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GLOSARIO 

 

 

AMBIENTE O ENTORNO DE APRENDIZAJE: situaciones en donde se organizan y se 

entremezclan objetivos, contenidos, tareas, interacciones y recursos didácticos para 

que los alumnos logren la construcción del conocimiento. 

 

APRENDIZAJE: proceso a través del cual se construyen y modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Por consiguiente es una 

de las funciones mentales más importantes del ser humano.  

 

APRENDIZAJE COLABORATIVO: organización  del aprendizaje centrado en los 

intercambios cognitivos entre los alumnos, con el fin de lograr la construcción 

compartida y conjunta de significados o la con- construcción de conocimiento. Supone 

un trabajo en grupo que puede ser desarrollado a través de redes de 

telecomunicaciones. 

 

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO: es el aprendizaje en donde el alumno tiene 

que descubrirlo y generarlo por sí mismo, cuando el contenido principal no se muestra 

en su forma final. 

 

APRENDIZAJE POR RECEPCIÓN: es donde el contenido de aprendizaje se muestra 

estructurado en su forma final y el alumno tiene que interiorizarlo en su estructura 

cognitiva. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: es el conocimiento que integra el estudiante a sí 

mismo y se ubica en la memoria permanente, éste aprendizaje puede ser información, 

conductas, actitudes o habilidades. La psicología perceptual considera que una 

persona aprende mejor aquello que percibe como estrechamente relacionado con su 

supervivencia o desarrollo. 
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ÁREA CURRICULAR: es un conjunto de saberes, procedimientos y valores producto 

de la actividad científico-humanística y tecnológica de la humanidad que se organiza 

teniendo en cuenta la orientación de los ejes curriculares y las competencias que los 

alumnos y alumnas deben desarrollar. 

 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN: concepto multidimensional determinado por aspectos 

(culturales, políticos y económicos) que definen la demanda de servicios educativos y 

aspectos técnico pedagógicos (epistemológico, pedagógico y organizacional) que 

definen la oferta del sistema educativo. Se dice que una educación es de calidad 

cuando existe coherencia entre la oferta del sistema educativo vigente y los 

requerimientos educacionales necesarios para el desarrollo de una sociedad. 

 

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA: los parámetros desde los cuales se mide la calidad de 

la enseñanza vienen dados por dos factores: el modelo educativo adoptado y la 

capacidad de dar respuesta, en un país y en un momento histórico determinado, a las 

demandas sociales, socio-culturales, políticas y económicas de esa sociedad. 

 

CIENCIA: conjunto ordenado de conocimientos estructurados sistemáticamente. La 

ciencia es el conocimiento que se obtiene mediante la observación de patrones 

regulares, de razonamiento y de experimentación en ámbitos específicos, a partir de 

los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se 

elaboran leyes generales y sistemas organizados por medio de un método científico. 

 

CIENTÍFICO: persona que participa o realiza una actividad sistemática para construir 

nuevos conocimientos, es decir, que practica la investigación científica, utiliza el 

método científico. 

 

COMPETENCIA: la competencia es una macrohabilidad referida a un “saber hacer”. Es 

un conjunto de capacidades complejas que le permite a la persona actuar con 
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eficiencia y eficacia. Integra los tres tipos de contenidos: conceptuales (saber), 

procedimentales (saber hacer) y actitudinales (ser). 

 

COMPONENTE DE EVALUACIÓN: designa a un elemento o segmento de un objeto 

de evaluación. De esta manera, el personal académico puede ser un componente de la 

evaluación de un programa, así como también lo puede ser el plan de estudios o la 

infraestructura de una institución. 

 

COMUNICACIÓN: transmisión de signos, señales o símbolos de cualquier clase entre 

personas. Relación entre individuos encaminada a la transmisión de significados 

mediante el empleo del lenguaje, la mímica, los ademanes, las actitudes, etc. En esta 

interacción, ambas partes actúan como emisores y receptores de los mensajes, 

utilizando un sistema simbólico mutuamente inteligible. 

 

COMUNIDAD EDUCATIVA: conjunto de personas que influyen y son afectadas por un 

determinado entorno educativo las cuales intervienen en el proceso educativo y son 

constituidas por los estudiantes, maestros, directivos y padres de familia. 

 

CONCEPTO: elaboración o representación de ideas generales abstractas que se 

obtienen a partir de la consideración de determinados aspectos de los objetos, hechos, 

símbolos, fenómenos, etc. Que poseen ciertas características comunes.  

 

CONFIABILIDAD: grado de consistencia en los instrumentos aplicados, las 

puntuaciones obtenidas y las mediciones realizadas que sirven de base para llevar a 

cabo una evaluación; grado en que estos elementos están relativamente libres de 

errores. Usualmente, se expresa por medio de un coeficiente de confiabilidad o por el 

error estándar derivado de éste. 

 

CONFLICTO COGNITIVO: fenómeno psicológico de contraste producido por la 

incompatibilidad entre las preconcepciones y significados previos de un alumno en 
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relación con un hecho, concepto, procedimiento, etc., determinado, y los nuevos 

significados proporcionados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: conjunto de concepciones, representaciones y 

significados que los alumnos poseen en relación con los distintos contenidos de 

aprendizaje que se proponen para su asimilación y construcción. 

 

CONOCIMIENTOS: se caracterizan por ser preferentemente adquiridos por vía de la 

percepción de información a través de los sentidos, la experiencia y el aprendizaje 

significativo. 

 

DESARROLLO: crecimiento integral del individuo adquirido por el ejercicio mental y 

físico el cual es un proceso continuo, ordenado en fases, a lo largo del tiempo, que se 

construye con la acción del sujeto al interactuar con su medio adaptándose 

gradualmente.  

 

DESTREZA: habilidad con que se hace una cosa. No hay destreza “para hacer cosas”, 

sino destrezas para habilidades específicas. 

 

DIAGNÓSTICO: proceso  valorativo mediante el cual se identifica, con base en ciertas 

metodologías, los problemas, deficiencias o necesidades de un objeto determinado. 

Constituye una primera aproximación a la situación del objeto en estudio, en el que se 

detectan los aspectos que requieren cambiarse o mejorarse. 

 

DISEÑO DIDÁCTICO: organización y presentación de componentes (objetivos, 

contenidos, actividades, materiales y medios) y relaciones que articulan el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje en un contexto determinado en marcos teóricos y 

enfoques específicos. 
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EDUCACIÓN: proceso multidireccional mediante el cual se construyen conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar, de igual forma es el proceso de vinculación y 

concienciación cultural, moral y conductual, por lo que los educandos están en la 

capacidad de modificar su conducta y ser competentes en la sociedad. 

 

EDUCABILIDAD: cualidad humana, conjunto de disposiciones y capacidades, que 

permiten a una persona recibir influencias para construir su propio conocimiento. 

Capacidad para ser educado. 

ENSEÑABILIDAD: cualidad humana para hacer posible la comprensión de un 

concepto o una disciplina a los demás. Es comprendida como la capacidad para 

enseñar a los otros y permitir que mediante esto puedan construir sus conocimientos.  

 

EVALUACIÓN: continuaos una ayuda pedagógica; es un medio para favorecer el éxito 

del alumnado. Es la evaluación del proceso educativo entendido como un 

conjunto/todo. Se trata de la valoración permanente de la actividad educativa a medida 

que ésta se va desarrollando. Tiene un carácter dinámico ya que está integrada en el 

propio proceso educativo. 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: campo especializado de la evaluación educativa 

en el que se valoran los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas por los 

estudiantes como resultado de diversas experiencias educativas. La evaluación del 

aprendizaje puede tener diversos propósitos: selección de alumnos, orientación y 

apoyo escolar, acreditación, entre otros. Para evaluar el aprendizaje existen diversos 

enfoques e instrumentos. 

 

EXPERIMENTACIÓN: método común utilizado para generar aprendizajes mediante la 

propia vivencia de ciertos fenómenos puestos a consideración dependiendo el objetivo, 

finalidad o intención.  
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FAMILIA: es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, por lo que es 

el principal eje de conformación de la sociedad y primer vínculo de socialización del 

infante. 

 

FORMACIÓN: es el eje y principio de la pedagogía; se refiere al proceso de 

humanización que va caracterizando el desarrollo individual aquí y ahora, según las 

propias posibilidades; la formación es la misión de la educación la enseñanza, 

posibilitar la realización personal, cualificar lo que cada uno tiene de humano y 

personal, potenciarse como ser racional, autónomo y solidario. 

 

HUERTO ESCOLAR: espacio en el plantel educativo donde se siembra algunas 

plantas útiles y comestibles que sirven para la sostenibilidad básica de alimentación en 

la familia. Ésta es creada y cuidada por los estudiantes cuyo objetivo primordial es que 

el niño comprenda las relaciones de interdependencia que hay entre las plantas y su 

medio circundante mediante la experimentación, observación y análisis de los cambias, 

causas y consecuencias de dicha siembra. 

 

INFANCIA: la etapa por la cual el ser humano pasa de ser un niño a ser un adulto, en 

donde este necesita de este periodo de infancia para asimilar y entender las 

estructuras culturales a las que tendrá que adaptarse en su nuevo mundo. 

 

INNOVACIÓN: acción de mudar, alterar las cosas introduciendo algo nuevo. No debe 

confundirse con el invento (crear lo que no existía) o el descubrimiento (encontrar lo 

que existía y no era conocido). La innovación consiste en aplicar conocimientos ya 

existentes, o lo ya descubierto, a circunstancias concretas. 

 

INVESTIGACIÓN: proceso sistemático que, por medio de la observación, búsqueda de 

información y metodologías especializadas, tiene por objeto incrementar el 

conocimiento en un campo disciplinario específico. La investigación forma parte 
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esencial de los procesos de evaluación, adaptando sus finalidades a las propias de 

estos procesos. 

 

MAESTRO: será quien garantice la máxima calidad de los procesos de enseñanza 

aprendizaje. Será aquél quien velará por la correcta adecuación de los contenidos. 

Atenderá a las necesidades de los estudiantes, supervisará, seguirá y evaluará el 

proceso de aprendizaje de éstos. 

 

MANIPULACIÓN: utilización de material concreto destinado para llevar a cabo el 

proceso de formación determinado dependiendo de la intencionalidad a la cual se es 

destinado. 

 

MEDIO AMBIENTE: conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos, sociales, 

económicos y culturales capaces de ocasionar efectos directos e indirectos, en un corto 

o largo plazo sobre los seres vivos. Desde el punto de vista humano, se refiere al 

entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las 

personas o de la sociedad en su conjunto. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: se refiere a la serie de etapas que se deben recorrer para 

construir u obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando 

para esto instrumentos que resulten fiables. Lo que hace este método es minimizar la 

influencia de la subjetividad del científico en su trabajo. 

 

NATURALEZA: mundo natural, mundo material, universo material. Hace referencia a 

los fenómenos de mundo físico, y también a la vida en general. 

 

NIÑO: primera etapa del ser humano en la cual se determina decisivamente el 

desarrollo de sus capacidades físicas, intelectuales y emotivas por lo que se convierte 

en la etapa más vulnerable del crecimiento puesto que es la etapa de la persona donde 
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muestran dependencia que a su vez conlleva una adecuada educación, cuidado y 

protección. 

 

OBSERVACIÓN: es la adquisición activa de información a partir de uno de los 

sentidos. Se trata de una actividad realizada por un ser vivo que detecta y asimila los 

rasgos de un elemento utilizando los sentidos como instrumentos principales. El 

término también puede referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad. El 

primer paso del método empírico, requisito de la investigación científica, es realizar 

observaciones de la naturaleza. 

 

PROCESO DE FORMACIÓN: etapas evolutivas y consecuentes por medio de las 

cuales el ser se enfrenta a un programa de construcción y desarrollo de sus habilidades 

y competencias para lograr una formación integral en un determinado entrono, tiempo, 

lugar y plan establecido previamente. 

 

PENSAMIENTO CIENTÍFICO: desarrollo de las estructuras mentales y actitudinales 

que potencializan la transformación del medio que rodea al individuo a través de la 

comprensión y razonamiento de la realidad y descubrimiento de nuevos saberes que 

son producción de su propia construcción, por ello es un proceso inherente al ser 

humano puesto que por medio de él se conoce e interactúa con el mundo natural en el 

que se desenvuelve. 
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 RESUMEN 

 

 

El proyecto pedagógico de aula se llevó a cabo en una institución educativa de la 

ciudad de Dosquebradas en donde se observaron e intervinieron los niños de 5 a 7 

años de edad desde el desarrollo del pensamiento científico, partiendo de una 

caracterización general de los estudiantes donde se evidenció la falencia que se tenía 

en los procesos de construcción de pensamiento por parte de los niños en el medio 

experimental, es decir, no se brindaba la posibilidad de que ellos construyeran sus 

propios conceptos partiendo de su experiencia. 

 

Por ello, se ejecuta con el fin de favorecer a los educandos en su proceso de formación 

partiendo de los funcionamientos cognitivos involucrados en la construcción del 

pensamiento científico en donde se pretende potencializar sus habilidades y 

competencias que les brinde la capacidad de saber, saber hacer y poder hacer en el 

entorno natural en el que desenvuelve a través de la investigación acción-participación 

por medio del cual se dio origen a la huerta escolar como eje articulador de todo el 

proceso de formación científica, generando un espacio de aprendizaje significativo en 

el que los niños están en la posibilidad de hacer ciencia mediante la experimentación y 

protagonismo de su propio proceso de educabilidad. 

 

Palabras Claves: Niño, maestro, educación, proceso de formación, pensamiento 

científico, método científico, desarrollo, aprendizaje significativo, observación, 

manipulación, experimentación.  
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ABSTRACT 

 

 

The classroom educational project took place in a educational institution in the city of 

Dosquebradas where observed and intervened children with aged 5 or 7 years old from 

the development of scientific thought, from a general characterization of the students 

where It showed the flaw to be had in the construction processes of thought by the 

children in the experimental medium, then the possibility that they build their own 

concepts based on ther experience offered. 

 

Therefore, it is executed in order to encourage learners in their training process based 

on cognitive operations involved in the construction of scientific thought which aims to 

potentiate their skills and competencies that gives them the ability to know, know-how 

and to make the natural environment in which unfolds through the action-participation 

investigation by which it gave rise to the school garden as the linchpin of the whole 

process of scientific training, creating a learning space in which significant Children are 

at the possibility of doing science through experimentation and role of their own process 

of educability. 

 

 

Keywords: Child, teacher, education, training process, scientific thinking, scientific 

method development, meaningful learning, observation, manipulation, experimentation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente proyecto pedagógico de aula posee sus cimientos didácticos en la 

pedagogía, enfocado en la construcción del pensamiento científico del ser humano 

especialmente en la primera infancia donde se intervienen niños de  5 a 7 años de 

edad en vía de su desarrollo cognitivo para convertirse en pequeños científicos que les 

permitan comprender el mundo en el que diariamente se desenvuelven y al mismo 

tiempo estar en la capacidad de producir nuevos conocimientos a través de su propia 

vivencia y experiencia que los lleve al descubrir y crear por sí mismos. 

 

A lo largo de la historia de la educación especialmente durante la observación realizada 

al grupo a intervenir, se ha podido detectar que las prácticas pedagógicas en relación a 

la construcción del pensamiento científico, se han establecido mediante un modelo 

tradicional y conductista, en donde el educando adquiere conocimientos del mundo a 

través de la instrucción permanente de los conceptos los cuales han trascendidos de 

generaciones en generaciones como verdades absolutas de la naturaleza en la que 

vivimos. 

 

Por ello, se ha encontrado la necesidad dar un giro a dicho proceso de formación del 

pensamiento científico en donde los estudiantes construyan sus propios conocimientos 

científicos por medio su interés, vivencia, interacción con el medio ambiente y 

posteriormente producción de saberes significativos que afirmen o acaben con los 

saberes ya establecidos desde los textos científicos que muestran las realidades como 

únicas e inigualables.  

 

En este sentido, una vez establecida la necesidad de brindar las herramientas 

metodológicas necesarias para re significar las prácticas pedagógicas en pro de la 

construcción del pensamiento científico infantil, se ha indagado respecto a distintos 

antecedentes prácticos en los cuales se ha hecho un análisis y contada la experiencia 
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de prácticas en las cuales se ha tenido el mismo propósito que  se regido el presente 

proyecto pedagógico de aula. 

 

Por ello se tomaron los aportes principalmente del programa Pequeños Científicos, una 

Aproximación Sistemática al Aprendizaje de las Ciencias en la Escuela siendo un 

aporte esencial para la enseñanza de las ciencias naturales tal como se pretende en el 

proyecto pedagógico de aula, en donde los niños se hagan responsables de su propio 

aprendizaje en donde crean sus propios conocimientos a través de la experimentación 

y proceso de formación integral. En esta medida se determina en dicho proceso su 

objetivo principal como estimular y contribuir a la renovación de la enseñanza-

aprendizaje de las ciencias naturales en instituciones educativas en Colombia. 

 

De igual forma se han tomado como antecedentes prácticos “El Pensamiento Infantil es 

Científico” en el cual se establece la ruta y herramientas que han sido utilizadas para la 

construcción del pensamiento científico en los infantes en sus primeros años de vida, 

donde nos mencionan que en los últimos diez años se han propuesto demostrar que 

los niños para adquirir conocimiento utilizan procesos como la inducción analizan 

patrones, hacen experimentos y asimilan conocimientos mediante la observación de lo 

que hacen los demás, similitudes a la manera de hacer ciencia. 

 

Así mismo, para tener en cuenta una de las estrategias metodológicas a usar en dicho 

proceso, se ha indagado sobre el artículo en una revista digital de educación y 

formación de profesorado, en la cual proponen “El Huerto Escolar: un aula abierta a la 

naturaleza” estableciendo la huerta escolar como la forma por medio de la cual se 

pueden generar espacios de aprendizaje significativo en vía del desarrollo científico de 

los infantes de manera que constituya un modelo de organización y de relaciones entre 

el ser humano y la naturaleza. 

 

Después de analizar las distintas prácticas llevadas a cabo en Colombia y otros países 

con respecto a la construcción del pensamiento científico, el proyecto pedagógico de 
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aula a ejecutar es convertido en un modo de afirmación a la gran importancia de tomar 

este elemento como parte de la formación integral de los educandos ya que permite 

que ellos mismo conozcan, reconozcan, interactúen, comprendan, interpreten y 

construyan en mundo natural en el que diariamente se desenvuelven. 

 

En esta medida, se realizaron búsquedas y consultas como antecedentes teóricos 

basadas en la situación evidenciada tomando conceptos claves y esenciales tales 

como: programa pequeños científicos, método científico, experimentación en el ámbito 

escolar, enseñanza del pensamiento en la escuela, competencias, obstáculos 

epistemológicos, el mundo de la vida, nacimiento científico, conocimiento racional y la 

ciencia; para presentar una respuesta o solución la cual está fundamentada desde lo 

conceptual, procedimental y actitudinal del estudiante, mostrando los avances de los 

niños y niñas en el proceso para fortalecer sus desempeños como pequeños científicos 

que al mismo tiempo tienen la oportunidad de crear su propio entorno como 

manifestación de su capacidad científica. 

 

Se ha creado entonces una ruta de aproximación de los educandos y comunidad 

educativa al proceso de construcción del pensamiento científico en la cual se establece 

la huerta escolar como eje articulador y actividad generadora de todo el proceso 

partiendo de ella para establecer tres núcleos a tener en cuenta en todo el proceso 

educativo los cuales son: Experimentación, Artística y Literatura; y un último pilar 

articulador concebido como el Juego. Por medio de las cuales se establecieron las 

actividades divididas en las sub-actividades donde cada una de ellas posee todos los 

núcleos con sus respetivos objetivos de trabajo y para finalizar el respectivo diario de 

campo de cada sesión el cual contiene la descripción general de la actividad, la 

situación relevante, la vista a la luz del teórico y el posterior análisis del mismo. 

 

Es importante mencionar que el proyecto pedagógico de aula es basado en la 

investigación acción – participación, por ello el niño es el protagonista de todo el 

proceso formativo el cual sigue las orientaciones de los maestros quienes solamente 
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direccionan el actuar infantil permitiéndoles seguir sus intereses, dudas y expectativas 

a resolver mediante el proceso científico. Teniendo en cuenta que los niños se 

desenvuelven en un contexto único pero conformado por distintas fases, también se ha 

involucrado en dicho proceso a la familia, directivos y maestros, como parte 

participativa y activa que contribuyan al desarrollo integral de los niños. 

 

En esta dirección, se ha invitado a los padres de familia a conocer el propósito que se 

tienen en cuenta con el proceso científico con el fin que se involucren desde sus casas 

como modo de vida y aprendizaje permanente y evolutivo, así como a los maestros y 

directivos del plantel educativo quienes podrán estar en la capacidad de adoptarlo 

como parte de un modelo pedagógico activo el cual brinda estrategias didácticas y 

metodológicas que pueden ser utilizadas en vía de la construcción del pensamiento 

científico de los infantes que hoy están preparando su vida para saber, saber hacer y 

posteriormente poder hacer en el medio en el que vive.  

 

El objetivo fundamental del proceso de formación científica infantil está en la 

transformación de las prácticas pedagógicas en la formación del pensamiento científico 

con el fin de llevar a los niños a la experimentación de los fenómenos naturales 

existentes que los lleven a su comprensión e interpretación y de esta manera estar en 

la completa capacidad de producir nuevos saberes elaborados bajo bases sólidas 

establecidas, indagadas, organizadas y determinadas por ellos mismo como punto de 

partida y de llegada de todo el proceso científico. 

 

Con lo que se concluye que mediante los pasos establecidos por el proyecto 

“Pequeños Científicos” (formulación de situación problema, discusión del mismo, 

creación de hipótesis, y por último manipulación y experimentación de material 

concreto) se tiene la posibilidad de llevar a los estudiantes a la potencialización de sus 

conocimientos previos para llegar a nuevos descubrimientos científicos y de ésta 

manera pudieron potencializar competencias, destrezas y habilidades para 
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desenvolverse en su entorno natural dando lugar importante a su propio ser como 

protagonista de todo el proceso educativo y experimental. 

 

Por último, como en todo proceso se determinan una serie de alcances y limitaciones 

como fuente de mejoramiento y logros alcanzados, lo que dan la pauta u orientación 

para el avance evolutivo del proceso de enseñabilidad y educabilidad como vía de la 

maduración cognitiva de los niños que viven en un entorno natural y lo que necesitan 

es descubrirlo como miembro del mismo y como un activo y feliz “Pequeño Científico”.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El momento de la caracterización que se llevó a cabo paulatinamente a través de un 

proceso de interacción entre las asignaturas que debían ser reflexionadas a la luz de 

diferentes teorías, se pudo observar y analizar a los infantes en determinado tiempo y 

espacio por medio de la formación conceptual desde cursos tales como desarrollos 

psicomotrices básicos, nutrición y salud infantil, estimulación temprana, desarrollo del 

niño de tres a ocho años, la música en la educación infantil, la literatura en el mundo 

infantil y pedagogías contemporáneas.  

 

Para tal fin, y apoyados en las teorías y pensadores que sustentaron dichos cursos, se 

hizo pertinente articular las siete dimensiones del desarrollo humano o áreas del 

desarrollo infantil, generando un diagnóstico del estado en el proceso de formación 

integral de los niños y niñas de grado preescolar. 

 

En este sentido, desde el desarrollo cognitivo se evidenció que los estudiantes 

describían con facilidad las características de los objetos, los observaban y 

relacionaban sus semejanzas de acuerdo al tamaño, color, forma y texturas; en su 

mayoría realizaban su escritura respetando la dirección que llevan y sólo unos pocos lo 

hacían de forma contraria, dentro de la dimensión comunicativa los estudiantes 

comunicaban sus emociones, sus ideas, sus hipótesis y sus diferentes formas de ver 

las cosas aunque no sea  todas las veces claras, los niños y niñas tenían un interés 

más profundo acerca de los fenómenos, y los objetos del mundo físico. 

 

En la dimensión corporal los niños trabajaban con una serie de nociones determinadas 

por una jerarquía establecida por las pautas escolares en cuanto a arriba-abajo, dentro-

fuera, cerca-lejos, encima-debajo y grande-mediano-pequeño, las cuales se hacían 

visibles en las ejecuciones de trabajos pedagógicos, lo que a su vez demuestra que en 

dicho proceso no se hacía posible el desarrollo de la percepción. 
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Al mismo tiempo, los estudiantes en su generalidad conocían y reconocían cada una de 

las partes de su cuerpo, tanto las partes finas como las partes gruesas con las que 

realizaban una serie de actividades como colorear, en éste aspecto es importante 

mencionar que la gran parte de los estudiantes coloreaban en diferentes direcciones 

intentando no salir de la margen planteada en la ilustración, manejando una sola fuerza 

en todos los planos de la imagen; por lo general hacen uso de la pinza y el trípode para 

generar el coloreado en sus dibujos. 

 

Por otro lado, realizaban actividades de tocar, agarrar o manipular objetos, en donde 

sus movimientos eran un poco rígidos y constantes, así como lanzar, movimiento que 

ejecutaban dependiendo de la fuerza de su propia estructura corporal pero sin tener en 

cuenta el espacio, la distancia ni el tiempo; para caminar, alternaban sus piernas con 

fluidez, en su generalidad sus movimientos son en forma recta y la postura apropiada 

de sus pies para mantener un equilibrio al realizar la acción, sin embargo algunos de 

los niños evidenciaban tropiezos espontáneos por la postura horizontal de sus pies al 

perder el equilibrio de su cuerpo.  

 

En la ejecución de ejercicios y actividades didácticas, identificaban y emitían sonidos 

del cuerpo y del medio ambiente, reconociendo así de los principales medios de 

transporte, animales y funciones del cuerpo humano con los órganos de los sentidos 

tales como el estornudo con la boca y nariz, las palmas con las manos, el bostezo con 

la boca, entre otras.  

 

Desde la dimensión socio – afectiva se evidenciaban las relaciones con sus 

compañeros, en la generalidad se basaban en el egocentrismo al tener el deseo 

siempre de ser el ganador, convirtiendo cada una de las situaciones que se hacen 

visibles en competencias, mencionaban lo importante que son y las cualidades y 

pertenencias que tenían sus familias en sinónimo de poder; y pocos de ellos basaban 

dichas relaciones en la solidaridad, comparten cada una de sus pertenencias, 
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materiales de trabajo pedagógico y en ocasiones los alimentos que llevaban como 

parte de su lonchera.  

 

Muchos estudiantes realizaban las actividades con seguridad, la cual transmitían a 

través sus gestos y comentarios espontáneos, mostrándose a sus compañeros con 

regularidad; por otro lado los infantes solamente interactuaban entre ellos mismos en el 

momento del juego en los descansos, ya que las actividades pedagógicas siempre eran 

individuales y no se prestan espacios de intercambio de ideas o conocimientos, por ello 

el juego constituye un importante rol en determinado proceso en donde los estudiantes 

crean sus propias normas en beneficio propio y en ocasiones colectivo. 

 

El desarrollo de la dimensión estética en los estudiantes se dio a través de diferentes 

actividades planteadas por la maestra, los niños y niñas mostraban su gusto por lo que 

consideraban que es mejor en las expresiones artísticas, escogían el color con el cual 

deseaban pintar, lo expresaban con facilidad y empezaban a comprender el punto de 

vista del otro, respetando por ejemplo los colores que sus compañeros escogían, sin 

imponerles el que a ellos les gustaba; dieron a conocer verbalmente los colores que 

más les gustaba, las canciones y actividades que se realizaban diariamente. 

 

Además, manifestaban disfrutar la manipulación de algunos elementos como plastilina, 

lápices, fichas, palos de helado, entre otros, las observaban, jugaban con ellos y 

realizaban diferentes acciones como armar muñecos, alimentos, las vocales, los 

números y robots. También, realizaban actividades de canto y baile en las cuales 

evidenciaban saber de memoria la letra de las canciones, por ello la entonaban 

fuertemente y repetían varias veces, la mayoría de los niños cuando no se sentían 

atraídos por alguna canción se quedaban en su puesto sentados en silencio y otros 

empezaban a hablar entre ellos, mostrando el gusto y la preferencia por determinadas 

situaciones.  
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Con respecto a la dimensión ética, se reflexionaba cada uno de los objetos, materiales 

y relaciones que se les brindaba entre compañeros y docente, les permitía socializarse 

con cada uno de ellos logrando así construir valores, sentido de pertenencia y poco a 

poco demostraban ir adquiriendo una identidad, a partir del entorno escolar y familiar, 

donde la conversación y el compartir sus acciones cotidianas, les permitía comprender 

que es lo bueno y que es lo malo, debido a que entre cada uno de ellos daban juicios 

de valor. 

 

A partir de esta interacción se manifestaba en los estudiantes  el deseo de expresar 

sus puntos de vista, sus desacuerdos y sus propuestas ante situaciones que se 

presentaban en el contexto y se fomentaba en ellos la curiosidad y se construía el valor 

de la honestidad, el respeto, la tolerancia y otros valores importantes; las actividades 

que se les planteaba, los niños manifestaban alegría, felicidad y disfrute en cada una 

de ellas, logrando así una comunicación que les permitía conocer el mundo de forma 

individual y reconocer el papel que jugaba en él y al mismo tiempo demostraban 

comprender que los demás son importantes para su desarrollo. 

 

Dentro de la dimensión espiritual se evidenciaba que cada uno de los contextos en los 

que se desenvolvía como el escolar, familiar y con sus amigos, les permitían crear y 

desarrollar creencias, formas de pensar y de afrontar sus acciones cotidianas y 

despertar esos intereses personales y grupales para un desarrollo adecuado de cada 

una de sus capacidades, valores y habilidades, esto lo demostraban comunicando 

entre cada uno de ellos estas experiencias, sus quehaceres y sus aprendizajes en cada 

uno de los ambientes antes nombrados.  

 

Una vez analizados los estudiantes desde cada una de las dimensiones o áreas  del 

desarrollo humano, se pudo establecer que estos requerían de las estrategias 

necesarias para abordar los diferentes conceptos desde la dimensión cognitiva para 

construir sus conocimientos siguiendo cada uno de los pasos científicos de tal manera 
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que se llegara a un aprendizaje significativo desde la importancia de la preservación del 

medio ambiente como fuente de vida humana. 

 

En esta medida, los estudiantes al no interactuar con sus compañeros y con el medio 

que los rodeaba en el proceso de construcción de saberes, no llevaban a cabo una 

guía sucesiva; esto debido a que dicho desarrollo y sus conocimientos son adquiridos 

mediante la instrucción y explicación; sin tener la posibilidad de indagar y llegar a 

conclusiones científicas elaboradas personalmente. 

 

Por ello, el avance desde las demás dimensiones no se daba de manera coordinada 

con los procesos por los cuales los estudiantes deben pasar para construir sus propios 

saberes, además no contaban con las herramientas necesarias para crear hipótesis, 

indagar, probar y experimentar de acuerdo a los ejes que se querían desarrollar en pro 

de su formación integral. 

 

En este sentido, al no llevarse a cabo dichos momentos y pasos científicos, los 

estudiantes perdían la oportunidad de construir sus propios conocimientos impidiendo 

el correcto desarrollo de la dimensión Cognitiva, pues estaban adquiriendo 

conocimientos por medio de la instrucción y memorización y no por sus propios medios 

al observar, formular hipótesis sobre posibles sucesos, indagar, comparar y concluir 

sobre las distintas dudas que aparecían en los diferentes momentos del procesos de 

aprendizaje. 

 

Al mismo tiempo en la dimensión Comunicativa se encontraba en un estado que 

necesita ser potenciado, ya que dentro del aula de clase no se brindaban 

permanentemente espacios donde los niños pudieran dar uso y desarrollo de los 

conceptos científicos a través de la indagación, experimentación e hipótesis, por lo cual 

su lenguaje estaba limitado a sus conversaciones cotidianas sobre sus acciones 

desarrolladas o visualizadas en su contexto y no se enfocaba hacia un aprendizaje 

significativo. 
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Igualmente, el desarrollo de los niños desde la dimensión Corporal no se estaba 

orientando de manera adecuada, ya que no se le brindaban determinados espacios 

preparados para potenciar su desarrollo corporal a través de ideas previas que 

construían en su entorno, así como la relación entre su propio cuerpo, los demás y el 

medio ambiente en el que se desenvuelve. 

 

En la misma dirección, deteniéndonos en la dimensión Socio – Afectiva es importante 

reconocer el valor del desarrollo de pensamiento científico para potencializar el avance 

de la autonomía en los infantes al obtener la responsabilidad para construir sus 

conocimientos por medio de la indagación y experimentación, la confianza en sí mismo 

al descubrir que cada una de sus ideas son importantes y valederas en un proceso 

investigativo, el manejo y regulación de sentimientos para tener un equilibrio emocional 

en el proceso y la capacidad de relacionarse con los otros adecuadamente a través del 

trabajo cooperativo.  

 

De igual forma, cabe resaltar que para el desarrollo de la dimensión Estética los 

estudiantes necesitaban de la manipulación e interacción con diferentes elementos, con 

el medio, con sus compañeros y con las ideas que iban surgiendo en la medida que 

observaban, descubrían y aprendían, de esta manera al no darse estos procesos sólo 

quedaban en las apreciaciones que daban los adultos sobre las características de algo, 

en decir si es feo o bonito y no por la construcción de estos sentimientos y valoraciones 

que ellos mismos debían crear. 

 

Por otro lado dentro de la dimensión Ética se brindaba ocasionalmente interacción 

enfocada hacia el desarrollo de esta dimensión, sino que en su mayoría de veces se 

evidenciaba que hay una gran ausencia de procesos de experimentación tanto 

individual como grupal, llegando a la necesidad que se enfatice más en este proceso, 

llevándolos a que su participación e interacción parta de una previa hipótesis, 

experimentación e indagación y no solo de la observación. 
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Para finalizar, dentro de la dimensión Espiritual se evidenciaba la ausencia de la 

creación de independencia a partir de la resolución de problemas ya que las acciones 

realizadas dentro del aula de clase en su mayoría de veces estaba enfocada a un 

objetivo como tal y no se permitía visualizar diferentes medios y formas de llegar o 

lograr un fin, por lo que a partir de los conceptos científicos se debía crear mentes 

capaces de indagar e investigar por si solas. 

 

En este sentido, los pasos científicos desarrollados a través de la exploración con el 

medio permitían estimular el interés y construcción de competencias para que los 

estudiantes por si mismos llevaran a cabo las diferentes actividades, con el deseo de 

investigar y proponer nuevas alternativas acerca del entorno en el que se encuentran.  

 

1.1.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo llevar a los niños de 5 a 7 años de edad a la construcción del pensamiento 

científico a través de la formulación de una situación problema, la discusión del mismo, 

la creación de hipótesis, la manipulación y experimentación de un material concreto y el 

descubrimiento de nuevos conocimientos? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Facilitar el proceso cognitivo de los estudiantes de 5 a 7 años de edad desde el 

afianzamiento del pensamiento científico, por medio de procesos como formulación de 

situación problema, discusión del mismo, creación de hipótesis, y por último 

manipulación y experimentación de material concreto; para llevarlos a la construcción 

de nuevos saberes. 

 

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Partir de los cuentos como eje articulador para generar preguntas, escribir, leer, 

dialogar, dibujar, jugar y proponer con la narrativa desde la fantasía y la lúdica, 

la realidad natural que nos rodea, a través del análisis y discusiones 

significativas.  

 Respetar las ideas propias y ajenas, exponer y compartir con sus compañeros y 

maestras en el proceso de socialización en el aula de clases a través de la 

construcción de ambientes ecológicos. 

 Disfrutar y construir conceptos y/o conocimientos a partir de las actividades 

desarrolladas enfocadas a la interiorización y avance del pensamiento científico. 

 Propiciar espacios del desarrollo del pensamiento científico que les permita a los 

estudiantes indagar, explorar y experimentar facilitando así el desenvolvimiento 

oportuno en su proceso escolar. 

 Facilitar espacios de integración y desarrollo conceptual comunitario por medio 

del cual se lleve a cabo conjuntamente una iniciativa de fortalecimiento del 

pensamiento científico en pro del cuidado y preservación del medio ambiente 

como medio sostenible.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La sociedad colombiana dentro del proceso de globalización necesita de personas 

capacitadas para aportar a su mejoramiento continuo en todos los procesos, esto se 

logra a través de una educación adecuada y bien orientada a formar integralmente 

dejando a un lado las practicas tradicionalistas en las que los niños son pasivos y 

receptores de conceptos, cambiando a una educación en la que el niño es el principal 

centro del proceso y es quien construye sus propios conocimientos, siendo críticos y 

comprendiendo la diversidad. 

 

En este sentido, son los docentes los encargados de potenciar dicho desarrollo y 

llevarlos a la concientización del individuo hacia la convivencia en la sociedad. Dicho 

esto, este proyecto de investigación se diseña con el fin de investigar y proponer 

estrategias lúdicas y didácticas como apoyo metodológico para los niños y niñas, con el 

propósito de desarrollar y fortalecer los desempeños cognitivos en cuanto a la 

construcción de la importancia del medio ambiente como estilo de vida, dicho 

propuesta investigativa se basa en la dimensión cognitiva y competencia científica. 

 

De acuerdo a esto, se busca trabajar desde cada una de las competencias para 

favorecer el desarrollo integral de los niños  y niñas entre 5 y 7 años de edad; de esta 

manera desde la competencia científica se pretende abordar cada uno de los pasos 

que permiten la construcción de conocimientos, desarrollando al mismo tiempo los 

procesos de observación,  planteamiento de situaciones problema, análisis de 

información, conjeturas y socialización de las ideas y conceptos involucrados en las 

actividades realizados. 

 

Así mismo, desde la competencia matemática se enfocara hacia el desarrollo de la 

lógica a partir de recolección de información necesaria dentro del proceso, ubicación 

espacial partiendo del reconocimiento y orientación de los espacios adecuados en los 
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cuales se realizan las actividades, al mismo tiempo que se lleve a la construcción de 

procesos de organización de datos, que le permitan concluir y plantear nuevas ideas. 

 

Por otro lado, la competencia comunicativa se fortalecerá por medio de la interacción 

constante entre docentes y estudiantes a través de actividades, juegos y lúdicas que 

les permitirán expresar sus experiencias, dudas y encontrar puntos de interés común 

que les facilite la construcción de conceptos de forma grupal, desarrollando al mismo 

tiempo las habilidades comunicativas y los procesos de lecto escritura. 

 

Igualmente, es importante tener en cuenta que para contar con un desarrollo integral, 

se debe optar por el fortalecimiento de la competencia ciudadana para llevar al 

autocontrol de emociones, el respeto por las ideas ajenas, las diferencias personales y 

socioculturales, desarrollar los valores humanos, y promover la cultura ciudadana, así 

mismo potenciando el cuidado y preservación del medio ambiente como ámbito 

importante para la comunidad en que se desenvuelve.  

 

En esta medida dicho proyecto parte de la investigación basándose en la participación 

activa como proceso esencial y fundamental para la construcción de conocimientos por 

medio del cual se está en la capacidad de interactuar con la experimentación hasta 

llegar a la articulación de saberes siendo importante una indagación constante para 

conocer los conceptos previos de los estudiantes y partir de ellos para la elaboración 

de nuevas  realidades.  

 

En este sentido, es importante desarrollar en los educandos habilidades desde el 

pensamiento científico que los lleve a investigar, analizar, reflexionar y crear partiendo 

de su propia experiencia de acuerdo al medio y entorno en el que se encuentra, de esta 

manera comprender la importancia de valorar la diversidad, el medio y crear un espíritu 

investigativo y activo para la sociedad.  
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Además, se pretende identificar las situaciones en las que no se evidencian un proceso 

guiado y continuo de los avances en los estudiantes para posibilitarlos en sus 

desempeños y desarrollo en su vida personal, social y con el medio ambiente, al mismo 

tiempo generar la herramienta necesaria para atenderlos a través de una educación 

incluyente donde se permita llevar a cabo los procesos científicos y den a conocer su 

forma de pensar, actuar, proponer y argumentar. 

 

Al mismo tiempo se busca brindar al estudiante las herramientas, actividades y 

estrategias adecuadas para darles la oportunidad de explorar el mundo que los rodea, 

de relacionarse con él mismo y con los demás, donde podrá identificar  sus medios de 

desarrollo y su lugar dentro del contexto, logrando así beneficios individuales y 

grupales que favorezcan su formación integral. 

 

Igualmente, el desarrollo del pensamiento científico beneficia el fin de la educación 

pues se brinda la posibilidad de que los niños exploren por sus propios medios, con 

autonomía e interés por crear y aportar los descubrimientos que realizan, ser 

independientes en su proceso de formación partiendo de los pasos científicos que 

potencializan todas las dimensiones al educar personas con capacidades para 

investigar. 

 

Por consiguiente, el desarrollo del pensamiento científico es una prioridad tanto en los 

estudiantes como en la comunidad en la que se desenvuelve ya que por medio de este 

tiene la posibilidad de interactuar con el medio que los rodea, construir conocimientos y 

partir de ellos para convertirse en personas proactivas que logren un beneficio 

sostenible para sí mismo y su comunidad.   

 

De la misma manera, se está basando en el desarrollo de las competencias y 

habilidades desde el enfoque que propone la educación nacional, aportando así a la 

productividad y efectividad en la resolución de problemas presentes y que se 
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presentarán en el transcurso de la vida de cada uno de los niños y de esta manera 

desarrollar cada uno de los aspectos individuales y sociales. 

 

Al mismo tiempo y a partir de dicho desarrollo individual y social se ofrece la 

oportunidad que la comunidad participe y aporte al mejoramiento constante de la 

formación y desarrollo de los niños, esto a través del apoyo en el desarrollo de cada 

una de las actividades trabajadas, posibilitando el afianzamiento de la relación entre 

docente, estudiante y padre de familia. 

 

De esta manera se brinda a los niños, los medios y herramientas para contrastar sus 

conocimientos previos y los conocimientos que se encuentra construyendo, así generar 

espacios activos que permitan el aprendizaje significativo a partir de cada una de las 

experiencias y vivencias que se desarrollarán, al mismo tiempo puedan traer cada uno 

de los conocimientos previos que han obtenido en su crecimiento. 

 

Del mismo modo, el proyecto busca convertirse en una herramienta de apoyo para los 

docentes, permitiéndoles comprender y evidenciar procesos diferentes que demuestren 

actitudes y aptitudes diferentes en los niños y niñas a la hora de intervenir y desarrollar 

una actividad propuesta, y de esta manera generar un ambiente de interacción, en el 

cual ambas partes construyan y desarrollen conocimientos. 

 

Una vez se lleva a su totalidad el proyecto planteado se evidencia en el aula de clase 

un ambiente de investigación, indagación y búsqueda constante de soluciones y 

fundamentaciones claras a cada una de los planteamientos que se nos presentan en la 

vida académica, laboral y social. Llevando así a cada una de las partes involucradas 

dentro de la formación a convertir los pasos científicos como un estilo de vida. 

Igualmente, en la medida que se formen seres integrales se contribuirá al desarrollo 

interpersonal ayudando al mejoramiento de la convivencia en sociedad, enriquecer la 

cultura y contribuir a la sociedad.  
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4. ANTECEDENTES 

 

 

Existen muchos puntos de vista y propuestas para identificar problemáticas y posibles 

estrategias para intervenir a los niños desde el pensamiento científico, de esta manera 

diferentes autores han propuesto sus ideas fundamentadas en acciones y sucesos 

observados que se convierten en recursos para el desarrollo de cada uno de los 

conceptos científicos. 

 

4.1. EL HUERTO ESCOLAR: UN AULA ABIERTA A LA NATURALEZA 

 

En este artículo nos mencionan la importancia de hacer del aula escolar un ambiente 

natural significativo para los estudiantes, por ello García y Buelga (2009) nos aportan: 

 

El huerto escolar constituye una herramienta multidisciplinar que permite 

fomentar el trabajo en grupo así como el conocimiento del trabajo en el 

campo y la valoración de todo el proceso constituyendo una amplia 

ventana hacía la concienciación ecológica tan necesaria en nuestros días. 

A pequeña escala, el huerto escolar constituye un modelo de 

organización y de relaciones entre el ser humano y la naturaleza 

constituyendo un recurso educativo de especial interés. (p. 1) 

 

En consecuencia, el huerto escolar es una herramienta que apoya considerablemente 

la educabilidad y enseñabilidad en un proceso de construcción del pensamiento 

científico en los estudiantes que se encuentran en sus primeros años de vida con el fin 

de llevar a cabo un proceso de investigación activa y pro activa, ya que se considera 

como un trabajo de campo donde se tiene la posibilidad de experimentar, conocer y 

accionar en la medida que avanza dicha investigación. 
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Al mismo tiempo que es una forma de permitir que el niño sea el protagonista de todo 

el proceso de investigación y construcción científica animándolo a crear conocimiento a 

través de su interés y deseo por conocer los pasos del método y desarrollarlos para 

llevar a un  producto final que ha constituido una ruta de acciones pertinentes en las 

cuales ellos mismos hacen posible la realidad de la ciencia. 

 

4.2. DESARROLLO DE ACTITUDES Y PENSAMIENTO CIENTÍFICO A TRAVÉS DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA: UNA PROPUESTA DE 

INNOVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

 

El conocimiento debe ser pensado como una articulación de competencias para que la 

construcción de conceptos sea estructurada y no de manera aislada, en esta medida 

Cañal (1999) nos dice que “... la innovación, se fundamenta en la didáctica del 

aprendizaje por investigación, que plantea cómo la investigación es un proceso de 

construcción de conocimientos y actitudes que posibilita el cuestionamiento y la 

búsqueda de explicaciones por parte del individuo” (p. 1), complementando la idea se 

menciona a  Salcedo y García (1998) “La adquisición de conocimientos está basada en 

la construcción de representaciones e interpretaciones por parte de los sujetos; el 

aprendizaje de conocimientos debe ser concebido como la construcción de relaciones y 

significados.” (p. 57) 

 

El conocimiento pensado desde una naturaleza sistemática y compleja, requiere una 

articulación de sus componentes; esto implica que el aprendizaje de los conceptos se 

hace a partir de una estructura teórica y que no es posible abordar los problemas de 

conocimiento en forma aislada y separándolos de los campos de problematización a los 

cuales pertenecen. 

 

De esta manera se constituye la investigación como la principal vía de acceso a la 

construcción de pensamiento científico en donde los estudiantes manifiesten el deseo 

por descubrir nuevos saberes y hacer de ello un mundo real que se ha constituido por 
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organizaciones personales y colectivas propuestas en un diseño metodológico para 

llegar al resultado de lo propuesto durante determinado tiempo y espacio.  

 

Es necesario partir de las teorías existentes para crear unas inquietudes y poder iniciar 

un procedimiento arduo donde el estudiante relacione lo que existe con lo que él 

desearía que existiera y de esta manera poder elaborar acciones pertinentes 

investigativas que contribuyan al fortalecimiento de las estructuras racionales y 

mentales en la disposición de un nuevo elemento real como producto de una 

investigación. 

 

4.3. PONENCIA: JUGANDO A SER CIENTÍFICOS 

 

En la cual Valdivia Cornejo (2014) nos dice:  

 

La investigación científica desde educación inicial - preescolar debe 

estimularse pues esta etapa es el inicio de la formación cognitiva, 

sentando así las bases del futuro adolescente de nuestro país, para lograr 

esto se utilizan estrategias que posibiliten al niño hacia una inclinación de 

la cultura científica. La destreza para formular preguntas, es la habilidad 

científica que más debemos estimular, pues esto implica habilidades para 

observar, analizar, relacionar lo concreto y lo abstracto, comprender y 

sintetizar, lo cual ayuda a desarrollar pensamiento concreto, abstracto y 

critico porque el estudiante al enfrentarse a la formulación de una 

pregunta y a la solución de problemas, se verá obligado a pasar de ser 

oyente a ser lector; a buscar cómo otros han formulado esa pregunta y 

cuáles respuestas se han dado; a reconocer en la lectura valores, 

estructuras, y conceptos. (p.1)  

 

Por ello es muy pertinente atender la principal necesidad de los niños en su primera 

infancia que constituye la duda y la fantasía, ya que ellos pretenden dar explicación a 
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cada uno de los fenómenos existentes a  través de la fantasía o lo que para ellos es 

real según lo observado, es este sentido, desarrollar e incentivar la pregunta en los 

educandos es una de las principales herramientas de trabajo en la cual empiezan a 

enfocar su entorno en una realidad que mediante el seguimiento y la orientación 

pueden estar en la capacidad de fundamentarlo.  

 

Para seguidamente dar un enfoque a la observación donde los niños empiezan a 

analizar lo que realmente les sirve en su investigación sin desenfocar su mirada, 

depurando así realidades y dando lugar a la capacidad de interpretación, clasificación, 

acomodación y demás resultados que brinda el método científico en pro de la 

adecuación para generar un nuevo saber. 

 

4.4. ARTÍCULO: EL NIÑO PIENSA COMO UN CIENTÍFICO: LA MANERA EN QUE 

EL NIÑO EXPERIMENTA CON SU ENTORNO SIGUE MUCHAS PAUTAS SIMILARES 

A LAS QUE USAN LOS CIENTÍFICOS EN SUS INVESTIGACIONES 

 

Se expresa la manera como los niños buscan construir sus propios conocimientos, por 

ello Vázquez (2013): 

 

Diversos estudios recientes han demostrado que la forma de pensar de 

los niños en edad preescolar responde a varios patrones parecidos a los 

del pensamiento científico, como las deducciones de causas y efectos y la 

manera de efectuar comprobaciones. Este artículo describe las similitudes 

entre el pensamiento de los pequeños y el pensamiento científico, las 

experiencias realizadas con menores, la importancia de animar en ellos el 

ensayo y error y la necesidad de mantener una curiosidad infantil para ser 

un adulto creativo. (p.1) 

 

Lo anterior se demuestra como a través de los años se ha podido evidenciar y 

comprender que el pensamiento de los niños en su primera infancia se asemeja a los 
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conceptos trabajados en el pensamiento científico; demostrando así la importancia que 

tienen estos pasos y conceptos en el desarrollo de los niños, por ello se ha venido 

trabajando en dar la importancia a la primera infancia a partir de la búsqueda del 

desarrollo de cada una de sus habilidades enfocadas desde la experimentación.  

 

Continuando con lo anterior, en la actualidad se ha despertado el interés y la 

importancia por trabajar el pensamiento científico en los niños a partir de programas 

propuestos con el fin que los estudiantes sean más autónomos y participativos, esto a 

través de la comunicación e interacción de saberes y experiencias que poco a poco se 

van llevando al actuar, con el fin de contrastar conceptos y saberes desde cada una de 

las partes. 

 

Esta enseñanza se ha utilizado para despertar el espíritu investigativo en los niños 

desde sus primeros años de vida y así convertirlo en un estilo de vida en pro del 

beneficio individual y social desde cada uno de los aspectos fundamentales para un 

buen desempeño dentro del contexto escolar, familiar y social. 

 

Por ello, desde el proyecto se busca generar este espíritu en los niños, lo cual pretende 

despertar a partir de actividades enfocadas a experimentar e indagar y buscar 

soluciones para la adquisición del conocimiento y concepto que se busca. Esto brinda 

además de espacios, brinda un ambiente en el cual el niño no debe preocuparse por 

equivocarse, ya que esta metodología le permite experimentar, errar y replantear 

nuevas soluciones. 

 

Con este aporte, se puede concluir que partiendo de cada uno de estos pasos se 

puede dar claridad al proceso de desarrollo de los niños, puesto que se tiene como 

enfoque principal las experiencias y vivencias que traen cada uno desde sus diferentes 

contextos y así a través de la orientación y guía teniendo en cuenta dichos pasos se 

construirán conceptos claros desde sus aportes. 
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Es así, como se debe comprender que cada área de desarrollo entra a jugar un papel 

importante, ya que el niño al ser socializador de sus ideas, experiencia, dudas y nuevas 

hipótesis, se encontrará en constante actividad con el lenguaje, la escritura, la lectura y 

su desarrollo motriz. 

 

4.5. EL PENSAMIENTO INFANTIL ES CIENTÍFICO 

 

Se quiere demostrar como los niños construyen sus conocimeitnos a través de los 

pasos que usan os científicos para hacer ciencia, en esta medida Gopnik (2012) 

menciona: 

 

Se explica que las hipótesis, las inferencias causales y el aprendizaje a 

partir de la estadística y de la observación son algunos de los métodos 

usados por los más pequeños y que los convierten en “pequeños 

científicos”. En la última década algunas líneas de investigación han 

propuesto demostrar que los pequeños adquieren conocimiento mediante 

procesos similares a la inducción característica de la ciencia: analizan 

patrones estadísticos, hacen experimentos y asimilan conocimientos 

mediante la observación de lo que hacen los demás. (p.1) 

 

De acuerdo a lo anterior, se comprende como los niños y niñas desde pequeños 

emplean herramientas que mucho tiene que ver con el desarrollo del pensamiento 

científico y aunque no están dirigidas hacia ello ni están direccionadas por los adultos, 

ellos mismos sienten la necesidad por conocer y explorar, inician cuando están en sus 

primeros años de vida sintiendo la necesidad de conocer y explorar y su mundo, allí 

crean hipótesis y necesitan tocar, mirar y probar para construir un concepto frente a 

ello. 

 

Por esto, esta capacidad, gusto e interés de los niños son los que se deben aprovechar 

para partir de allí, por naturaleza desean y se encuentran en una sociedad en la que se 
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parte de la experiencia, se está en constante contacto y por ello se facilita el desarrollo 

de habilidades al satisfacer las necesidades. Partiendo de esto se inicia la construcción 

de proyectos de aulas y así favorecer un desarrollo integral. 

 

4.6. PEQUEÑOS CIENTÍFICOS, UNA APROXIMACIÓN SISTEMÁTICA AL 

APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS EN LA ESCUELA 

 

En este artículo nos aporta Hernández et al., (2004): 

 

El programa Pequeños Científicos tiene como objetivo principal estimular 

y contribuir a la renovación de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

naturales en instituciones educativas en Colombia. Pequeños Científicos 

no sólo pretende desarrollar en los niños pensamiento científico, sino que 

también busca desarrollar habilidades de experimentación, de expresión y 

comunicación, así como valores ciudadanos mediados por la 

confrontación de ideas. Todo esto teniendo como marco de discusión la 

ciencia, patrimonio de la humanidad. (p. 1) 

 

Lo anterior, nos menciona la necesidad de crear medios para que los estudiantes 

puedan ser científicos y empiecen desde temprana edad a construir un pensamiento 

que los posibilite más allá de la recepción única de conceptos por medio de alguien, 

sino que sean ellos mismos los que inician sus investigaciones a través del juego y la 

expresión, la experimentación y la comprobación de hipótesis, que utilicen todas 

habilidades mentales en dicho proceso. 

 

Igualmente, esto ayudara a que se favorezcan los ambientes de aprendizaje basados 

en el respeto y el cooperativismo, al compartir ideas, comprender y asumir que todos 

pueden pensar diferentes mostrando respeto por los diferentes aportes que se dan, 

siendo un equipo de trabajo el cual se colaborara para lograr mejores resultados; así 
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mismo, se facilita la construcción de valores y la concientización de la importancia del 

medio, empleando para llevar a cabo los procesos. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

 

5.1. MARCO TEÓRICO  

 

Partiendo que el principal enfoque que tiene el proyecto es trabajar sobre el proceso 

cognitivo de los estudiantes de grado primero desde el pensamiento científico, a través 

de la experimentación y así llevarlos a la construcción de la importancia del medio 

ambiente, se han tomado como referentes diversos autores que han dado importantes 

aportes sobre la construcción del pensamiento científico en los niños y niñas en su 

primera infancia y primeros años de vida escolar, con el fin de contribuir al proceso de 

desarrollo.  

 

5.1.1.  Pequeños Científicos. Es un programa actual en Colombia que sostiene la 

Universidad de los Andes la cual adopta una nueva postura en cuanto a la educación 

de las ciencias desde los primeros años de vida del ser humano, brindando en el marco 

de la educabilidad un sistema de estrategias didácticas que subyace a los sistemas de 

formación y de evaluación de todo el programa. En este sentido, uno de sus 

pensadores determina Brandwein (1962) “la ciencia debe ser comprendida como una 

forma de aprender más acerca el mundo, no como un cuerpo de información acerca del 

mundo” (Citado por Schweingruber et al., 2007, p. 4) 

 

Teniendo en cuenta que los niños en su primera infancia conforman el protagonismo 

del proceso Brandwein 1962:  

 

Se debe pensar en los científicos como eternos aprendices, porque en 

efecto lo son”; así mismo nos menciona Bruner (1961) “Entonces, se 

puede pensar en los maestros de ciencias no sólo como facilitadores del 

aprendizaje de los niños, sino también como pensadores autónomos y 
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auto-propulsados alguien que continúa por su cuenta al término de su 

escolaridad formal. (Citado por Schweingruber et al., 2007, p 90)  

 

Con esta idea en mente, se comprende que representar la ciencia mediante ejercicios 

de “resolución de problemas” que conducen a una solución correcta puede prolongar la 

imagen del científico como aquél que inevitablemente tiene la razón y es inflexible en 

su llamado “método científico. 

 

Pequeños científicos al mismo tiempo aporta la necesidad de modificar el llamado 

método científico desde muchos años atrás y propone Schweingruber et al., (2007): 

 

Los dominios de la indagación científica están alineados con las facetas 

de la competencia científica. Por consiguiente, en la conceptualización de 

indagación científica que aquí se propone, se asocia cada dominio con 

cada una de las facetas de la competencia científica: Esquemas 

Conceptuales está asociado a la Faceta 1, conocer, utilizar e interpretar 

las explicaciones científicas del mundo natural; Estrategias de Proceso 

está asociado a la Faceta 2, generación y evaluación de evidencia y 

explicaciones científicas; Marcos Epistemológicos está asociado a la 

Faceta 3, comprender la NDCC; finalmente, Procesos Sociales está 

asociado a la Faceta 4, participar productivamente en prácticas y 

discursos científicos. (p 13). 

 

5.1.2. Método Científico. Se refiere a la manera como se construye ciencia, en este 

sentido se encuentra la investigación y descubrimiento del monje Medel de las leyes de 

la herencia quien formulo hipótesis para luego relacionarlos con los resultados. 

Igualmente dentro del método científico, es importante tener en cuenta a Carlos Sabino 

quien se ha hecho reconocer a nivel a mundial por su teoría acerca de cómo se 

desmenuza con claridad los métodos que ha seguido una de las actividades más 

complejas del conocimiento como es la investigación científica. Éste Argentino, 
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radicado hace varios años en Venezuela ha reflexionado los caminos que ha seguido la 

ciencia teniendo como eje central el método científico para pasar a través de las 

revoluciones científicas.  

En éste sentido Sabino (1999) determina: 

 

El método científico no es un camino preciso, con etapas pre-definidas 

que debamos obligatoriamente recorrer en un orden determinado para 

obtener una garantía de cientificidad. Es más bien una orientación 

intelectual (y en gran medida también una actitud) delimitada por 

elementos (observación, abstracción, planteamiento de problemas, 

clasificación y experimentación) que aparecen de un modo u otro en la 

constitución de la práctica investigativa. (p. 98, 99). 

 

Una vez conceptualizado el método científico según Carlos Sabino, se tendrán en 

cuenta los pasos para llevarlo a cabo, recordando al mismo tiempo que no son un 

camino obligatorio para llegar a la determinación científica; en esta medida se inicia con 

la observación y la abstracción como Sabino (1999): 

 

Observar, como ya el lenguaje lo apunta, es mirar y estudiar algo 

detenidamente, concentrando nuestra atención en aquello que nos 

proponemos conocer. De este modo nuestros sentidos ejercen 

plenamente todas sus posibilidades, capturan lo que no descubre una 

mirada casual o impemeditada, por medio del cual se aprende una ultitud 

de datos que de otro modo no llegaríamos a hacer plenamnete 

conscientes. (p 25). 

 

De igual forma Sabino (1999) afirma que: 

 

la observación, aunque se presente en casi toda investigación científica, 

no puede considerarse como una panacea: como técnica de obtención de 
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datos que es, no alcanza, por sí misma, a darnos la explicación de los 

fenómenos. La observación no rinde los mismos resultados en todas las 

situaciones, ante todos los problemas de conocimiento. (p. 26, 27). 

 

Lo que lleva a la abstracción Sabino (1999): 

 

La operación de abstraer, en sí y en general, no presenta mayores 

dificultades. Es una acción tan corriente que puede considerarse implícita 

en la existencia misma del lenguaje. Abstraer significa literalmente Sacar 

Algo, separar algunas características comunes a una cantidad de objetos 

–físicos o mentales- poninedolas aparte para igualarlos de ese modo 

conceptalmente. (p. 29, 30). 

 

En cuanto al planteamiento del problema, es denominado como un factor esencial el 

cual determina la curiosidad sobre lo que se está obervando y abstrayendo, en 

consecuencia Sabino (1999) dice: 

 

Con el planteamiento del problema se avanza en el camino de la 

objetividad: al basar la respuesta en las informaciones que 

proporcionaban los datos de la realidad a la que se interrogaba, la 

práctica, el mito, la tradición y la leyenda quedaban ubicados obviamente 

en un segundo plano. (p 40). 

 

Los datos obtenidos a través de la observación, abstracción y con un problema 

específico planteado; no son más que informaciones particulares, puntuales, que poco 

dicen por sí mismas. Para que puedan dar respuesta al problema científico que se 

estudia es necesario que estén ordenados de tal manera que puedan esclarecer las 

preguntas iniciales y que, además, cubran los aspectos del problema plateado. Sabino, 

(1999) “nada funcionaria sin una adecuada clasificación que direccione la información 
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acerca de la investigación a desarrollar, mucha información sin sentido hace perder el 

norte esencial en el proceso” (p 58). 

 

Para finalizar,  Sabino (1999): 

 

El método científico se basa principalmente en el método experimental 

(experimentos). Aún cuando exista un mito con respecto a la 

experimentación, no puede negarse que ella ha cumplido un papel de 

fundamental importancia en el surgimiento de la ciencia moderna y que 

sigue siendo un elemento de incalculable significación en muchas 

disciplinas. Por consiguiente experimentar significa probar o ensayar una 

cosa, sentir o vivir algo en la práctica; en el lenguaje científico un 

experimento es un método específico que se utiliza para poner a prueba 

la validez de una firmación o hipótesis: consiste en generar artificialmente, 

los fenómenos que se desean estudiar para poder observar así, 

sistemáticamente, el comportamiento de los objetos. (p 70). 

 

Dentro de este proceso de desarrollo según los teóricos que se han tomado, se 

entiende como método científico todos los procesos por los que se pasan para llegar a 

un objetivo propuesto con antelación. Desde allí él filósofo argentino Bunge (1996): 

 

Lo que hoy se llama método científico no es ya una receta para dar con 

las respuestas correctas a las preguntas científicas, sino el conjunto de 

procedimientos por los cuales a) se plantean los problemas científicos y 

b) se ponen a prueba las hipótesis científicas. (p 64). 

 

Siguiendo la misma línea desde lo que se menciona como método científico o pasos 

científicos, se hace alusión a Mario Bunge quien nos plantea desde su perspectiva lo 

que él ha llamado “el método científico” exponiendo las pautas de la investigación 

científica dentro de las cuales se tiene una línea direccionada a varios aspectos de la 
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investigación y de ellas se desglosan diferentes pasos para concluir cada uno de los 

puntos citados. Como punto de partida Bunge (1996): 

 

a. Planteamiento del problema. Reconocimiento de los hechos: examen 

del grupo de hechos, clasificación preliminar y selección de los que 

probablemente sean relevantes en algún respecto. Descubrimiento del 

problema: hallazgo de la laguna o de la incoherencia en el cuerpo del 

saber. Formulación del problema: planteo de una pregunta que tiene 

probabilidad de ser la correcta; esto es, reducción del problema a su 

núcleo significativo, probablemente soluble y probablemente fructífero, 

con ayuda del conocimiento disponible. (p 79). 

 

Con la mirada ya puesta en lo que verdaderamente es importante para investigar, lo 

que va hacer significativo en cada uno de los campos, se sigue con la elaboración de 

ideas que pueden servir y ser necesarias en la investigación, por ello Bunge (1996) nos 

plantea: 

 

b. Construcción de un modelo teórico. Selección de los factores pertinentes: 

invención de suposiciones plausibles relativas a las variables que 

probablemente son pertinentes. Invención de las hipótesis centrales y de 

las suposiciones auxiliares: propuesta de un conjunto de suposiciones 

concernientes a los nexos entre las variables pertinentes.  Traducción 

matemática: cuando sea posible, traducción de las hipótesis, o de partes 

de ellas, a alguno de los lenguajes matemáticos. (p. 80). 

 

Igualmente, después de partir con lo que se va a investigar se sigue a plantear 

pronósticos sobre cómo se va dar la investigación, que factores teóricos y prácticos se 

van a poner en medio, en este aporta Bunge (1996): 
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c. Deducción de consecuencias particulares. Búsqueda de soportes 

racionales: deducción de consecuencias particulares que pueden haber 

sido verificadas en el mismo campo o en campos contiguos. Búsqueda de 

soportes empíricos: elaboración de predicciones (o retrodicciones) sobre 

la base del modelo teórico y de datos empíricos, teniendo en vista 

técnicas de verificación disponible o concebible. (p. 80). 

 

Por consiguiente, luego de la elaboración de las predicciones y suposiciones , se 

procede a llevar a cabo algunas prácticas experimentales para concretar el 

conocimiento que iniciamos a investigar, confirmar o no aquello que queremos saber, 

entre esto se puede determinar consecuencias, razones o inicio; Bunge (1996)continua 

exponiendo: 

 

d. Prueba de las hipótesis. Diseño de la prueba: planteamiento de los 

medios para poner a prueba las predicciones; diseño de observaciones, 

mediciones, experimentos y demás operaciones instrumentales. 

Ejecución de la prueba: realización de las operaciones y recolección de 

datos. Elaboración de los datos: clasificación, análisis, evaluación, 

reducción, etcétera, de los datos empíricos. Inferencia de la conclusión: 

interpretación de los datos elaborados a la luz del modelo teórico. (p. 81). 

 

En este punto se llega al último punto que considera Bunge (1996): 

 

e. Introducción de las consecuencias en la 

teoría. Comparación de las conclusiones con las predicciones: contraste 

de los resultados de la prueba con las consecuencias del modelo teórico, 

precisando en qué medida éste puede considerarse confirmado o 

disconfirmado (inferencia probable). Reajuste del modelo: eventual 

corrección o aun reemplazo del modelo. Sugerencias acerca del trabajo 

ulterior: búsqueda de lagunas o errores en la teoría y/o los procedimientos 
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empíricos, si el modelo ha sido disconfirmado; si ha sido confirmado, 

examen de posibles extensiones y de posibles consecuencias del saber. 

(p. 81). 

 

Desde una mirada diferente, la especialista en en el razonamiento científico y docente 

en la misma área Rebeca Puche ha llevado a cabo una serie de investigaciones y 

producciones científicas sobre el “método científico” ésta vez basada en el desarrollo 

cognositivo de los infantes en sus primeros años de vida, Puche (2005): 

 

Entre los dos a cinco años se pueden evidenciar en el niño características 

del pensamiento racional, las que son atribuidas directamente a un 

pensamiento científico. Esta racionalidad científica corresponden a 

capacidades y habilidades cognitivas que están referidas con lo conocido 

como racionalidad mejorante, la cual está conformada por cinco 

elementos: Clasificación en donde primeramente se forman las 

colecciones y luego las clases, basado en un sistema estableciendo 

criterios de semejanza y diferencia. (p. 13-44). 

 

Así mismo la pensadora asegura Puche (2005): 

 

En segundo lugar encontramos la Experimentación la que se considera 

como un conjunto de procedimientos sistemáticos realizados para 

verificar o comprobar una idea o hecho.  La tercera comprende a la 

Formulación de Hipótesis refiriéndose a las preguntas, conjeturas, dudas 

y/o alternativas que el niño se formula de la realidad, las que están 

ligadas con la experimentación. (p. 13-44). 

 

Para finalizar se afirma Puche (2005): 
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En cuarto lugar encontramos a la Planificación correspondiente a la 

capacidad del niño de establecer un orden y una secuencia en las 

acciones para conseguir un fin, incluye igualmente la capacidad de prever 

y anticipar acciones. En quinto y último lugar encontramos a la Inferencia, 

que a partir de ella el niño organiza su búsqueda de acuerdo a una 

deducción que ha realizado previamente, en directa relación se encuentra 

con la elaboración y planteamiento de hipótesis, y esta a su vez, con la 

experimentación. (p. 13-44). 

 

Por su parte Darwin (1958) rechazaba la afirmación inductista de que las 

observaciones no deberían estar guiadas por la hipótesis. “qué extraño es que 

cualquiera pueda ver que todas las observaciones deben estar a favor o en contra de 

algún punto de vista si van a servir a algún propósito” (p. 195). El reconocía el papel 

heurístico de las hipótesis, las cuales guían la investigación empírica diciéndonos qué 

es lo que merece ser observado, qué evidencia buscar, y confesaba: “no puedo evitar 

formular una [hipótesis] sobre cada tema” (Citado por Ruiz, R. & Ayala, F., 2000, p. 

141). 

 

Darwin (1958) reconoció esto:  

 

Los hechos falsos son altamente injuriosos para el progreso de la ciencia, 

ya que frecuentemente perduran, pero propuestas erróneas apoyadas por 

alguna evidencia, no ocasionan gran daño, ya que todo el mundo 

encuentra un sano placer en probar la falsedad; y cuando esto sucede, se 

cierra el camino hacia el error y al mismo tiempo se abre el camino hacia 

la verdad. (Citado por Ruiz, R. & Ayala, F., 2000, p. 606). 

 

Una vez expuesto el método científico desde las distintas miradas dadas por una serie 

de teóricos especializados, tenemos que para la construcción del pensamiento 

científico de los educando es importante tener en cuenta cada uno de los pasos que los 
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científicos nos proponen bajo el ensayo que previamente han hecho con ellos el cual 

genera la experiencia de los mismos.  

 

En este sentido el método de la ciencia es importante trabajarlo con los niños ya que 

direcciona su actuar en el proceso de construcción de pensamiento científico, además 

que brinda las estrategias necesarias para tener curiosidad frente a algo y llegar a así a 

la invención probada mediante la capacidad de su pensamiento. Es importante resaltar 

que para incorporar este concepto en el proceso de educación de los niños en sus 

primeros años de vida se han llevado a cabo diversas técnicas basadas en la 

experimentación y el trabajo de campo en donde ellos se hacen protagonistas de su 

propio proceso y avance cognitivo. 

 

En la actualidad, nuestro mundo se llena cada día más de una serie de sistemas 

tecnológicos que logran reemplazar el actuar humano y limita su preocupación de 

movilizar su pensamiento y descubrir la realidad natural. Por ello, el método científico 

es convertido en el puente entre el individuo y la realidad de su propio mundo en dónde 

tiene la posibilidad de dudar de su entorno, conocerlo, tener preguntar y realizar todo 

un proceso para llegar a propias conclusiones que hagan al niño en un investigador por 

naturaleza el cual haga parte y disfrute su realidad. 

 

Como maestro, es de vital importancia hacer parte en dicho proceso donde toma el 

papel de guiador, observador, compañero e instructor del proceso seguido por los 

estudiantes; en esta medida un maestro que desee potencializar las habilidades y 

competencias de sus estudiantes mediante el método de la ciencia y posterior 

construcción del pensamiento científico es quien hace un análisis y evaluación de su 

proceso constante llevándolo a desarrollar su capacidad de formular hipótesis, 

observar, hablar, inferir, clasificar, experimentar, proponer y argumentar el concepto de 

su interés particular.  
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Para finalizar, el método científico es un proceso articulador a cualquier área del 

conocimiento, por ello es viable usarlo en cualquier contexto escolar  involucrando el 

juego como eje central del proceso, teniendo en cuenta al mismo tiempo que los niños 

poseen un pensamiento imaginativo y su mayor deseo es el disfrute a través de la 

lúdica. De igual manera contribuye con literatura por medio de las habilidades 

lingüísticas,  medio ambiente en la experimentación de campo y relaciones 

interpersonales en el trabajo en equipo, desde matemáticas en el conteo, clasificación, 

acomodación y organización y por último desde habilidades  motrices en la 

experimentación con su propio cuerpo a través de toda la investigación. 

 

5.1.3.  Experimentación en el Ámbito Escolar. De igual forma se toma en cuenta los 

aportes del científico y medico neurofisiólogo colombiano Rodolfo Llinás quien ha 

contribuido con una serie de aportes biologicos cientificos a nivel mundial tomando 

como referente la experimentación en el ámbito educacional. En este sentido presentó 

los principios que deben orientar la educación científica en el aula de clases. De 

acuerdo con el neurocientífico existen algunos conceptos básicos que deben regir el 

nuevo paradigma educativo. 

 

Entre los primeros se encuentran los conceptos que nos menciona la importancia de 

observar y construir conocimientos en contexto según Llinás (2014): 

 

a. “No hay misterios, sólo desconocidos"… existen muchos mitos que 

pueden "dañar el cerebro" y obstaculizar el deseo de aprendizaje y la 

vocación innata del descubrimiento de los pequeños. b. “Todo lo que 

existe tiene una causa previa". Este principio tiene que ver con el llamado 

por la "educación en contexto". Todas las enseñanzas, dice deben regirse 

por la causalidad. "No existen hechos aislados, pero el modelo educativo 

vigente tiende a mostrarlos como si estuvieran aislados de la complejidad 

en la que en realidad se inscriben". 
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Así mismo, se debe tener en cuenta que en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, el vocabulario y la estimulación que se dé dentro de las 

actividades serian la partida para llevar a cabo la construcción de 

conceptos, este debe ser claro y comprensible para los actores del 

proceso, como nos dice c."La inducción es clave". “Vale la pena rescatar 

el valor de los sentidos, enseñar a aprender a través de ellos. A veces 

esta dimensión queda rezagada". d. Deducción, hace falta estimular la 

construcción de conocimiento, el pensamiento de los estudiantes. 

"Construye haciendo uso de tu mente". e. Parsimonia. En la educación 

hay que hacer todo a través del método más sencillo. (p. 1).  

 

Asi mismo, al hablar sobre la experiencia como método en al ambito escolar, tenemos 

en cuenta al filósofo investigador Karl Raimund Popper, el cual nacio en Viena en el 

año 1902 y dedicó su vida a generar teorias acerca de la ciencia  todo lo relacionado al 

mundo físico dando aportes significativos a la sociedad en cuento a la formación de un 

pensamiento científico que parte de lo real, de la experiencia, dentro del entorno, es 

decir, las vivencias que cada uno tiene y de las cuales obtiene un aprendizaje. 

En este sentido Popper (1985): 

 

En ocasiones se describe una situación diciendo que existen muchismos 

–mundos lógicamente posibles- posiblemente un número infinito de ellos. 

Y, con todo, se pretende que el sistema llamado –ciencia empírica- 

represente únicamente un mundo: el -mundo real- o –mundo de nuestra 

experiencia-. Se pueden distinguir tres requisito que nuestro sistema 

teórico empírico tendrá que satisfacer: 1. Ha de ser sintético; 2. Satisfacer 

el criterio de demarcación; y 3. Debe ser un sistema que se distinga de 

alguna manera de otros sistemas semejantes por ser el que represente 

nuestro mundo de experiencia. (p. 38). 
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Así pues Popper (1985) agrega, “la experiencia resulta ser un método distintivo 

mediante el cual un sistema teórico puede distinguirse de otros; con lo cual la ciencia 

empírica se caracteriza al parecer no sólo por su forma lógica, sino por su método de 

distinción”. (p. 39). 

 

De acuerdo a lo anterior se puede decir que, la importancia de la experimentación 

como método radica en el sentido que permite en los educandos la formación de 

habilidades cognitivas a través de propias experiencias dentro y fuera del aula, explorar 

y conocer diferentes mundos o puntos de vista para analizar comprender y crear 

nuevas ideas y concepciones. Dichos aprendizajes se han llevado a la práctica en la 

medida que se propone a los estudiantes estrategias metodológicas que los posibilita 

en sus quehaceres no solo exige unos conocimientos previos sino que también se 

necesita un nivel de apropiación en las actividades que se implementan, donde son 

ellos quienes observan, crean conjeturas y comprueban lo que requieren saber.  

 

En este caso, se observa que la experiencia como método, se aplica cuando se 

realizan proyectos de aula, investigaciones prácticas, como la huerta escolar, 

experimentos de campo, análisis en laboratorios, en los cuales los niños y niñas 

interactúan constantemente entre ellos y con el medio. Por ende, aprenden a 

desenvolverse en este medio creando así nuevas y propias estrategias para crear con 

ello ambientes ecológicos y sostenibles dentro de su medio ambiente, aprehendiendo 

para sí las utilidades que les sirve de las prácticas. 

 

Por ello, como maestros y maestras debemos propiciar ambientes de aprendizajes 

significativos que les brinden herramientas para afrontar las realidades educativas, 

personales y en comunidad que se les presenta, de esta forma favorecemos el 

desarrollo de las habilidades mentales y motrices que son necesarias en cada uno de 

los campos en los que trabajamos y que conjuntamente hacen crecer a los individuos 

como personas integrales, en este sentido se desarrolla el pensamiento científico, 

capacidades como formulación de hipótesis, inferencias, análisis y pensamiento crítico.  
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Así mismo, se tiene en cuenta en el momento de las intervenciones y las experiencias 

los componentes lúdicos, pedagógicos y teóricos necesarios para llevar a cabo las 

prácticas, entendiendo que el desarrollo se da desde diferentes ámbitos lo que hace 

importante incluir en ello las habilidades comunicativas a través de la ejecución de 

actividades lingüísticas donde su principal elemento seria la articulación de los núcleos 

a partir de los cuentos, la expresión artística y la participación activa en los juegos.    

 

5.1.4.  Enseñanza del Pensamiento en la Escuela. Se encuentran diferentes autores 

que aportan en este sentido, el pensamiento de García, G (2003) frente al aprendizaje 

en el aula: 

 

5.1.5. La enseñanza del pensamiento en la escuela está orientada dentro de dos 

grandes visiones metodológicas: la primera que consiste en dar a los estudiantes 

cursos con actividades que desarrollen sus habilidades de pensamiento según el 

enfoque que estén adoptando, a esta visión metodológica se le denomina enseñanza 

del pensamiento a través de cursos de técnicas independientes del contenido; la 

segunda visión metodológica consiste en enseñar las habilidades de semiento de 

manera integrada con la enseñanza de las materias incluidas normalmente en el 

currículo, a esta visión metodológica se le denomina aprender a pensar por inculcación 

en los contenidos del programa. (pág. 20) 

 

Es importante llevar a cabo los procesos del pensamiento científico para hacer 

enseñable un saber en la medida que permite a los estudiantes ser los creadores de 

sus propios pensamientos, los posibilita en la acción de crear hipótesis y conjeturas 

que llevaran a la práctica a través de la experimentación para confirmar y tener un 

saber más amplio y desde diferentes miradas para confrontar. En este sentido se hace 

alusión a la perspectiva que menciona García (2003): 

 

Esta perspectiva que argumenta en favor de la utilización de los procesos 

de resolución de problemas para mejorar el aprendizaje de las ciencias 
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tiene en cuenta que el objeto de la enseñanza debe involucrar otros 

elementos diferentes a la simple aprehensión de conocimientos 

cientificos, como el desarrollo de aptitudes, capacidades e intereses, de la 

autonomia, de la responsabilidad y del sentido critico que formen en el 

individuo un modo de pensa que le permita resolver problemas por si 

mismo, y que estos elementos pueden ser desarrollados en los individuos 

a través de los procesos de resolucón de problemas. (p. 33). 

 

De acuerdo a esto es necesario utilizar estrategias metodológicas que involucren las 

áreas del desarrollo humano, que llame la atención de los educandos siendo de vital 

importancia el interés que ellos demuestren hacia los contenidos, conceptos y 

actividades; así mismo García (2003) nos aporta la importancia del desarrollo de 

actitudes: 

 

Es posible pensar que el desarrollo de las actitudes hacia las ciencias en 

los individuos, pueda ser generado por procesos de intervención 

pedagógica que impliquen una enseñanza adecuada de las ciencias, que 

estén basados en un modelo didáctico que presente estrategias 

sistemáticas que modifiquen o transformen estas actitudes, un modelo 

que este fundamentado en la resolución de situaciones problemáticas que 

además de generar actitudes adecuadas hacia las ciencias provoque 

desarrollos en la independencia cognoscitiva, la capacidad creativa y la 

construcción de conocimientos en los estudiantes. (p. 39). 

 

Con relación a lo anterior, nos encontramos con la nueva mirada de enseñar 

pensamiento o enseñar a pensar en la escuela, esto se analiza en el sentido que es 

importante propiciar las herramientas necesarias para que los niños y niñas desarrollen 

y fortalezcan sus habilidades cognitivas y comunicativas; evidenciar dentro de las 

actividades las capacidades que tiene para aportar sus ideas y aprender de los demás, 
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de construir sus propios conocimientos y de mostrar interés en apropiarlos, dando valor 

al sentido del aprendizaje en pro del bienestar personal.  

 

Esto se logra a través de las diferentes metodologías que se han y se llevan a cabo 

partiendo de las necesidades de los niños y niñas y la gran capacidad como seres 

racionales y pensantes, aprovechando esto se proponen nuevas alternativas que 

exigen un nivel más avanzado del trabajado normalmente en cuanto a la utilización de 

las habilidades cognitivas, la propia construcción de saberes y de la experimentación 

propia, siendo los educandos responsables del proceso teniendo solo la guía de su 

docente. 

 

Igualmente, se implementan por medio de actividades lúdicas, de lectura, motrices, ya 

que ellas ayudan a los niños y niñas a extenderse por diferentes factores de acuerdos a 

las situaciones que se les presentan lo que los favorece el desenvolvimiento en la 

sociedad, pues en la escuela es donde se forman esos primeros pilares con los que 

ellos van a continuar sus vidas personales, dependiendo en gran parte del desarrollo 

adecuado que haya obtenido.  

 

5.1.6.  Competencias. Desde este concepto se mencionan diferentes autores que da 

las bases para reconocer la importancia de trabajar por competencias, y de dar 

desarrollo a estas en la educación, por ello (Levy-Leboyer,1999;Le Boteri´, 2001) nos 

dice: 

La virtud de que la nueva didáctica de las ciencias de la naturaleza hasta 

el presente se ocupa de los problemas que tienen que ver con la 

educación en ciencias en los niveles básicos y medio del sistema 

educativo, se hace necesario establecer que estas competencias 

cognoscitivas no son equivalentes a las denominadas competencias 

profesionales, en particular si se tiene en cuenta que en dichos niveles no 

se prepara a los estudiantes para el desempeño en el mercado laboral. 

(Citado por Gallego T. A. & Gallego B. R., 2006, p. 93-94). 
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Estos aportes hacia el desarrollo de competencias, sobresale el autor e introductor del 

concepto Noam Chomsky (1965; 1985): 

 

En una teoría cognoscitiva sobre el aprendizaje de la lengua materna 

contraria a la conductista promulgada por Skinner. N. Chomsky en su 

teoría, estableció que las competencias eran “capacidades y 

disposiciones para la interpretación y la actuación. 

 

En virtud de que N. Chomsky se fundamentó en el supuesto de que 

existiera el hablante universal, tal concepción fue objeto de críticas que se 

puntualizaron en que las competencias comunicativas eran situacionales, 

por lo que esas “capacidades y disposiciones para interpretar y actuar” 

emergían en contextos específicos, de ahí que no pudieran ser una 

especie de “programa general”, aplicable siempre en la misma forma, 

independientemente de la situación que exigiera poner en juego esas 

capacidades y disposiciones para interpretar y actuar. (Citado por Gallego 

T. A. & Gallego B. R., 2006, p. 94). 

 

Por otra parte, se evidencian otras concepciones las cuales van enfocadas hacia la 

importancia del desarrollo y construcción de competencias de manera individual y 

colectiva; así partiendo del aprendizaje colectivo que parte de la interacción de los 

niños, de esta manera se entiende que todos los saberes, en cuanto son elaboraciones 

comunitarias incluido el saber común y cotidiano, exigen la construcción de 

determinadas competencias, siempre y cuando cada uno de tales saberes se asuma 

como necesario para un desempeño determinado. 

 

Continuando con el enfoque de las competencias, encontramos que para Izquierdo 

(2000): 

La dimensión actuacional de las competencias conlleva admitir un 

indispensable componente instrumental, sobre todo en ciencias 
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experimentales y en tecnologías, para las cuales se requiere la 

construcción de las respectivas habilidades y destrezas. Es un 

desempeño mediado por instrumentos. Recuérdese que las ciencias son 

ante todo una actividad. (Citado por Gallego, T. A. & Gallego, B. R., 2006, 

p. 96) 

 

Retomando así proyectos e intervenciones que se orientan hacia la reconstrucción y 

construcción de competencias cognoscitivas lo acordado por los especialistas en 

didáctica de las ciencias Gallego, T.A. & Gallego, B. R. (2006):  

 

Los estudiantes ingresaban al proceso con unas competencias 

cognoscitivas IAP (interpretar, argumentar y proponer), elaboradas como 

consecuencias de su inmersión en el saber común y cotidiano y de sus 

experiencias escolares anteriores. Hay entonces que identificar y 

caracterizar, mediante el trabajo especializado de la transposición o 

recontextualización didáctica, competencias cognoscitivas de entrada, 

para mediante las correspondientes actividades didácticas, lograr las 

reconstrucciones y las construcciones que racionalmente se pretenden de 

conformidad con las intencionalidades curriculares. (p. 98). 

 

5.1.7. Obstáculos Epistemológicos. Partiendo de las afirmaciones de la investigadora 

Arabela Mora Zamora en las últimas décadas, quien ha publicado una serie de 

información acerca de sus estudios sobre obstáculos epistemológicos y procedimientos 

para llegar a la construcción del pensamiento científico se pueden concluir una serie de 

aspectos fundamentales en el desarrollo cientificos del niño escolar. En este sentido 

Mora Zamora (2002): 

 

Se define el desarrollo del pensamiento científico mediante la superación 

de obstáculos epistemológicos entre los que menciona: El obstáculo 

animista en el cual se tiene la tendencia de explicar ciertos fenómenos o 
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definir ciertos conceptos haciendo analogías con la naturaleza animada. Y 

el obstáculo verbal el cual se presenta cuando mediante una sola palabra 

o una sola imagen se quiere explicar un concepto. (p. 6). 

 

Una vez expuestos los obstáculos epistemológicos que limitan la construcción del 

pensamiento científico de una forma adecuada y significativa, es importante entrar a 

indagar sobre el inicio que tuvo éste en la sociedad escolar, en este sentido se 

determina cómo fue necesario trabajar determinados obtáculos al ver las malas 

consecuencias de trabajar una investigación científica con limitaciones de por medio 

propias de cada uno de los individios que hacen parte de ella. 

 

Este tema es importante trabajarlo con la munidad educativa en el momento de llevar a 

cabo una investigación científica ya que partir de las necesidades de los estudiantes es 

crucial para el proceso a desarrollar. En consecuencia por medio de la identificación de 

los obstáculos epistemológicos, se pueden observar y analizar los rítmos de aprendiza 

y realizar modificaciones curriculares para que todos puedan hacer parte del proceso 

obteniendo resultados optimos y sifnificativos. 

 

Durante el porcose de investigacion y construcción del pensamiento científico, van 

saliendo a flote una serie de comportamientos, resultados y procesos cognitivos que 

forman la personalidad de los individuos, por esta razón el interventor educativo debe 

estar en constante guía, observación y análisis para poder concurrir a tiempo y 

contribuir en el desarrollo científico. Es importente en la medida que sirva de puente 

conector entre las capacidades de los estudiantes y el proceso de construcción de 

pensamiento científico. 

 

En consecuencia a través de los años y procesos educativos, se han usado una serie 

de estrategias metodologicas para involucrar los obstáculos epistemológicos en los 

procesos de contrucción científica donde el docente juega un importante papel de 

guiador del proceso en donde orienta el actuar de los estudiates con el fin de acabar 
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cada una de estas limitaciones mencionadas dependiendo de las ctividades propias a 

desarrollar. 

 

Acabar con estas limitaciones u obstáculos epistemológicos, brinda la oportunidad al 

maestro de construir y desarrollar una serie de habilidades en los educandos tales 

como linguisticas en su capacidad para hablar, escuchar, escribir y leer; así como 

interpersonales que involucran las relaciones con los demás y sobre todo la capacidad 

de llevar a cabo un método cientifico basado en el razonamiento en pro de un 

afianzamiento en el proceso investigativo en la contruccion del pensamiento científico 

del educando. 

 

Para finalizar, es importante tener en cuenta que a la hora de detectar un obstáculo 

epistemológico y entrar en el conflicto por destruirlo, los educandos no comprender que 

se está erradicando en él la forma de pensar y realizar su proceso investigativo, en esta 

medida el docente debe estar en la capacidad de articular las distintas áreas del 

conocimiento y estrategias metodológicas como la lúdica y juego para enseñar a 

desenseñar y contruir nuevo conocimiento significativo. 

 

5.1.8. El Mundo de la Vida. Haciendo énfasis en Edmund Husserl como referente 

filosófico y epistemológico en su texto “El Mundo de la Vida” contemplado en los 

lineamientos curriculares de Ciencias naturales y Educación Ambiental, quien define El 

Mundo de la Vida Husserl (2004):  

 

Como el mundo que todos compartimos: científicos y no científicos. Es el 

mundo de las calles con sus gentes, automóviles y buses; el mundo de 

los almacenes con sus mercancías, sus compradores y vendedores; el 

mundo de los barrios, las plazas de mercado, los parques, las veredas. 

 

Igualmente, nos menciona que todos percibimos la vida de diferentes maneras Husserl 

(2004): 
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El Mundo de la Vida es un mundo de perspectivas: cada quien lo ve 

desde su propia perspectiva, desde su propio punto de vista. Y, como es 

de esperarse, desde cada una de estas perspectivas la visión que tiene 

es diferente. En el mundo de la ciencia, los científicos intentan llegar a 

acuerdos intersubjetivos y para ello deben llegar a consensos. En otras 

palabras, deben abandonar sus propias perspectivas situándose en 

diversos puntos de vista que permitan llegar a una síntesis objetiva o 

mejor, intersubjetiva. 

 

Husserl (2004) en el Mundo de la Vida ha determinado que las idealizaciones 

científicas se absoluticen: 

 

Es decir, que se conviertan en la única forma de ver al mundo) y que el 

método científico se convierta en la única racionalidad posible. Este 

"dogma" hará ver a cualquier pregunta por lo bueno o por lo bello como 

una trivialidad. En otras palabras, lo único importante son los avances 

científicos; la reflexión sobre las relaciones éticas y morales entre los 

individuos, o el goce que ellos puedan tener ante una obra de arte, 

carecen totalmente de importancia. No nos debe extrañar entonces la así 

llamada crisis de valores que hoy tanto nos preocupa. 

 

Teniendo en cuenta este aporte se evidencia que el mundo de la vida es algo que ha 

existido desde tiempos antiguos, pero no que no había tenido tanta importancia en la 

educación anterior, con el nacimiento de las escuelas nuevas y activas donde el niño 

es el eje central del proceso enseñanza – aprendizaje, objeto de estudio, se ha venido 

estudiando la idea de los diferentes ritmos de aprendizaje y con ello las diferencias que 

tiene cada uno, sus mundos y perspectivas. 

 

En este sentido, es importante tener en cuenta que para llegar a un conocimiento 

específico, primero se debe dar un vistazo a todas las perspectivas que hay sobre ello, 
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así como lo menciona el autor, cada uno tiene diferentes formas de ver las cosas y 

ninguno tiene la respuesta absoluta ni es el conocedor de todo, siendo así el mundo 

diferente, seres humanos diferentes, situaciones vividas a las que cada uno aporta 

distinto. Es importante que como docentes se tenga en cuenta estos aprendizajes que 

cada estudiante tiene y como los percibe de acuerdo a sus conocimientos y 

necesidades, por ello en los procesos de investigación cada uno aportara diversas 

cosas. 

 

De igual forma, el pensamiento científico que nace de la investigación de los diferentes 

fenómenos y conceptos tiene varias miradas, de acuerdo de aquel que lo lleve a cabo; 

así mismo a los niños y niñas se deben presentar alternativas que pongan en tela de 

juicio su veracidad para que a partir de ella se creen conjeturas y pueden experimentar 

poniendo en juego su mundo, el mundo que ellos han creado para su vida. 

 

Este mundo se ve reflejado en los diferentes momentos de actividad en el aula, cuando 

se juega, cuando se lee, cuando se habla, en fin cuando se tiene la oportunidad de 

interactuar y de aportar sus saberes, contradecir y finalmente comprender para 

construir sus conocimientos, por ello cobra gran importancia la diversidad de 

metodologías pedagógicas y lúdicas que se lleven a cabo, porque de ellas los infantes 

obtendrán herramientas para fortalecer sus habilidades. 

 

5.1.9. Nacimiento Científico. No se tiene una fecha exacta de cuando inicia este 

proceso como dice Sabino (1999): 

 

Fijar un comienzo definido para establecer, a partir de allí, el nacimiento 

de un pensar científico, resulta tarea sin duda aventurado. Si bien es 

cierto que la ciencia, como actividad socialmente organizada, es privativa 

del mundo moderno, no puede desconocerse que ya se hacía ciencia, de 

algún modo, en la antiguedad, por lo menos en lo que se refiere a ciertos 

temas y áreas del conocimiento. (p. 17). 
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También nos dice Sabino (1999): 

 

El nacimiento de un pensar científico se entiende en la medida en que 

vemos la forma en que una explicación va siendo sustituida por otra en un 

proceso para el que no podemos hallar un punto absoluto como 

comienzo, y nos ilustra acerca de las dificultades con que tropieza, 

también, toda nueva explicación, por que no sólo tiene que convencer a 

los espíritus de su validéz, sino que debe realizar la dificil tarea de 

desterrar las explicaciones anteriores. (p. 274). 

 

A si pues Sabino (1999): 

 

Las técnicas de investigación no pueden escogerse libremente, puesto 

que ellas dependen del carácter y los fines de la investigación y de los 

problemas teóricos relacionados con el tema en estudio. Esta convicción, 

hoy trivial, fue generándose hirtóricamente mediante aportes intelectuales 

conocidos en Grecia clásica, donde los jonios parecen haberlo 

comprendido perfectamente hace ya más de 2.500 años (p. 38, 39). 

 

5.1.10. Conocimiento Racional. Es el conocimiento que se adquiere desde la 

observación y percepción sobre el cual se hace una reflexión para determinar 

diferentes situaciones y construir ideas propias, en este sentido Bunge (1996): 

 

Por conocimiento racional se entiende: a) Que está constituido, y no por 

sensaciones, imágenes, pautas de conducta, etc. Sin duda, el científico 

percibe, forma imágenes y hace operaciones; pero tanto el punto de 

partida como el punto final de su trabajo son ideas; b) Que esas ideas 

pueden combinarse de acuerdo con algún conjunto de reglas lógicas, con 

el fin de producir nuevas ideas (inferencia deductiva)… c) Que esas ideas 

no se amontonan caóticamente o, simplemente, en forma cronológica, 
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sino que se organizan en sistemas de ideas, esto es, en conjuntos 

ordenados de proposiciones (teorías). (p. 19). 

 

Se puede comprender que el conocimiento racional según Bunge se divide en tres 

pasos que van ligados uno con el otro, partiendo que todo científico e investigador 

siempre plantea un inicio y un final para llegar a una conclusión o una solución, esto a 

partir de imágenes, diseños o propuestas que se establecen con el fin de desarrollar 

una idea. Del mismo modo cada una de estas ideas puede combinarse o separarse en 

el transcurso y proceso de investigación. 

 

Del mismo modo, cada una de estas ideas permite ir organizando cada uno de los 

pasos y secuencias para la solución de la propuesta o planteamiento que se propone el 

investigador. De esta manera se debe tener en cuenta estos pasos para el proceso con 

los niños ya que les permite plantear diferentes estrategias, diferentes soluciones y lo 

más importante hacer pruebas, errar y volver a plantear nuevas estrategias para la 

construcción del concepto. 

 

5.1.11. La Ciencia. Es el método por el cual se llega a un conocimiento específico 

mediante el razonamiento y la experimentación, la idea fundamental de Kuhn, 1962 es:  

 

La ciencia se desarrolla en dos etapas. Una a la que denomina ciencia 

normal, y otra a la que llama ciencia revolucionaria. La primera está 

caracterizada por la acumulación del conocimiento dentro de los cauces 

establecidos por una comunidad científica; en la segunda se rompen esos 

cauces y se establecen nuevas concepciones teóricas y metodológicas. 

La ciencia normal consiste en la investigación basada, sin 

cuestionamientos, en los paradigmas aceptados por una comunidad 

científica; es una actividad para resolver enigmas, altamente acumulativa 

que ha tenido éxito eminente en su objetivo: la extensión continúa del 
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alcance y la precisión de los conocimientos científicos. (Citado por  

Lakatos, 1989, p. 92) 

 

Así mismo Kuhn (1962) hace referencia al concepto de naturaleza dando su definición: 

Estas concepciones sobre la naturaleza (teorías y conceptos) y la forma 

en que se llegó a ellas (métodos) constituyen lo que Kuhn denomina 

paradigmas. Que un paradigma sustituya a otro implica que una 

comunidad científica adopte sus planteamientos teóricos y metodológicos 

para llevar a cabo su indagación sobre el sector de la naturaleza que le 

ocupa. (Citado por Lakatos, 1989) 

 

En otro sentido podemos encontrarnos con el filósofo de la ciencia y matemático 

Lakatos (1958) nacido en Londres dónde inicio sus curiosidades y carrera profesional, 

quien establece: 

 

La heurística positiva del programa impide que el científico se pierda en el 

océano de anomalías. La heurística positiva establece un programa que 

enumera una secuencia de modelos crecientemente complicados 

simuladores de la realidad: la atención del científico se concentra en la 

construcción de sus modelos según las instrucciones establecidas en la 

parte positiva de su programa. Ignora los contra ejemplos reales, los 

“datos” disponibles. Muestra la irrelevancia de las refutaciones en un 

programa de investigación. La heurística positiva establece la estrategia 

que ha de predecir y asimilar tales refutaciones, y en general haciendo 

caso omiso de ellas, parece que más que las refutaciones son las 

verificaciones las que proporcionan los puntos de contacto con la 

realidad. (p. 248- 249).  

 

Además Lakatos (1989) muestra como podemos llegar a un conocimiento a través de 

la formulación de hipótesis, menciona: 
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La heurística negativa nos prohíbe dirigir el método de refutación al 

“núcleo” del programa. En lugar de ello debemos emplear nuestro ingenio 

en articular o incluso inventar “hipótesis auxiliares” que formen un cinturón 

protector entorno a ese núcleo, y es a estas a las que debemos dirigir el 

modus tollens. (p. 250) 

 

De acuerdo a lo anterior, existen dos tipos de ciencia la normal y la revolucionaria, 

dentro de la normal en la actualidad se evidencia que gran parte de la educación se 

encuentra dentro de esta porque pocas veces se busca abrir nuevos caminos de 

investigación sino que se sigue un modelo antes propuesto y establecido, por lo cual no 

se brinda la oportunidad de generar nuevas metodologías. 

Por otra parte, la ciencia revolucionaria busca establecer nuevas teorías y nuevos 

conceptos basados en metodologías denominadas paradigmas, que son nuevas 

propuestas que adoptan los demás científicos e investigadores para indagar sobre el 

concepto o área la cual se trabaja.  

 

5.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

La Institución Educativa en su condición de escuela pública, se encuentra ubicada en el 

departamento de Risaralda, municipio de Dosquebradas, en la calle 51, Carrea 22ª del 

barrio Martillo Granada; éste se sitúa en una zona residencial urbana, la cual se 

encuentra rodeada de viviendas, negocios de tienda, panadería, parque comunal en 

condiciones no adecuadas y una avenida poco transitada. Por esta razón, los 

estudiantes se desplazan sin mayor peligro, los cuales van en acompañamiento de los 

padres de familia o acudientes, al mismo tiempo se resalta que en el colegio no 

interfiere contaminación visual ni auditiva. 

 

La institución cuenta con una población estudiantil homogénea, ya que los educandos 

provienen del mismo sector, de los estratos sociales 1 y 2. En el sector se encuentra 

ubicado el comando de Policía, el estacionamiento de los buses articulados “Megabus”, 
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un templo católico, la Casa de la Cultura de Dosquebradas y comercio de diversos 

tipos. Las instalaciones están dispuestas de forma segura y cómoda para que los niños 

y niñas puedan disfrutar, aprender y convivir con tranquilidad, presenta una decoración 

y ambientación diseñada para despertar en los niños y niñas sentimientos de 

tranquilidad, agrado y satisfacción, así como también deseos de permanecer en él. 

 

Para realizar la intervención primero se hizo una observación detallada de las 

características que presentaban los niños y niñas en grado transición en los últimos 

meses del año y así mismo se pudo observar en el grado primero al iniciar el año 

escolar, en el cual se terminó de realizar el proceso de observación e intervención, en 

esta medida se concluyó que los niños y niñas de grado primero de la institución 

educativa se caracteriza por ser un grupo muy activo,  les gusta correr y saltar lo cual 

realizan con determinación, velocidad y habilidad, manejan el espacio, el tiempo y la 

distancia entre su esquema corporal y el mundo que los rodea, demuestran destrezas 

en los movimientos y participan con entusiasmo en las actividades lúdicas. 

 

En otro sentido se evidencia que de acuerdo a la comunicación en el aula los niños 

entre más interactúan más enriquecen su lenguaje y se esfuerzan por comunicar sus 

emociones y necesidades, pero al mismo tiempo demuestran que se acomodan al 

contexto y a la metodología  propuesta donde se comunica sus experiencias 

ocasionalmente. Igualmente, su desarrollo cognitivo se da de manera favorable 

haciendo relaciones entre las nociones, los conceptos y saberes que van adquiriendo 

día a día, reconocen cuando un número tiene más valor que otro, empleando palabras 

y señalando o identificando el signo de “mayor que” y “menor que”, responden al 

conteo cuando la maestra lo indica siguiendo el orden de los números, además 

relacionan los elementos de un conjunto, hacen el conteo uno a uno y dicen 

verbalmente la cantidad, de manera que señalan un solo objeto y dicen que número 

corresponde. 
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Así mismo se evidencia en la gran cantidad de ellos el silencio frente a los comentarios 

que hacen sus compañeros los cuales en ocasiones son ofensivos, por consiguiente no 

se tiene la posibilidad de esclarecer los sentimientos de los niños frente a estas 

palabras que indirectamente contribuyen a su formación personal; el ambiente de 

interacción y construcción en este sentido es de suma importancia  pues 

constantemente se entra en una interiorización de conocimientos que les permite y 

exige traer todos sus preconceptos y no permite de ninguna manera olvidarlos o 

dejarlos a un lado sino que por el contrario lo usa como base para transformar o 

construir nuevos conocimientos. 

 

Dicho proceso se realiza de manera aislada de los objetivos de la clase pues los 

infantes solamente interactúan entre ellos mismos en el momento del juego en los 

descansos ya que en las actividades pedagógicas se hacen en cada uno de los 

subgrupos que se encuentran en el aula y rápidamente en su interacción se cambia de 

tema y se olvida lo que se estaba compartiendo, logrando así en pocas veces 

comunicar de forma acertada y clara a la docente, es por ello que el juego constituye 

un importante rol en determinado proceso en donde los estudiantes crean sus propias 

normas en beneficio propio y en ocasiones colectivo, dan ideas, propuestas y expresan 

sentimientos a la vez que escuchan y retoman aquello de los demás en la medida que 

interactúan a través de la actividad. 

 

Por otro lado, en el grupo a intervenir se observaron dos docentes que laboraban en la 

institución, una de ellas Paula Licenciada en Pedagogía Infantil, llevaba tres años 

laborando en la institución educativa, fue la encargada de encaminar a los niños por el 

sendero de la educación en el grado transición, mostrándose como una maestra a la 

cual le era importante la disciplina dentro de su metodología, no se evidenciaba en gran 

parte de la rutina diaria el contacto físico afectivo con los estudiantes.   

 

En cuanto a la maestra Mabel encargada del grado primero en la institución, es 

Licenciada en Pedagogía Infantil, es nueva en la institución siendo este el primer año 
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que allí ejerce por lo que igual se estaba acoplando a las metodologías que allí se 

manejaba y no tenía un conocimiento previo directamente con las experiencias que 

tenían los niños en años anteriores. Ha laborado en otras instituciones como el Pablo 

Sexto en el cual duró seis años en su ejercicio profesional en los diferentes grados de 

la educación primaria.  

 

Figura 1. Mapa geográfico  

Fuente: (Institucion Educativa Nueva Granada, 2010) 

 

5.3. MARCO LEGAL 

 

Dicha propuesta de investigación está basada en las leyes existentes en el país para 

centros de educación formal iniciando por la constitución política de Colombia en 

diferentes artículos que respaldan y favorecen la educación en nuestro país como pilar 

fundamental de la transformación y avance social; de igual forma se pasa por la ley 

general de educación 115, por los lineamientos curriculares de preescolar y ciencias 

naturales y para finalizar algunos decretos que hacen énfasis en nuestro propósito 

como proyecto pedagógico de aula. 
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Seguidamente se tiene en cuenta el plan educativo institucional (PEI) con su 

correspondiente misión, visión, modelo pedagógico, filosofía institucional y perfil del 

estudiante por medio de los cuales se rige la institución educativa como tal en sus 

labores de acercamiento y procedimiento de educación. En este sentido, todas las 

leyes, los decretos  y los artículos fueron tomados de manera contextual y haciendo 

referencia a la importancia de la educación y la construcción del pensamiento científico 

desde el proyecto de investigación y desde el contexto escolar. Entre estas tenemos: 

 

 La Constitución Política de Colombia de 1991: (Asamblea Nacional Constituyente, 

1991): 

Artículo 44: Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 

integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 

equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 

separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda 

forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso 

sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán 

también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 

leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.  

Artículo 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social; con ella se busca el 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; y en la práctica del trabajo 

y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y 

para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son 

responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los 

quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de 

preescolar y nueve de educación básica. 
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 Ley General de Educación 115 de 1994: Ministerio de Educación Nacional, (1994): 

Artículo 16: Objetivos específicos de la educación preescolar. Son 

objetivos específicos del nivel preescolar:  

a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así 

como la adquisición de su identidad y autonomía  

b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que 

facilite la motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-

escritura y para las soluciones de problemas que impliquen relaciones y 

operaciones matemáticas. 

c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la 

edad, como también de su capacidad de aprendizaje. 

d) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria. 

e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, 

relación y comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y 

participación, de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y 

convivencia.  

f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos 

g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, 

familiar y social 

h) El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios 

de comportamiento 

i) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para 

mejorar la calidad de vida de los niños en su medio 

j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y 

orden que generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 

 

 Lineamientos Curriculares de Preescolar: Ministerio de Educación Nacional, 

(1998a): 

Para el niño de preescolar, el uso cotidiano del idioma, su lengua materna 

en primera instancia, y de las diferentes formas de expresión y 
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comunicación, le permiten centrar su atención en el contenido de lo que 

desea expresar a partir del conocimiento que tiene o va elaborando de un 

acontecimiento, constituyéndose el lenguaje en la forma de expresión de 

su pensamiento. Por tanto, las oportunidades que facilitan y estimulan el 

uso apropiado de un sistema simbólico de forma comprensiva y expresiva 

potencian el proceso de pensamiento. 

 

Los lineamientos pedagógicos para el nivel de educación preescolar se construyen a 

partir de una concepción sobre los niños y las niñas como sujetos protagónicos de los 

procesos de carácter pedagógico y de gestión. Igualmente se debe tener en cuenta en 

su elaboración, una visión integral de todas sus dimensiones de desarrollo: ética, 

estética, corporal, cognitiva, comunicativa, socio-afectiva y espiritual. En tal sentido, los 

núcleos temáticos que se proponen, pretenden construir una visión de la infancia en 

donde los niños y las niñas sean considerados como sujetos plenos de derechos cuyo 

eje fundamental sea el ejercicio de los mismos y una educación preescolar acorde con 

estos propósitos. 

 

 Lineamientos Curriculares De Ciencias Naturales y Educación Ambiental: 

Ministerio de Educción Nacional, (1998b): 

El conocimiento común, la ciencia y la tecnología, son formas del 

conocimiento humano que comparten propiedades esenciales, pero se 

diferencian unos de otros por sus intereses y por la forma como se 

construyen. 

Existen diversos tipos de conocimiento. El primero que mencionaremos 

recibe habitualmente el nombre de conocimiento común u ordinario que 

construye el hombre como actor en el Mundo de la Vida. El segundo se 

conoce bajo el nombre de conocimiento científico y el tercero bajo el de 

conocimiento tecnológico. (pág.11) 

 

 Decreto 2247de 1997: Ministerio de Educación Nacional (1997): 
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Capítulo II: 

Artículo 11: Son principios de la educación preescolar: a) Integralidad 

Reconoce el trabajo pedagógico integral y considera al educando como 

ser único y social en interdependencia y reciprocidad permanente con su 

entorno familiar, natural, social, étnico y cultural; b) Participación. 

Reconoce la organización y el trabajo de grupo como espacio propicio 

para la aceptación de sí mismo y del otro, en el intercambio de 

experiencias, aportes, conocimientos e ideales por parte de los 

educandos, de los docentes, de la familia y demás miembros de la 

comunidad a la que pertenece, y para la cohesión, el trabajo grupal, la 

construcción de valores y normas sociales, el sentido de pertenencia y el 

compromiso personal y grupal; c) Lúdica; 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. Así 

mismo, 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. (p. 3). 

 

 El código de infancia y adolescencia 1098 del 8 de noviembre de 2006: Ministerio 

de la Protección Social, (2006) 

Artículo 1. Finalidad: Este código tiene como finalidad garantizar a los 

niños, las niñas y los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para 

que crezcan en el seno de la familia y la comunidad, en un ambiente de 

felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la 

igualdad y a la dignidad humana, sin discriminación alguna. 
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Artículo 2. Objeto: El presente Código tiene por objeto establecer normas 

sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas 

y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades 

consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

en la Constitución Política y en las Leyes, así como su restablecimiento. 

Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el 

Estado. (p. 9-10). 

 

 Documento N° 10: Desarrollo infantil y  competencias en la primera infancia:  

Ministerio de Educación Nacional , (2009) 

Está demostrado que el mayor desarrollo del cerebro ocurre durante los 

tres primeros años y depende en parte, del entorno en el que el niño 

crece, de su nutrición, su salud, la protección que recibe y las 

interacciones humanas que experimenta. La atención, el cuidado y una 

educación de buena calidad son factores determinantes para que los 

procesos físicos, sociales, emocionales y cognitivos se desenvuelvan 

apropiadamente y contribuyan a ampliar las opciones de los niños a lo 

largo de su vida. La educación inicial es un proceso permanente y 

continuo de interacciones y relaciones sociales de calidad, pertinentes y 

oportunas, que posibilitan a los niños potenciar sus capacidades y adquirir 

competencias en función de un desarrollo pleno como seres humanos y 

sujetos de derechos. Como tal, requiere un cuidado y acompañamiento 

apropiado del adulto que favorezca su crecimiento y desarrollo en 

ambientes de socialización sanos y seguros. (p. 8). 

 

 Documento N°: 13 Aprender y Jugar, Instrumento diagnóstico de competencias 

básicas en preescolar: Ministerio de Educación Nacional (2010): 

La educación de los niños de edad preescolar constituye a todas luces 

una actividad y tarea compleja. Proponer escenarios que afecten 

significativamente su desarrollo y su aprendizaje, exige a las maestras y a 
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todos los agentes responsables de su cuidado y educación, conocer la 

manera como ellos se piensan a sí mismos, a las demás personas, a los 

objetos y al mundo en el que están inmersos. Lograr una educación 

preescolar de alta calidad demanda el conocimiento y reconocimiento de 

las competencias que los niños utilizan para construir activamente su 

saber y poder responder a los diferentes tipos de situaciones que ellos 

enfrentan, desde antes de acceder a la escolarización formal. Partir de la 

premisa “todos los niños piensan bien desde temprana edad” (p. 9) 

 

 Documento N°: 35 guía operativa para la prestación de servicios de atención 

integral a la primera infancia: Ministerio de Educación Nacional (2010b): 

Con la guía que se presenta, se busca brindar elementos conceptuales y 

operativos que orienten la implementación de una ruta de atención 

integral a la primera infancia, en las distintas modalidades propuestas con 

el fin de lograr la articulación de las Secretarias de Educación, las 

Direcciones Regionales y Centros Zonales el ICBF, los actores lo cales, 

organizaciones presta do ras del servicio, docentes, madres comunitarias, 

padres y madres de familia, en fin de todos los agentes educativos. (p.9) 

 

 Proyecto Educativo Institucional (PEI): (Institución Educativa) 

Misión: Somos un centro de educación formal, de carácter oficial que 

ofrece los niveles de preescolar, Básica y media técnica. Propendemos 

por el desarrollo integral del estudiante y su participación responsable en 

las decisiones que afectan su vida. 

Se fomenta la música, el arte y las ventas en convenio con el SENA como 

medio de superación personal, familiar, laboral y utilización adecuada del 

tiempo libre. Además se orienta hacia la apropiación de la identidad 

cultural y ambientes sanos de aprendizaje que propendan hacia el 

mejoramiento de la calidad de vida. Nuestra formación va encaminada a 

promover empresa y vender con éxito cualquier producto o servicio. 
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En el análisis de la misión de la institución educativa, se determina como una institución 

que efectivamente es pública la cual contiene los niveles expuestos, en la cual se usan 

una serie de modelos pedagógicos por lo que no se alcanza la formación integral de los 

estudiantes en su totalidad sino que éstos siguen los puntos conductuales que se 

establecen en el colegio en ocasiones por estímulos positivos o negativos sin tener en 

cuenta la participación para su propia vida. En cuanto a los programas de convenio con 

el SENA, es importante mencionar que no fueron vistos ya que se dan en los gados de 

media técnica. 

 

Visión: Ser una Institución educativa líder en la preparación académica, 

laboral y formativa acorde con las necesidades del contexto histórico del 

Área Metropolitana que le posibilite al egresado ser competente para 

general su propia empresa o si lo prefiere vincularse a una entidad de 

educación superior. 

 

Brindar programas alternativos de música y arte complementados con la 

asesoría comercial del SENA dentro una tecnología de punta que nos 

permita ser competitivos, creativos abiertos al cambio e integrar el 

conocimiento, la ética y la técnica. 

 

En este sentido, se determina que la visión si se encamina hacia una preparación líder 

en un sentido académico, resaltando allí que los convenios con el SENA si se ven 

reflejados pero en los educandos de grados superiores en donde fomentan el 

emprendimiento, la venta y la sostenibilidad personal mediante los trabajos que se 

realizan con determinados proyectos. 

 

Filosofía Institucional: La institución educativa fundamenta su quehacer 

en el desarrollo humano, para que el estudiante con sus potencialidades 

pueda proyectarse en sus dimensiones, personal, familiar, social y 

espiritual, basado en la necesidad de fomentar  los valores como la 
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flexibilidad, la urbanidad, la ternura, la unidad, la responsabilidad y la 

organización, como vivencia en todos los espacios y eventos de la vida 

cotidiana.  

Apunta a la formación  en la diversidad con  prácticas pedagógicas y de 

transformación de actitudes que fortalezcan su saber  ser, saber conocer,  

saber hacer y el saber convivir. 

La finalidad  será  impartir una formación integral que promueva todas sus 

capacidades, que mediante  el acceso a la Ciencia, la Recreación, la 

Ética y el Arte; desarrolle la autonomía para tomar  decisiones 

responsables en lo personal y en lo social. 

 

Se puede determinar que los docentes y directivos mediante sus diseños 

metodológicos curriculares buscan desarrollar en los educandos desde sus 

dimensiones humanas, desde la ética, el aspecto social y espiritual una formación 

donde todos se hagan partícipes, aunque es importante mencionar que en su mayoría 

se hace un proceso algo tradicionalista por lo que estos aprendizajes se hacen 

mediante el conductismos usado por cada maestro.  

 

Perfil del estudiante: El Alumno que pretende formar la institución 

educativa es  una persona que, educada para afrontar el nuevo siglo, se 

auto construye en su dimensión humana como un hombre que vive 

valores, como un individuo que promueve la excelencia humana y la 

eficiencia laboral, como un agente social se desenvuelve en la vida con 

espíritu de solidaridad, de superación y satisfacción por sus realizaciones. 

 

Ha de ser: 

 Una persona preparada cultural y profesionalmente para servir a la sociedad. 

 Una persona que trabaja sus talentos (artísticos y comerciales) para ofrecerlos a 

la comunidad. 

 Una persona que comparte con todos sin egoísmos. 
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 Una persona que crea valores y utiliza ciencia para mejorar el mundo que 

encontró. 

 Una persona con sentido de libertad y dominio de sí mismo. 

 Una persona de espíritu innovador y crítico. 

 Una persona que luche por ser antes que por tener. 

 Una persona capaz de interpretar el momento histórico que le ha tocado vivir. 

 Una persona que asuma con responsabilidad sus obligaciones en una sociedad 

 Una persona que con el estudio de las ventas, las utilice como medio de 

superación personal y de opción laboral que pueda contribuir a mejorar sus 

condiciones de vida. 

 Una persona consiente del valor y la importancia que tienen las ventas en el 

contexto socioeconómico de la región. 

 Una persona que venda exitosamente un producto, un bien o un servicio. 

 Una persona que interiorice los conceptos básicos de comercio, como los de la 

industria, la economía y la pequeña y mediana industria. Que le permitan forjar 

su propio negocio 

 Una persona que ponga en práctica los postulados de las relaciones humanas 

como base fundamental para el desempeño del buen vendedor en el ejercicio de 

su tarea diaria. 

 

Desde esta perspectiva se puede decir que los maestros luchan por crear espacios de 

aprendizaje en donde se articulan diferentes fases de formación humana tales como la 

regulación de sus emociones, autoestima y responsabilidad por su vida escolar. Sin 

embargo, es importante decir que para formar un perfil de estudiante determinado es 

preciso crear espacios de aprendizajes significativos. 

 

Modelo Pedagógico: La pedagogía activa está basada en el 

Romanticismo y el desarrollismo pedagógico. 



83 

 

Este medio habla de: observar, asociar y expresar de la naturaleza de la 

vida, del medio ambiente, el sentido general de su educación es la 

formación no la instrucción, por eso es experimental, racional y natural. 

Parte del principio de que todo aprendizaje debe surgir de un acto 

reflexivo, dinámico y activo que conduzca al alumno a desarrollar 

habilidades y destrezas investigativas y analíticas, que le permitan no sólo 

una madurez del pensamiento, sino una aplicación de lo aprendido. Al 

desarrollar las actividades como producto de un aprendizaje secuencial y 

ordenado el alumno logra una aplicación y proyección real de sus 

conocimientos. 

 

Al convertirse en centro de aprendizaje, el alumno después de recibir una 

información básica, recrea su pensamiento, realiza sus actividades, 

aprende a aprender y aprende haciendo. 

El trabajo en grupo, libre y planeado, basado en los intereses y 

necesidades de los estudiantes es la vía más ágil para el hallazgo de 

soluciones a los problemas que presenta el contacto diario con el medio 

físico y social. 

 

La planeación de la actividad del alumno en la escuela debe ser flexible y 

debe apoyarse en la práctica de métodos naturales como vivir, trabajar, 

jugar, dentro de los parámetros de la razón natural que permitan el 

desarrollo de virtudes como: la iniciativa, la responsabilidad, la 

solidaridad, el compañerismo, dentro de un espíritu de experimentación y 

validación permanente que comprueba y adapta la enseñanza partiendo 

de los procesos de desarrollo mental de los alumnos. 

 

El aprendizaje como resultado de un trabajo grupal planeado y 

organizado, requiere de un maestro con actitud abierta, positiva y 

desprevenida que sin faltar a los principios de un buen educador, oriente, 
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cree condiciones reflexivas, cuestione y acompañe el alumno en su labor 

de análisis, estudio y búsqueda de soluciones a los interrogantes y 

problemas que le plantea la guía de trabajo. 

 

Para el cumplimiento de sus funciones el maestro debe revertirse de 

cualidades humanas como: la compresión, la tolerancia, la abnegación y 

la humildad. 

 

En un plano de autoridad horizontal, debe con un espíritu auto-critico, 

suscitar en sus alumnos un gran amor por la ciencia y un fervoroso 

entusiasmo por el esclarecimiento permanente de la verdad. 

 

Analizando el modelo pedagógico apropiado por los docentes de la institución 

educativa y su funcionamiento en vía de los procesos de educabilidad. Es importante 

determinar que no se maneja únicamente el activista como se menciona en el Plan 

Educativo Institucional sino que se implementan una serie de modelos pedagógicos tal 

como el tradicional y el conductista como métodos para formación de los estudiantes. 

En esta medida no es pertinente decir que en la institución sólo se maneja el modelo 

pedagógico activo ya que es la articulación de varios modelos pedagógicos.  
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6. METODOLOGÍA 

 

 

Dando una mirada a la educación que se tiene actualmente y de acuerdo a los 

estándares de calidad que se pretenden lograr para brindar una formación integral y 

sólida a los niños del país, se lleva a cabo un proceso de investigación donde se utilizó 

la Investigación Acción Participativa, con componente etnográfico en el contexto 

cercano para determinar algunas particularidades frente al proceso de enseñanza – 

aprendizaje en las aulas de clase, de esta manera se diseña un proyecto pedagógico 

de aula que brinde la oportunidad de posibilitar a los educandos a desenvolverse en el 

entorno. 

 

En consecuencia, la investigación se adscribe a la línea de calidad de la educación, en 

especial a la educación infantil en Colombia y a los núcleos de investigación que se 

han dividido en: 

 Infancia y desarrollo 

 Prácticas pedagógicas y de aprendizaje 

 Socialización y educación  

 

En este sentido, se dio una mirada global a distintos modelos, propuestas, 

pensamientos y conceptos a la luz de la construcción del pensamiento científico tales 

como: método científico, experimentación en el ámbito escolar, enseñanza del 

pensamiento en la escuela, competencias científicas, los obstáculos epistemológicos y 

diferentes perspectivas acerca del nacimiento y edificación del pensamiento científico 

en los niños en su primera infancia. Se realizó entonces un análisis de cada uno de 

éstos llegando a la estructuración de un pensamiento fundamental y modelo articulador 

para la ejecución y fortalecimiento del proyecto pedagógico de aula. 

 

Dicho modelo fue “Pequeños Científicos” por medio del cual se tomaron cada uno de 

los pasos para la construcción del pensamiento científico (situación problema, 
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discusión a partir de la situación, generación de hipótesis, información por medio de 

materiales concretos con los que observa, manipulan y experimentan; registro de cada 

uno de los procesos y socialización final) dando así la posibilidad al infante de la 

actualidad estar en la capacidad de transformar su entorno en propias realidades, 

producto de su interacción con él mismo, con el medio ambiente y con los otros, 

generando al mismo tiempo nuevas alternativas de aprendizaje significativo a la luz de 

la ciencia. 

 

De acuerdo a esto se plantean diversas estrategias que fomenten el deseo de explorar, 

proponer y argumentar a los estudiantes desde su propia perspectiva reconociendo la 

importancia de todo su entorno, de esta manera a través de la ejecución del proyecto 

“A jugar y a crear nuestro mundo natural” se quiere dar conocer la importancia de la 

relación con el entorno, por ello es importante resaltar los cuatro momentos por los 

cuales se debe pasar para concientizar a la comunidad sobre la educación para 

nuestros niños desde la primera infancia. 

 

De igual forma, es necesario mencionar la importancia de la huerta escolar como 

producto de la actividad integradora a través de la cual se coloca a prueba la propuesta 

de modelo “Pequeños Científicos”  como eje articulador entre los conocimientos previos 

del infante, su experimentación, y lo que logran de ella. 

 

Ahora bien, es importante mencionar, que se tomó como elemento indispensable de la 

investigación, el diseño y ejecución de un Proyecto Pedagógico de Aula como medio 

para realizar la intervención pedagógica mediante la planificación de la enseñanza que 

se utiliza como estrategia del aprendizaje la cual permite el desarrollo de aprendizajes 

significativos e innovadores. El PPA es importante ya que permite a los agentes 

educativos partir de las necesidades e intereses  de los educandos y la misma escuela, 

teniendo como finalidad esencial proporcionar a los estudiantes un mejoramiento de la 

calidad de la educación garantizando al mismo tiempo la equidad.  
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Posteriormente se extraen las situaciones y procesos que se hacen relevantes de toda 

esta descripción general, los cuales se llevan a la luz de las teorías aportadas por 

distintos pensadores que han hablado sobre la situación relevante planteada, para 

concluir a través de un análisis e interpretación sobre el mismo. Por último, la 

investigación llevada a cabo en la realización el proyecto nos permitió tener una mirada 

más amplia al grupo a intervenir, el contexto y la comunidad que se involucró, 

realizando una caracterización de tallada en la observación, creando así diversas 

estrategias para favorecer un crecimiento personal e intelectual a los miembros; dichos 

conceptos metodológicos se describen a continuación.  

 

6.1.  INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPACIÓN 

 

Es investigación acción participación (I.A.P) ya que es un método de estudio y acción 

de tipo cualitativo que busca obtener un mejoramiento de la calidad educativa teniendo 

en cuenta la comunidad, la escuela y el grupo de estudiantes a intervenir como 

protagonistas del proceso. De igual forma se usan una serie de estrategias 

metodológicas que involucran la necesidad del infante para entender el mundo y tratar 

de cambiarlo como alternativa al positivismo en la ciencia. 

 

Dichas estrategias planteadas desde el modelo investigación acción participación se 

evidenciaron durante el proceso en cada una de las actividades desarrolladas, ya que 

permitían que los niños y niñas compartieran y transformaran cada una de sus 

concepciones, teniendo como base los pasos del modelo “pequeños científicos” que 

permiten la construcción minuciosa y experimental de cada concepto trabajado. Así 

mismo, la investigación fue la base como docentes para llevar a cabo el proceso, 

realizando búsquedas sobre las herramientas, metodologías y acciones que debían 

llevar a la práctica para lograr en los educandos una apropiación, interés y gusto por la 

observación, experimentación y construcción de conocimiento.   
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6.2. ETNOGRÁFICA 

 

Es etnográfica ya que es un proceso de investigación en el aula que parte de la 

observación y el análisis de la comunidad, de la sociedad que rodea a los educandos, 

de sus familias y de los mismos estudiantes y maestra; así como hace uso de una serie 

de herramientas como las entrevistas, las interacciones y los diarios de campo en los 

cuales se observa y registra descriptivamente y en general las actividades, aportes, 

comportamientos e interacciones que se dan en un espacio y tiempo determinado entre 

la maestra y los educandos. 

 

Dicho modelo es aplicado en la medida, que se realizó una observación detalla de las 

características del medio en el que se desenvuelven, de esta manera obtener una tabla 

de datos donde se describen los comportamientos y necesidades de los niños y niñas 

de acuerdo con la etapa de desarrollo en la que se encuentran teniendo en cuenta su 

contexto, de igual forma se realizaron encuestas a los padres de familia, estudiantes y 

docentes, con el fin de conocer en general a la comunidad, apoyados igualmente en las 

interacciones que se tuvieron con ellos y en las acciones que nos permitían realizar en 

las cuales se involucraron.   

 

6.3.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para llevar a cabo el proyecto, se tomó como grupo a intervenir los treinta y tres niños y 

niñas de grado primero de una institución educativa, con sus maestras titulares de 

transición y primero, las cuales llevaron el proceso educativo desde el inicio de la 

actividad escolar en el transcurso del trabajo que se realizó dentro de la institución 

educativa. 

 

Este trabajo, se ejecutó en la jornada de la tarde la cual iniciaba a las 12:30 pm hasta 

las 6:00pm, donde se comprende que la totalidad del grupo a intervenir y a trabajar es 

de treinta y cinco integrantes que involucran estudiantes y maestra con los cuales se 
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llevaron a cabo cada una de las actividades que se orientan y que permiten el 

desarrollo de procesos diferentes en cada una de las partes. 

 

Dentro del proceso de observación e intervención se inició con el grupo en el nivel de 

transición y se finalizó el proceso con el mismo grupo en el nivel de primero de 

primaria, donde se evidenció que el proceso durante el inicio y observación los 

estudiantes se caracterizaban por el orden, el respeto por el otro, la escucha y la 

participación dentro de cada una de las actividades y procesos planteados por la 

docente. 

 

Una vez los estudiantes avanzaron al nivel de primero iniciaron con otra docente, se 

caracterizaban por ser conflictivos, al no tener respeto hacia las diferentes actitudes e 

ideas de los demás compañeros, del mismo modo se observó mayor dificultad a la hora 

de intervenir el grupo o realizar una actividad, puesto que constantemente se ponían de 

pie, caminaban por el aula, gritaban y conversaban, generando así contaminación 

auditiva y llevando a la docente a forzar su voz y hacer mayor esfuerzo para hacerse 

comprender por los estudiantes. 

 

Al igual que los estudiantes los docentes también evidenciaban características 

diferentes dentro de sus metodologías y formas de intervenir a los estudiantes, por 

consiguiente la docente Paula quien es Licenciada en Pedagogía Infantil, la cual dentro 

de su metodología tenía como característica principal el contacto con material y la 

explicación magistral de los conceptos trabajados, de igual forma hacía uso de las 

ayudas audio visuales de manera frecuente. 

 

Dentro de sus estrategias demostró el conductismo al lograr una buena disciplina y un 

alto interés por ella, por esta razón su relación con los estudiantes fue respetuosa y 

colaborativa pero no se evidenció una relación afectiva en el contacto con los 

estudiantes, entendiendo así la poca confianza que se evidenciaba por parte de los 

estudiantes hacia la docente. 



90 

 

Por otro lado, la docente Mabel quien es Licenciada en Pedagogía Infantil, la cual se 

caracterizó por manejar la metodología de la explicación magistral de los conceptos al 

repetir y memorizar lo trabajado, al mismo tiempo demostró una relación afectuosa con 

los estudiantes al ser flexible, pero encontrando como dificultad que los estudiantes 

toman el afecto para no brindar el respeto hacia la docente y los espacios que lo 

requieren.   

 

Al mismo tiempo, dentro del proceso se involucró la parte administrativa de la 

institución al solicitar la información  necesaria para intervenir y desarrollar cada uno de 

los procesos, orientando e informando a las docentes encargadas del grupo sobre el 

trabajo, proceso y finalidad del trabajo a desarrollar, esto con el fin de acordar horarios, 

metodologías y procesos a desarrollar. 

 

En la ejecución de la propuesta didáctica se presentó a los padres de familia el 

proyecto pedagógico de aula, los cuales se mostraron muy interesados en acompañar 

el proceso, ayudando en gran parte con las encuestas que se realizaban en el proceso 

para recolectar información, además algunos de ellos permitieron que los estudiantes 

continuaran su proceso en las casas, ayudando con el cuidado de las plantas que 

sembraron y se llevaron para darles los cuidados oportunos.  

 

Por último, algunas de las madres cabeza de familia pidieron los materiales que 

sobraron en el desarrollo para realizar cultivos en sus casas, encontrando la huerta 

como un medio de desarrollo sostenible. Es importante mencionar que la colaboración 

de los padres de familia fue importante en el desarrollo de sus competencias, ya que 

fueron un apoyo emocional y estuvieron dispuestos y pendientes de ellos.  

 

6.4.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.4.1.  1ª Fase de Investigación: Caracterización de prácticas pedagógicas. El proceso 

investigativo de acción participación ha partido de una serie de caracterizaciones 
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realizadas a través de las práctica pedagógicas, con las cuales se ha tenido la 

oportunidad de intervenir a los educandos desde su quehacer cotidiano dentro de las 

aulas de clase y su vida integral. Para este proceso se han llevado a cabo 

determinadas metodologías de intervención por medio de las cuales se hace un 

acercamiento intencional a toda la comunidad educativa; de igual manera se eligieron 

una serie de pensadores que nos dan una luz respecto a sus conocimientos los cuales 

brindan iniciativa de proceso de enseñabilidad. 

 

Tabla 1. Caracterización de prácticas pedagógicas. 

PROCEDIMIENTO TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

OBSERVACIÓN 

NO PARTICIPANTE:  

Esta observación se realizó 

durante un año, con una 

intensidad de 4 horas y 

media  diarias, los días 

martes de cada semana, en 

donde se realizaba una 

observación enfocada a los 

conceptos trabajados durante 

cada área en el transcurso de 

los ocho días de cada 

observación. Dentro del aula 

de clase se buscaba una 

ubicación estratégica con el 

fin de no interrumpir las 

actividades pero tener la 

oportunidad de observar, 

analizar y registrar cada uno 

de los procesos realizados 

por los niños. Este proceso 

Dentro de la observación 

realizada se utilizaron 

diferentes estrategias para 

recoger la información 

necesaria para concluir y 

generar la situación 

problémica. Uno de estos 

instrumentos fue el diario de 

campo, el cual es un cuadro 

en donde se registra cada 

proceso, acción o 

interacción entre docente y 

estudiante, llevando así al 

siguiente paso que es el 

análisis con los teóricos y 

por último la interpretación 

dada por los investigadores 

o encargados del proyecto. 

Dicho diario de campo 

permitió caracterizar las 
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se registraba en orden 

cronológico y preciso, donde 

se evidencian cada una de 

las intervenciones y acciones 

tanto de la docente como de 

los estudiantes. A partir de 

este registro se identifican las 

situaciones más relevantes e 

importantes dentro del 

proceso de desarrollo de los 

niños, para seguido a ello ser 

contrastados con un 

referente teórico que apoye o 

de luz acerca del concepto 

observado y analizado. Al 

sustentar la situación con el 

referente se hacía un análisis 

e interpretación de la 

actividad con el aporte del 

teórico, esto con el fin de dar 

una conclusión acerca de la 

problemática o fortaleza 

evidenciada dentro del aula 

de clase. 

prácticas pedagógicas, 

conocer las situaciones más 

relevantes en el aula de 

clases e identificar la 

situación problema en la 

cual se va a intervenir más 

adelante.  

Al mismo tiempo otro de los 

instrumentos, fueron las 

fotografías capturadas en 

los momentos que ellos 

realizaban algunas de las 

actividades, mostrando 

evidencias, procesos y 

aptitudes de los estudiantes.  

VER ANEXO  

A- Diario de campo 

B- Fotografías 

PARTICIPANTE: La 

observación de las 

intervenciones realizas fue 

realizada a partir de la 

observación, las evidencias 

Para la observación 

realizada se utilizaron 

diferentes herramientas de 

observación. Como primera 

herramienta se usó el diario 
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fotográficas, evidencias de 

producciones de los 

estudiantes y los registros 

elaborados con la orientación 

de las planeaciones de cada 

clase. 

 Esta observación e 

intervención se realizó 

durante un semestre con una 

intensidad de 4 horas y 

media, durante los días 

martes y jueves de cada 

semana, allí cada 

participante cumplía un rol 

con el fin de desarrollar 

actividades, evidenciar 

procesos y posteriormente 

evidenciar las fortalezas y las 

acciones a mejorar en cada 

una de las actividades 

realizadas en la intervención 

elaborada.  

Al mismo tiempo otro factor 

importante para la 

observación de las 

intervenciones fueron las 

planeaciones de cada 

intervención, pues a partir de 

ellas se evidencia y se 

de campo el cual  está 

compuesto por el registro de 

la clase, la situación 

relevante, el autor que 

permite analizar la situación 

y la interpretación de la 

situación relevante a la luz 

de la teoría. Finalmente una 

tabla con tres casillas, la 

primera con las fortalezas, 

la segunda con las 

debilidades y la tercera con 

el plan de mejoramiento. 

Otra de las herramientas 

fueron las producciones 

realizadas por los niños, las 

cuales fueron plasmadas en 

fotografías, permitiendo 

comprender y evidenciar los 

procesos desarrollados 

durante cada una de las 

intervenciones realizadas. 

VER ANEXO 

C- Diario de campo 

D-  Fotografías  
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entiende si se logra el 

desarrollo de los objetivos 

propuestos y las 

competencias a desarrollar. 

Por otra parte, la co -

evaluación y la auto – 

evaluación dentro de los 

participantes del proyecto se 

convierte en una herramienta 

importante, al interactuar 

sobre las fortalezas y 

debilidades evidenciadas y 

observadas por cada uno 

dentro de las intervenciones 

realizadas. Logrando así que 

cada participante aporte y 

sea más fuerte en sus 

habilidades al mismo tiempo 

que fortalece sus debilidades.  

INTERROGACIÓN 

ESCRITA 

ENCUESTAS: En esta etapa 

del proyecto se realizó una 

encuesta a 16 padres de 

familia,  a 2 docentes para y 

a la totalidad de los 

estudiantes para saber su 

opinión frente a la educación 

preescolar, para conocer la 

relación estudiante, docente, 

familia. Su utilidad  permitió 

La encuesta se realizó con 

el apoyo de la docente al 

enviarla a los acudientes 

puesto que no se presentan 

con frecuencia a la 

institución. Dentro de la 

encuesta se encuentran las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Qué piensa de la 

importancia o 
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comprender el enfoque que 

tiene cada una de las partes 

en cuanto a la educación y 

desarrollo de los niños en la 

edad preescolar.  

Esta encuesta arrojó como 

resultado que para los padres 

de familia la educación es 

importante pues es el medio 

para que los niños puedan 

lograr tener cada una de las 

cosas que sueñan y desean 

para su vida, además es un 

medio por el cual se forman 

como buenos hombres para 

el mañana, al mismo tiempo 

que concluyen que el apoyo 

que les brindan es poco ya 

que no tienen un nivel de 

educación muy alto. Por 

parte de las docentes, se 

evidencia que concluyen 

sobre la importancia de la 

educación preescolar y los 

espacios, contextos y 

ambientes de aprendizaje 

significativos, en busca de la 

mejora educativa donde no 

se evidencie la pobreza y 

necesidad de la 

educación 

preescolar? 

2. ¿Qué piensa en 

cuanto a la 

flexibilidad de los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje? 

3. ¿Qué piensa en 

cuanto a la formación 

de actitudes de 

comportamiento? 

4. ¿Qué piensa en 

cuanto al respeto y 

valor que se le debe 

de dar al niño? 

5. ¿Qué piensa en 

cuanto a las 

situaciones de 

maltrato? 

6. ¿Qué piensa en 

cuanto a las 

situaciones de 

pobreza del contexto 

familiar infantil? 

 VER ANEXO  

E- Encuesta docente, 

padres de familia y 
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maltrato con los niños.  estudiantes. 

 

6.4.2.  2ª Fase de Investigación: Intervención Pedagógica 

 

Tabla 2. Intervención pedagógica  

PROCEDIMIENTO TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

INDAGACIÓN 

SOBRE EL TEMA 

JEAN PIAGET: La fuente de 

este razonamiento está en el 

sujeto y éste la construye por 

abstracción reflexiva. De 

hecho se deriva de la 

coordinación de las acciones 

que realiza el sujeto con los 

objetos. El conocimiento 

lógico-matemático es el que 

construye el niño al relacionar 

las experiencias obtenidas en 

la manipulación de los objetos. 

MARÍA MONTESSORI: 

Aprendiendo dentro del 

contexto: el aprendizaje 

situado en contexto 

significativo es más profundo y 

rico que el aprendizaje en un 

contexto abstracto. 

AUSBEL:  

El juego es una actividad 

necesaria del ser humano, 

siendo una herramienta útil 

Visitas a bibliotecas:  

 Banco de la república  

 Libro: Piaget J. (1995). 

Seis estudios de 

psicología. Labor: 

Colombia. 

 Páginas de internet: 

http://www.ilustrados.com/

tema/7397/pensamiento-

logico-matematico-desde-

perspectiva-Piaget.html 

 Biblioteca Banco de la 

república  

 Angeline Stoll Lillard, 

Montessori. The Science 

Behind de Genius, 2005, 

Oxford University Press 

 Páginas de internet: 

http://www.fundacionmont

essori.org/educacion-

montessori.htm?gclid=CO

CewqqMuLkCFUdo7Aod

w0IA1Q 
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para adquirir y compartir 

habilidades intelectuales 

motoras o afectivas, que se 

convierte en una herramienta 

de aprendizaje significativo en 

el  aula.  el aprendizaje 

significativo es la vía por la 

cual las personas asimilan la 

cultura   que   los rodea,   idea 

clara y  coincidente  es  la de 

vygotsky que a su vez, 

describe un proceso muy 

similar a la acomodación de 

piaget al  hablar  de juego, 

tocamos el concepto de la 

lúdica 

Para Brunner, el niño está 

en constante transformación.  

Su desarrollo está 

determinado por diferentes 

estímulos y agentes culturales 

como sus padres, maestros, 

amigos y demás personas que 

son parte de su comunidad y 

del mundo que lo rodea; es 

decir que el niño está en 

contacto con una serie de 

experiencias que le permiten 

poseer conocimientos previos. 

 Páginas de internet: 

http://ludica.bligoo.com.co

/el-juego-es-una-

actividad-de-aprendizaje-

significativa#.VEGYhSKG

8qM 

 Artículo de Robert 

Westbrook 

en Perspectivas, revista 

de educación 

comparada (París, 

Unesco: Oficina 

Internacional de 

Educación, vol. XXIII, 

números 1-2, 1993) 

 Artículo de Stephen W. 

Gilbert, revista Sincronía, 

2001 
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Lo anterior permite entender 

por qué Bruner propone lo que 

él denomina el “puente 

cognitivo” que consiste en unir 

los conocimientos previos que 

el niño trae con los que va a 

adquirir posteriormente 

influenciados por el contexto 

sociocultural en que se 

desenvuelve. 

Dewey: Se deduce que la 

posibilidad de actuar sobre el 

mundo, de experimentar con 

él, es un elemento 

fundamental para comprender 

el planteo de este autor: 

Dewey sostiene que tanto los 

niños como los adultos 

aprenden a partir de la 

confrontación con situaciones 

problemáticas, que aparecen a 

partir de los propios intereses. 

ESTRATEGIAS DE 

ACERCAMIENTO 

A LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

La institución educativa Nueva 

Granada se eligió por 

referencia de un docente de la 

institución a una de las 

integrantes del grupo, por este 

motivo, se analizó y se acordó 

realizar el proceso del 

Se realizaron cartas de 

autorización para el ingreso a 

la institución y la intervención 

con los estudiantes.  

Del mismo modo se aplicaron 

encuestas a los estudiantes, 

acudientes y docentes con el 
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proyecto en dicha institución. 

Como primera medida se hizo 

oficial nuestra asistencia a la 

institución al solicitar el 

permiso y hacer la entrega de 

la carta emitida por la 

universidad con el fin de hacer 

todo legible. De esta manera 

fuimos orientados hacia el aula 

de clase por parte del 

coordinador, donde nos 

presentaron a la docente.  

Una vez interactuamos y 

acordamos con la docente, se 

acordó el día a realizar la 

observación que fueron los 

días martes de cada semana 

durante toda la jornada. Ya 

terminada la observación que 

duro 2 semestres se elaboró el 

proyecto a ejecutar de acuerdo 

a la problemática encontrada 

en el aula de clase. 

Posterior a ello se inició la 

ejecución del proyecto donde 

la docente confió totalmente el 

grupo para realizar cada una 

de las actividades planeadas y 

revisadas con anticipación.  

fin de comprender el contexto 

en el cual realizaríamos 

nuestro proyecto. 

Estas encuestas nos 

permitieron comprender en 

qué medida intervenir y 

pensar la intervención a 

través de la problemática que 

evidenciamos en el 

transcurso de la observación. 
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En segunda medida el 

cercamiento con los 

acudientes de los niños se 

realizó a través de las 

encuestas aplicadas y con la 

observación de algunos de los 

acudientes que asistían a la 

institución los días en los 

cuales nos encontrábamos 

desarrollando el proyecto. 

Otra medida fue la elaboración 

de materiales y actividades 

que permitían evidenciar a los 

padres o acudientes el 

proceso que se estaba 

desarrollando dentro de la 

institución educativa, con el fin 

que fuera implementado y 

apoyado en los hogares de 

cada uno de los estudiantes.  

CONSTRUCCIÓN 

Y EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO 

El proyecto realizado se tomó 

un tiempo de tres semestres, 

los cuales se dividieron en un 

semestre de observación, otro 

semestre de análisis de lo 

observado para plantear la 

problemática encontrada y el 

tercer semestre fue la 

intervención. 

El proyecto de aula se llevó a 

cabo en  el nivel de primero 

de primaria y su  aplicación 

se hizo mediante las 

planeaciones que iban 

orientadas a través de las 

asesorías y los pasos que en 

ella se incluían con el fin de 

realizar una buena 
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De manera más específica en 

el primer paso se elaboró la 

observación detallada desde 

cada una de las asignaturas y 

dimensiones de los niños, 

logrando así un acercamiento 

a las problemáticas 

observadas en el aula de 

clase, posterior a ello se pensó 

en los posibles conceptos y 

procesos que aportarían al 

desarrollo y solución de dicha 

problemática, donde se 

concluyó que nos 

orientaríamos hacia el 

desarrollo de los conceptos 

científicos.  

El proyecto se desarrolló a 

partir de una actividad 

integradora que orientaba 

otros tres núcleos  en los 

cuales se planteaban cada una 

de las actividades a orientar en 

la intervención a partir de la 

elaboración de las 

planeaciones.  

Además el proyecto se orientó 

a partir de los pasos aplicados 

a partir de asesorías de la 

intervención y posterior 

análisis de los procesos 

realizados dentro de la 

institución educativa. 

Dicha planeación cumplía 

con unos pasos orientados 

por la universidad, estos 

pasos son:  

 Número de la planeación 

 Fecha de la planeación. 

 Nombre de la institución 

 Nombre de los licenciados 

que intervienen 

  Grado a intervenir  

 Actividad integradora 

 Núcleo 

 Subactividad 

 Objetivo general 

 Competencias por cada 

núcleo. 

 Descripción  

 Evaluación  

 Recursos 

VER ANEXO  

F- Planeación  
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universidad, teniendo como 

pasos, el diagnóstico, 

planteamiento del problema, 

formulación del problema, 

justificación, objetivo general, 

objetivos específicos, 

antecedentes prácticos, marco 

teórico, plan operativo, 

metodología, cronograma de 

actividades, resultados 

esperados, recursos y 

bibliografía. 

Una vez elaborado con cada 

uno de los pasos y a partir de 

la actividad integradora y cada 

uno de los núcleos que 

contenían las actividades, se 

realizaba una planeación de 

clase, la cual llevaba unas 

orientaciones específicas.  

OBSERVACIÓN 

DE SÍ MISMO, Y 

REFLEXIÓN DE 

SU PROPIA 

PRÁCTICA 

 Durante el proceso de 

ejecución del proyecto se tuvo 

como principales herramientas 

las planeaciones elaboradas y 

basadas en la actividad 

integradora con sus 

respectivos núcleos y 

actividades, al mismo tiempo 

que la rejilla era otro 

La herramienta utilizada en 

este proceso fue la rejilla, la 

cual nos permitía evidenciar 

los procesos y respuestas 

dadas por los estudiantes en 

cada una de las actividades 

planteadas. Brindando así 

situaciones relevantes que 

orientadas a través de los 



103 

 

PROCEDIMIENTO TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

instrumento importante pues 

era la que nos arrojaba los 

procesos realizados y los 

resultados obtenidos. 

Dicha planeación estaba en un 

formato especial el cual exigía 

llevar ordenadamente el 

desarrollo de las sub 

actividades de la actividad 

integradora central, y 

posteriormente describir los 

funcionamientos cognitivos 

que los niños  alcanzarían con 

tal desarrollo.  

Seguido a ello se encontraba 

la descripción de cada 

momento de la intervención 

con sus respectivas 

explicaciones de cada 

actividad y lo más importante 

el método a usar para evaluar  

los procesos realizados. Del 

mismo modo allí se 

especificaba los recursos a 

utilizar, el momento y como se 

utilizarían. 

Una vez se iniciaba el proceso 

de la intervención cada uno de 

los integrantes debía asumir 

aportes realizados por 

pedagogos, filósofos y entre 

otros, nos permitía 

comprender las respuestas 

observadas en el proceso 

realizado que aportan al 

desarrollo educativo. 

Dentro de esta rejilla también 

lográbamos interpretar los 

procesos con la propuesta 

encontrada y relacionada con 

las acciones demostradas 

por los niños. 

VER ANEXO  

G- Diarios de campo  

H- Fotografías  
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un rol, mientras uno dirigía la 

clase, otro registraba y el otro 

apoyaba en la ejecución de las 

actividades. 

Dentro de las intervenciones y 

a partir de las planeaciones y 

rejillas se buscó siempre variar 

las actividades y hacerlas 

lúdicas para que los 

estudiantes así se interesarán 

y de esta manera lograr el 

desarrollo de lo planeado. 

Siempre al ingresar a la 

institución a la 1 de la tarde, 

esperábamos la previa 

autorización de la docente 

para recibir al grupo, donde se 

optaba siempre por realizar 

una ronda, una canción o una 

actividad para romper el hielo 

y disponerlos hacia las 

actividades a realizar. 

Ya cuando lográbamos 

orientarlos hacia la clase cada 

uno de los integrantes asumía 

el rol que ya estaba 

previamente organizado. De 

esta manera cada uno tenía 

una finalidad pero siempre 
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teniendo presente que todos 

íbamos pasando mesa a mesa 

con el fin de orientar y dar 

ideas para posibles soluciones 

a las actividades propuestas. 

En la mayoría de las 

intervenciones siempre se 

optaba por finalizar haciendo 

preguntas como: Disfruto de la 

actividad? Qué aprendiste? O 

pidiendo que expusieran o 

explicaran el proceso realizado 

para el desarrollo de la tarea 

propuesta. 

Una vez finalizada la clase y 

con el registro en mano se 

daba inicio al desarrollo de la 

rejilla la cual estaba dividida en 

cuatro aspectos importantes 

para el desarrollo de la 

propuesta, estos aspectos son: 

la situación relevante, 

categoría, teorías y autores e 

interpretación personal o 

análisis. 

Permitiéndonos evidenciar los 

avances y necesidades 

inmediatas que se 

evidenciaban en  los 
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estudiantes, al mismo tiempo 

que lográbamos entender que 

falencias y fortalezas 

encontrábamos dentro de las 

actividades planteadas dentro 

del proceso plasmado en la 

planeación. 

EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTA

CIÓN GENERAL 

DEL PROYECTO. 

¿Cómo evaluaban los 

procesos pedagógicos-

formativos? 

Las herramientas que nos 

permitían evaluar los procesos 

realizados fueron la planeación 

de cada clase y su 

correspondiente registro.  

La planeación nos permitía 

tener un control de cada una 

de las actividades y 

subactividades realizadas, 

teniendo presente que 

llevaban una secuencia y 

orden el cual nos permitía el 

desarrollo de las competencias 

planteadas por cada uno de 

los núcleos. 

Del mismo modo el registro 

nos brindaba la orientación de 

los avances y necesidades 

presentes dentro de los niños 

El plan de mejoramiento por 

el cual optamos como grupo 

fue el registro de cada clase, 

pues nos permitía de forma 

detallada y clara cada 

proceso, dialogo e 

interacción presentada entre 

cada una de las partes, 

llevándonos así a resaltar las 

situaciones más importantes 

de las actividades y la 

manera en como 

intervenimos en ella, de esta 

manera observar y 

comprender si la metodología 

y proceso realizado fue 

efectivo y acertado para el 

desarrollo del objetivo de la 

clase preparada. 

Es por esta razón que 

siempre se trabajó en realizar 

claros, buenos y nutridos 
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a través de la sustentación a 

partir de las propuestas 

pedagógicas enfocadas al 

concepto trabajado. 

Así, al partir de estas 

sustentaciones, realizábamos 

unas interpretaciones la cuales 

nos permitían ir auto 

evaluándonos y co 

evaluándonos acerca de la 

intervención realizada, 

llevándonos así a interactuar 

con el fin de resaltar las 

fortalezas y hacer sugerencias 

en las falencias, esto con el fin 

de mejorar nuestras practicas  

registros, ya que sabíamos 

que dichos registros serian el 

corazón del proceso a 

desarrollar dentro del 

proyecto. 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

 

7.1.  VALIDEZ INTERNA 

 

La ejecución de las prácticas pedagógicas en la institución educativa fue de gran 

importancia ya que favoreció el desarrollo de los niños y niñas en las diferentes 

competencias a través de las actividades realizadas al interior del aula, creando 

espacios de aprendizaje significativo en las cuales se ponían a prueba las habilidades 

comunicativas, cognitivas y motrices llevándolos así al fortalecimiento  del pensamiento 

científico principalmente, además de las capacidades que ello implica. Con esto se 

estimuló el aprendizaje por medio de las herramientas que se brindaron a los 

estudiantes en las cuales no sólo partían de fichas de trabajo o copias, sino que los 

llevaba más allá de sus saberes conceptuales. 

 

Es importante llevar a cabo proyectos basados en los procesos del pensamiento 

científico, pues se crea un gusto en los niños y niñas por la construcción de 

conocimientos propios, a través de éste ellos desarrollaron actividades que los llevaban 

a la observación, discusión de hipótesis, búsqueda de información, manipulación de los 

materiales, experimentación y análisis de los resultados obtenidos, así cada uno puede 

tener un rol y darse cuenta de sus propias capacidades; así mismo, potencian su 

imaginación, creatividad, motricidad fina y gruesa y la cognición.  

 

Igualmente, los estudiantes conocieron diversos materiales que fueron tomados del 

medio, material reutilizable y que los practicantes facilitaban, convirtiendo el espacio en 

un aula con ambiente ecológico en el que los niños también desarrollaban valores y 

reconocían la importancia de cuidar el medio ambiente y preservarlo para darle un uso 

sostenible en la cotidianidad. Con esto no sólo se ayudó a los niños en su crecimiento 

personal, sino que además la maestra encargada obtuvo diferentes metodologías, 

herramientas y ayudas que podrá seguir utilizado en su quehacer pedagógico.   
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Por otro lado, la institución educativa proporciono el espacio de algunos lugares al 

interior de la institución y facilitó las prácticas pedagógicas algunas horas a la semana, 

siendo un tiempo corto para llevar a cabo el proceso con los niños pues en dichos 

proyectos se requiere constancia para lograr a cabalidad con los objetivos propuestos.   

  

7.2. VALIDEZ EXTERNA   

 

Este proyecto fue aprobado por la institución educativa, luego que los directivos 

docentes y maestra encargada del grupo a intervenir, tuvieran las bases y la temática 

en la cual estaba basada la propuesta y de conocer los objetivos que se querían lograr 

a través de su realización; por ello su ejecución se hace de manera integral en los 

niños y niñas de grado primero, se recomienda el desarrollo potencial de las 

capacidades científicas en las edades de 4-7 años pues los posibilita en la observación, 

experimentación y análisis durante los diferentes procesos.  

 

De acuerdo a lo anterior, estando los niños entre 6 y 7 años de edad se debe potenciar 

el desarrollo del pensamiento científico involucrando el lenguaje, la motricidad, las 

habilidades lógico-matemáticas y el manejo de emociones, de manera que los niños y 

niñas obtengan una formación integral acorde para afrontar las diferentes situaciones 

que se le presentan. Igualmente, posibilitar a los educandos en las capacidades 

cognitivas facilita su interacción en el medio, crea interés y gusto por construir 

conocimiento y conocer cosas nuevas, además de permitir la manipulación de 

elementos concretos. 

 

La implementación de proyectos pedagógicos de aula basados en el desarrollo del 

pensamiento científico y las habilidades cognitivas, cobra importancia en el sentido que 

potencializa a los educandos en diferentes aspectos que le sirven para las demás 

áreas del conocimiento, pues partiendo de la observación como primer paso a seguir 

dentro del proceso, ellos pueden socializar sus ideas, conocer diferentes puntos de 

vista y dar una mirada más profunda a hechos y lugares dando prioridad a lo que 
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realmente les interesa y necesitan, así mismo pueden expresar y crear nuevas 

experiencias en el dibujo, rasgado, pintura, entra otras. 

 

Por último, a través de la implementación del desarrollo científico por medio de la 

huerta, los niños y niñas aprenden diversas técnicas que pueden aplicar en su 

cotidianidad para el cuidado y preservación del medio ambiente, igualmente aportando 

a la creación de estos ambientes para su uso diario. 

 

7.3.  CONFIABILIDAD 

 

Este proyecto pedagógico de aula se puede llevar a cabo en cualquier contexto 

educativo pues se presta para ser adaptado en el ambiente que se encuentre, así 

mismo se puede ejecutar con los niños y niñas de la educación inicial ya que en esta 

edad se encuentran en el pleno desarrollo de su capacidad cognitiva, comunicativa y 

motriz a partir de su principal eje el pensamiento científico. Sin importar el estrato 

socioeconómico, la cultura, costumbres, u otros factores, siendo el medio ambiente 

factor primordial para su desarrollo y por ende un recurso de vital importancia dentro de 

la cotidianidad lo que lo hace aún más llamativo para desarrollar valores de 

concientización sobre la naturaleza.  

 

Está encaminado a potenciar las dimensiones y competencias del ser humano, 

principalmente a fomentar pequeños científicos para lograr los objetivos planteados, 

facilitar e incrementar la observación, la discusión de ideas, manipulación, 

experimentación, análisis y conclusión de datos para ser ellos mismos los que 

construyen sus propios conocimientos, partiendo de actividades, como dibujos, lectura 

y escritura de cuentos, manualidades, creación de ambientes ecológicos, entre otros, 

logrando con todo ello aportar al mejoramiento de la calidad de la educación que recibe 

el grupo intervenido.  
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7.4.  EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Una vez puesto en escena el proyecto pedagógico de aula “A jugar y a crear nuestro 

mundo natural” es importante realizar un seguimiento y evaluación del proceso desde 

distintas perspectivas, en este sentido se presentarán a continuación dos matrices que 

concluirán dicho proceso. En la primera fase tendremos los aspectos positivos, a 

mejorar y las necesidades desde la observación del contexto, discursos oficiales, 

discursos cotidianos y prácticas pedagógicas. 

 

Y en la segunda fase tendremos los sentidos pedagógicos de proyectos de 

intervención, dando así una mirada global a la comunidad educativa (directivos, 

maestros, familias, niños y grupo investigador) desde los aspectos a mejorar, los logros 

alcanzados y proyección que tenemos para un futuro inmediato y a largo plazo desde 

cada uno de estos entes.  

 

7.4.1. Matrices para la Evaluación y Seguimiento 

 

Tabla 3. Fase 1 

OBSERVACIÓN POSITIVOS MEJORAR NECESIDADES 

CONTEXTO La institución 

educativa cuenta 

con un espacio 

adecuado para el 

desarrollo del 

proyecto 

pedagógico de aula, 

así como 

instalaciones 

pertinentes para el 

desenvolvimiento de 

Sería ideal 

mejorar el aseo 

de los baños del 

centro educativo. 

Así como brindar 

una adecuación 

de recipientes 

para residuos con 

su respectiva 

clasificación 

según el material 

Se necesita la 

adecuación de 

zonas verdes dentro 

de la institución 

educativa ya que su 

mayor parte son 

construcciones que 

no permiten a los 

educandos tener un 

acercamiento a la 

naturaleza que los 
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OBSERVACIÓN POSITIVOS MEJORAR NECESIDADES 

los niños en su vida 

escolar con grandes 

zonas deportivas, 

un salón amplio, 

recursos 

audiovisuales, 

deportivos y 

herramientas 

tecnológicas que 

apoyan en proceso 

de enseñabilidad y 

educabilidad. De 

igual forma, el 

colegio se 

encuentra en medio 

de un barrio 

residencial, rodeado 

de viviendas, allí 

cerca se encuentra 

la estación principal 

de policías de la 

ciudad  y gran 

actividad comercial 

como tiendas, 

panaderías, un 

parque y una 

avenida poco 

transitada.  

empleado,   y 

generar 

estrategias para 

mejorar en aseo 

en los 

alrededores de la 

institución 

educativa ya que 

la gran cantidad 

de habitantes en 

el sector 

provocan un 

desorden 

constante. En 

algunos 

momentos se 

sienten fuertes 

olores a 

sustancias 

alucinógenas por 

lo que se debe 

mejorar la 

seguridad a los 

alrededores.  

rodea. Así mismo es 

necesario reforzar la 

seguridad en los 

alrededores del 

plantel educativo ya 

que se presentan 

con frecuencias 

robos, peleas entre 

pandillas de barrio y 

amenazas a los 

estudiantes a la 

hora de entrada y 

salida del mismo. 

DISCURSOS La institución Se deben Es necesario 
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OBSERVACIÓN POSITIVOS MEJORAR NECESIDADES 

OFICIALES educativa se guía 

con unos discursos 

oficiales como son: 

los lineamientos 

curriculares que son 

orientados desde 

sus Proyectos 

Educativos 

Institucionales, 

asume la 

elaboración de su 

propio currículo y se 

encuentra bien 

estructurado lo que 

ayuda al 

mejoramiento de un 

aprendizaje 

significativo. Este 

hace que se vincule 

directivos, docentes, 

padres de familia y 

comunidad en 

general, lo cual se 

logra a través de la 

formación de cada 

uno de los 

miembros de la 

institución educativa 

con el fin de 

implementar 

estrategias 

metodológicas 

que mejoren el 

comportamiento 

de los educandos 

y su interés por 

los procesos 

académicos, así 

como incentivar 

el premio y el 

castigo como 

parte de la 

formación integral 

de los niños. De 

igual manera es 

recomendable 

permitir a los 

niños hacer parte 

de su propio 

proceso de 

formación a 

través de la 

experimentación, 

la lúdica y el 

juego como parte 

fundamental para 

incentivar su 

motivación. 

vincular en el 

currículo objetivos, 

contenidos y 

criterios 

metodológicos para 

obtener el 

mejoramiento del 

desarrollo del 

pensamiento 

científico de los 

educandos 

enfocados en la 

estructura de 

“Pequeños 

Científicos” como 

paso importante e 

innovador de 

incentivar el 

descubrimiento 

mediante la ciencia. 

Tener en cuenta 

que en los 

lineamientos 

curriculares de 

ciencias naturales y 

educación 

ambiental se 

exponen tres tipos 

de conocimientos: el 
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OBSERVACIÓN POSITIVOS MEJORAR NECESIDADES 

encaminar a todos 

en una misma 

dirección. 

De igual forma se 

parte de la 

pedagogía activa la 

cual está basada en 

el romanticismo y el 

desarrollismo 

pedagógico. 

Este medio habla 

de: observar, 

asociar y expresar 

de la naturaleza de 

la vida, del medio 

ambiente, el sentido 

general de su 

educación es la 

formación no la 

instrucción, por eso 

es experimental, 

racional y natural. 

Se nota que la 

institución conoce 

las directrices 

legales, estas 

deben estar 

reflejadas 

también y 

planteadas en 

sus actividades 

curriculares. 

conocimiento 

común u ordinario 

que construye el 

hombre como actor 

en el Mundo de la 

Vida. El segundo se 

conoce bajo el 

nombre de 

conocimiento 

científico y el 

tercero bajo el de 

conocimiento 

tecnológico. 

Proporcionar 

recursos  como 

espacios, materiales 

y talleres sobre la 

construcción del 

pensamiento 

científico para dejar 

de lado la 

enseñanza 

tradicional e 

incentivar el 

aprendizaje por 

medio de la 

experiencia. 

DISCURSOS 

COTIDIANOS 

Se observó que los 

discursos 

Se debe mejorar 

en las aulas la 

Implementar la 

exploración  en el 
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OBSERVACIÓN POSITIVOS MEJORAR NECESIDADES 

cotidianos, estaban 

enfocados en  

diversas teorías y 

pensadores, 

contando con un 

aula dotada de  

material, con una 

metodología 

enfocada en 

distintos modelos 

pedagógicos 

dependiendo de la 

actividad por parte 

de la docente. 

Siempre se vio 

reflejado el respeto 

hacia los demás por 

parte de la docente, 

por el contrario los 

estudiantes 

manejan una actitud 

imponente y reacia 

hacia las 

actividades 

académicas y las 

normas de aula. 

Los docentes 

hacían aportes;  por 

el contrario, los 

participación de 

los estudiantes 

en vía la 

apropiación de 

los conceptos 

mediante la 

experimentación 

y el protagonismo 

de su 

aprendizaje. 

La institución 

cuenta con bases 

teóricas que 

proyecta el 

desarrollo del 

pensamiento 

científico, pero 

debe ser más 

notable, ya que 

en las actividades 

curriculares se 

nota la debilidad 

en la 

estimulación de 

esta, siendo parte 

tan importante en 

el plan de área 

de cada año  

llevando al niño a 

aula de clase 

dejando lo 

tradicional y llevar al 

niño a ser 

protagonista de su 

propio aprendizaje 

con nuevos 

materiales e ideas 

tales como el huerto 

escolar que 

determina todo el 

proceso 

experimental 

basado en la 

siembra y 

producción de 

alimentos que 

contribuyen a la 

sostenibilidad 

básica familiar. 

Implementar en las 

clases el método 

“Pequeños 

científicos” el cual 

potencializa las 

habilidades y 

competencias en los 

educandos que 

posibiliten su 
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OBSERVACIÓN POSITIVOS MEJORAR NECESIDADES 

directivos estaban 

cerrados a recibir 

nuevas propuestas 

e inquietudes y 

constantemente 

mencionaban la 

importancia de la 

pedagogía del amor 

por lo que no 

aceptaban los 

métodos de 

castigos asumidos 

por los maestros. 

En general los 

padres de familia no 

reflejaban el amor 

por sus hijos y no se 

hacían presentes en 

el proceso que 

tenían los niños. 

la 

experimentación 

y el 

descubrimiento. 

desenvolvimiento en 

el entorno natural 

en el que 

diariamente 

interactúan y se 

forman como seres 

integrales.   

 

PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS 

Las prácticas 

pedagógicas fueron 

fundamentadas en 

una serie de 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje en los 

cuales se ha 

tomado como eje 

Se debe reforzar 

la concepción de 

los factores que 

intervienen en los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje que 

se desarrollan en 

el aula de clase e 

Crear ambientes 

donde nuestras 

prácticas 

pedagógicas sea 

más activas, donde 

se reflexione, y el 

aprovechamiento 

del espacio y 

materiales que 
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OBSERVACIÓN POSITIVOS MEJORAR NECESIDADES 

central y articulador 

al niño quien es 

quien fundamenta 

su formación 

integral, en esta 

medida se parte de 

la observación y la 

experimentación 

con el fin que el 

educando se 

encuentre en la 

capacidad de dudar 

de las realidades, 

generar hipótesis, 

analizar, investigar y 

crear nuevas 

realidades y 

conocimientos; 

afianzando al 

mismo tiempo su 

autonomía y 

ayudándolo a 

perfeccionar su  

aprendizaje, 

partiendo de 

conocimientos que 

se consideraron 

importantes para 

ellos. 

infieren en este 

proceso de 

formación. 

brinda la institución. 
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Tabla 4. Fase 2: “Los Sentidos Pedagógicos de Proyectos de Intervención” 

COMUNIDAD ASPECTOS A 

MEJORAR 

LOGROS 

ALCANZADOS 

PROYECCIÓN 

DIRECTIVOS Se deben tener en 

cuenta los 

procesos 

pedagógicos que 

involucren a 

padres de familia y 

estudiantes en vía 

de una interacción 

acerca del 

aprendizaje 

específico de algo 

que encamine 

toda la comunidad 

educativa hacia un 

mismo propósito. 

De igual forma se 

deben tener 

estrategias 

metodológicas que 

contribuyan a la 

construcción de un 

buen 

comportamiento 

estudiantil basado 

en su 

autorregulación de 

emociones  y 

Se logró que los 

directivos de la 

institución 

conocieran 

nuestro proyecto 

pedagógico de 

aula y 

descubrieran sus 

beneficios en pro 

de la construcción 

del pensamiento 

científico de los 

niños mediante la 

experimentación y 

protagonismo. En 

esta medida  se 

consiguió 

involucrar 

mediante ésta 

actividad que el 

currículo fuese un 

poco flexible y así 

no solo llegar a los 

niño sino también 

a sus padres como 

producto de la 

experimentación y 

Se proyecta así que 

se estimule el 

desarrollo del 

pensamiento 

científico en los 

niños enfocado en 

“Pequeños 

Científicos” llevando 

a cabo actividades 

diversas como el 

huerto escolar, los 

pasos para 

descubrir realidades 

y hacer ciencia, la 

lúdica y el juego; los 

cuales nos llevan al 

mismo tiempo al 

conocimiento de 

nuestro propio 

entorno en la 

cotidianidad.  

De igual forma se 

contribuye a que se 

haga conciencia 

sobra la importancia 

de potencializar la 

duda, y la 
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COMUNIDAD ASPECTOS A 

MEJORAR 

LOGROS 

ALCANZADOS 

PROYECCIÓN 

autoestima siento 

éste un objetivo de 

maestros y 

directivos para 

formar 

integralmente a los 

niños. 

sus resultados. construcción del 

pensamiento 

científico de los 

niños en función de 

conocer su realidad. 

MAESTROS Estimular y 

concientizar a los 

docentes acerca 

de la importancia 

de implementar en 

las clases 

actividades que 

contribuyan al 

fortalecimiento del 

pensamiento 

científico infantil a 

través de un 

modelo 

pedagógico 

flexible que le 

brinde la 

oportunidad al 

niño de ser el 

protagonista de su 

propio aprendizaje 

siendo en guiador 

El principal logro 

obtenido fue el 

interés por parte 

de las maestras de 

otros grados por 

conocer y adoptar 

estrategias 

metodológicas 

para potencializar 

el pensamiento 

científico infantil a 

partir de nuestras 

actividades y 

modificando según 

el ritmo de 

aprendizaje y 

complejidad 

escolar. 

Especialmente la 

maestra titular del 

grupo donde se 

Motivar a la 

comunidad 

educativa, en 

especial a los 

docentes a realizar 

planes y proyectos 

pedagógicos para la 

integración de las 

actividades 

científicas, que 

involucren la 

experimentación 

como pilar 

fundamental del 

proceso, teniendo 

en cuenta el 

desarrollo integral 

del niño. 

Así como mostrar a 

los maestros otra 

alternativa de 
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COMUNIDAD ASPECTOS A 

MEJORAR 

LOGROS 

ALCANZADOS 

PROYECCIÓN 

de sus dudas, 

procesos, y logros. 

Permitiendo así 

que el niño 

disfrute y 

experimente en 

función de su 

formación integral. 

llevó a cabo la 

práctica quien 

descubrió que ésta 

es una buena 

forma de construir 

conocimiento al 

tiempo que los 

niños se motivan, 

se interesan y 

mejoran su 

comportamiento 

escolar al 

interactuar con la 

experimentación y 

el juego. 

proceso de 

enseñabilidad en el 

cual los niños sean 

quien lo idee y 

ejecuten, teniendo 

en cuenta el juego y 

la lúdica. 

FAMILIAS Involucrar a los 

padres de familia 

en la elaboración 

de los trabajos 

que realizaron los 

niños. 

Fortaleciendo la 

participación 

conjunta de las 

experiencias 

vividas. 

A través de las  

entrevistas y 

encuestas se 

motivó a los 

padres de familia 

al 

acompañamiento 

del proceso que se 

realizó con sus 

hijos, así como a 

la adopción de la 

estrategia del 

huerto escolar 

Continuar con  

actividades ligadas 

al desarrollo de 

todos sus sentidos, 

no solo en las 

manos, para que los 

padres de familia se 

involucren cada vez 

más en el avance 

de sus hijos. 
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COMUNIDAD ASPECTOS A 

MEJORAR 

LOGROS 

ALCANZADOS 

PROYECCIÓN 

como parte 

importante para la 

sostenibilidad 

familiar básica en 

alimentos. Ellos 

vivenciaron la 

importancia de 

fortalecer estos 

conocimientos y 

aplicarla para su 

propia vida. 

NIÑOS(AS) Proponer a los 

niños actividades 

pedagógicas, para 

afianzar 

habilidades en la 

construcción del 

pensamiento 

científico y así 

fortalecer en los 

niños el interés por 

la ciencia a través 

de la 

experimentación 

de su entorno, la 

lúdica y el juego. 

Se les brindó a los 

niños la 

oportunidad de 

hacer parte de la 

experimentación e 

interacción con los 

otros y con el 

medio ambiente 

en el que se 

desenvuelve, así 

como descubrir y 

crear mediante los 

pasos científicos 

“Pequeños 

Científicos” 

desarrollando al 

mismo tiempo 

Implementar clases 

extracurriculares en 

las cuales se 

involucran 

escenarios y 

espacios de 

experimentación en 

donde tengan la 

oportunidad de 

trabajar con 

materiales 

concretos que lo 

lleven al 

descubrimiento de 

nuevos 

conocimientos 

incluyendo también 
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COMUNIDAD ASPECTOS A 

MEJORAR 

LOGROS 

ALCANZADOS 

PROYECCIÓN 

habilidades 

lingüísticas, 

artísticas y 

experimentales a 

través del juego y 

la lúdica. 

a los padres de 

familia, y que los 

docentes se 

capaciten para buen 

aprovechamiento de 

los materiales 

didácticos o 

reciclados que 

aportan a una 

nueva metodología. 

GRUPO 

INVESTIGADOR 

Promover la 

resignificación de 

las prácticas 

pedagógicas, por 

medio de 

discursos 

cotidianos donde 

se debe impartir el 

conocimiento de la 

importancia de la 

construcción del 

pensamiento 

científico por 

medio de la 

experimentación, 

articulando la 

teoría con la 

práctica, y que en 

Se fortaleció el rol 

como docente, 

desde la reflexión 

crítica y la 

construcción del 

saber, por medio 

de la 

investigación. 

Además se 

exploraron nuevos 

materiales con una 

pedagógica 

didáctica y 

motivadora para 

los estudiantes. 

La investigación 

pedagógica ayudó a  

la vinculación de la 

problemática que se 

presenta dentro de 

la institución e 

impulsar el 

desarrollo de 

nuevos 

conocimientos para 

la comunidad en 

general, a través de 

estrategias 

metodológicas que 

brinden la 

participación activad 

de cada uno de sus 

miembros y 
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COMUNIDAD ASPECTOS A 

MEJORAR 

LOGROS 

ALCANZADOS 

PROYECCIÓN 

el aula de clase el 

niño sea 

protagonista de su 

propio 

conocimiento. 

descubrimiento de 

la ciencia teniendo 

como pilar 

fundamental la 

experimentación. 
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8. INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

La intervención pedagógica giró en torno a una actividad integradora llamada La Huerta 

Escolar, dicha actividad contiene cuatro núcleos o pilares de aprendizaje los cuales se 

dividen en: Exploración, Artística, Literatura y Juego; las cuales a su vez, tenían varias 

sub-actividades, que fueron diseñadas a partir de los resultados obtenidos de las 

observaciones y análisis de las mismas en donde pudimos evidenciar que las 

metodologías para crear y potencializar un pensamiento científico en los educandos era 

completamente limitada ya que se basaba principalmente en la instrucción de 

conceptos básicos como construcción científica.  

 

Teniendo en cuenta que el pensamiento científico reúne una serie de habilidades y 

competencias las cuales pueden ser desarrolladas por los niños, se ha tomado 

diversas actividades como lectura de cuentos, socialización de información e ideas, 

realización del mural científico, creación de ambientes ecológicos, manipulación 

constante de material tangible, entre otras, que apuntan al desarrollo integral de los 

niños partiendo de los métodos de “Pequeños Científicos” pero articulada a las otras 

áreas del conocimiento. Lo más importante ha sido la experimentación de los niños en 

donde se hacen protagonistas de sus propios descubrimientos. 
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1. Consulta sobre las plantas  

2. Creación de texto libre  a 
partir del título 

3. Lectura Texto narrativo “La 
Semilla” León Tolstoi 

4.  Caracterización de la 
historia 

5. El texto “La Semilla” pasado 
a Historieta  

6. Representación de la historia 
“La Semilla” 

7. Álbum sobre clasificación de 
plantas   

8. Poesía a la naturaleza 

9. Campaña “Cuidemos la 
naturaleza” 

10. Diario de Campo 

8.1. ESQUEMA INTEGRADOR DE ACTIVIDADES 

Figura 2. Esquema integrador de actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

LA HUERTA 

ESCOLAR 

Exploración 

 

Literatura 

 

Artística 

 
1.  Poner en marcha el huerto 
escolar 

2. Organizar el trabajo en el 
huerto escolar 

3. Preparar el terreno para 
cultivar 

4. Las herramientas y 
materiales para el huerto 

5. Organizar las semillas a 
cultivar 

6. Observaciones del clima 

7. Sembrar y plantar 

8. Creando nuestra huerta 
escolar 

9. Labores y cuidados 
constantes en el huerto 

10. El jardín escolar 

1. Baila en la naturaleza 
 

2. Ecosistemas en plastilina 
 

3. Rincón científico 
 

4. Construyendo el diario de 
campo 
 

5. Mural del conocimiento 
 

6. Descubriendo semillas 
 

7. Calendario de siembras  
 

8. Reciclar, una forma de ayudar 
al medio ambiente 
 

9. Nombrando nuestras plantas 
 

10. Imaginemos nuestros 
cultivos ecológicos  

JUEGO 

 

1. Pelota rodante 

2. Canciones grupales 

3. Cambios en nuestro entorno: la mosca y los 

camaleones  

4. Problemas ambientales: perdiendo el suelo  

5. Problemas ambientales: la otra cara de la basura  
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Descripción de las actividades de aprendizajes 

Figura 3. Secuencia de actividades de aprendizajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA HUERTA ESCOLAR  

EXPLORACIÓN  

 

LITERATURA 

JUEGO 

ARTISTICA  

Pelota rodante -  Poner en marcha el huerto escolar - Baila en 

la naturaleza - Consulta sobre las plantas 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Se inicia con la actividad lúdica para 

reconocimiento del grupo de 

estudiantes, se procede a la 

realización del baile para integrarnos y 

reconocer la naturaleza, conociendo la 

huerta escolar como parte de ella, 

presentando el proyecto a llevar a 

cabo; se hablará sobre la importancia 

y se presenta el vídeo 

correspondiente, del cual surgirán las 

preguntas sobre las plantas que se 

podrán ubicar en el huerto, los niños 

dialogan y dan sus ideas sobre cuales  

se van a utilizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS   

Científica: Formulación de Hipótesis y relación de conocimientos a través del 

título presentado 

Matemática: Ubicación espacial por medio de los movimientos a realizar en el 

baile la naturaleza 

Comunicativa: Escuchar, hablar y consultar acerca de sus dudas e 

inquietudes acerca de las actividades propuestas 

Ciudadana: Participación, expresión de ideas y sentimientos, reconocimiento del 

entorno y de sí mismo como parte de él 

 
DIMENSIONES 

-Cognitiva   -Comunicativa 

-Estética   - Espiritual 

-Ética   -Corporal 

-Socio-afectiva 

 

APRENDIZAJES  

Con dichas actividades los niños 

lograron comprender y valorar las 

ideas de sus compañeros, 

reconocieron los espacios 

adecuados y la idea central sobre la 

huerta escolar, además se pudo 

evidenciar la formulación de 

hipótesis en cada una de las 

actividades, iniciando con los títulos 

que se presentaban.  
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Para Brunner, “el niño está 

en constante transformación.  

Su desarrollo está determinado por 

diferentes estímulos y agentes 

culturales como sus padres, maestros, 

amigos y demás personas que son 

parte de su comunidad y del mundo 

que lo rodea; es decir que el niño está 

en contacto con una serie de 

experiencias que le permiten poseer 

conocimientos previos.” 

Lo anterior permite entender por 

qué  Bruner propone lo que él 

denomina el “puente cognitivo” que 

consiste en unir los conocimientos 

previos que el niño trae con los que va 

a adquirir posteriormente influenciados 

por el contexto sociocultural en que se 

desenvuelve. 

 

Para Waldorf la Imitación: los 

niños pequeños aprenden 

básicamente por imitación, se 

identifican con el ambiente que los 

rodea y ponen toda su voluntad en 

imitar a los adultos que tienen a su 

alcance. Por esto Waldorf indica 

que el niño debe estar en un 

ambiente en el que el adulto está 

permanentemente realizando 

actividades dignas de ser imitadas 

y con sentido como por ejemplo 

cuidando el jardín o el huerto, 

haciendo tareas del hogar como 

barrer, coser, hacer pan. 

Dewey: Se deduce que la posibilidad 

de actuar sobre el mundo, de 

experimentar con él, es un elemento 

fundamental para comprender el 

planteo de este autor: Dewey sostiene 

que tanto los niños como los adultos 

aprenden a partir de la confrontación 

con situaciones problemáticas, que 

aparecen a partir de los propios 

intereses. 

FUNDAMENTACIÓN  

TEÓRICA   
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LA HUERTA ESCOLAR  

EXPLORACIÓN  

 

LITERATURA 

JUEGO 

ARTISTICA  

Canciones grupales - Organizar el trabajo en el huerto escolar 

Ecosistemas en plastilina - Creación de texto libre a partir del 

título 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Para iniciar se enseñarán unas canciones 

cortas que ayudan a la ubicación 

espacial; luego se dará el título de un 

cuento y se realizarán preguntas de 

formulación de hipótesis partiendo del 

título, finalizando con la creación de un 

cuento. Igualmente, se realizará un 

cronograma donde se ubicarán los pasos 

y actividades a seguir en la realización de 

la huerta escolar, haciendo énfasis en el 

reciclaje para conseguir los materiales. 

Por último, se procederá a realizar los 

ecosistemas terrestres, explicando 

primero el proceso de la plastilina para 

hacerlo con ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS   

Científica: Comprobación del material a través de la experimentación y el 

tacto. 

Matemática: Ordenar, clasificar y secuenciar las actividades y pasos 

realizados para la elaboración de la plastilina. 

 

Comunicativa: Escuchar, narrar y ordena sus ideas para expresarlas de 

manera oral y escrita 

 

Ciudadana: Respetar la perspectiva del otro e identificación de ella. 

 

DIMENSIONES 

-Cognitiva   -Comunicativa 

-Estética   - Espiritual 

-Ética   -Corporal 

-Socio-afectiva 

 

APRENDIZAJES  

Con dichas actividades los niños 

aprendieron diversas canciones y a 

ubicarse en el espacio con relación al 

otro, además mejoraron sus procesos 

de comprensión lectora a través de la 

formulación e hipótesis. Así, mismo 

conocieron la importancia del reciclaje 

y lo vieron como un medio para 

obtener útiles necesarios en la 

cotidianidad. Por último evidenciaron 

comprender el proceso para elaborar 

plastilina casera y diferenciaron el 

hábitat de algunos animales.  
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Puche, Rebeca: Como recomendación en el 
trabajo con los niños y potenciar sus 
habilidades en conjunto con sus 
capacidades, se recomienda siempre tomar 
en cuenta el repertorio natural  que posee el 
niño, hacerlo participe del proceso, tenerlo 
en cuenta haciéndolo sentir importante, 
poder situarse desde su 
perspectiva llegando incluso a saber qué tipo 
de preguntas se podría llegar a plantear, 
conocer en profundidad el modo 
de funcionamiento del niño lo cual no 
significa que debamos evaluar su 
accionar, indagar a partir de las acciones del 
niño, conjuntamente con saber que ellas 
llevan a las prácticas y no a las 
nociones,  solucionar problemas en lugar de 
preguntar sobre él, es interesante explorar 
cómo el niño entiende o comprende la 
información y saber lo que para él es un 
problema, y en último lugar, saber cómo el 
niño comprende el mundo que lo rodea , el 
poder comprender esto ayuda al pedagogo a 
reemplazar el problema de cómo aprende el 
niño a cómo poder enseñarle 
significativamente. 

 

 

Edmund Husserl: El Mundo de 

la Vida es un mundo de 

perspectivas: cada quien lo ve 

desde su propia perspectiva, 

desde su propio punto de vista. 

Y, como es de esperarse, 

desde cada una de estas 

perspectivas la visión que tiene 

es diferente. En el mundo de la 

ciencia, los científicos intentan 

llegar a acuerdos 

intersubjetivos y para ello 

deben llegar a consensos. En 

otras palabras, deben 

abandonar sus propias 

perspectivas situándose en 

diversos puntos de vista que 

permitan llegar a una síntesis 

objetiva o mejor, intersubjetiva. 

 

Philippe Meirieu: Un profesor es alguien 
que reflexiona la práctica y las finalidades 
de la educación. La práctica se expresa por 
medio de los aprendizajes; lo reflexivo se da 
por medio de la ética. La educabilidad es, 
sobre todo, un instrumento social cuyo 
objeto es explicar la incapacidad que tenían 
ciertos profesores para administrar, a través 
del grupo, el acto de aprender de sus 
alumnos; llamar la atención sobre las 
capacidades del alumno. Es una profunda 
convicción del profesor respecto del devenir 
del estudiante. Es, además, una noción 
recurso que sirve para reflexionar las 
condiciones escolares, sociales y políticas 
de un aprendizaje logrado.  

 

FUNDAMENTACIÓN  

TEÓRICA   
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LA HUERTA ESCOLAR  

EXPLORACIÓN  

 

LITERATURA 

JUEGO 

ARTISTICA  

Cambios en nuestro entorno: la mosca y los camaleones - 

Preparar el terreno para cultivar - Mural del conocimiento - 

Lectura Texto narrativo “La Semilla” 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Para iniciar se hará el mural científico, 

iniciando con la decoración del 

nombre, el cual lo pintarán ellos. 

Luego se les dará a cada uno un vaso, 

tierra y una semilla para sembrar, 

cada uno seguirá los pasos. Se 

procede a realizar la lectura del cuento 

y se pedirá que confronten sus 

hipótesis anteriores con la historia 

narrada, preguntando por la relación, 

parecidos o diferencias entre las dos. 

Por último se realizara el juego “las 

moscas y los camaleones”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJES  

A partir de las actividades los niños 

pudieron expresar sus ideas y 

sentimientos, dar sus aportes sobre 

la forma estética del mural, además 

comprendieron en la manipulación 

del material la forma como se debe 

preparar el terreno para cultivar y los 

materiales necesarios para ello. Así, 

mismo, aprendieron hacer 

relaciones entre dos textos para 

encontrar similitudes y diferencias.  

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS   

Científica: Identifica la función de los sentidos y la importancia de 

características únicas que cada quien posee. 

 
Matemática: El niño es capaz de establecer el orden para el diseño del mural, 
teniendo en cuenta el orden de las letras e imágenes. 
 

Comunicativa: Identifica el propósito comunicativo y la idea global de un 

texto. 

Ciudadana: Utiliza diversas formas de expresión (oral, escrito y gráfico) para 
comunicar ideas y sentimientos. 
 

 

DIMENSIONES 

-Cognitiva   -Comunicativa 

-Estética   - Espiritual 

-Ética   -Corporal 

-Socio-afectiva 



134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAPAREDE, 1973: “Los niños sólo 

aprenden escuchando” Aquí se 

supone a un niño capaz de aprender 

conceptos implicados en este campo 

si se utilizan palabras adecuadas. Así 

el acento se pone en la transmisión 

verbal y además sabemos bien que 

pueden aprenderse palabras sin 

comprender absolutamente nada de 

su significado. De todas maneras, 

estas afirmaciones no ponen en 

duda, que es imprescindible que el 

niño actúe sobre los objetos y las 

personas en el proceso de 

construcción de conocimientos y 

además que el lenguaje constituye 

una poderosa herramienta para la 

construcción y transmisión de 

significados sobre la realidad. Lo 

importante, entonces, es reconocer 

que las actividades que el niño 

emprenda deberán tener un sentido 

de búsqueda, provocadas por una 

necesidad. 

JEAN PIAGET “Los niños sólo 

aprenden haciendo” Detrás de esta 

afirmación suele considerarse al 

aprendizaje como resultado de la 

actividad, y a ésta, a partir de la 

exteriorización de acciones por 

parte del niño. Así, el docente 

propone contextos estimulantes y 

contempla las actividades de 

exploración.  

 

BENLLOCH, 1991: “Es adecuado 

explicarle al niño las cosas que los 

adultos sabemos, mientras no se 

suponga que las aprenderá igual que 

nosotros. Nadie puede prever el 

destino de la información en el 

pensamiento de otro; ¿Por qué 

negarla entonces al niño?”  

 

FUNDAMENTACIÓN  

TEÓRICA   



135 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA HUERTA ESCOLAR  

EXPLORACIÓN  

 

LITERATURA 

JUEGO 

ARTISTICA  

Descubriendo semillas - Las herramientas y materiales para el 

huerto - Caracterización de la historia - Problemas ambientales: 

perdiendo el suelo 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Se iniciará con la lectura del texto 

trabajado, con la cual se realizaran 

preguntas para comprender el 

significado del texto y las situaciones 

que allí se presenten; seguidamente, se 

presentara un video el cual habla sobre 

los materiales y el procedimiento a 

seguir para la realización de la siembra. 

Por último los estudiantes llevarán una 

semilla del alimento que desee con el fin 

de sembrarla y comprobar cuáles de 

estas podrían crecer en una huerta 

escolar, por esto lo harán en un vaso 

plástico transparente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJES  

Por medio de las actividades los 

niños aprendieron nuevas formas de 

preservar el medio ambiente, 

conocieron nuevos materiales para 

el cultivo y analizaron las diferentes 

situaciones por las cuales las 

semillas no crecieron, si eran o no 

las adecuadas; además de esto 

comprendieron el tiempo que ello 

tomaba y por último construyeron 

nuevos aprendizajes haciendo 

relación entre sus saberes previos y 

los conceptos nuevos. 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS   

Científica: Comprende el uso de los materiales indagados a partir de la 

experiencia y contraste de saberes previos y nuevos. 

Matemática: El niño reconoce el proceso de crecimiento de la semilla y usa la 

lógica para aplicarlo a diferentes frutos. 

Comunicativa: Describe las acciones, el problema y las soluciones 

enmarcadas en la narración 

Ciudadana: Comprende la importancia de trabajar individual y grupalmente 

de acuerdo a la necesidad de la actividad. 

 

 
DIMENSIONES 

-Cognitiva   -Comunicativa 

-Estética   - Espiritual 

-Ética   -Corporal 

-Socio-afectiva 
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VYGOTSKY, considera importante  

las aulas dónde se favorece la 

interacción social, donde los 

profesores hablan con los niños y 

utilizan el lenguaje para expresar 

aquello que aprenden, donde se 

anima a los niños para que se 

expresen oralmente y por escrito y 

donde se valora el diálogo entre los 

miembros del grupo. 

FERRIÈRE: en el libro “La 

autonomía de los alumnos” 

(1921), acusa a la escuela 

tradicional de pretender 

enseñar a obedecer 

pasivamente, de favorecer la 

desaparición del espíritu crítico 

y de la falta de espíritu de 

solidaridad. 

 

DAVID AUSBEL: señala el concepto 

de "aprendizaje significativo" para 

distinguirlo del repetitivo o 

memorístico y menciona el papel 

que juegan los conocimientos 

previos del alumno en la adquisición 

de nuevas informaciones. La 

significatividad sólo es posible si se 

relacionan los nuevos conocimientos 

con los que ya posee el sujeto. 

FUNDAMENTACIÓN  

TEÓRICA   
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LA HUERTA ESCOLAR  

EXPLORACIÓN  

 

LITERATURA 

JUEGO 

ARTISTICA  

Calendario de siembras - Organizar las semillas a cultivar  - El 

texto “La Semilla” pasado a Historieta - Patata fresquita 

 



139 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Al iniciar se comenzará por una 

actividad lúdica para activar los 

sentidos; luego se tomara nuevamente 

la historia “la semilla” para que los 

niños realicen una historieta con ella, 

dando las indicaciones para ello. Para 

continuar, se realizará un calendario 

con las semanas y días donde los 

estudiantes anotaran cada una de las 

situaciones observadas en el 

crecimiento de las plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJES  

Los niños aprendieron a ubicar los 

diferentes textos en diferentes 

representaciones literarias 

realizando la historieta; además 

comprendieron la importancia de 

hacer seguimiento al crecimiento de 

las plantas, realizando un calendario 

para ello, así mismo comprendieron 

la importancia de respetar las 

opiniones y aportes de sus 

compañeros para trabajar en equipo. 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS   

Científica: Formular preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi 

entorno y exploro posibles respuestas. 

Matemática: Maneja técnicas de distribución en el espacio para garantizar la 

variedad de medidas deseadas en la composición de un esquema 

determinado.  

Comunicativa: Reconozco la temática de caricaturas, tiras cómicas, 

historietas, anuncios publicitarios y otros medios de expresión gráfica. 

Ciudadana: Conoce y respeta las reglas básicas del diálogo, como el uso de 

la palabra y el respeto por la palabra de la otra persona.  

 

 

DIMENSIONES 

-Cognitiva   -Comunicativa 

-Estética   - Espiritual 

-Ética   -Corporal 

-Socio-afectiva 
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JEROME BRUNNER: Según Brunner, es 

muy probable que la importancia de la 

narración para la cohesión de una cultura 

sea tan grande como lo es para la 

estructuración de la vida de un individuo. A 

manera de ejemplo, Brunner, nos muestra 

lo que pasa con la ley. Sin una idea de las 

narrativas de problemas comunes que la 

ley transcribe en sus mandatos legales 

comunes, se vuelva árida. Y esas 

"narrativas de problemas" aparecen de 

nuevo en la literatura mítica y en las 

novelas contemporáneas, mejor 

contenidas en esa forma que en 

proposiciones razonadas y lógicamente 

coherentes. Parece evidente, entonces, 

que la habilidad para construir narraciones 

y para entender narraciones es crucial en 

la construcción de nuestras vidas y la 

construcción de un "lugar" para nosotros 

mismos en el posible mundo al que nos 

enfrentamos. 

 

MARÍA MONTESSORI: 

«Nadie puede ser libre a 

menos que sea independiente; 

por lo tanto, las primeras 

manifestaciones activas de 

libertad individual del niño 

deben ser guiadas de tal 

manera que a través de esa 

actividad el niño pueda estar 

en condiciones para llegar a la 

independencia» 

Los conocimientos no deben 

ser introducidos dentro de la 

cabeza de los niños. Por el 

contrario, mediante la 

información existente los 

conocimientos deben ser 

percibidos por ellos como 

consecuencia de sus 

razonamientos. 

AUSBEL: El juego es una actividad 

necesaria del ser humano, siendo una 

herramienta útil para adquirir y 

compartir habilidades intelectuales 

motoras o afectivas, que se convierte 

en una herramienta de aprendizaje 

significativo en el  aula.  el aprendizaje 

significativo es la vía por la cual las 

personas asimilan la cultura   que   los 

rodea,   idea clara y  coincidente  es  la 

de Vygotsky que a su vez, describe un 

proceso muy similar a la acomodación 

de Piaget al  hablar  de juego, tocamos 

el concepto de la lúdica. 

FUNDAMENTACIÓN  

TEÓRICA   
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LA HUERTA ESCOLAR  

EXPLORACIÓN  

 

LITERATURA 

JUEGO 

ARTISTICA  

Construyendo el diario de campo  -  Observaciones del clima  - 

Representación de la historia “La Semilla” - Problemas 

ambientales: la otra cara de la basura 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Se iniciará con la actividad lúdica 

donde los estudiantes deberán 

identificar los elementos que hacen 

parte de la naturaleza y comprender 

su importancia; además se hablará 

sobre la importancia del reciclaje por 

eso pasarán por los salones 

reciclando. Se realizara una 

representación sobre la historia 

trabajada en la cual cada uno se 

apersonará de un personaje principal 

dentro del proceso. Por último se 

llevará a cabo las portadas a partir de 

pale y pastas elaboradas por ellos 

mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJES  

Los estudiantes aprendieron como 

llevar a la práctica las historias que 

escuchan diariamente, tomando un 

papel que les llame la atención, de 

esta manera aprendieron a asumir el 

papel del otro y comprender sus 

emociones. Igualmente, aprendieron 

a realizar pastas duras partiendo del 

mismo papel que se recicla para 

ayudar al medio ambiente. 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS 

Científica: Conocer los procesos de la elaboración del papel a partir de 

materiales reciclables. 

Matemática: Contar, enumerar y seguir la secuencia para la construcción de 

un texto literario a partir de lo trabajado. 

Comunicativa: Compartir sus hipótesis, experiencias e indagaciones a partir 

del trabajo con la huerta escolar. 

Ciudadana: Ayudar y aportar al cuidado de su entorno y contexto a partir del 

reciclaje. 

 

 

DIMENSIONES 

-Cognitiva   -Comunicativa 

-Estética   - Espiritual 

-Ética   -Corporal 

-Socio-afectiva 
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Mario Kaplún Una educación capaz 
de responder a los desafíos 
formativos contemporáneos habrá de 
proponerse activar las 
potencialidades de autoaprendizaje y 
coaprendizaje que se encuentran 
latentes en sus destinatarios y 
estimular la gestión autónoma de los 
educandos en su "aprender-a-
aprender", en su propio camino hacia 
el conocimiento: la observación 
personal, la confrontación y el 
intercambio, el cotejo de alternativas, 
el razonamiento crítico, la 
elaboración creativa. Así concebida, 
más que una enseñanza a distancia 
sería propio hablar de una 
autoeducación orientada. 

 

Descartes, quien plantea las 

ideas como objetos de la 

conciencia, la imagen como el 

límite de la exterioridad y la 

imaginación como 

conocimiento de la imagen 

que proviene del 

entendimiento. En 

sus Meditaciones Metafísicas 

(1641) enmarca la 

imaginación como fuente del 

conocimiento y la nivela al 

término de concepción que 

pasa de la reproducción o 

memoria a la simulación de 

nuevas figuras para 

desembocar en la autonomía 

o intelligere.  

 

Paulo Freire, Es necesario 

desarrollar una pedagogía de la 

pregunta. Siempre estamos 

escuchando una pedagogía de la 

respuesta. Los profesores 

contestan a preguntas que los 

estudiantes no han hecho. 

FUNDAMENTACIÓN  

TEÓRICA   
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LA HUERTA ESCOLAR  

EXPLORACIÓN  

 

LITERATURA 

JUEGO 

ARTISTICA  

Reciclar, una forma de ayudar al medio ambiente - Sembrar y 

plantar - Álbum sobre clasificación de plantas - “Adivina, 

adivinador de naturaleza” 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Se inicia con la elaboración de 

recipientes que van a contener las 

semillas en la huerta escolar, para ello 

se decoran las botellas y cajas 

recicladas anteriormente. Luego de 

esto se procede a realizar el cultivo se 

las semillas, abonando la tierra y 

siguiendo todos los procesos. 

Posteriormente, se entregan varias 

láminas de pantas, las cuales los 

estudiantes analizarán y describirán 

según su apariencia y función. Se 

culmina con un juego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJES  

Con dichas actividades, los 

estudiantes lograron reconocer que 

se los materiales que ya no se usan 

se pude reciclar, además 

aprendieron a realizar el proceso de 

siembra adecuada de acuerdo a la 

situación planteada, así mismo, 

conocerá más  plantas y los 

beneficios o crecimiento adecuado 

de acuerdo al clima y zona.  

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS   

Científica: Experimenta, manipula, descubre y clasifica elementos que hacen 

parte de la naturaleza. 

Matemática: Conoce cantidad, forma, ubicación y espacio necesario para la 

siembra.  

Comunicativa: Hace lectura de textos y relaciona con imágenes, demuestra 

habilidad en comprensión y comparte. 

Ciudadana: Planifica estrategias mediante el trabajo en equipo para lograr un 

objetivo común. 

 

 

DIMENSIONES 

-Cognitiva   -Comunicativa 

-Estética   - Espiritual 

-Ética   -Corporal 

-Socio-afectiva 
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PUCHE, REBECA: Entre los dos a 

cinco años se pueden evidenciar en el 

niño características del pensamiento 

racional, las que son atribuidas 

directamente a un pensamiento 

científico. Esta racionalidad científica 

corresponde a capacidades y 

habilidades cognitivas que están 

referidas con lo conocido 

como racionalidad mejorante, la cual 

está conformada por cinco elementos, 

entre ellos  encontramos a la 

Clasificación en donde primeramente 

se forman las colecciones y luego las 

clases, basado en un sistema 

estableciendo criterios de semejanza y 

diferencia.  

PUCHE, REBECAEntre los dos a 

cinco años se pueden evidenciar 

en el niño características del 

pensamiento racional, las que son 

atribuidas directamente a un 

pensamiento científico. Esta 

racionalidad científica 

corresponden a capacidades y 

habilidades cognitivas que están 

referidas con lo conocido 

como racionalidad mejorante, la 

cual está conformada por cinco 

elementos, entre ellos  

encontramos a la Planificación 

correspondiente a la capacidad del 

niño de establecer  un orden y una 

secuencia en las acciones para 

conseguir un fin, incluye 

igualmente la capacidad de prever 

y anticipar acciones. 

 

 

CELESTIN FREINET: Desarrolló sus 

técnicas basándose en tres principios: 

la libertad de expresión, la vida en 

cooperación o trabajo en equipo  y la 

vida participativa. Juego y trabajo son 

dos funciones naturales de la especie 

humana, tendentes a satisfacer las 

necesidades vitales surgidas de la 

lucha por la existencia. El trabajo, 

además posee un componente social 

que no está tan presente en el juego. 

 

FUNDAMENTACIÓN  

TEÓRICA   
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LA HUERTA ESCOLAR  

EXPLORACIÓN  

 

LITERATURA 

JUEGO 

ARTISTICA  

Creando nuestra huerta escolar - Poesía a la naturaleza - 

Cazadores cazados 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Para iniciar los estudiantes por medio 

de una dinámica escogerán el lugar 

donde podrán poner los recipientes en 

los que se harán la huerta escolar, de 

acuerdo al clima y que sea un lugar 

fresco; así mismo se plantará de una 

vez. Luego se realizará el cartel con el 

nombre de la planta correspondiente 

que los niños decoraran para señalar 

cual es cada una de ellas. Por último 

se leerá una poesía sobre la 

naturaleza, se socializará y cada uno 

creara una poesía de acuerdo a las 

características.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJES  

Durante las actividades los niños 

aprendieron a llevar a cabo el 

proceso concreto sobre cómo 

realizar los cultivos en la huerta 

escolar, como se siembra, los 

caminos y cuidados que se deben 

tener; además mejoraron sus 

procesos de comprensión lectora y a 

realizar las respectivas diferencias 

entre los diferentes textos liricos.  

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS   

Científica: Hacen un paralelo entre las plantas y la vida humana y en su 

relación comprenden la importancia de la naturaleza para el propio bienestar. 

Matemática: Relaciona cantidades y las agrupa en los diferentes grupos 

nombrados. 

Comunicativa: Describir personas, objetos, lugares de forma detallada. 

Ciudadana: Experimenta una serie de sentimientos con los cuales forma 

textos escritos y orales sobre ellos. 

 

 DIMENSIONES 

-Cognitiva   -Comunicativa 

-Estética   - Espiritual 

-Ética   -Corporal 

-Socio-afectiva 
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Brunner,  "el modo de pensar y 

sentir en que se apoyan los niños 

(tanto como la gente en general) 

crea una versión del mundo en la 

que, psicológicamente, pueden 

buscarse un sitio a sí mismos: un 

mundo personal. Creo que la 

producción de historias, la 

narración, es lo que se necesita 

para eso." 

 

Dewey, concibe el programa 

escolar como un conjunto de 

materias de estudio en un 

proceso fundamentado en la 

experiencia del niño, a través de 

la interacción entre los 

conocimientos y sus propios 

intereses. Los estudios tienen 

significación para el niño sólo si 

enriquecen sus actividades 

vitales básicas. 

 

Piaget, La enseñanza debe tener en 

cuenta el ritmo evolutivo del niño y 

organizar situaciones de aprendizaje 

que provoquen y favorezcan el 

desarrollo intelectual, afectivo y social 

del alumno, que posibilite el 

descubrimiento personal del 

conocimiento evitando la transmisión 

estereotipada del conocimiento. 

 

FUNDAMENTACIÓN  

TEÓRICA   
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LA HUERTA ESCOLAR  

EXPLORACIÓN  

 

LITERATURA 

JUEGO 

ARTISTICA  

Nombrando nuestras plantas  - Labores y cuidados constantes 

en el huerto - Campaña “cuidemos la naturaleza” 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Se iniciara observando el crecimiento 

que hayan tenido las semillas hasta 

ese momento, seguidamente se 

mostrará cómo se debe abonar, 

mantener y cuidar la tierra y los 

recipientes, la cantidad de agua que 

se le puede echar. También se 

realizaran charlas luego de ver el 

video, por grupos los estudiantes 

pasaran por los salones para dar a 

conocer las formas de reciclar y 

explicar cómo funciona la huerta 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJES  

A través de las actividades en que 

los niños son los protagonistas, 

lograron comprender el proceso, 

labores y cuidados en el huerto, 

además comprendieron la 

importancia del reciclaje y de 

compartir sus aprendizajes con los 

demás. Por otro lado aprendieron a 

confrontar sus ideas previas con las 

nuevas adquiridas.  

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS   

Científica: Organiza sus hipótesis y las lleva a la experiencia a través de la 

campaña. 

Matemática: Clasificar y ordena las actividades a realizar en el cuidado de la 

huerta 

Comunicativa: Hace uso de la lectura y la comprensión lectora para 
interpretar y argumentar una situación determinada 
 
Ciudadana: Organiza sus hipótesis y las lleva a la experiencia a través de la 
campaña. 
 

 

DIMENSIONES 

-Cognitiva   -Comunicativa 

-Estética   - Espiritual 

-Ética   -Corporal 

-Socio-afectiva 
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Vigotsky, el aprendizaje colaborativo 

se avala porque el ser humano es un 

ser social que vive en continua 

interacción con otros y con los grupos 

de expresión de los vínculos que 

surgen entre ellos; del mismo modo, el 

psiquismo humano se forma en la 

actividad de la comunicación, en la que 

destacan los beneficios cognitivos y 

afectivos que conllevan el aprendizaje 

grupal como elemento que establece un 

vínculo dialéctico entre el proceso 

educativo y el de convivencia en la 

sociedad donde se generó. 

 

Vigotsky, “El niño, por su propia 

naturaleza, siempre resulta ser 

deficiente en la sociedad de los 

adultos; su posición desde el mismo 

inicio da motivo para el desarrollo, en 

él, de los sentimientos de debilidad, 

de inseguridad y de dificultad. 

Durante largos años el niño sigue 

estando inadaptado a la existencia 

independiente y en esta inadaptación 

y falta de comodidad de la infancia 

se encuentra la raíz de su desarrollo. 

La infancia es principalmente, el 

periodo de la deficiencia y de la 

compensación, es decir, de la 

conquista de una posición con 

respecto al todo social. En el proceso 

de esta conquista, el hombre como 

un biotipo determinado se transforma 

en un hombre como un socio tipo y el 

organismo humano se convierte en 

una personalidad humana. El 

dominio social de este proceso 

natural se denomina educación”. 

 

 

Piaget, El niño interactúa 

constantemente sobre el medio 

externo, de esta manera asimila la 

experiencia, es decir, la incorpora a su 

estructura mental y luego de varias 

experiencias significativas se acomoda, 

es decir, modifica su estructura mental 

para adecuarse a la realidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN  

TEÓRICA   
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LA HUERTA ESCOLAR  

EXPLORACIÓN  

 

LITERATURA 

JUEGO 

ARTISTICA  

Imaginemos nuestros cultivos ecológicos - El jardín escolar - 
Diario de Campo - “Sigue la Pista de Investigador” 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Para iniciar la clase, se les presentará 

a los estudiantes un video el cual 

muestra como es el crecimiento de las 

plantas, luego ellos deberán hacer un 

dibujo como imaginan que será la 

huerta escolar cuando las plantas 

empiecen su crecimiento. Así mismo, 

se terminara de concluir la explicación 

sobre como desyerbar y prevenir el 

deterioro de las plantas; anotando sus 

aprendizajes y opiniones en el diario 

de campo. Por último se concluirá con 

una dinámica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJES  

Los niños aprendieron la importancia 

de llevar a cabo procesos de 

observación y anotación teniendo en 

cuenta los detalles más importantes, 

además comprendieron como utilizar 

un diario de campo para construir 

conocimientos. Además llevaron a 

cabo procesos que no se viven en 

su cotidianidad, por ello fueron 

aprendizajes más significativos y 

llamativos.  

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS   

Científica: Lleva el proceso desde el inicio hasta el final y conduce su 

proceso en la construcción científica.  

Matemática: Organiza, enumera y ordena la información para resolver las 

problemáticas.  

Comunicativa: Hace uso de la lectura y la comprensión lectora para 

interpretar y argumentar una situación determinada. 

Ciudadana: Ejecuta las actividades mediante el trabajo cooperativo  

 

 
DIMENSIONES 

-Cognitiva   -Comunicativa 

-Estética   - Espiritual 

-Ética   -Corporal 

-Socio-afectiva 
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Fuente: Autores 

 

 

AUSBEL: El juego es una actividad 

necesaria del ser humano, siendo 

una herramienta útil para adquirir y 

compartir habilidades intelectuales 

motoras o afectivas, que se 

convierte en una herramienta de 

aprendizaje significativo en el  

aula.  el aprendizaje significativo es 

la vía por la cual las personas 

asimilan la cultura   que   los 

rodea,   idea clara y  coincidente  

es  la de vygotsky que a su vez, 

describe un proceso muy similar a 

la acomodación de piaget al  

hablar  de juego, tocamos el 

concepto de la lúdica. 

 

Brunner "el modo de pensar 

y sentir en que se apoyan los 

niños (tanto como la gente en 

general) crea una versión del 

mundo en la que, 

psicológicamente, pueden 

buscarse un sitio a sí mismos: 

un mundo personal. Creo que 

la producción de historias, la 

narración, es lo que se 

necesita para eso." 

 

Dewey: Se deduce que la 

posibilidad de actuar sobre el 

mundo, de experimentar con él, 

es un elemento fundamental para 

comprender el planteo de este 

autor: Dewey sostiene que tanto 

los niños como los adultos 

aprenden a partir de la 

confrontación con situaciones 

problemáticas, que aparecen a 

partir de los propios intereses. 

FUNDAMENTACIÓN  

TEÓRICA   
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8.2. EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 

En el proceso de intervención de nuestro proyecto logramos adquirir una serie de 

experiencias importantes en cuanto a conceptos, acciones, emociones y  vivencias que 

nos permiten aprobar las estrategias realizadas y al mismo tiempo comprender el valor 

de toda la investigación, transcurso de la misma y vivir los resultados a partir del 

ambiente significativo establecido. 

 

Dentro de las relaciones de poder en los procesos pedagógicos se presentaron 

situaciones relevantes en las cuales nos permitieron generar estrategias y 

metodologías que nos aportaron a la buena actitud y armonía entre docentes y 

estudiantes, brindándonos armonía y disposición para la interacción y confianza para 

comunicar e indagar cada una de las propuestas y necesidades de cada una de las 

partes. 

 

Al mismo tiempo, a partir de esta interacción constante se generó un ambiente en el 

cual todas las partes participaban acerca de las propuestas planteadas para de esta 

manera tener la oportunidad de aportar mejoras y hacer que cada una de las 

actividades fueran claras y amenas, logrando así dejar de lado el conductismo y 

llegando a un ambiente de aprendizaje significativo y de mutuo respeto. 

 

Lo anterior según Foucault “la transmisión de una verdad que no tiene por función dotar 

a un sujeto de actitudes, de capacidades y de saberes, sino más bien de modificar el 

modo de ser del sujeto” (Citado por Quiceno, 2003, p. 201). Allí aclara que no se 

impone ni se transmiten los conocimientos sino que es una construcción mutua 

respetando los procesos de cada sujeto. 

 

De igual manera, en el transcurso del proyecto se analizaron las observaciones y se 

implementaron actitudes pedagógicas para lograr el interés de los estudiantes, 

llevándonos así a concluir y usar las canciones como una actitud la cual les agradaba 
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al tiempo que les permitía imaginar y crear letras y movimientos para llevarlos a un 

ambiente de disposición hacia la actividad central de cada planeación.  

 

Otra de las actitudes que se utilizaron fueron las ayudas audio visuales, que no solo 

eran usadas para fortalecer, aclarar y proponer nuevos conceptos sino que también era 

un medio para generar espacios lúdicos y pausas activas dentro de cada actividad, 

logrando así convertirse en una estrategia significativa en cada clase. 

 

Estas actitudes se evidenciaban también al brindar a los estudiantes materiales 

concretos, los cuales podían palpar y a partir de ellos argumentar y socializar los 

procesos experimentados y concluidos con la orientación de cada una de las 

actividades y procesos vividos en cada acción realizada en busca de la adquisición de 

conceptos. 

 

De acuerdo a esto, Ausbel (s.f.) indica: 

 

El docente debe presentar la información al alumno como debe ser 

aprendida, usando y aprovechando aquellos temas y esquemas previos 

del estudiante. Esa información, tiene que provocar que el niño descubra 

un nuevo conocimiento y permitir una participación activa del alumno. Por 

último, debe mostrar materiales pedagógicos de forma coloquial y 

organizada que no distraigan la concentración. (p. 1)  

 

Aquí se comprende que la principal actitud debe ser facilitar procesos a partir de 

herramientas efectivas.  

 

Así mismo, dentro de las intervenciones realizadas se presentaron conflictos entre los 

estudiantes los cuales nos permitieron asumir el rol de mediadores en cuanto a las 

diferentes formas de pensar y actuar de acuerdo a sucesos que se presentaron o 
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actividades trabajadas, ya que al ser un grupo con indicios conflictivos, generaban 

dichas situaciones.  

 

Al asumir este rol de mediadores, brindábamos el tiempo a cada participante en el 

conflicto para expresar su punto de vista y sus emociones, de esta manera se hacía 

con cada uno de los niños y niñas involucrados en la problemática presentada y al 

escuchar se presentaban las soluciones al conflicto y así orientarlos a generar un 

ambiente de amistad, comunicación clara y armoniosa entre cada parte. 

 

Desde lo anterior, debemos tener en cuenta que en la primera infancia lo más 

importante es la comunicación afectiva y permanente con el adulto, ya que esta 

relación oxigena las estructuras mentales que posee el individuo, las cuales se van 

integrando paulatinamente en estructuras más complejas, gracias a la actividad 

cognitiva del sujeto, según Piaget (1969): 

 

En cada persona existe un esquema conceptual o estructuras previas del 

pensamiento que entran en desequilibrio frente a una información nueva; 

después establece relación entre los tipos de información hasta conformar 

una red de conceptos que la persona guarda en su memoria a largo 

plazo. (P. 56.)  

 

Es por ello que se debe comprender y orientar hacia la creación de lazos fuertes para 

que ambos busquen construir conocimientos. 

Continuando, la relación con los padres fue positiva desde que se les presento el 

trabajo a realizar dentro de la institución, allí mostraron interés y apoyo al indicar que 

estaban de acuerdo y que aportarían a los procesos que se fueran realizando durante 

el transcurso de las actividades. 

 

Así mismo, durante el proceso apoyaron respondiendo a las encuestas realizadas con 

el fin de recopilar datos para hacer el análisis correspondiente para plantear la 
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problemática identificada dentro del aula de clases y de igual forma se convirtieron en 

asistentes constantes de las intervenciones pedagógicas planteadas, ya que asistían a 

la institución en los momentos que se hacían las actividades y de esta manera pedían 

aportar al llevar trabajos para sus hogares con el fin de cuidar y terminar procesos. 

 

Desde lo anterior Montessori (s.f.) indica que “el rol del adulto es guiar al niño y darle a 

conocer el ambiente en forma respetuosa y cariñosa. Ser un observador consciente y 

estar en continuo aprendizaje y desarrollo personal” (Citado por Martínez, 2007, p. 1), 

por eta razón debe ser un orientador y apoyo constante al tiempo que es necesario que 

conozca los proceso de aprendizaje del estudiante.  

 

Este proceso de intervención fortaleció nuestros procesos pedagógicos y didácticos en 

cada una de las intervenciones porque a partir de los diarios de campos y los análisis 

realizados de cada una de las situaciones relevantes que se contrastaban con los 

aportes pedagógicos, nos daban el enfoque a mejorar cada proceso, fortalecer y 

mejorar los procesos realizados. 

 

Una vez teníamos claridad y enfocábamos cada intervención desde la actividad 

generadora realizábamos actividades dentro de la clase que permitieran mostrar y 

aprovechar cada una de nuestras habilidades, logrando así tener una clase didáctica y 

lúdica, la cual brindaban espacios significativos para el aprendizaje y la comunicación.  

Desde estos desempeños Brunner (s.f.) propone que: 

 

Esta función mediadora del docente le da el nombre de andamiaje, Las 

ayudas o “andamiajes” que el docente brinda al alumno son necesarios, 

pero a la vez transitorios, ya que se los va retirando progresivamente a 

medida que el alumno va ganando mayores grados de autonomía en sus 

aprendizajes. El profesor aparece descentrado del lugar del liderazgo 

para ir organizando su enseñanza en función de las transformaciones que 
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va generando en sus alumnos y definir los momentos de mayor o menor 

necesidad del sostén de los andamios. (Citado por Pérez, R., 1995) 

 

En cuanto a los ambientes de aprendizaje, siempre se enfocaron las actividades hacia 

la comunicación e interacción a partir de ayudas visuales y materiales concretos que 

les permitieran experimentar y contrastar cada proceso realizado con los conocimientos 

previos que cada uno de los estudiantes trae desde sus vivencias. Es así como el 

ambiente de aprendizaje permitía a cada niño expresar saberes e interrogantes para 

formar nuevos conceptos y siempre teniendo claro que sus vivencias son la base de la 

construcción de nuevos conocimientos. 

 

Por ende siempre estuvimos en la búsqueda de ser un apoyo dentro de sus procesos al 

acompañar y orientarlos a partir de preguntas que los llevara a argumentar y 

comprender los procesos que realizaban y al mismo tiempo siempre tuvimos presentes 

en el proceso a la docente y a los padres con el fin que fueran un apoyo permanente 

dentro de todo el desarrollo. 

 

Desde esta perspectiva Montessori (s.f.) dice “un ambiente que se ha organizado 

cuidadosamente para el niño, diseñado para fomentar su auto-aprendizaje y 

crecimiento. En él se desarrollan los aspectos sociales, emocionales e intelectuales y 

responden a la necesidad de orden y seguridad”. (Citado por Martínez, 2007, p. 1.) 

 

Desde allí se comprende que si se generan dichos ambientes y apoyos pertinentes 

dentro de los procesos trabajados, se lograra el desarrollo de cada una de las 

competencias y habilidades necesarias para la adquisición y desarrollo de nuevos 

conceptos y experiencias significativas para los niños. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

 Se realizaron una serie de acercamientos a conceptos científicos y de 

investigación por medio de artículos literarios y textos narrativos a través de los cuales 

tuvieron la oportunidad de hacer preguntas, contestar dudas, partir de ellos para 

generar nuevas producciones literarias y artísticas y por último proponer mesas de 

diálogos acerca de un concepto en específico al tiempo que usaron su imaginación en 

el proceso y su sentido de diversión al generar conocimientos científicos desde la 

lúdica y el juego. 

 

 Se estimuló en los educandos su capacidad para respetar y aportar en el 

proceso de construcción de pensamiento científico, ya que se generaron espacios de 

interacción, compartiendo saberes mediante el diálogo teniendo en cuenta los aportes 

de sus compañeros y dando a conocer los propios en un ambiente armónico ecológico 

guiado por ellos mismos con ayuda de los docentes. 

 

 Mediante los pasos establecidos por el proyecto “Pequeños Científicos” 

(formulación de situación problema, discusión del mismo, creación de hipótesis, y por 

último manipulación y experimentación de material concreto) se tuvo la posibilidad de 

llevar a los estudiantes a la potencialización de sus conocimientos previos para llegar a 

nuevos descubrimientos científicos y de ésta manera pudieron potencializar 

competencias, destrezas y habilidades para desenvolverse en su entorno natural dando 

lugar importante a su propio ser como protagonista de todo el proceso educativo y 

experimental. 

 

 Se creó la huerta escolar como pilar fundamental y eje articulador de todo el 

proceso, por medio del cual los estudiantes fueron quienes lo pensaron, planearon y 

fundaron partiendo de la indagación y experimentación teniendo la oportunidad de esta 

manera de propiciar un espacio de interacción con el medio ambiente y material 
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concreto real que les brindó las estrategias necesarias para descubrir y hacer ciencia, 

comprendiendo las realidades naturales de su entorno.  

 

 Se logró la vinculación de los maestros de la institución educativa, directivos 

docentes, padres de familia y los estudiantes como protagonistas del proceso científico, 

siendo así un proyecto que involucra la comunidad educativa dejando un legado de 

educabilidad y enseñabilidad donde se tienen estrategias claras acerca del método 

para llegar a nuevos descubrimientos y como proceso de sostenibilidad básica 

alimenticia para las familias.  

 

 Se estimuló la curiosidad de los niños por conocer y comprender las realidades 

que lo rodean en su medio ambiente y fundamentan los procedimientos pertinentes 

para llegar al descubrimiento de ciencia elaborada y estructurada por los mismos niños 

como protagonistas de su propio proceso educativo y de enseñanza.  

 

 Se brindaron herramientas metodológicas y didácticas que pueden ser 

adoptadas por los maestros titulares de la institución educativa como forma para llevar 

a los estudiantes a un modelo pedagógico activo tal como lo establece el plan 

educativo institucional, de ésta forma brindar a los niños una nueva forma de construir 

pensamiento científico mediante la experimentación y motivación que se da a través del 

juego y la participación constante y productiva.  

 

 Se logró una articulación de cada una de las áreas del conocimiento en función 

del propósito principal “Construcción del Pensamiento Científico” trabajando de esta 

manera las dimensiones humanas y los distintos pilares que se han expuesto: 

Literatura, Exploración, Artística y el juego como eje articulador. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Una vez finalizado el proyecto pedagógico de aula, como grupo investigador vemos la 

necesidad de dar las siguientes recomendaciones a la institución educativa en dónde 

exponemos algunas características esenciales para los próximos procedimientos de 

investigación científica: 

 

En esta medida iniciamos exaltando la importancia de fomentar la formación docente la 

cual les brinde las estrategias necesarias para implementar métodos de investigación 

científica bajo los pasos necesarios que llevan a los educandos a la construcción de su 

pensamiento científico y formación integral. 

 

Se sugiere implementar talleres y proyectos en el currículo de educación inicial y básica 

primaria que involucre la inclusión de pequeños científicos, a través de la observación, 

indagación, manipulación y experimentación de materiales concretos que les permita 

crear sus propias estrategias, medios y conceptos sobre la realidad que los rodea, pues 

es así que se posibilita el desarrollo de las dimensiones y el fortalecimiento de 

competencias en la cotidianidad.  

 

La institución educativa debe contar con espacios de zona verde y naturaleza en la cual 

los estudiantes puedan realizar sus respectivas experimentaciones e interacción con el 

medio que los rodea. Igualmente, se deben crear espacios escolares como la huerta 

experimental, donde la conservación del medio ambiente sea prioridad, siendo este un 

campo donde se llevan a cabo la construcción de pensamiento y se permita trabajar la 

ciencia como propuesta investigativa para la formación integral; así mismo se incentiva 

al cuidado y preservación del ambiente.  

 

Es necesario implementar proyectos pedagógicos de aula (PPA) para dar un desarrollo 

oportuno a los educandos, de esta manera será posible llevar a cabo los procesos 
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implicados en el pensamiento científico y mejorar sus funcionamientos cognitivos como 

se expone en las diferentes teorías abordadas. Así mismo, se recomienda tener una 

fundamentación teórica clara como principio de orientación de los procesos educativos, 

partir de la investigación participativa para involucrar a todos los agentes en el proceso.  

Por otro lado, se debe contar con el apoyo de la familia y la comunidad,  involucrar a 

los padres de familia a través de escuelas de padres para que estén al tanto del 

proceso educativo de sus hijos y continúen con ello en casa, brindando espacios, 

materiales y un acompañamiento constante.  
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DESCRIPCION GENERAL DE LA 

ACTIVIDAD 

SITUACIONES  Y/O PROCESOS 

RELEVANTES 

TEORIAS DE CADA CURSO INTERPRETACION 

Al iniciar la jornada los estudiantes 

ingresan al aula de clase y toman sus 

respectivos puestos de trabajo, la maestra 

espera a que la mayoría de los niños 

hayan ingresado; seguidamente inicia con 

una oración. 

 

M: Manito derecha, en el nombre del 

padre… (continua con la oración al mismo 

tiempo que los estudiantes repiten)  

M y N: (Una crucecita en mi frentecita para 

tener buenos pensamientos…), (Jesusito 

de mi vida, eres niño como yo) y (Cuatro 

esquinitas tiene mi cama, cuatro angelitos 

que me la guardan…) 

 

M: Si ayer fue martes, ¿hoy que día será? 

N: Miércoles 

M: Muy bien, hay niños que mantienen 

pendientes y por eso es que pueden 

aprender 

M: Empieza a escribir la palabra 

“Miércoles” en el tablero y a medida que 
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avanza en su escritura va preguntando a 

los estudiantes la pronunciación de la 

silaba que se encuentra registrando 

M: (mi) ¿qué dice acá? 

N: Algunos de ellos responden 

correctamente (mi) mientras el resto tan 

solo observan detenidamente en silencio 

M: Con la vocal (e) ¿cómo sonaría? Miren 

que ya hay que leer tres letras junticas 

(mie) 

N: mieeeeeee 

 

Seguidamente la maestra pregunta a los 

estudiantes ¿Quién tiene cometa en la 

casa? Pero que sea verdad, no quiero que 

me digan mentiras  

N: Algunos niños levantan su mano  

M: Si se portan bien (porque no olviden 

que las cosas se ganan) vamos el viernes 

a elevar cometa, al paseo solamente 

pueden ir los  niños que estén en 

compañía de los padres o familiares que 

se hagan cargo de ustedes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIANNI RODARI: 1Para una 

literatura infantil que no caiga 

sobre los niños como un peso 

externo o como una tarea 

aburrida, sino que salga de 

ellos, viva con ellos, para 

ayudarlos a crecer y a vivir más 

arriba, tendríamos que 

conseguir relacionar 

íntimamente estos tres 

sustantivos: imaginación-juego-

libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la propuesta 

de Gianni Rodari se debe 

buscar fomentar e introducir 

la literatura en el mundo 

infantil para ello debemos 

comprender que los 

conceptos de imaginación, 

juego y escoger un buen 

libro acorde a la etapa de 

desarrollo en la que se 

encuentre el niño se 

convierten en puntos 

indispensables para llevarlos 

a vivir y crecer en la 

literatura. 

 

                                                           
1 http://www.imaginaria.com.ar/12/5/rodari2.htm 
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A continuación, la maestra muestra la 

carátula de un texto narrativo, pasando por 

cada uno de los grupos de niños en sus 

respectivas mesas, y pregunta ¿de qué 

tratará este cuento? “ayúdenme a ponerle 

un nombre a este libro porque yo no sé 

cómo se llama” 

N: De un lobo, de un tiburón y un cerdo. 

Solamente algunos estudiantes participan 

de dicho ejercicio  

N: Se va a tratar de un tiburón pez o de un 

tictac 

M: ¿Qué es un tictac o que hace así? 

N: un reloj  

M: ¿Será que ese cocodrilo se come al 

cerdito? 

N: nooooooo se lo come 

 

Inmediatamente la maestra inicia la lectura 

del cuento haciendo uso de una 

entonación variada dependiendo de la 

trama planteada y a medida que lo narra 

A continuación, la maestra muestra 

la carátula de un texto narrativo, 

pasando por cada uno de los 

grupos de niños en sus respectivas 

mesas, y pregunta ¿de qué tratará 

este cuento? “ayúdenme a ponerle 

un nombre a este libro porque yo 

no sé cómo se llama” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmediatamente la maestra inicia la 

lectura del cuento haciendo uso de 

una entonación variada 

dependiendo de la trama planteada 

 

 

GIANNI RODARI:2 Un libro para 

niños se puede considerar como 

logrado cuando interesa a los 

niños y estimula y compromete 

sus energías morales, toda su 

personalidad, al igual que hace 

un buen juguete. Esto quiere 

decir que el libro ha de 

responder a cualquier pregunta 

fundamental, a cualquier 

necesidad real de los niños, ha 

de ser, en cierta manera, un 

instrumento de su crecimiento. 

¿De qué manera? No hay que 

olvidar que un niño no es una 

flecha que va en una sola 

dirección, sino muchas flechas 

que simultáneamente van en 

muchas direcciones. 

 

 

Según la propuesta de 

Gianni Rodari es importante 

el trabajar los textos 

adecuados desde sus 

conceptos hasta sus 

imágenes para lograr 

despertar en el niño un 

interés al tiempo que le 

facilita al docente el manejo 

de cada una de las 

dimensiones y conceptos 

desde las diferentes áreas 

del conocimiento, llevando al 

niño a desarrollar sus 

dimensiones a través de la 

literatura. 

 

 

 

 

De acuerdo a la propuesta 

                                                           
2 http://www.imaginaria.com.ar/12/5/rodari2.htm 
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muestra a los estudiantes las imágenes 

que allí se encuentran mientras camina en 

medio de los grupos de trabajo. 

 

Cuando acaba de leer el texto narrativo, la 

maestra pide a dos de sus estudiantes 

repartir a sus compañeros el refrigerio que 

es galleta con leche. 

 

 

Para continuar, una vez terminar de tomar 

sus alimentos, la maestra muestra a sus 

estudiantes la ficha didáctica a desarrollar 

y pregunta ¿Qué animales hay acá?  

N: Cerdo, gallina, perro 

M: ¿Si están en una granja entonces que 

animales son? 

N: Seres vivos 

M: Si muy bien, pero son animales 

domésticos o sea que podemos vivir con 

ellos  

M: Vamos a colorear estos animales bien 

lindos pero de los colores que son cada 

uno de los animales, el único que pueden 

y a medida que lo narra muestra a 

los estudiantes las imágenes que 

allí se encuentran mientras camina 

en medio de los grupos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maestra muestra a sus 

estudiantes la ficha didáctica a 

desarrollar y pregunta ¿Qué 

animales hay acá?  

N: Cerdo, gallina, perro 

 

BURRHUS FREDERIC 

SKINNER: 3La primera fase de 

la adquisición del lenguaje oral 

es la “Imitación”, en la cual el 

niño imita repitiendo lo que 

escucha, y el lenguaje escrito lo 

va aprendiendo por medio de la 

enseñanza que le brinden en la 

escuela, llevado de la mano con 

el apoyo de los padres o 

personas que se encuentren en 

su entorno, y he ahí las formas 

de cómo el niño aprende a 

expresarse por escrito, ya que 

así como se comunica 

oralmente, luego lo hará igual 

por escrito. 

 

 

 

 

 

 

de Skinner se debe trabajar 

la oralidad en los niños para 

poco a poco ir desarrollando 

en ellos su lenguaje escrito, 

es allí donde se convierte en 

una herramienta importante 

la interacción con los 

estudiantes sobre cada uno 

de los conocimientos previos 

que ellos manejan, logrando 

así beneficiar el desarrollo 

del infante y el trabajo del 

docente, pues de esta 

manera el docente los guía 

hacia los conceptos a 

transformar y construir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 http://www.slideshare.net/NIKTY/proceso-de-adquisicin-del-lenguaje-segn-jean-piaget 
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pintar como quieran va a ser el perro que 

puede ser morado, rosado, naranja 

M: ¿En dónde están parados los 

animales? 

N: En el jardín 

M: Entonces es verde, lo vamos a pintar 

verde 

N: Los estudiantes inician a realizar el 

trabajo preguntándose entre ellos por el 

color de cada una de las partes del cuerpo 

de los animales 

M: La nariz de los cerdos no es negra ¿de 

qué color es la nariz de un cerdo? 

N: Rosada 

La mayoría de los estudiantes colorean sin 

salir de la línea límite de la imagen, utilizan 

la gama de colores según corresponda de 

acuerdo al dibujo  

 

M: Ahora vamos hacer una fila acá las 

niñas y separados los niños 

ordenadamente. 

N: Se levantan de sus puesto de trabajo y 

corren hacia la puerta realizando una fila, 

M: ¿Si están en una granja 

entonces que animales son? 

N: Seres vivos 

M: Si muy bien, pero son animales 

domésticos o sea que podemos 

vivir con ellos  

M: Vamos a colorear estos 

animales bien lindos pero de los 

colores que son cada uno de los 

animales, el único que pueden 

pintar como quieran va a ser el 

perro que puede ser morado, 

rosado, naranja 

M: ¿En dónde están parados los 

animales? 

N: En el jardín 

M: Entonces es verde, lo vamos a 

pintar verde 

N: Los estudiantes inician a realizar 

el trabajo preguntándose entre 

ellos por el color de cada una de 

las partes del cuerpo de los 

animales 

M: La nariz de los cerdos no es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOWARD GARDNER: 4 

Respecto a la docencia, la 

necesidad de ayudar a los 

estudiantes a encontrar sus 

potenciales cognitivos, "a 

alcanzar sus fines vocacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los aportes de 

Gardner se deben buscar las 

estrategias y actividades que 

permitan a los estudiantes 

potenciar y mostrar cada una 

de las habilidades que 

poseen; esto a partir de las 

actividades artísticas 

                                                           
4 http://www.monografias.com/trabajos32/pedagogia-contemporanea/pedagogia-contemporanea.shtml#formas 



177 

 

algunos de ellos empujan con brusquedad 

mientras el resto tan solo forma 

 

Al ingresar nuevamente del descanso al 

aula de clases continúan realizando la 

actividad del coloreado 

 

La maestra por turnos les permite abrir la 

lonchera los cuales dentro del aula 

empiezan a comer sin ayuda y al terminar 

llevan los residuos a la respectiva 

papelera. 

 

M: Inicia señalando cada uno de los 

números y pide que los nombren en ingles 

cada uno de ellos a medida que los 

muestra hasta llegar al número ocho por el 

cual pregunta en varias ocasiones y 

recuerda que éste será el que van a 

trabajar 

 

Luego les entrega el número ocho en sus 

correspondientes cuadernos e indica que 

deberán picar con las manos el papel en 

trozos pequeños para luego pegarlos 

rellenándolo para decorar, el cual 

negra ¿de qué color es la nariz de 

un cerdo? 

N: Rosada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o profesionales que más se 

adecuen a su particular espectro 

de inteligencias” y para lograr la 

verdadera comprensión Gardner 

postula cinco puntos de entrada 

al conocimiento, cuales son la 

narrativa, la lógica, fundacional, 

estética y experimental. 

 

 

  

basadas desde la narrativa. 
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previamente se encontraba pintado de 

amarillo. 

 

N: Utilizando sus dedos pulgar e índice 

(pinza) pican el papel en trozos bastante 

pequeños los cuales introducen en un tarro 

para luego pegar. 

M: Les señala con colbón los sitios en 

donde deberán ir pegados los papelitos.  

N: Cogen cada uno de los papeles y los 

colocan sobre en punto de colbón hasta 

terminar el decorado. 

 

 

 

N: Utilizando sus dedos pulgar e 

índice (pinza) pican el papel en 

trozos bastante pequeños los 

cuales introducen en un tarro para 

luego pegar. 

M: Les señala con colbón los sitios 

en donde deberán ir pegados los 

papelitos.  

N: Cogen cada uno de los papeles 

y los colocan sobre en punto de 

colbón hasta terminar el decorado. 
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Anexo C. Registro 

 

PRÁCTICA V 

 

INSTITUCION DONDE REALIZA LA PRÁCTICA: Instituto Educativo Nueva Granada 

DIRECCION Y TELEFONO: 3323529 - 3395634 

NOMBRE DEL  COORDINADOR: Luis Alberto Suaza  

MAESTRO TITULAR: Paula Andrea Cifuentes 

GRADO DONDE REALIZA LA OBSERVACIÓN: Preescolar   

NOMBRE DEL LICENCIADO PEDAGOGO: María Alejandra Betancourt Agudelo 

            Juan Pablo Villada Moreno 

            Juliana Villegas Restrepo 

SEMESTRE: V, Grupo 2 

FECHA: Miércoles 02 de octubre de 2013 
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DESCRIPCION GENERAL DE LA 

ACTIVIDAD 

SITUACIONES  Y/O PROCESOS 

RELEVANTES 

TEORIAS DE CADA CURSO INTERPRETACION 

M: Alejandro, reparte la plastilina por favor 

N: Alejandro inmediatamente se coloca de 

pie coge el recipiente de la plastilina y 

empieza a darle a cada uno de sus 

compañeros un pedazo de ella. 

M: van a ser figuritas con la plastilina, la 

amasan, estiran y hacen el muñeco que 

quieran, mientras los otros niños llegan 

porque hay muy poquitos. 

 

N: Toman la plastilina e inician a trabajar 

con ella, unos niños realizan tiras largas y 

se las colocan en su cuerpo en forma de 

manilas y cadenas; otros realizan cubos y 

hacen comentarios como yo hago todo lo 

que quiera, mire hago este caracol, yo 

hago una montaña y yo una torre gigante. 

M: Empieza la escritura de la palabra 

“miércoles” y pregunta ¿Qué dije acá, en el 

día de hoy? 

N: miércoles, dicen la mayoría de los niños 

en coro 

M: Alejandro, reparte la plastilina 

por favor 

N: Alejandro inmediatamente se 

coloca de pie coge el recipiente de 

la plastilina y empieza a darle a 

cada uno de sus compañeros un 

pedazo de ella. 

M: van a ser figuritas con la 

plastilina, la amasan, estiran y 

hacen el muñeco que quieran, 

mientras los otros niños llegan 

porque hay muy poquitos. 

 

N: Toman la plastilina e inician a 

trabajar con ella, unos niños 

realizan tiras largas y se las 

colocan en su cuerpo en forma de 

manilas y cadenas; otros realizan 

cubos y hacen comentarios como 

yo hago todo lo que quiera, mire 

hago este caracol, yo hago una 

montaña y yo una torre gigante. 

ÁUGUST FRÖEBEL5: Plantea 

el desarrollo de la motricidad 

fina a través de una lista 

completa de ocupaciones que 

los niños y niñas de parvularia 

realizan: picado, dibujo, 

entrelazado, doblado, recorte, 

pegado, moldeado, entre otros; 

que son el origen de los trabajos 

manuales de los pequeños 

preescolares; dejando al niño y 

la niña, la posibilidad de 

hacerlos libremente. Considera 

que le juego y el trabajo son 

para el niño y la niña actividades 

idénticas.  

 

 

 

 

 

 

La motricidad fina constituye 

una parte importante en el 

desarrollo integral de los 

educandos, ya que a partir 

de allí pueden mejorar sus 

movimientos para hacerlos 

más precisos a través de 

distintas estrategias que los 

motive y sientan que están 

jugando. En este sentido 

según Fröebel, los niños de 

grado transición a través de 

la técnica del moldeado 

están desarrollando su 

motricidad fina, ya que 

estimulan sus sentidos, 

encontrándose con las 

habilidades necesarias para 

ejecutar sus actividades 

diarias, como el moldeado, 

rasgado, recorte y pequeñas 

grafías. 

                                                           
5 AUGUST FROEBEL: http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/TE/370.155-C146d/370.155-C146d-CAPITULO%20II.pdf 
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M: hoy es tres y estamos en el mes de los 

brujitos ¿Cuál es el mes de los brujitos? 

N: ¿Hoy es el día de los brujitos? 

M: Hoy no es el día, estamos hablando del 

mes de los brujitos 

N: estamos en octubre 

M: Muy bien mes de octubre es de los 

brujitos 

Continúen trabajando con la plastilina 

mientras traen el refrigerio, sentaditos y 

juiciosos y hablando pasito porque están 

subiendo mucho la voz 

 

M: levanten la mano los niños que están 

almorzando en el colegio 

N: Algunos estudiantes levantan la mano, 

otros se quedan en sus sitios de trabajo sin 

mencionar ni una sola palabra 

M: le pregunta individualmente a cada 

estudiantes ¿usted esta almorzando acá 

en el colegio? mientras una encargada los 

apunta  

N: después de ser anotados los niños que 

se encuentran recibiendo el almuerzo en la 

institución educativa, continúan amasando 

la plastilina y jugando con ella a espadas, 
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uñas, canchas de futbol y con otro trozo el 

balón, la culebra larga y corta, los buñuelos 

y arepas para comer. 

 

M: los niños encargados de traer el 

refrigero van por el de una vez 

N: inmediatamente se colocan de pie, 

cogen el recipiente y salen del aula de 

clase hacia el salón donde reparten los 

alimentos. 

M: nadie se va a robar la plastilina de los 

otros mientras no están 

Mentira, nadie va a coger la plastilina de 

los otros porque robar no se hace en este 

colegio, acá no hay niños ladrones  

M: Bueno niños hacemos una bolita con la 

plastilina para guardarla 

N: nooooooo, yo quería seguir jugando 

M: Alejandro recógeme por favor, que 

todos la entreguen y el que no la eche en 

la coquita me dice inmediatamente 

N: uno de los niños dice a sus compañeros 

“bien redondita la bola de plastilina” 

 

M: Levanta la bolsa donde se encuentran 

las galletas del refrigerio 
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N: Yo, yo, yo, levantando la mano en señal 

de deseo en ser elegido 

M: Lizet y Helen 

N: Las dos  niñas se levantan de su 

puesto, una toma las galletas y la otra 

estudiante toma las leches, se dirigen por 

cada uno de los puestos de sus 

compañeros y le dan su correspondiente 

alimento. 

Los niños al recibir el refrigerio empiezan a 

comerlo; algunos guardan los alimentos y 

se quedan en sus respectivos puestos de 

trabajo observando a los demás. 

 

M: ¿Quiénes están en el baño? 

N: Salen dos estudiantes del baño 

tomando sus respectiva leches 

M: Ustedes dos que hacen comiendo en el 

baño 

N: Guardan silencio y se dirigen a sus 

mesas de trabajo a continuar tomando la 

leche 

 

M: Inicia la canción “con mi serrucho, 

serrucho, serrucho…, a mi mono le gusta 

la lechuga, plantadita y sin una sola 
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arruga…, la luna se llama Lola, el sol se 

llama José…” 

N: Los estudiantes empiezan a cantar a la 

par de la maestra, al mismo tiempo 

realizan los respectivos movimientos según 

se menciona en la canción 

 

M: Si yo voy a la tienda y le digo a don 

Jaime, el señor de la tienda, y le digo que 

le mande a mi mama una decena de 

manzanas ¿Cuántas manzanas le debe 

mandar a mi ama? 

N: Diezz (responden en coro) 

M: ¿Cuánto es una decena? En la bolsita 

cuántas manzanas me debe empacar. 

N: Diezz 

La maestra dibuja una bolsa en el tablero y 

en ella dibuja tres manzanas 

M: ¿Cuántas manzanas hay acá? 

N: Diezz, noo tres  

M: Muy bien, y si dibujo dos mas 

N: Hay cinco 

M: ¿Y si necesito tener una decena, 

cuantas me faltan? (dibuja las manzanas 

 

 

 

 

 

 

 

M: Si yo voy a la tienda y le digo a 

don Jaime, el señor de la tienda, y 

le digo que le mande a mi mama 

una decena de manzanas 

¿Cuántas manzanas le debe 

mandar a mi ama? 

N: Diezz (responden en coro) 

M: ¿Cuánto es una decena? En la 

bolsita cuántas manzanas me debe 

empacar. 

N: Diezz 

La maestra dibuja una bolsa en el 

tablero y en ella dibuja tres 

manzanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEAN PIAGET6: Las 

operaciones lógico 

matemáticas, antes de ser 

una actitud puramente 

intelectual, requiere en el 

preescolar la construcción de 

estructuras internas y del 

manejo de ciertas nociones que 

son, ante todo, producto de la 

acción y relación del niño con 

objetos y sujetos y que a partir 

de una reflexión le permiten 

adquirir las nociones 

fundamentales de clasificación, 

seriación y la noción de número. 

El adulto que acompaña al niño 

en su proceso de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo de la lógica 

matemática es un proceso 

complejo y largo que realizan 

cada uno de los individuos 

durante su formación, por 

ello en cada uno de las 

etapas es importante que los 

maestros permitan las 

herramientas necesarias n 

pro de su bienestar. Según 

Piaget los niños a partir de la 

actividad planteada pueden 

relacionar su contexto y 

realidad con los 

planteamientos que se le 

hacen, pues demuestran la 

capacidad de abstracción a 

                                                           
6 JEAN PIAGET: http://www.ilustrados.com/tema/7397/pensamiento-logico-matematico-desde-perspectiva-Piaget.html 
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mientras los niños van contando de a una) 

N: DIezzz 

M: Muy bien, o sea que no voy a llevarle a 

mi mama diez manzanas si no una decena. 

Una decena son un grupo de diez cositas, 

diez dulces, diez bananas 

N: Diez mesas 

M: Muy bien dieeezzz. 

M: Si yo voy a donde Don Carlos que 

vende los dulces más ricos, y le pido una 

decena ¿Cuántas me tiene que dar? 

N: Dieeezz 

La maestra va dibujando de a una y 

constantemente pregunta por cuantas 

bananas le hace falta para completar la 

decena 

M: y ¿Cuántas manzanas hay aquí? 

N: Sieteee 

M: Entonces cuantas me faltan para 

completar la decena 

N: Tres 

M: Muy bien, mientras dibuja las bananas 

restantes. 

La maestra toma un estuche de 

marcadores que contienen diez 

marcadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

debe planificar didáctica de 

procesos que le permitan 

interaccionar con objetos reales, 

que sean su realidad: personas, 

juguetes, ropa, animales, 

plantas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

partir de una imagen y 

situación con objetos que 

son de su cotidianidad. 
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M: ¿Cuántas marcadores hay aquí? 

N: DIezz 

M: O sea que es una decena. ¿Y si le 

sumo uno? (muestra el marcador junto a 

los demás) 

N: Once 

 

M: Muestra la ficha didáctica a trabajar con 

los niños y pregunta ¿Cuántos hay acá? Y 

empieza a señalar cada uno de los 

elementos que se encuentran en la hoja. 

N: Los niños realizan el respectivo conteo 

a la vez que la maestra. 

M: ¿Será que hay una decena acá? 

N: Siiiiiii 

M: ¿Entonces cuántas hay? 

N: Diezzzzzzz 

M: Muy bien, entonces van a colorear esta 

decena, colorean cada una de las 

manzanas, pintan el número diez del color 

que ustedes quieran y por ultimo numeran 

cada una de las manzanas de uno en uno 

¿Se numera de arriba  abajo o de abajo 

hacia arriba? 

N: De arriba hacia abajo 

M: ¿De derecha a izquierda o de izquierda 
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a derecha? 

N: De izquierda a derecha 

M: Grafica las manzanas en el tablero y 

realiza las flechas que indican el sentido en 

el cual éstas deben ser numeradas. 

 

N: ¿Profe cierto que uno más uno da dos? 

M: Ustedes están ya muy grandes para 

que hagan esas preguntas siéntese y haga 

la suma usted solo. 

N: Empiezan a realizar la actividad cada 

uno en sus respectivos puestos de trabajo, 

colorean las manzanas de color rojo y las 

hojas verdes, retiñen el número diez por 

las líneas punteadas siguiendo la dirección 

indicada por la maestra. 

 

N: Profe me presta un borrador. 

M: ¿Para qué necesita un borrador? 

Ustedes saben que no pueden borrar. 

N: ¿y por qué no pueden borrar?, ¿y si 

alguien se equivoca? 

N: Mire que aquí nadie se equivoca, donde 

hubieran borradores ahí si todo mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N: Profe me presta un borrador. 

M: ¿Para qué necesita un 

borrador? Ustedes saben que no 

pueden borrar. 

N: ¿y por qué no pueden borrar?, 

¿y si alguien se equivoca? 

N: Mire que aquí nadie se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEAN PIAGET7: Todo 

aprendizaje, desde sumar, 

escribir una palabra, modificar 

una actitud para poder cooperar 

en el grupo, requiere de un 

esfuerzo constructivo por parte 

del niño, sin el cual los nuevos 

conocimientos serán más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los individuos a partir de las 

situaciones o actividades que 

realizan diariamente van 

construyendo un esquema 

de normatividad frente a sus 

comportamientos, generando 

así diferentes patrones que 

ellos asumen como propios y 

                                                           
7 JEAN PIAGET: http://html.rincondelvago.com/pedagogos-ilustres.html 
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estaría borrando, entonces para qué. 

 

N: Déjeme ver la primera (dice a uno de 

sus compañeros) 

N: Nooo aprenda así como yo aprendí 

 

M: Bueno niños, ¿Para qué sirven las 

tijeras? 

N: Para recortar 

M: Pero, ¿para recortar qué? 

N: El papel 

M: Muy bien únicamente para recortar 

papel, con las tijeras no van a cortan pelo 

ni uniformes. Van a recortar todo lo que 

más puedan del periódico que les voy a 

dar. 

N: Yo soy surdo y a mí siempre me dan 

cualquier tijera y yo no soy capaz de 

recortar nada con una derecha 

N: Empiezan a recortar usando la tijera 

adecuadamente con sus dedos pulgar, 

índice y corazón; siguen las líneas de la 

imagen en forma de figuras geométricas 

sin enfatizar en detalles pequeños o largos.  

De igual forma, primero observan las 

figuras detenidamente y las acomodan 

equivoca, donde hubieran 

borradores ahí si todo mundo 

estaría borrando, entonces para 

qué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aparentes que reales, y se 

desvanecerán rápidamente. Por 

el contrario, el proceso 

constructivo da lugar a una toma 

de conciencia por parte del 

sujeto no sólo del resultado de 

su conducta sino, y sobre todo, 

del camino que ha requerido 

para elaborarla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por ende se reflejan 

normalmente. De acuerdo a 

ello según Piaget, se puede 

decir que los niños de grado 

transición ya han establecido 

ciertos parámetros frente a 

su trabajo individual, pues 

ellos no se acostumbraron a 

corregir si no por el contrario 

prestan mucha a tención a 

cómo están realizando el 

trabajo para que, de acuerdo 

a sus capacidades, quede 

como ellos esperan y se 

indicó  en un principio.  
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recortadas debajo de sus respectivos 

puestos para continuar con la actividad, se 

ayudan con su mano contraria para tomar 

el papel y acomodarlo y sus movimientos 

en manos y cortes son derechos e 

inmediatos. 

M: Bueno niños vamos a guardar todo eso 

y a recoger los papeles entre todos. 

“limpia, limpia, guarda todo en su lugar…” 

Los niños inmediatamente corren por el 

salón recogiendo las basuras y 

arrojándolas a la caneca correspondiente. 

 

M: Esas imágenes, esas figuritas que 

recortaron me las van a guardar muy bien 

en un bolsillo, las van a traer mañana 

pegadas en una hoja, con el nombre bien 

bonito, yo ya sé cómo recortan así que me 

voy a dar cuenta de que papas hacen las 

tareas. 

 

M: Les voy a entregar los cuadernos con 

los trabajitos que hicimos ahora para 

marcarlos, ¿Qué va arriba de la hoja? 

N: La fecha. 

M: Muy bien arriba vamos a escribir la 
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fecha (señala en el tablero) y en la parte de 

abajo vamos a escribir el nombre de 

ustedes. Ooojooo no me van a poner las 

dos arriba, ni el nombre arriba y la fecha 

abajo, ¿Qué va abajo? 

N: El nombre y arriba la fecha. 

M: Con letra bien… 

N: Contestan en coro, bonita y pequeña. 

 

Cada uno de ellos se queda en su puesto 

de trabajo, miran al tablero y empiezan a  

escribir una por una las letras y números 

que hay el tablero, luego toman una hojita 

que tienen en la cartuchera y transcriben el 

nombre en la parte inferior del trabajo.   
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Anexo D. Fotografías 
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Anexo E. Secuencia de Encuestas  
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Anexo F. Secuencia de Planeaciones  

 

PLANEACION DE CLASE 1 

 

FECHA: Septiembre 02 de 2014 

INSTITUCIÓN: Institución Educativa Nueva Granada 

NOMBRE LICENCIADOS PEDAGOGOS: María Alejandra Betancourt Agudelo 

           Juan Pablo Villada Moreno  

           Juliana Villegas Restrepo 

GRADO DE INTERVENCIÓN: 1º D 

ACTIVIDAD INTEGRADORA: Huerta Escolar 

NUCLEO: Juego, Exploración, Artística y Literatura 

 

SUBACTIVIDAD: 

 Pelota rodante 

 Poner en marcha el huerto escolar 

 Baila en la naturaleza 

 Consulta sobre las plantas 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Dar a conocer de forma lúdica, activa y reflexiva el proyecto a realizar con los 

estudiantes de grado primero, socializando al mismo tiempo desde las diferentes 

dimensiones. 

 

 NÚCLEO ARTÍSTICA 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: 

 Ciudadanas 

 Relaciones afectivas  a partir de la presentación con la pelota rodante 

 Conocimiento y control del cuerpo a través de la actividad baila en la 

naturaleza   
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 Reconocimiento del otro, a partir de la presentación e indicación de gustos.    

 

 

 Matemáticas 

 

 Esquema corporal por medio de las posiciones dentro del baile en la 

naturaleza 

 Ubicación espacial por medio de los movimientos a realizar en el baile la 

naturaleza 

 Establecimiento de secuencias numéricas a través de cada uno de los 

movimientos a realizar. 

 

 

 Comunicativa 

 

 Hipótesis a partir de preguntas basadas en la canción presentada 

 Anticipar a partir de cómo se representa cada uno de los pasos de la canción. 

 Narrar cada uno de los pasos por lo que pasa el baile de la naturaleza 

 

 

 Científicas 

 

 Observar las habilidades presentadas en cada uno de sus movimientos 

 Planificar una secuencia dentro de cada una de las acciones dentro del baile 

 Comprobar la secuencia escuchada a través de la observación  

 

 

 NÚCLEO EXPERIMENTACIÓN 

 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: 
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 Ciudadanas 

 Participación, expresión de ideas e interacción de conocimientos a partir del 

titulo del proyecto 

 Hablar, escuchar, socializar y respetar las ideas de los demás 

 

 Matemáticas 

 

  Ordenar y describir secuencialmente cada uno de los pasos a seguir dentro 

de las actividades 

 

 

 Comunicativa 

 

 Escuchar, hablar y consultar acerca de sus dudas e inquietudes acerca de 

las actividades propuestas 

 

 Científicas 

 

 Formulación de Hipótesis y relación de conocimientos a través del titulo 

presentado 

 

 

 

 NÚCLEO LITERATURA 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: 

 Ciudadanas 

 Participación, expresión de ideas y sentimientos, reconocimiento del entorno 

y de sí mismo como parte de él 

 

 Matemáticas 
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 Identificar estadísticas de avances y retrocesos a partir de las actividades de 

escritura 

 

 

 Comunicativa 

 

 Elaborar estrategias y medios de prevención de la huerta escolar a través de 

la planeación de herramientas y recursos necesarios 

 

 

 Científicas 

 

 Prevenir y cuidar de malaria y plagas las plantas de la huerta escolar  

 

 NÚCLEO JUEGO 

 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: 

 Ciudadanas 

 Interviene y comunica sus saberes, inquietudes y claridades 

 

 Matemáticas 

 

 Organiza, planea y enumera sus aportes en secuencia lógica 

 

 

 Comunicativa 

 

 Interactúa a nivel grupal respetando las diferencias en las opiniones 
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 Científicas 

 

 Compartir los conocimientos básicos que tiene sobre las competencias 

científicas 

DESCRIPCION: 

Al iniciar la jornada se realizará la respectiva presentación por parte de los maestros 

practicantes, los cuales llegarán entonando una canción “Los Animales” la cual se lleva 

a cabo con los respectivos movimientos de cada uno de los animales, una vez 

finalizada la presentación se prosigue a la ejecución de la actividad lúdica “Pelota 

Rodante” por medio de la cual se les enseña a los niños a mejorar sus habilidades de 

escucha, memorización y comunicación. Se pedirá a los niños sentarse en un círculo 

con una pelota.  

La actividad se iniciará con uno de los maestros practicantes, quienes entre ellos 

mismos tomando la pelota dicen su nombre, su edad y su color de preferencia; cuando 

termine debe hacer rodar la pelota hacia uno de los niños en el círculo hasta que cada 

uno de los estudiantes se presenten ante todos sus compañeros. 

Seguidamente se llevará a cabo la actividad “Baila en la naturaleza” en la cual se les 

presentará una canción a los estudiantes “El Pasto Verde Crecía Alrededor”, con ella 

entre todos plantearemos los pasos que podrán ir en cada parte de la canción, 

recordando la importancia de las plantas en nuestra vida, de igual forma expresarán y 

explicarán el crecimiento de la planta. Por último realizarán el vestuario de cada 

personaje para hacer la presentación final en cada uno de los otros salones. 

Una vez se termine la ambientación, se pasará a la presentación del proyecto a 

ejecutar, allí los maestros practicantes explican la importancia del medio ambiente en el 

que se desenvuelven, hablarán del planeta Tierra, la destrucción del mismo y lo que se 

debe hacer para poder salvarlo, de igual forma se invita a cada estudiante a participar 

del grupo o club de los niños que quieren ayudar al mundo en su medio natural. 

Luego se les presentará un video en el cual animadamente se explican cada uno de los 

pasos necesarios para ejecutar un huerto escolar y con él contribuir a la preservación 
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del medio ambiente, actividad a la cual le hemos denominado “Poner en marcha el 

huerto escolar” y se discute en mesa redonda sobre lo que se ha observado mediante 

el video.  

Para finalizar se llevará a los niños a su propia consulta y producción a través de la 

actividad “Consulta sobre las plantas” en la cual se presentará el nombre del proyecto a 

cada uno de los niños “A jugar y a crear nuestro mundo natural”, allí se llevarán a cabo 

una serie de preguntas con el fin de que los niños comprendan el sentido del trabajo a 

realizar, estas preguntas son tales como: 

¿Qué crees que es la naturaleza? 

¿En qué lugares podemos encontrar naturaleza? 

¿Es importante que conocer acerca de la naturaleza? 

Se explicará que a través del trabajo a realizar los niños se van a convertir en 

pequeños investigadores y descubrirán lo maravilloso de la naturaleza como parte 

importante para la vida de las personas, seguidamente se les mostrarán flores de 

distintas clases las cuales tendrán la posibilidad de percibir mediante los órganos de los 

sentidos y espontáneamente darán su punto de vista frente a estas plantas. 

Los niños organizados en sus grupos de trabajo harán uso de diversas fuentes en clase 

como textos, videos, imágenes, artículos periodísticos, entre otros y van a realizar la 

respectiva consulta sobre el significado de las plantas, en dónde tendrán la oportunidad 

de escribir, compartir, indagar, preguntar y dibujar para sacar sus primeros reportes 

sobre la naturaleza en especial sobre las plantas. 

 

EVALUACIÓN: 

La evaluación se realizará a través de las actitudes que demuestren los estudiantes 

dentro de las actividades centrales: 

 Manifiesta sus emociones dentro del baile de la naturaleza y lo disfruta 

 Realizar hipótesis acerca del titulo presentado y expresarla a través de 

distintos medios escritos. 

 Indagar sobre procesos y funciones de la naturaleza 
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RECURSOS: 

 Pelota 

 Cartel con el titulo del proyecto 

 Canción “el pasto verde crecía alrededor” 

 Video con los pasos para elaborar una huerta escolar 

 

 

PLANEACION DE CLASE 2 

 

FECHA: Septiembre 10 de 2014 

INSTITUCIÓN: Institución Educativa Nueva Granada 

NOMBRE LICENCIADOS PEDAGOGOS: María Alejandra Betancourt Agudelo 

           Juan Pablo Villada Moreno  

           Juliana Villegas Restrepo 

GRADO DE INTERVENCIÓN: 1º D 

ACTIVIDAD INTEGRADORA: Huerta Escolar 

NUCLEO: Juego, Exploración, Artística y Literatura 

 

SUBACTIVIDAD: 

 Canciones grupales  

 Organizar el trabajo en el huerto escolar  

 Ecosistemas en plastilina  

 Creación de texto libre a partir del título 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Permitir a los estudiantes reconocer el suelo como ecosistema terrestre comprendiendo 

su importancia y utilidad en los procesos de cultivo, al mismo tiempo crear dichos 

espacios a través de material artístico.  

 

 NÚCLEO ARTÍSTICA 
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COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: 

 Ciudadanas 

 Reconocimiento del entorno a través de la visualización de el 

 Respeto por la perspectiva del otro e identificación de ella 

 

 

 

 Matemáticas 

 

 Clasificar los materiales a usar para la huerta escolar 

 Ordenar de mayor a menor importancia los materiales a usar 

 Establecimiento de relaciones de medida a través de la comparación de los 

materiales 

 

 Comunicativa 

 

 Formulación de hipótesis a partir de materiales presentados para la 

elaboración de plastilina 

 Pregunta frecuentemente acerca del cómo se debe seguir 

 Elaboración del discurso a partir de la observación e indagación 

 

 

 Científicas 

 

 Comprobación del material a través de la experimentación y el tacto 

 Experimentación de los materiales y acciones seguidas para la conclusión  

 

 

 NÚCLEO EXPERIMENTACIÓN 
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COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: 

 Ciudadanas 

 Participa, comunica y comprende las experiencias de los demás a partir del 

respeto por los demás. 

 

 

 Matemáticas 

 

  Ordena, clasifica y secuencia las actividades y pasos realizados para la 

elaboración de la plastilina 

 

 

 

 Comunicativa 

 

 Hipótesis, interacción y expresión de ideas y conocimientos previos a partir 

de la elaboración del ecosistema 

 

 

 Científicas 

 

 Clasifica, indaga, crea y planea como ejecutar con la plastilina sus ideas. 

 

 

 

 NÚCLEO LITERATURA 

 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: 

 Ciudadanas 
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 Comparte, socializa, escucha, habla, entiende el punto de vista ajeno y 

respeta a los demás 

 

 Matemáticas 

 

 Ordenar, clasificar describir secuencialmente sus ideas para escribir su 

hipótesis y su re-narración. 

 

 Comunicativa 

 

 Escuchar, narrar y ordena sus ideas para expresarlas de manera oral ye 

escrita 

 

 

 Científicas 

 

 Formulación de Hipótesis, indagación, búsqueda y relación de conocimientos 

 NÚCLEO JUEGO 

 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: 

 Ciudadanas 

 Parte de sus saberes para argumentar y explicar las letras de una canción 

 

 Matemáticas 

 

 Enumera los versos y canciones a compartir para tener claridad de la 

actividad 

 

 Comunicativa 
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 Canta, narra y rima los diferentes versos propuestos en el ambiente trabajado 

 

 Científicas 

 

 Experimenta y explora el medio ambiente con el apoyo de las música 

 

 

DESCRIPCION: 

Para iniciar la clase, los maestros enseñarán una serie de canciones a los estudiantes, 

las cuales son cortas y contienen palabras simples, éstas se darán a conocer por 

estrofas y movimientos corporales para que los estudiantes las aprendan y puedan 

interactuar a través de ellas. Se debe recordar que cantar en grupo desarrolla las 

habilidades de sociabilidad en un par de maneras. En primer lugar, ayuda a que las 

personas trabajen juntas hacia un objetivo común. En segundo lugar, ayuda a las 

personas a superar el miedo a cantar delante de la gente cuando tienen el apoyo de 

sus compañeros.  

La primera canción a trabajar es “Debajo un Botón”: 

Debajo un botón, ton, ton  

que tenía Martín, tin, tin 

había un ratón, ton, ton 

¡Ay que chiquitín, tin, tin!  

 

Se iniciara la enseñanza de la letra de la canción por medio de la repetición por partes 

y lentamente, dirigida por el líder; al interiorizar la letra, los niños imitaran los 

movimientos correspondientes mostrados por quien dirige, estos movimientos estarán 

orientados a desarrollar la lateralidad, dirección y ubicación espacial, como adelante, 

atrás, abajo, arriba, derecha, izquierda, entre otros.  

Por otro lado, el guía dará diversas indicaciones sobre los tamaños en el momento que 

se menciona el coro de la canción (ton, ton, indicando el tamaño grande y tin, tin para 

indicar el tamaño pequeño). 
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Para continuar, se presentará ante la clase el título de la historia “La Semilla” en forma 

grande, llamativa y artística con el fin de cautivar la atención de cada uno de los 

estudiantes, seguidamente se formula la pregunta central del proceso con la cual se 

llevará a cabo la interacción ¿De qué tratará el cuento “La Semilla”?, allí se da la 

oportunidad a los niños de dar sus opiniones, dando espacio de reflexión sobre la 

misma y socializando cada una de las respuestas dadas, de igual forma se llevan a 

cabo otras preguntas como: 

¿A qué semilla se refiere este cuento? ¿Qué sucederá con la semilla del cuento? 

¿Para quienes será importante la semilla de este cuento?  

Entre cada una de las preguntas se brinda un tiempo prudencial, los niños dan sus 

opiniones y posteriormente se pide que creen su propia historia la cual tenga por título 

“La Semilla” y realicen su respectivo dibujo, para finalizar se socializan los cuentos ante 

la clase. 

Posteriormente aprenderán los estudiantes a organizar el trabajo en el huerto escolar y 

se programará paso a paso con materiales y recursos a emplear. Se diseñará un 

cronograma de actividades a partir de las ideas de los niños y se iniciará a dialogar 

sobre el reciclaje sobre la importancia que este tiene para el cuidado del medio 

ambiente; en este sentido se dividirán en dos subgrupos para llevar a cabo el proceso, 

el primer grupo estará encargado de reciclar botellas plásticas y el segundo cajas de 

cartón medianas, las cuales servirán como recipientes.  

Seguidamente se enseña la canción “La Gallina Dorotea” 

Vive la gallina, doña Dorotea                             

en un gallinero cerquita del mar,                  

todos los pollitos son los marineros                    

y el señor don gallo es el capitán. 

Todas las mañanas la mamá gallina                         

prepara sus cañas para ir a pescar,                  

manejan el barco todos los pollitos                       

y el señor don gallo es el capitán. 
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Doña Dorotea 

Erase una vez, una pequeña niña que vivía en una finca, allí 

tenían una gallina con sus pollitos y su gallo; la niña jugaba 

con ellos todos los días a que eran marineros y los 

montaba en un pequeño barquito que echaba a navegar en 

el lago, en aquel lago habían pequeños peces que la niña 

pescaba para sus pollitos haciendo como si ellos fueran los 

que pescaban; ella se divertía mucho y le encantaba hacer 

eso.  

Para realizar la actividad de la enseñanza de la canción, se iniciará la lectura del 

cuento en el cual se irán identificando los personajes con sus respectivos ambientes, 

con el fin de llegar a los conceptos anteriormente mencionados.  

Posteriormente, luego de identificar dichos conceptos, los niños crearán una canción 

partiendo del cuento y luego el líder presentara la letra original acompañada de la 

melodía respectiva. 

A continuación se presentara el cuento a partir del cual se desarrollara la actividad 

planteada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar, se preguntará a los estudiantes sobre donde creen que habitan algunos 

animales como las gallinas, haciendo énfasis en la importancia del suelo como parte 

fundamental para conseguir su alimento; en este sentido se conversara sobre que 

seres u objetos podemos encontrar en la tierra, especialmente en las zonas donde se 

cultivan. De allí se partirá a crear el ecosistema terrestre, tomando las conclusiones de 

los niños sobre el hábitat de algunos seres; para ello, los niños serán los creadores de 

la plastilina, se presentarán los materiales hablando sobre el uso que tienen en la 
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cotidianidad y paso a paso se realizará el proceso para llegar a obtener la plastilina, 

con la cual se armarán las partes que llevará nuestro ecosistema terrestre. 

 

EVALUACION:  

 Participación e ideas acerca del cómo desarrollar los primeros pasos del 

huerto escolar. 

 Hipótesis a partir del título “la semilla”, con su correspondiente escritura 

  Experimentación e indagación a la hora de elaborar la plastilina 

 

 

RECURSOS: 

 Cuento “la semilla” 

 Harina de trigo 

 Aceite  

 Anilina 

 Sal 

 Canción “doña Dorotea” 

 Canción “debajo de un botón”  

 

 

PLANEACION DE CLASE 3 

 

FECHA: Septiembre 16 de 2014 

INSTITUCIÓN: Institución Educativa Nueva Granada 

NOMBRE LICENCIADOS PEDAGOGOS: María Alejandra Betancourt Agudelo 

           Juan Pablo Villada Moreno  

           Juliana Villegas Restrepo 

GRADO DE INTERVENCIÓN: 1º D 

ACTIVIDAD INTEGRADORA: Huerta Escolar 

NUCLEO: Juego, Exploración, Artística y Literatura 
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SUBACTIVIDAD: 

 Cambios en nuestro entorno: la mosca y los camaleones 

 Preparar el terreno para cultivar  

 Mural del conocimiento 

 Lectura Texto narrativo “La Semilla”  

 

OBJETIVO GENERAL: 

Comprendan el significado e importancia de las semillas para la preservación de la 

naturaleza desde el aula de clases e inicien la huerta escolar siguiendo cada uno de los 

pasos para lograr tal fin 

 

 NÚCLEO ARTÍSTICA 

 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS DOGNITIVOS: 

 Ciudadanas 

 El niño es capaz de identificar y controlar sus propias emociones frente al diseño 

del mural, en cuanto la decoración y trato que se le dé a éste. 

 El niño puede dar cuenta del objetivo del mural y de la información que se 

encuentra allí registrada. 

 El niño   relaciona sus conocimientos con él de los demás e interpreta el punto 

de vista que los otros dan a conocer. 

 

 Matemáticas 

 

 El niño es capaz de establecer el orden para el diseño del mural, teniendo en 

cuenta el orden de las letras e imágenes. 

 El niño identifica diferentes formas de pensar y las relaciona entre sí.  

 El niño puede llevar la secuencia y relacionar la cantidad y orden de los trabajos 

realizados. 
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 Comunicativa 

 

 El niño elabora discurso oral para dar a conocer sus ideas sobre la manera en 

cómo se va a dar a conocer la información en el mural del conocimiento. 

 El niño da cuenta de lo que se encuentra en el mural científico, y sobre las 

razones para hacerlo. 

 

 Científicas 

 

 El niño crea conjeturas sobre la elaboración del mural y las relaciona con la 

práctica que lleva a cabo en el proceso. 

 

 NÚCLEO EXPERIMENTACIÓN 

 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS DOGNITIVOS: 

 Ciudadanas 

 Participa con respeto en la preparación del abono. 

 Comunica las experiencias vividas 

 

 Matemáticas 

 

 Clasifica y agrupa los materiales necesarios para la elaboración del abono. 

 Prepara el terreno con sus medidas y requerimientos para abonar. 

 

 

 Comunicativa 

 

 Comparte sus ideas y escucha las de los demás. 

 Reconoce que a partir de la interacción se construye conceptos. 
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 Científicas 

 

 Clasifica e investiga acerca de los materiales a utilizar. 

 Experimenta con los materiales en el terreno. 

 

 

 NÚCLEO LITERATURA 

 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS DOGNITIVOS: 

 Ciudadanas 

 Expresa sus ideas, sentimientos e intereses en el salón y escucha 

respetuosamente los de los demás. 

 Expresa sus sentimientos y emociones mediante distintas formas y lenguajes 

como el escrito. 

 Comprende la importancia de la honestidad y el seguimiento de las normas para 

la sana convivencia. 

 

 Matemáticas 

 

 Reconozco y describo regularidades y patrones en distintos contextos (numérico, 

geométrico, musical, entre otros). 

 

 Comunicativa 

 

 Identifica el propósito comunicativo y la idea global de un texto. 

 Elabora resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido de un texto. 

 Compara textos de acuerdo con sus formatos, temáticas y funciones. 

 

 Científicas 
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 Analiza, con ayuda del docente, si la información obtenida es suficiente para 

contestar las preguntas. 

 Persiste en la búsqueda de respuestas a las preguntas. 

 Propone respuestas a las preguntas y las  compara. 

 

 NÚCLEO JUEGO 

 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS DOGNITIVOS: 

 Ciudadanas 

 Utiliza diversas formas de expresión (oral, escrito y gráfico) para comunicar 

ideas y sentimientos. 

 Comprende y respeta las ideas e hipótesis de los demás. 

 

 Matemáticas 

 

 Ordena ideas y  saberes sobre el huerto. 

 Describe acciones o pasos a seguir para el desarrollo del huerto. 

 

 Comunicativa 

 

 Elabora y socializa hipótesis predictivas acerca de materiales y recursos 

 Aporta sus saberes para la organización de ideas y pasos a seguir 

 

 Científicas 

 

 Elabora hipótesis y experimenta a través de los sentidos. 

 Identifica la función de los sentidos y la importancia de características únicas que 

cada quien posee. 

 

DESCRIPCION: 
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Para iniciar, se contará a los estudiantes que entre todos organizaremos un mural del 

conocimiento donde podremos exponer para mostrar a todos los compañeros y demás 

estudiantes del colegio las creaciones literarias que cada uno va realizando durante 

todo el proceso; para ello se unirán varios pliegos de papel bond o papel craf, cada uno 

decorara una letra de la palabra “¡mis creaciones científicas!” que se pegarán en la 

parte superior del mural; lo harán pintando cada una con vinilos de diferente color y 

luego enrollando una tira de papel crepe para pegar alrededor de cada letra o signo, 

por último se echará escarcha para dar brillo a todo.   

Seguidamente a cada uno de los estudiantes se les da un vaso con tierra con el fin de 

preparar el terreno para cultivar, a través del cual aprenderán a preparar el terreno en 

el que van a realizar la siembra, en esta actividad los niños van a depositar abono en el 

vaso para dar lugar a una pequeña siembra. Durante esta actividad podrán tocar, sentir 

y observar las diferencias en el terreno que se inicia, los estudiantes deben marcar sus 

propios vasos con su nombre y decorarlos para ser organizados en una estantería. 

Luego se lleva a cabo la lectura Texto narrativo “La Semilla”, en esta oportunidad se 

dará a conocer el texto narrativo “La Semilla” de León Tolstoi, el cual se encontrará 

plasmado en un mural grande ilustrado, se inicia la lectura del mismo señalando cada 

una de las palabras que se van pronunciando con el fin que los niños sigan la lectura 

conjuntamente.  

LA SEMILLA 

Un día, mamá compró ciruelas para dárselas a sus hijos después del almuerzo y 

mientras era hora ,las puso en una bandeja. Vania, que nunca había comido ciruelas, 

las olió durante mucho rato. Le encantaba su olor. Tenía unas ganas enormes de 

comérselas y se quedó mucho tiempo a su lado. Cuando todos se fueron de la 

despensa, Vania ya no pudo contenerse más, tomó una ciruela y se la comió. Un poco 

antes del almuerzo, la mamá tomó las ciruelas para limpiarlas y notó que faltaba una. 

Se lo dijo al padre. Durante el almuerzo el padre comentó: "Muy bien niños, ¿ sería 

alguno de ustedes el que se comió una ciruela ? ".Pero todos respondieron:"No". Vania, 

aunque se puso colorada como cangrejo, también lo negó:"No, yo no me la comí". 
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Entonces el padre muy serio continuó: "Si alguno de ustedes la comió, está muy mal, 

pero eso no es lo peor. Lo peor es que dentro de las ciruelas hay una semilla muy dura, 

y si alguien no sabe comérselas y se traga la semilla, entonces se muere al día 

siguiente. Eso es lo que de verdad me preocupa". 

Vania palideció y exclamó: "No, yo no me comí la semilla, la boté por la ventana". 

Entonces todos se rieron y Vania se puso a llorar. 

 

Culminada la lectura, los niños confrontan sus hipótesis con el contenido del cuento 

que se acaba de presentar a través de la pregunta ¿Qué parecido o diferencia presenta 

lo que ustedes dijeron de la semilla con la semilla relatada en el cuento de León 

Tolstoi? Por último, los estudiantes re narran la historia presentada, con las nuevas 

historias e ilustraciones. 

Para finalizar, se lleva a cabo la actividad “Cambios en nuestro entorno: la mosca y los 

camaleones”  Acercarse al concepto de “cambio”, entender que las cosas que vemos 

en nuestro entorno cambian a ritmos diferentes. La idea de esta actividad es llevar a los 

niños a pensar que hace una mosca y cómo ve; ella ve en muchas fracciones por esto 

los niños tratan de utilizar su perspectiva y el camaleón como cada objeto tiene un color 

y cuando cambiamos nuestra mirada vemos otras cosas. 

 

EVALUACION:  

 Participación para elaborar el mural “mis creaciones científicas” 

 Hipótesis a partir del titulo “la semilla”, con su correspondiente escritura 

  Escritura y desarrollo de su hipótesis 

 

RECURSOS: 

 Cuento “la semilla” 

 Papel craf  

 Vinilos 

 Sal 

 Canción “doña Dorotea” 
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 Canción “debajo de un botón”  

PLANEACION DE CLASE 4 

 

FECHA: Septiembre 23 de 2014 

INSTITUCIÓN: Institución Educativa Nueva Granada 

NOMBRE LICENCIADOS PEDAGOGOS: María Alejandra Betancourt Agudelo 

           Juan Pablo Villada Moreno  

           Juliana Villegas Restrepo 

GRADO DE INTERVENCIÓN: 1º D 

ACTIVIDAD INTEGRADORA: Huerta Escolar 

NUCLEO: Juego, Exploración, Artística y Literatura 

 

SUBACTIVIDAD: 

 Descubriendo semillas  

 Las herramientas y materiales para el huerto  

 Caracterización de la historia  

  Problemas ambientales: perdiendo el suelo  

 

OBJETIVO GENERAL: 

Reconocer la forma y herramientas necesarias para cultivar las plantas, la diversidad 

de alimentos que existen identificando el adecuado para el terreno, clima y condiciones 

en general. 

 NÚCLEO ARTÍSTICA 

 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS DOGNITIVOS: 

 Ciudadanas 

 El niño da a conocer sus ideas y descubrimientos sobre las semillas a través de 

la expresión oral, compartiendo con sus semejantes. 

 

 El niño comprende el origen de las semillas y la importancia de la diversidad. 
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 Matemáticas 

 

 El niño reconoce el proceso de crecimiento de la semilla y usa la lógica para 

aplicarlo a diferentes frutos. 

 

 El niño identifica los diferentes lugares donde se pueden encontrar las semillas 

de acuerdo a sus características. 

 

 Comunicativa 

 

 El niño interpreta los procesos de crecimiento y forma su propio discurso sobre 

dicho proceso para darlo a conocer. 

 

 Científicas 

 

 El niño percibe el crecimiento de la semilla y lo relaciona con sus saberes 

previos formando un nuevo concepto. 

 

 

 NÚCLEO EXPERIMENTACIÓN 

 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS DOGNITIVOS: 

 Ciudadanas 

 Comprende la importancia de trabajar individual y grupalmente de acuerdo a la 

necesidad de la actividad. 

 Colaborar activamente para el logro de metas comunes. 

 

 

 Matemáticas 
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 Agrupa los materiales de trabajo de acuerdo a su función. 

 Enumera los materiales para el cuidado de ellos. 

 Clasifica las funciones de cada una de las herramientas. 

 

 

 Comunicativa 

 

 Tiene en cuenta las normas escuchadas para el trabajo a desarrollar. 

 Comprende la importancia del cumplimiento de las normas. 

 

 

 Científicas 

 

 Comprende el uso de los materiales indagados a partir de la experiencia y 

contraste de saberes previos y nuevos. 

 Comprende la importancia de comunicar sus conocimientos previos para la 

construcción de nuevos conceptos 

 NÚCLEO LITERATURA 

 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS DOGNITIVOS: 

 Ciudadanas 

 Reconoce las emociones básicas (alegría, tristeza, rabia, temor) en sí mismo  y 

en las otras personas 

 Reconoce que las acciones se relacionan con las emociones y que se puede 

aprender a manejar las emociones para no hacer daño a otras personas 

 Comprende que las acciones pueden afectar a la gente cercana y que las 

acciones de la gente cercana pueden afectarlo 

 Comprende que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar el maltrato 

en el juego y en la vida escolar 
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 Matemáticas 

 

 Establece relaciones de cantidad y cualidad de cada uno de los personajes 

inmersos en la historia. 

 

 Comunicativa 

 

 Apropia el significado del texto narrativo 

 

 Identifica la estructura del texto 

 

 Caracteriza los personajes 

 

 Describe las acciones, el problema y las soluciones enmarcadas en la narración 

 Científicas 

 

 Comunica de diversas formas el proceso de indagación y los resultaos obtenidos 

 

 Reconoce que comparte con otros seres vivos que no son personas pero son 

semejantes en diversos procesos 

 

 Establece que el medio ambiente en el que se desenvuelve lo componen una 

serie de miembros indispensables para la misma 

 

 NÚCLEO JUEGO 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS DOGNITIVOS: 

 Ciudadanas 

 Participa con respeto en la preparación del suelo 

 

 Comunica las experiencias vividas 
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 Matemáticas 

 

 Ordena ideas y  saberes sobre el huerto 

 

 Clasifica y secuencia las acciones o pasos a seguir para el desarrollo del abono 

 

 

 Comunicativa 

 

 Elabora y socializa hipótesis predictivas acerca de materiales y recursos 

 Aporta sus saberes para la organización de ideas y pasos a seguir 

 

 Científicas 

 

 Formula preguntas sobre los posibles pasos para el desarrollo del huerto escolar 

 

 Indaga sobre un concepto para complementar sus conocimientos 

 

 Valora los conocimientos previos para la construcción de nuevos a partir de la 

planeación 

 

DESCRIPCION: 

Para iniciar, se llevará a cabo la caracterización de la historia es importante que los 

niños comprendan el sentido de la misma mediante su interpretación textual, en este 

sentido se deben tener en cuenta aspectos como los personajes, el inicio, el nudo y el 

desenlace sin ser éstos precisamente institucionalizados en la clase. Para ello se llevan 

a cabo las siguientes preguntas generadoras ¿De qué fruto era la semilla del cuento? 

¿Para qué compro las ciruelas la mamá? ¿Para qué colocaría la mamá las ciruelas en 

una  bandeja? ¿Qué esperaría Vania al permanecer por mucho tiempo junto a las 

ciruelas? 
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LA SEMILLA 

Un día, mamá compró ciruelas para dárselas a sus hijos después del almuerzo y mientras era 

hora , las puso en una bandeja. Vania, que nunca había comido ciruelas, las olió durante 

mucho rato. Le encantaba su olor. Tenía unas ganas enormes de comérselas y se quedó 

mucho tiempo a su lado. Cuando todos se fueron de la despensa, Vania ya no pudo contenerse 

más, tomó una ciruela y se la comió. Un poco antes del almuerzo, la mamá tomó las ciruelas 

para limpiarlas y notó que faltaba una. 

Se lo dijo al padre. Durante el almuerzo el padre comentó: "Muy bien niños, ¿sería alguno de 

ustedes el que se comió una ciruela ? ".Pero todos respondieron:"No". Vania, aunque se puso 

colorada como cangrejo, también lo negó:"No, yo no me la comí". 

Entonces el padre muy serio continuó: "Si alguno de ustedes la comió, está muy mal, pero eso 

no es lo peor. Lo peor es que dentro de las ciruelas hay una semilla muy dura, y si alguien no 

sabe comérselas y se traga la semilla, entonces se muere al día siguiente. Eso es lo que de 

verdad me preocupa". 

Vania palideció y exclamó: "No, yo no me comí la semilla, la boté por la ventana". Entonces 

todos se rieron y Vania se puso a llorar. 

Las respuestas a cada una de las preguntas serán socializadas a través de los grupos 

de trabajo en dónde cada uno de ellos se hace cargo de una diferente y da su punto de 

vista frente a la clase, si es necesario se lee nuevamente el texto como soporte 

contextual de las mismas. De esta forma se va dando la forma semántica a la historia 

por parte de cada uno de los niños. 

Al finalizar, cada grupo de trabajo escribe en un pliego de papel sus conclusiones y 

realizará allí mismo el dibujo resultante, las cuales serán exhibidas en el mural 

científico.  

Luego, se trabaja sobre las herramientas y materiales para el huerto; en esta medida 

antes de realizar la siembra, los estudiantes deben conocer y comprender los cuidados, 

materiales y procedimiento para llevar a cabo una huerta escolar por medio del cual se 

ayuda a la formación de su pensamiento científico. Para ello se presentará un video en 

donde se explica la forma como se debe organizar todo lo relacionado al huerto. 

De allí a cada uno de los niños se le va a dar una ficha didáctica la cual consiste en 

colorear los pasos necesarios para realizar una adecuada siembra escolar, luego 

deben recortar cada uno de los pasos y darles un orden cronológico y secuencial y 
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para finalizar deben pegarlos correctamente realizando una descripción escrita y corta 

sobre la manera como se deben llevar a cabo cada paso. Para finalizar la actividad, los 

estudiantes deberán resolver una sopa de letras en la cual se encuentran inmersos una 

serie de conceptos relacionados con el proceso científico en la formación del huerto 

escolar infantil. 

A JUGAR Y A CREAR NUESTRO MUNDO NATURAL 

SOPA DE LETRAS 
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Seguidamente se llevará a cabo la actividad “Descubriendo Semillas”, cada estudiante 

llevará una semilla sobre el alimento que deseen, y con ella se procederá a sembrarla 

pero en un vaso plástico con el fin de observar día a día que ocurre con dicho alimento, 

de esta manera cada uno descubrirá cuales son las apropiadas para esta labor y en las 

condiciones que se debe mantener. Igualmente, realizarán el nombre en una hoja para 

señalar el elemento correspondiente.  

 

EVALUACIÓN  

 Interpreta, analiza y comprende un texto narrativo a través de sus 

socializaciones y producciones escritas 

 Interactúa con sus compañeros en el aula de clases desde la construcción de su 

pensamiento científico mediante la experimentación y articulación de diversas 

actividades 

 Se hace partícipe activo, productivo y entusiasta en los ejercicios propuestos en 

clase  

 Es participativo, alegre y manifiesta una actitud positiva en las actividades 

 

RECURSOS 

 Texto narrativo “La Semilla” 

 Preguntas de comprensión lectora 

 Video 

 Ficha Didáctica sobre pasos para realizar el huerto escolar 

 Ficha didáctica sobre sopa de letras 

 Semillas 

 Vasos con la tierra fertilizada 

 

 

PLANEACION DE CLASE 5 

 

FECHA: Septiembre 30 de 2014 
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INSTITUCIÓN: Institución Educativa Nueva Granada 

NOMBRE LICENCIADOS PEDAGOGOS: María Alejandra Betancourt Agudelo 

           Juan Pablo Villada Moreno  

           Juliana Villegas Restrepo 

GRADO DE INTERVENCIÓN: 1º D 

ACTIVIDAD INTEGRADORA: Huerta Escolar 

NUCLEO: Juego, Exploración, Artística y Literatura 

 

SUBACTIVIDAD: 

 Calendario de siembras  

 Organizar las semillas a cultivar  

 El texto “La Semilla” pasado a Historieta  

 Patata fresquita  

 

OBJETIVO GENERAL: 

Comprender la importancia del reciclaje como estrategia para cuidar el medio 

ambiente, así mismo relacionar el crecimiento de las semillas con el terreno y su 

cuidado a partir de creaciones literarias. 

 

 NÚCLEO ARTÍSTICA 

 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: 

 Ciudadanas 

 El niño es capaz de identificar las características del entorno para conocer las 

fechas especiales para cada clima. 

 

 Matemáticas 

 

 El niño es capaz de reconocer los días y meses que se deben presentar en el 

calendario para llevar un control y orden el crecimiento de las plantas. 
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 El niño reconoce los números y la cantidad que representa para contar los días 

que tarda cada proceso. 

 

 Comunicativa 

 

 El niño es capaz de observar con atención el proceso que se lleva a cabo en el 

crecimiento para anotarlo en su calendario.  

 

 Científicas 

 

 El niño es capaz de relacionar el tiempo en su cotidianidad para llevar 

adecuadamente el calendario teniendo en cuenta las fechas en que sucede cada 

hecho. 

 

 El niño clasifica las semillas de acuerdo al tiempo y procesos que lleva cada 

grupo. 

 

 NÚCLEO EXPERIMENTACIÓN 

 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: 

 Ciudadanas 

 Comprende la importancia de trabajar individual y grupalmente de acuerdo a la 

necesidad de la actividad. 

 

 Colaborar activamente para el logro de metas comunes. 

 

 Matemáticas 

 

 Reconoce significados del número en diferentes contextos (localización, 

codificación, comparación). 
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 Describe, compara y cuantifica situaciones con números, en diversos contextos y 

con diversas representaciones. 

 

 Comunicativa 

 

 Buscar información en distintas fuentes: personas, medios de comunicación y 

libros. 

 Elaborar instrucciones que evidencien secuencias lógicas en la realización de 

acciones. 

 

 Científicas 

 

 Formular preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi entorno y 

exploro posibles respuestas. 

 

 Buscar información en diversas fuentes (libros, internet, experiencias propias y 

de otros) y doy el crédito correspondiente. 

 

 NÚCLEO LITERATURA 

 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: 

 Ciudadanas 

 Identifica cómo se siente y las personas cercanas cuando no reciben buen trato 

y expresa empatía, sentimientos parecidos o compatibles con los de otros.  

 Conoce y respeta las reglas básicas del diálogo, como el uso de la palabra y el 

respeto por la palabra de la otra persona.  

 

 Matemáticas 
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 Maneja técnicas de distribución en el espacio para garantizar la variedad de 

medidas deseadas en la composición de un esquema determinado. 

 

 Comunicativa 

 

 Entiende el lenguaje empleado en historietas y otros tipos de textos con 

imágenes fijas. 

 Reconozco la temática de caricaturas, tiras cómicas, historietas, anuncios 

publicitarios y otros medios de expresión gráfica. 

 Ordeno y completo la secuencia de viñetas que conforman una historieta. 

 Relaciono gráficas con texto escrito, ya sea completándolas o explicándolas. 

 

 Científicas 

 

 Registra las observaciones en forma organizada y rigurosa, utilizando dibujos y 

texto. 

 

 Describe características de seres vivos y compara con seres inertes, establece 

semejanzas y los clasifica. 

 

 Propone y verifica necesidades de las plantas como seres vivos 

 

 NÚCLEO JUEGO 

 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: 

 Ciudadanas 

 Reconoce que las acciones se relacionan con las emociones y que se puede 

aprender a manejar las emociones para no hacer daño a otras personas 

 Comprende que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar el maltrato 

en el juego y en la vida escolar 
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 Matemáticas 

 

 Enumera y secuencia los diferentes procesos realizados 

 

 

 Comunicativa 

 

 Apropia el significado del texto narrativo 

 

 Identifica la estructura del texto 

 

 Realiza y demuestra manejo del concepto de historieta 

 

 Científicas 

 

 Comunica de diversas formas el proceso de indagación y los resultaos obtenidos 

 

 Establece que el medio ambiente en el que se desenvuelve lo componen una 

serie de miembros indispensables para la misma 

 

DESCRIPCION: 

Para iniciar, se llevará a cabo el juego “patata fresquita” el cual consiste en estar todos 

de pie formando un círculo y solo uno se pondrá sentado en el centro con los ojos 

vendados. Este último irá contando en voz alta hasta cincuenta, de diez en diez; los 

demás irán pasando el globo por todo el círculo sin que se caiga, cuando el del medio 

diga "cincuenta" o el globo se haya explotado, ese jugador, tendrá que sentarse, así sé 

continuará, hasta que solo quede uno de pie, el último en sentarse será el ganador. 

De esta forma, se dará paso a desarrollar la actividad de literatura una vez 

comprendido el sentido del texto, se dará la oportunidad a los estudiantes de transmitir 

la misma historia a través de ilustraciones con una secuencia lógica que garantice su 
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adecuada producción textual. Para ello se presentan una serie de historietas en donde 

los niños tienen la oportunidad de conocerla como una forma de literatura. 

Se les darán cada una de las indicaciones correspondientes para su elaboración, y 

cada uno realizará su propia historieta sobre la semilla, igualmente tendrán como 

soporte una hoja dividida en fracciones para que allí puedan asignar dibujos o 

pequeños fragmentos del texto, como una guía de la manera de hacer la historieta. 

Cada historieta será exhibida en el mura científico y podrán apreciar de ellas grupos de 

trabajo de otros grupos y padres como invitados de dicho proceso. 

 

LA SEMILLA 

Un día, mamá compró ciruelas para dárselas a sus hijos después del almuerzo y mientras era 

hora, las puso en una bandeja. Vania, que nunca había comido ciruelas, las olió durante mucho 

rato. Le encantaba su olor. Tenía unas ganas enormes de comérselas y se quedó mucho 

tiempo a su lado. Cuando todos se fueron de la despensa, Vania ya no pudo contenerse más, 

tomó una ciruela y se la comió. Un poco antes del almuerzo, la mamá tomó las ciruelas para 

limpiarlas y notó que faltaba una. 

Se lo dijo al padre. Durante el almuerzo el padre comentó: "Muy bien niños, ¿sería alguno de 

ustedes el que se comió una ciruela?”. Pero todos respondieron: "No". Vania, aunque se puso 

colorada como cangrejo, también lo negó:"No, yo no me la comí". 

Entonces el padre muy serio continuó: "Si alguno de ustedes la comió, está muy mal, pero eso 

no es lo peor. Lo peor es que dentro de las ciruelas hay una semilla muy dura, y si alguien no 

sabe comérselas y se traga la semilla, entonces se muere al día siguiente. Eso es lo que de 

verdad me preocupa". 

Vania palideció y exclamó: "No, yo no me comí la semilla, la boté por la ventana". Entonces 

todos se rieron y Vania se puso a llorar. 
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Esta tabla la emplearán como guía para realizar la historieta del texto “la semilla”. 

Para continuar, se trabajará la organización de las semillas, buscando información 

sobre la importancia de la rotación y la asociación de plantas, presentando un video y 

facilitando un dibujo relacionando los climas y las plantas que deberán colorear. Al 

terminar se realizará un calendario de cultivo y trabajo incluyendo cada una de las 

semanas y días para señalar las actividades que se hacen en cada uno de ellos, como 

el primer día que se abonó la tierra de los vasos, cuando se sembró en los vasos 

plásticos, días en que se ven las primeras ramas, igualmente en el momento de hacerlo 

en la huerta, para que los estudiantes puedan llevar un control detallado del tiempo en 

que tarda el crecimiento. Lo harán en octavos de cartulina para cada semana, así 

podrán anotar varios estudiantes. 

Además, se pedirá construir la tabla en cartón paja por cada una de las plantas 

sembradas, para anotar el proceso de cada una, los cuales se irán haciendo en hojas 

de papel reciclable y pegando en el cartón, así podrán identificar cuál de las semillas 

tarda más o tarda menos en germinar. 

 

EVALUACIÓN  

 Muestra claridad en la construcción de la historieta, pasando el texto guía a este 

nuevo texto literario empleando para ello dibujos o pequeños diálogos.  

 Participa activamente en el desarrollo de juegos grupales. 

 Colabora a sus compañeros en la construcción de diferentes herramientas de 

trabajo, respetando sus opiniones y dando a conocer las propias. 

 

RECURSOS 

 Texto narrativo “La Semilla” 
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 Esquema realización de la historieta 

 Video  

 Ficha Didáctica sobre la relación del terreno y las plantas 

 Cartón y hojas para el calendario de siembras 

 

PLANEACION DE CLASE 6 

 

FECHA: Octubre 17 de 2014 

INSTITUCIÓN: Institución Educativa Nueva Granada 

NOMBRE LICENCIADOS PEDAGOGOS: María Alejandra Betancourt Agudelo 

           Juan Pablo Villada Moreno  

           Juliana Villegas Restrepo 

GRADO DE INTERVENCIÓN: 1º D 

ACTIVIDAD INTEGRADORA: Huerta Escolar 

NUCLEO: Juego, Exploración, Artística y Literatura 

 

SUBACTIVIDAD: 

  Construyendo el diario de campo  

  Observaciones del clima  

  Representación de la historia “La Semilla”  

 Problemas ambientales: la otra cara de la basura  

 

OBJETIVO GENERAL: 

Los estudiantes identificarán materiales y procesos para realizar un reciclaje adecuado 

e importante para cuidar el medio en el que se encuentran 

 

 NÚCLEO ARTÍSTICA 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: 

 Ciudadanas 

 Ayudar y aportar al cuidado de su entorno y contexto a partir del reciclaje. 
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 Matemáticas 

 

  Organizar y enumerar los materiales reciclables para la elaboración de 

materiales. 

 Comunicativa 

 

 Expresar sus ideas y propuestas para la construcción de los materiales a partir 

del reciclaje  

 

 Científicas 

 

  Conocer los procesos de la elaboración del papel a partir de materiales 

reciclables. 

 

 

 NÚCLEO EXPERIMENTACIÓN 

 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: 

 Ciudadanas 

 Respetar las ideas y propuestas de los demás e involucrar las suyas del mismo 

modo. 

 

 Matemáticas 

 

 Reconocer y diferenciar las utilidades de cada uno de los materiales utilizados 

para la elaboración del papel. 

 

 Comunicativa 
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 Compartir sus hipótesis, experiencias e indagaciones a partir del trabajo con la 

huerta escolar. 

 

 Científicas 

 

 Indagar y profundizar los conceptos que se trabajan en el proceso del reciclaje. 

 

 NÚCLEO LITERATURA 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: 

 Ciudadanas 

 Relacionar la experiencia con los textos literarios escuchados en el proceso. 

 Matemáticas 

 

 Contar, enumerar y seguir la secuencia para la construcción de un texto literario 

a partir de lo trabajado. 

 

 Comunicativa 

 

 Expresar inquietudes y claridades en cada uno de los pasos y procesos 

realizados en la elaboración y construcción de lo propuesto. 

 Científicas 

 

 Comprender y reforzar los conceptos de la elaboración de una historieta . 

 

 NÚCLEO JUEGO 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: 

 Ciudadanas 

 Cooperar y mostrar solidaridad con los compañeros y trabajar constructivamente 

en equipo. 
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 Expresar, en forma asertiva, puntos de vista e intereses en las discusiones 

grupales. 

 

 Matemáticas 

 

 Resolver y formular problemas en situaciones de variación proporcional. 

 

 Comunicativa 

 

 Describir personas, objetos, lugares de forma detallada. 

 

 Diseñar un plan para elaborar texto informativo y comunicarlo. 

 Científicas 

 

 Plantar, organizar y construir el punto de reciclaje escolar. 

 

DESCRIPCION: 

Para iniciar las actividades, se llevarán los estudiantes al patio desarrollando el juego  

“historia en la naturaleza”, en ella el profesor irá contando una historia en la cual 

nombrará elementos de la naturaleza y los alumnos tendrán que estar atentos para que 

cuando escuchen una palabra relacionada con la naturaleza, corran a tocar un objeto 

determinado, en este caso deberán tocar una caneca que se ubicara en el centro del 

patio. Ejemplo: Iba por el campo y me encontré un ÁRBOL (todos corren a tocar un 

árbol), el cual tenía las RAMAS leñosas, como era otoño, las HOJAS estaban 

esparcidas por el CÉSPED; luego para que los estudiantes corran más, se les dirá que 

el último en llegar deberá realizar una prueba. Para darle otro sentido se pedirá a 

algunos estudiantes que sigan la historia. 

Al finalizar la actividad en el patio del colegio, se hablará con los estudiantes sobre los 

materiales que se pueden reciclar, a partir de la práctica, así por grupos de estudiantes 

y acompañados por la maestra, deberán ir a los salones y pedir a dichos estudiantes 
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que faciliten un material que se pueda reciclar, o si es posible tomarlo de las canecas, 

así comprenderán el uso de estos materiales y la importancia de las canecas para el 

reciclaje; el primer grupo en llegar al aula de clase y que más materiales tengan ganara 

un incentivo para sus compañeros, el cual proporcionará el docente, pero que darán de 

su parte. Para continuar se realizará la actividad del juego o la actividad lúdica 

problemas ambientales: la otra cara de la basura, donde partir de la práctica, 

comprender el uso de los contenedores y a partir de los materiales recolectados 

elaborar trajes, cajas y muestras artísticas con el reciclaje. 

Para continuar con la jornada, se les realizará la pregunta ¿Qué materiales y 

herramientas necesitamos para la elaboración y construcción del huerto escolar?, 

desde allí todos los aportes realizados por los niños serán escritos en el tablero, al 

mismo tiempo se explicará de manera sencilla y corta que función cumple cada uno de 

ellos a la hora de trabajar en el huerto escolar. 

Seguido a esta actividad se retomará el texto narrativo “la semilla”, con el fin que se 

continúe y finalice la actividad de la historieta, que debe de llevar una secuencia sobre 

la historia trabajada. Al finalizar esta actividad, se extraerán los personajes de la 

historia, con el fin de formar los grupos y repartir funciones para llevar la historia a la 

caracterización.  

Allí organizados por grupos de trabajo, los estudiantes presentarán las historias a 

través de una representación u obra de teatro, para ello se tomará en cuenta cada uno 

de los esquemas lingüísticos y logísticos en dicha presentación. De esta manera, lo 

primero a desarrollar serán los guiones para la ejecución de la misma, como se 

convierte un texto narrativo en guiones desde cada uno de los personajes, luego se 

tendrá en cuenta el vestuario correspondiente en dónde solamente se va a usar 

material reciclable para la personificación correspondiente, así en sus cuadernos 

plasmarán los trajes a elaborar y por último las estrategias teatrales para llevar a cabo 

la misma, donde los docentes guiarán y aconsejarán estrategias básicas para la 

presentación de lo preparado. 

Para concluir, se realizará la libreta de apuntes donde cada uno tomará sus propias 

observaciones, hipótesis y aportes, primero con anticipación llevarán papel para 
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reciclar, y tomando el reciclado en el juego anterior, el cual se diluirá en agua y se 

procederá a crear una pasta dura para realizar la portada de cada una de las cartillas, 

luego la pintarán con temperas y otros materiales que deseen. Igualmente se 

escogerán las hojas y se pedirán hojas limpias que no hayan utilizado los miembros de 

sus familias en los cuadernos o blocks y con ellas se cortarán del mismo tamaño para 

ser incluidas en la libreta y allí escribir en las hojas de línea corriente y realizar la 

respectiva ilustración en las hojas en blanco. 

 

EVALUACIÓN  

 Comprende el proceso para la elaboración de la pasta a partir del papel. 

 Demuestra interés e importancia hacia el reciclaje como medio de protección del 

planeta y la naturaleza. 

 Se esfuerza por realizar lo mejor posible su libreta de apuntes para el proceso de 

la huerta escolar. 

 Respeta las normas, propuestas e ideas de sus compañaros. 

RECURSOS 

 Reciclaje (bolsas, papel, paquetes) 

 Hojas reciclables  

 Caneca 

 

PLANEACION DE CLASE 7 

 

FECHA: Octubre 21 de 2014 

INSTITUCIÓN: Institución Educativa Nueva Granada 

NOMBRE LICENCIADOS PEDAGOGOS: María Alejandra Betancourt Agudelo 

           Juan Pablo Villada Moreno  

           Juliana Villegas Restrepo 

GRADO DE INTERVENCIÓN: 1º D 

ACTIVIDAD INTEGRADORA: Huerta Escolar 

NUCLEO: Juego, Exploración, Artística y Literatura 
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SUBACTIVIDAD: 

 Reciclar, una forma de ayudar al medio ambiente  

 Sembrar y plantar  

 Álbum sobre clasificación de plantas  

 “Adivina, adivinador de naturaleza”  

 

OBJETIVO GENERAL: 

Reconocer la forma adecuada de sembrar plantas, teniendo en cuenta su clasificación 

y la forma como ésta contribuye para salvar el medio ambiente en ayuda con el 

reciclaje  

 NÚCLEO ARTÍSTICA 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: 

 Ciudadanas 

 Manejo de reglas 

 

 Matemáticas 

 

 Comunicación de cantidades con notaciones 

 

 Comunicativa 

 

 Interpretación y comprensión  

 

 Científicas 

 Clasificación 

 

 

 NÚCLEO EXPERIMENTACIÓN 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: 

 Ciudadanas 
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 Desarrollar cada función y tarea propuesta buscando lo mejor 

 

 Matemáticas 

 

 Conocer cantidad, forma, ubicación y espacio necesario para la siembra 

 

 Comunicativa 

 

 Consultar, identificar y comprender el proceso de sembrado 

 

 Científicas 

 

 Conocer y dar uso a los semilleros y plantarlos 

 

 

 NÚCLEO LITERATURA 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: 

 Ciudadanas 

 Expresa emociones, se sensibiliza ante la realidad natural y comparte 

sentimientos en su regulación 

 Matemáticas 

 

 Enumera, cuenta y organiza 

 

 Comunicativa 

 

 Hace lectura de textos y relaciona con imágenes, demuestra habilidad en 

comprensión y comparte 

 Científicas 
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 Investiga, indaga, explora y conoce características a través de la lectura y 

organización 

 

 

 NÚCLEO JUEGO 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: 

 Ciudadanas 

 Planifica estrategias mediante el trabajo en equipo para lograr un objetivo común 

 

 Soluciona conflictos a través de medios pacíficos y dialógicos  

 

 Matemáticas 

 

 Cuantifica, organiza y selecciona una colección de elementos determinados 

 

 

 Comunicativa 

 

 Expresa ideas y sentimientos mediante la conversación espontánea y libre  

 

 

 Científicas 

 

 Experimenta, manipula, descubre y clasifica elementos que hacen parte de la 

naturaleza 

 

DESCRIPCION: 

Para iniciar la clase, se lleva a cabo la actividad denominada como “Reciclar, una forma 

de ayudar al medio ambiente” en la cual con anticipación los estudiantes se dividirán en 

dos subgrupos y cada uno de ellos tendrá designado un material para reciclar, botellas 
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plásticas grandes y cajas de cartón mediana; luego de limpiarlas se procede a realizar 

un corte en las botellas para transformarlas en masetas, y así los estudiantes proponen 

que dibujos quieren realizar para su decoración, y entre todos se hará pintarán con 

temperas los diferentes dibujos y al mismo tiempo empleando diversos materiales 

como papeles y escarcha. 

Luego, se ejecuta la actividad “Sembrar y plantar” allí los estudiantes aprenderán a 

preparar y utilizar semilleros para obtener plantas, esta actividad permitirá al niño 

plantar las semillas en la tierra previamente abonada dentro de recipientes de 

materiales plásticos como botellas y cajas de cartón, de ésta forma los recipientes 

anteriormente organizados y decorados serán usados como modelos de masetas para 

llevar a cabo la respectiva siembra. 

Para el “Álbum sobre clasificación de plantas”, en cada uno de los grupos de trabajo se 

dará una colección de láminas sobre una serie de plantas de diversas formas, colores, 

texturas, tamaños y clases con sus respectivos nombre y breve explicación sobre ellas. 

El objetivo es que los niños tomen las láminas de su preferencia e inicien la 

construcción de su propio álbum científico sobre plantas, el cuál será llevado a cabo en 

su diario de campo como evidencia de sus aprendizajes en el proceso. 

Para finalizar la jornada, se lleva a cabo el juego “Adivina, adivinador de naturaleza” allí 

los maestros ayudan a sus estudiantes a formar dos grupos de participantes, los cuales 

tendrán unos minutos determinados para recopilar la mayor cantidad d elementos de la 

naturaleza y depositarlos en un saco de tela para que el equipo contrario no pueda 

observarlos. Cuando el tiempo finalice, un integrante de cada equipo deberá con los 

ojos vendados tocar los elementos del equipo contario y adivina lo que son, el equipo 

que adivine mayor cantidad de elementos será el equipo ganador.  

 

EVALUACIÓN  

 Relación con sus compañeros de clases mediante los discursos cotidianos y 

científicos que dan muestra de su capacidad de comprensión e interpretación 

contextual 
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 Ejecución de las actividades propuesta basadas en argumentos sólidos 

científicos como el álbum y su contenido 

 Participación, atención y entusiasmo de las actividades propuestas  

 Interacción consigo mismo, con los maestros, saberes y compañeros en 

retroalimentación de conocimientos  

 

RECURSOS 

 Material reciclable (botellas plásticas y cajas de cartón)  

 Vinilos, pinceles, dibujos, escarcha, marcadores y papel de distintos colores 

 Tierra, abono y semillas  

 Láminas de plantas, hojas para el diario de campo y material para la escritura 

(lápiz, colores, marcadores, crayones)  

 Medio natural y sus elementos  

 

 

PLANEACION DE CLASE 8 

 

FECHA: Octubre 24 de 2014 

INSTITUCIÓN: Institución Educativa Nueva Granada 

NOMBRE LICENCIADOS PEDAGOGOS: María Alejandra Betancourt Agudelo 

           Juan Pablo Villada Moreno  

           Juliana Villegas Restrepo 

GRADO DE INTERVENCIÓN: 1º D 

ACTIVIDAD INTEGRADORA: Huerta Escolar 

NUCLEO: Juego, Exploración, Artística y Literatura 

 

SUBACTIVIDAD: 

 Nombrando nuestras plantas  

 Creando nuestra huerta escolar  

 Poesía a la naturaleza  
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 Cazadores cazados  

 

OBJETIVO GENERAL: 

Identificar los pasos y elementos para crear una huerta escolar al mismo tiempo que 

adquieren conciencia y comprenden la importancia de ésta para el medio ambiente y 

para su propia vida. 

 

 NÚCLEO ARTÍSTICA 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: 

 Ciudadanas 

 El niño es capaz de dar su punto de vista y expresar sus gustos por los 

elementos de su entorno. 

 El niño es capaz de reconocer las ideas respetando la opinión de sus 

compañeros. 

 

 Matemáticas 

 

 El niño es capaz de organizar su pensamiento para dar orden y organización de 

acuerdo a las exigencias del entorno. 

 

 Comunicativa 

 

 El niño es capaz de diferenciar cada una de las plantas y dar un nombre 

determinado para comunicarlo y darlo a conocer a sus compañeros. 

 

 Científicas 

 

 El niño es capaz de crear conjeturas acerca de las plantas que darán frutos para 

de esta manera nombrarlas y realizar la diferenciación entra las plantas. 
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 NÚCLEO EXPERIMENTACIÓN 

 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: 

 Ciudadanas 

 Conocer y usar mecanismos de participación estudiantil. 

 Participar con mis profesores, compañeros en proyectos colectivos orientados al 

bien común y a la solidaridad. 

 

 Matemáticas 

 

 Resolver y formular problemas en situaciones de variación proporcional. 

 Dibujar y describir cuerpos y figuras tridimensionales en distintas posiciones y 

tamaños. 

 

 Comunicativa 

 

 Describir personas, objetos, lugares de forma detallada. 

 Diseñar un plan para elaborar texto informativo y comunicarlo. 

 

 Científicas 

 

 Valorar y utilizar el conocimiento de  diversas personas de mi entorno. 

 

 

 NÚCLEO LITERATURA 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: 

 Ciudadanas 

 Comprende el sentido de identidad y amor hacia la naturaleza a través del texto 

 Experimenta una serie de sentimientos con los cuales forma textos escritos y 

orales sobre ellos. 
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 Matemáticas 

 

 Se encuentra en la capacidad de enumerar secuencialmente una serie de versos 

en su medida de acomodación gramatical. 

 

 Comunicativa 

 

 Da a conocer sus sentimientos a través de expresiones de textos cortos con 

sentido completo y armónico como la poesía como parte de la expresión del 

individuo. 

 

 Científicas 

 

 Hacen un paralelo entre las plantas y la vida humana y en su relación 

comprenden la importancia de la naturaleza para el propio bienestar. 

 

 

 NÚCLEO JUEGO 

 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: 

 Ciudadanas 

 El niño comprende la importancia del trabajar en equipo. 

 Comparte sus puntos de vista y respeta el de los demás. 

 

 Matemáticas 

 

 Planifica los tiempos acordes al objetivo que desea. 

 Relaciona cantidades y las agrupa en los diferentes grupos nombrados. 

 

 Comunicativa 
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 El niño se comunica a través del dialogo y gestos para planear estrategias. 

 Se comunican entre sí para llegar a acuerdos que beneficien a su equipo de 

trabajo.  

 

 

 Científicas 

 

 El niño comprueba hipótesis sobre la manera más fácil de formar estrategias. 

 

DESCRIPCION: 

Para iniciar la jornada se llevará a cabo diferente canciones que se habían entonado en 

las actividades anteriores con el fin de recordarlas y amenizar la jornada; así mismo se 

jugará a “pacho pachito”, con ella los estudiantes irán haciendo lo que los maestros 

indiquen dentro del juego, así se pedirá que exploren el aula de clase para escoger un 

lugar adecuado, luego de esta con ayuda de los maestros se pondrá alambres en las 

botellas para ubicarlas en un lugar alto y las cajas se adecuarán en el piso para realizar 

la huerta escolar. Entre se irán labrando los caminos donde se ubicarán las semillas de 

alimentos en las cajas y se tapara nuevamente con tierra, y en las botellas las semillas 

de algunas plantas y flores, realizando el mismo proceso. 

Igualmente, al terminar de sembrar se pedirá conformar grupos de acuerdo a la 

cantidad en variedad de plantas que se hayan sembrado. Con el fin de indicar cuál es 

cada una, procederán en la realización de un cartel donde irá el nombre decorado; 

utilizando para ello diversos materiales como colbón, escarcha, marcadores, colores, 

papeles de diferentes texturas, entre otros, asignando a cada uno de los grupo un 

material diferente para que al final se den a conocer todos. 

Al finalizar el trabajo de la huerta escolar nos dirigimos al patio del colegio para llevar a 

cabo la dinámica; allí se distribuye al grupo en tres equipos cada uno tendrá un nombre 

y un color que los identifique, los humanos, los leones y los osos. Cada equipo está 

distribuido por el espacio en un área diferente, esa será su casa, el juego consiste en 

que los humanos deben cazar a los osos, los osos a los leones y los leones a los 



247 

 

humanos, al cazar lo deben llevar a su casa y solo podrán ser salvados por un miembro 

de su mismo equipo que haya sido cazado, se termina el juego cuando una especie 

atrape a las otras especies y no queden presas solas; con la actividad los estudiantes 

podrán estar en las diferentes posiciones como cazadores y cazados y así 

experimentar que siente cada especie cuando están en esos lugares. 

Para finalizar, se presentará a los estudiantes diferentes poesías sobre la naturaleza, la 

principal “Sálvame”, y se explicará como a través de los textos líricos se pueden 

exponer ideas, pensamientos y sentimientos manteniendo un corte romántico y lindo 

dentro de la literatura, seguidamente se darán una serie de indicación básicas para 

elaborar un poema y cada estudiante tendrá la oportunidad de elaborar el propio y 

declamarlo. 

EVALUACIÓN  

 Se tendrá en cuenta el respeto por las ideas de sus compañeros y la relación 

con las propias. 

 Construcción de textos literarios a partir de su propia interpretación y medio para 

darlo a conocer. 

 Colaboración en el diseño de la huerta escolar, trabajo en equipo. 

 

RECURSOS 

 Material reciclable (botellas plásticas y cajas de cartón)  

 Alambres  

 Vinilos, pinceles, dibujos, escarcha, marcadores y papel de distintos colores 

 Cartulina o cartón paja 

 Tierra, abono y semillas  

 Poesía la “semilla”, y otras diferentes 

 Cintas de colores   

PLANEACION DE CLASE 9 

 

FECHA: Octubre 28 de 2014 

INSTITUCIÓN: Institución Educativa Nueva Granada 
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NOMBRE LICENCIADOS PEDAGOGOS: María Alejandra Betancourt Agudelo 

           Juan Pablo Villada Moreno  

           Juliana Villegas Restrepo 

GRADO DE INTERVENCIÓN: 1º D 

ACTIVIDAD INTEGRADORA: Huerta Escolar 

NUCLEO: Juego, Exploración, Artística y Literatura 

 

SUBACTIVIDAD: 

 Nombrando nuestras plantas   

 Labores y cuidados constantes en el huerto  

 Campaña “cuidemos la naturaleza”  

 

OBJETIVO GENERAL: 

Los estudiantes comprenden la importancia del cuidado permanente de nuestras 

plantas y de la naturaleza, logrando así interiorizar la importancia en nuestras vidas de 

cada una de ellas y lo demuestra y comparte con los demás. 

 

 NÚCLEO ARTÍSTICA 

 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: 

 Ciudadanas 

 Reconocimiento de habilidades y diferencias con los demás  

 

 Matemáticas 

 

 Ordena y clasifica cada una de las plantas 

 Secuencia por características cada una de las plantas 

 

 Comunicativa 
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 Comunica sus comprensiones  

 Producción escrita y oral del discurso propuesto 

 

 Científicas 

 

 Comparación de características  

 

 

 

 NÚCLEO EXPERIMENTACIÓN 

 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: 

 Ciudadanas 

 Cuidar permanentemente el huerto escolar 

 Matemáticas 

 

 Clasificar y ordena las actividades a realizar en el cuidado de la huerta 

 

 Comunicativa 

 

 Comunicar y manifestar claridad en el cuidado del huerto escolar 

 

 Científicas 

 

 Preservar, proteger y cuidar el huerta escolar 

 

 

 NÚCLEO LITERATURA 

 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: 
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 Ciudadanas 

 Comunica e interactúa acerca del cuidado de la naturaleza 

 Matemáticas 

 

 Enumera y organiza sus ideas para compartir la necesidad de cuidar la 

naturaleza 

 

 Comunicativa 

 

 Indaga y propone nuevas ideas para involucrar a los demás en el cuidado de la 

naturaleza 

 Científicas 

 

 Organiza sus hipótesis y las lleva a la experiencia a través de la campaña. 

 

 

 NÚCLEO JUEGO 

 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: 

 Ciudadanas 

 Ejecuta las actividades mediante el trabajo cooperativo  

 

  Disfrutan del juego y la dinámica como parte esencial del aprendizaje 

 

 Matemáticas 

 

 Usa la lógica y la secuencia cronológica de situaciones para lograr un fin 

inmediato 
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 Comunicativa 

 

  Hace uso de la lectura y la comprensión lectora para interpretar y argumentar 

una situación determinada 

 

 

 Científicas 

 

 Sigue pistas secuenciales para la formación de nuevos conceptos 

DESCRIPCION: 

Para iniciar la sesión, los estudiantes se conformarán en grupos de acuerdo a la 

cantidad en variedad de plantas que se hayan sembrado, al estar conformados se les 

hará entrega de los materiales para la elaboración de un cartel donde irá el nombre de 

cada planta decorado según la creatividad de cada uno de los grupos. Para ello se 

utilizarán materiales colbón, escarcha, marcadores, colores, papeles de diferentes 

texturas, entre otros, asignando a cada uno grupo un material diferente para que al final 

se den a conocer todos. Cada uno de los grupos deberá hacer claridad de cada una de 

las funciones que deberá realizar cada integrante del equipo. 

Para continuar, los estudiantes deberán presentar sus carteles, expresar y exponer su 

idea y el uso de los materiales. Luego,  aprenderán a realizar labores y cuidados en el 

huerto escolar, esto a través del contacto con cada una de las plantas, allí palparan 

suavemente cada una las plantas y realizarán hipótesis de cómo creen que es el 

cuidado de cada una de ellas y que materiales creen que se necesitan para ello. 

También descubrirán como abonar el huerto escolar y cómo distinguir los distintos tipos 

de abonos, esto a partir de un video que se les presentará. Al mismo tiempo que 

comprenderán la importancia del agua en los cultivos y aprenderán a utilizarla 

responsablemente. 

Al finalizar se presentará el video y se hará la interacción acerca de él, cada equipo de 

trabajo tomará un tema diferente para contribuir a la sensibilización de la comunidad 

escolar frente al mismo (el reciclaje, el cuidado del agua, la siembra de plantas, el 
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cuidado y preservación del medio ambiente), crearán una serie de materiales para el 

mismo como carteles, dibujos, consulta de información tomada de padres, maestros, 

textos expertos entro otros; y pasarán por cada uno de los salones de la básica 

primaria invitando a sus compañeros a cuidar nuestra naturaleza, para esto se les 

orientará y facilitarán los materiales para que se promueva la campaña en la institución 

educativa. 

Para finalizar, se llevará a cabo el juego “descubre el culpable” en el cual se formarán 

en grupos de 9 estudiantes, donde dentro de cada grupo abran dos culpables y dos 

investigadores, además que abra un ángel el cual escogerá a quien salvar antes de ser 

juzgados. Si dentro del juego uno de los participantes es salvado por el ángel y 

posteriormente es juzgado, se salvará de inmediato ya que el ángel es quien determina 

si continua o no en el juego. El juego finaliza cuando los dos culpables sean 

descubiertos. 

 

EVALUACIÓN  

 Creatividad y proposición de ideas a la hora de elaborar los carteles 

correspondientes a la planta. 

 Comprensión a partir de la interacción sobre los tipos de abono que 

encontramos en el contexto. 

 Propuesta e iniciativa para promover la propuesta del cuidado de la naturaleza. 

RECURSOS 

 Video sobre tipos de abono 

 Colbón, escarcha, marcadores, colores, papeles de diferentes texturas  

 Pliegos de papel bon para formar las carteleras, marcadores y colores  

 

 

PLANEACION DE CLASE 10 

 

FECHA: Octubre 30 de 2014 

INSTITUCIÓN: Institución Educativa Nueva Granada 
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NOMBRE LICENCIADOS PEDAGOGOS: María Alejandra Betancourt Agudelo 

           Juan Pablo Villada Moreno  

           Juliana Villegas Restrepo 

GRADO DE INTERVENCIÓN: 1º D 

ACTIVIDAD INTEGRADORA: Huerta Escolar 

NUCLEO: Juego, Exploración, Artística y Literatura 

 

SUBACTIVIDAD: 

 Imaginemos nuestros cultivos ecológicos  

 El jardín escolar  

 Diario de Campo  

 “Sigue la Pista de Investigador” 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Los estudiantes interiorizan el manejo y la importancia del jardín escolar y están en la 

capacidad de construirlo como parte de sus propias vidas y preservación del medio 

ambiente y planeta donde vivimos. 

 

 NÚCLEO ARTÍSTICA 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: 

 Ciudadanas 

 Reconocimiento de la perspectiva del otro 

 

 Matemáticas 

 

 Cuantificación  

 Pensamiento Lógico 

 

 Comunicativa 
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 Representación  por medio de imágenes 

 Producción simbólica 

 

 Científicas 

 

 Formulación de hipótesis 

 

 

 NÚCLEO EXPERIMENTACIÓN 

 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: 

 Ciudadanas 

 Cuidar y prevenir el daño de la huerta escolar 

 

 Matemáticas 

 

 Clasificar y conocer cantidades para cuidar la huerta escolar 

 

 Comunicativa 

 

 Comprender y comunicar la importancia del cuidado de la huerta escolar 

 

 Científicas 

 

 Preservar, proteger y cuidar de plagas la huerta escolar 

 

 

 NÚCLEO LITERATURA 

 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: 
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 Ciudadanas 

 Actúa, interviene, comunica y experimenta 

 Matemáticas 

 

 Organiza, enumera y ordena la información para resolver las problemáticas 

 

 Comunicativa 

 

 Indaga, reúne, organiza, adecua y produce textos completos haciendo uso de 

herramientas lingüísticas 

 Científicas 

 

 Lleva el proceso desde el inicio hasta el final y conduce su proceso en la 

construcción científica 

 

 NÚCLEO JUEGO 

 

COMPETENCIAS - FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: 

 Ciudadanas 

 Ejecuta las actividades mediante el trabajo cooperativo  

 

  Disfrutan del juego y la dinámica como parte esencial del aprendizaje 

 

 Matemáticas 

 

 Usa la lógica y la secuencia cronológica de situaciones para lograr un fin 

inmediato 

 

 

 Comunicativa 
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  Hace uso de la lectura y la comprensión lectora para interpretar y argumentar 

una situación determinada 

 

 

 Científicas 

 

 Sigue pistas secuenciales para la formación de nuevos conceptos 

 

DESCRIPCION: 

Iniciando la sesión, se les presentará un video a los estudiantes, el cual explicará cómo 

es el proceso de crecimiento de las plantas; a partir de él cada uno imaginará cómo 

será la huerta y las masetas al cabo de un tiempo, de esta manera en una hoja 

dibujarán las hipótesis de lo que para ellos será el resultado final de los ambientes 

ecológicos cuando las plantas hayan tenido frutos. Luego podrán comparar y deducir 

sobre las creaciones que realizaron, dichos dibujos serán pintados con acuarelas de 

diversos colores empleando pinceles de distintos tamaños y en algunas ocasiones sus 

dedos, de igual forma irán en el mural del conocimiento. 

Luego, aprenderán a preparar y cuidar una zona ajardinada en el entorno escolar, y 

algunas técnicas sencillas de jardinería, como desyerbar y prevenir de algunas plagas 

que destruyan las semillas plantadas. De igual forma comprenderán la importancia de 

la huerta escolar y como beneficia el aprendizaje y la experimentación en los niños a 

partir de cada uno de los procesos. 

Seguidamente se llevará a cabo el “Diario de Campo” el cual es un libro elaborado por 

los mismos estudiantes en donde muestran literariamente su experiencia científica 

desarrollada en todo el proceso seguido, en esta medida para finalizar, en el diario de 

campo se condensan las conclusiones del proceso mediante su propia opinión, allí los 

estudiantes plasman sus aprendizajes, sentimientos, relatan la historia vivida, los que 

más les ha cautivado y aquellas inconformidades, pero sobre todo, realizan su primer 

producido científico como investigador y constructor de su propio mundo natural.  
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Para finalizar, se llevará a cabo el juego “Sigue la Pista de Investigador” en el cual se 

formarán en grupos de cuatro estudiantes quien van a competir con el objetivo de 

encontrar todas las pistas que hay escondidas por el espacio lo más rápido posible. 

Para ello, se les dará una primera pista “Soy alto, fuerte, tengo flores rosadas en 

verano y me encantan las almendras”. Con una pista como está, los estudiantes 

deberán saber que se trata de un árbol de almendro y todos tendrán que buscar la 

pista, que estará pegada en uno de los árboles seleccionados. 

El grupo que consiga reunir todas las pistas, verá que cada tarjeta tendrá una palabra 

diferente, con las cuales al finalizar deben formar una frase alusiva al cuidado del 

medio ambiente a través del huerto escolar. El primer grupo que consiga formar la frase 

deberá escribirla en un cartel, decorarlo y será el ganador. 

 

EVALUACIÓN  

 La iniciativa, creatividad y entusiasmo con la cual se realizan cada uno de los 

ejercicios propuestos es la base para evaluar el desempeño de los estudiantes 

ya que fomentan el interés y el gusto por el aprendizaje 

 Procedimientos y procesos llevados a cabo en la construcción del jardín escolar 

como muestra del sentido investigativo y de emprendimiento instalado en los 

estudiantes 

 El trabajo cooperativo y relaciones tanto inter como intrapersonales para la 

construcción de una convivencia pacífica y dialógica  

 Los cuestionamientos, aportes, participaciones e interpretaciones plasmadas a 

través de medios orales y escritos 

 

RECURSOS 

 Video relacionado con la actividad planeada 

 Hoja de ficha didáctica, lápiz, colores y materiales escolares 

 Acuarelas de colores y pinceles de distintos tamaños 

 Cuadernillos “Diarios de campo” con hojas reciclables 

 Pliegos de papel bom para formar las carteleras, marcadores y colores  
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Anexo G. Secuencia diarios de campo 

 

PRÁCTICA V, PROYECTOS PEDAGÓGICOS DE AULA (1) 

 

INSTITUCION DONDE REALIZA LA PRÁCTICA: Instituto Educativo Nueva Granada 

DIRECCION Y TELEFONO: 3323529 - 3395634 

NOMBRE DEL  COORDINADOR: Luis Alberto Suaza  

MAESTRO TITULAR: Mabel  

GRADO DONDE REALIZA LA OBSERVACIÓN: Primero    

NOMBRE DEL LICENCIADO PEDAGOGO: María Alejandra Betancourt Agudelo 

            Juan Pablo Villada Moreno 

            Juliana Villegas Restrepo 

SEMESTRE: VII y VIII 

FECHA: Martes 02 de Septiembre de 2014  
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DESCRIPCION GENERAL DE LA 

ACTIVIDAD 

SITUACIONES  Y/O PROCESOS 

RELEVANTES 

TEORIAS DE CADA CURSO INTERPRETACION 

Al iniciar la jornada los niños se encuentran 

hablando entre ellos, algunos en sus 

puestos y otros por todo el salón, al llegar 

se saluda y se procede a realizar una 

actividad para obtener la concentración de 

los estudiantes. 

M: Manos arriba, a la cabeza, a la cadera, a 

los ojos. 

N: Los estudiantes empiezan a realizar los 

movimientos, y así los demás igualmente 

guardan silencio y repiten los movimientos, 

hasta que todos quedan atentos a las 

indicaciones de la maestra. 

M: ¿Bueno quien de ustedes sabe cómo es 

el nombre de nosotros los profesores? 

N: Comienzan a levantar la mano para decir 

diferentes nombres. Piden pistas 

M: El nombre de la profesora comienza por 

la letra A. 

N: Alejandra! Andrea! 

M: muy bien. El del profesor comienza por 

J. 

 

 

 

 

 

 

 

M: ¿Bueno quien de ustedes sabe 

cómo es el nombre de nosotros los 

profesores? 

N: Comienzan a levantar la mano 

para decir diferentes nombres. 

Piden pistas 

M: El nombre de la profesora 

comienza por la letra A. 

N: Alejandra! Andrea! 

M: muy bien. El del profesor 

comienza por J. 

N: Juan Camilo, Julián 

M: Mi nombre es Juliana. 

N: Comienza por J dice la mayoría 

de los estudiantes al mismo tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

Para 8Brunner, el niño está 

en constante transformación.  

Su desarrollo está determinado 

por diferentes estímulos y 

agentes culturales como sus 

padres, maestros, amigos y 

demás personas que son parte 

de su comunidad y del mundo 

que lo rodea; es decir que el niño 

está en contacto con una serie 

de experiencias que le permiten 

poseer conocimientos previos. 

Lo anterior permite entender por 

qué  Bruner propone lo que él 

denomina el “puente cognitivo” 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la actividad 

realizada se genero un 

espacio significativo para los 

niños del grado primero, ya 

que tuvieron la oportunidad 

de realizar hipótesis acerca 

de los nombres de cada uno 

de los profesores. Es así 

como según Brunner se debe 

establecer un puente entre lo 

que conocen e imaginan con 

el concepto o la realidad del 

contexto al que se quiere 

llevar en el momento de la 

actividad y de esta manera se 

                                                           
8  Brunner: http://www.psicopedagogia.com/desarrollo-comunicativo 
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N: Juan Camilo, Julián 

M: Mi nombre es Juliana. 

N: Comienza por J dice la mayoría de los 

estudiantes al mismo tiempo. 

 

Una vez se presentaron los docentes se les 

pide 

M: Bueno niños nosotros también queremos 

conocerlos, resulta que nosotros vivimos en 

un planeta muy bonito y es (estira sus 

manos) 

N: grandeee 

M: siii y que se llama 

N: Tierra 

M: Entonces cada uno va a recibir la tierra 

con mucho cuidado, porque vamos a 

descubrir cómo debemos cuidar nuestro 

planeta, no lo podemos dejar caer 

(mostrando una pelota pequeña) y nos dirá 

su nombre, su edad y su color favorito. 

N: Algunos niños responden rápidamente, 

mientras que otros se intimidan al llegar el 

turno de ellos, por lo que hablan en voz 

baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar esta actividad se les 

presenta una canción relacionada 

con la naturaleza “el pasto verde 

crecía alrededor” donde los 

docentes al tiempo que suena 

realizan movimientos acordes a la 

música. 

M: Como es un hoyo… 

N: Hacen un circulo con sus brazos  

M: Muy bien amiguitos, entonces 

vamos a ir cantando y haciendo 

unos pasos bien hermosos para que 

luego se los mostremos a todos y 

ustedes nos van ayudar, porque la 

que consiste en unir los 

conocimientos previos que el 

niño trae con los que va a 

adquirir posteriormente 

influenciados por 

el contexto sociocultural en que 

se desenvuelve. 

 

 

 

 

 

Para 9Waldorf la Imitación: los 

niños pequeños aprenden 

básicamente por imitación, se 

identifican con el ambiente que 

los rodea y ponen toda su 

voluntad en imitar a los adultos 

que tienen a su alcance. Por esto 

Waldorf indica que el niño debe 

estar en un ambiente en el que el 

adulto está permanentemente 

realizando actividades dignas de 

ser imitadas y con sentido como 

llevará al niño a la 

construcción de conceptos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la pedagogía Waldorf 

los niños siempre buscan 

imitar a los adultos es por ello 

que dentro de la actividad de 

la canción “el pasto verde 

crecía alrededor”, les permitió 

primeramente proponer 

movimientos de acuerdo a la 

frase y después imitar los 

movimientos presentados por 

la docente. Es así como 

debemos dar un uso 

adecuado de esta etapa de la 

                                                           
9 Waldorf: http://krisol-waldorf.org/que-es-la-pedagogia-waldorf/etapa-infantil-des-de-la-pedagogia-waldorf/?lang=es 
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Al finalizar esta actividad se les presenta 

una canción relacionada con la naturaleza 

“el pasto verde crecía alrededor” donde los 

docentes al tiempo que suena realizan 

movimientos acordes a la música. 

M: Como es un hoyo… 

N: Hacen un circulo con sus brazos  

M: Muy bien amiguitos, entonces vamos a ir 

cantando y haciendo unos pasos bien 

hermosos para que luego se los mostremos 

a todos y ustedes nos van ayudar, porque la 

canción es de ustedes. 

M: Cómo es un árbol 

N: Grandeee (estiran sus brazos hacia 

arriba) 

M: Eso estiren muy alto porque son grandes 

N: Comienzan a realizar los mismos pasos 

y a recordar la canción.  

Esta canción tiene como característica 

principal la rima y la secuencia de una 

retahíla. 

M: Repite nuevamente la canción y 

realiza al mismo tiempo los dibujos de 

lo que se va indicando en la letra de la 

canción es de ustedes. 

M: Cómo es un árbol 

N: Grandeee (estiran sus brazos 

hacia arriba) 

M: Eso estiren muy alto porque son 

grandes 

N: Comienzan a realizar los mismos 

pasos y a recordar la canción.  

Esta canción tiene como 

característica principal la rima y la 

secuencia de una retahíla. 

M: Repite nuevamente la 

canción y realiza al mismo 

tiempo los dibujos de lo que se 

va indicando en la letra de la 

canción. 

N: Repiten la canción  y realizan los 

movimientos que recuerdan. Una de 

las niñas dice “ya me lo aprendí 

todo” 

M: Vuelve y pone la canción y le 

pide cantarla y realizar los 

movimientos.  

N: Algunos de los estudiantes 

acompañan el canto y así todos 

por ejemplo cuidando el jardín o 

el huerto, haciendo tareas del 

hogar como barrer, coser, hacer 

pan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imitación pues de esta 

manera se puede desarrollar 

la psicomotricidad en los 

niños a partir del juego y la 

lúdica. 
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canción. 

N: Repiten la canción  y realizan los 

movimientos que recuerdan. Una de las 

niñas dice “ya me lo aprendí todo” 

M: Vuelve y pone la canción y le pide 

cantarla y realizar los movimientos.  

N: Algunos de los estudiantes acompañan 

el canto y así todos entonan fuertemente la 

canción. 

 

Al terminar esta actividad los estudiantes 

salen al descanso donde juegan e 

interactúan entre ellos y con los integrantes 

de otros grupos. 

 

Una vez ingresan nuevamente del 

descanso se les realiza el juego para pa pa 

y para pa pi, donde deben levantar y bajar 

las manos al escuchar la indicación. 

M: Bueno vamos a escuchar para mirar 

quien es el ganador. 

N: Los niños suben y bajan las manos de 

acuerdo a las indicaciones, mientras que 

otros no aciertan la indicación, a lo cual 

entonan fuertemente la canción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M: Bueno niños ahora lo que vamos 

a hacer es que vamos a escribir el 

nombre de la poesía; porque ya 

saben escribir, cierto que si (los 

niños responden: siii) y después van 

a dibujarla. 

N: algunos escriben la palabra y 

otros miran a su compañero y así se 

acercan a los docentes para mostrar 

lo escrito. 

M: Escribe la palabra en el tablero 

donde les pide comparar e 

identificar donde fueron acertados o 

 

 

 

 

10Dewey: Se deduce que la 

posibilidad de actuar sobre el 

mundo, de experimentar con él, 

es un elemento fundamental 

para comprender el planteo de 

este autor: Dewey sostiene que 

tanto los niños como los adultos 

aprenden a partir de la 

confrontación con situaciones 

problemáticas, que aparecen a 

partir de los propios intereses. 

 

 

 

 

 

Dentro de la actividad se 

generó el interés en los niños 

por realizar la escritura 

correcta del título “la 

pastorcita”, donde ellos de 

acuerdo a sus procesos lo 

escribieron afrontando la 

propuesta hecha en ese 

momento. Una vez escrito se 

les escribió en el tablero 

donde se les pidió revisar y 

comparar lo escrito con lo que 

estaba en el tablero, donde 

ellos evidenciaron y 

generaron un espacio 

problémico donde dieron una 

solución y una respuesta a su 

desarrollo. 

                                                           
10 Dewey: http://www.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__d400a747-7a08-11e1-82f6-ed15e3c494af/index.html 
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responden con una sonrisa y retoman el 

juego. 

 

Para continuar se les comunica que se le 

presentará una poesía llamada “la 

pastorcita” 

N: Ah esa ya la conozco 

M: Bueno mucho mejor, porque así le 

puedes decir a los amiguitos sobre que se 

trata.  

N: Observan el video atentamente y al 

finalizar dicen “otra vez” 

M: Bueno niños ahora lo que vamos a hacer 

es que vamos a escribir el nombre de la 

poesía; porque ya saben escribir, cierto que 

si (los niños responden: siii) y después van 

a dibujarla. 

N: algunos escriben la palabra y otros miran 

a su compañero y así se acercan a los 

docentes para mostrar lo escrito. 

M: Escribe la palabra en el tablero donde 

les pide comparar e identificar donde fueron 

acertados o donde deben de mejorar, al 

tiempo que vocaliza varias veces la palabra. 

N: Algunos niños empiezan hacer el sonido 

de la palabra inicial y preguntan a sus 

donde deben de mejorar, al tiempo 

que vocaliza varias veces la 

palabra. 

N: Algunos niños empiezan hacer el 

sonido de la palabra inicial y 

preguntan a sus maestros si se 

juntan la consonante que ellos creen 

y la vocal. Observan detenidamente 

la palabra y se dirigen a comparar y 

algunos a corregir. Al finalizar 

comienzan a dibujar la pastorcita. 

N: Profe, es la l con la a 

M: Mira y escribe la que tú crees 

que es. Les muestra nuevamente el 

video para que recuerden como es 

la pastorcita. 
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maestros si se juntan la consonante que 

ellos creen y la vocal. Observan 

detenidamente la palabra y se dirigen a 

comparar y algunos a corregir. Al finalizar 

comienzan a dibujar la pastorcita. 

N: Profe, es la l con la a 

M: Mira y escribe la que tú crees que es. 

Les muestra nuevamente el video para que 

recuerden como es la pastorcita. 

N: “profe páuselo ahí para poderla dibujar” 

M: No no no observen bien y recuerden 

bien como es ella. 

N: Proceden a dibujar y una vez van 

terminando se dirige a los docentes para 

mostrar sus dibujos. 

M: Muy bien! Ahora démosle más vida 

coloreándolo. ¿Dónde estaban colgadas las 

colitas de las ovejitas? 

N: En un árbol 

M: Y cómo crecen los árboles 

N: Por una semilla 

M: Bueno como vamos aprender entre 

todos a cuidar el planeta vamos a mirar una 

sorpresa, como habíamos dicho y como ya 

saben leer vamos a ver que dice aquí. 
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Se presenta el cartel con el título del 

proyecto, y se procede a mostrarle a 

pedirles a los niños 

 

 

PRÁCTICA VIII, PROYECTOS PEDAGÓGICOS DE AULA (2) 

 

INSTITUCION DONDE REALIZA LA PRÁCTICA: Instituto Educativo Nueva Granada 

DIRECCION Y TELEFONO: 3323529 - 3395634 

NOMBRE DEL  COORDINADOR: Luis Alberto Suaza  

MAESTRO TITULAR: Mabel  
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NOMBRE DEL LICENCIADO PEDAGOGO: María Alejandra Betancourt Agudelo 

            Juan Pablo Villada Moreno 

            Juliana Villegas Restrepo 
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M: Resulta que vamos a leer un cuento, que 

se llama, (la maestra escribe el nombre del 

cuento “la semilla” en el tablero) Como ya 

sabemos leer, cada uno va a leer el 

nombre. 

N: Un cuento siiii 

N: Laaa seemiillaa 

Los estudiantes empiezan a pronunciar por 

silabas la palabra que la maestra va 

escribiendo en el tablero. 

M: Muy bien, se llama “la semilla”. Pero 

antes de leer ustedes me van a decir ¿De 

qué creen que va a tratar el cuento?, 

imaginen que podrá ser la semilla y ¿Qué 

va a suceder?  

N: De un niño que sembraba una semilla de 

frijol, y crecía muy muy alta hasta que se 

moría 

N: Un jardín lleno de flores con muchas 

semillas. 

N: Un jardín lleno de flores con muchas 

semillas. 

N: Como las plantas nacen de la tierra y las 

mamás plantas 

M: Resulta que vamos a leer un 

cuento, que se llama, (la maestra 

escribe el nombre del cuento “la 

semilla” en el tablero) Como ya 

sabemos leer, cada uno va a leer el 

nombre. 

N: Un cuento siiii 

N: Laaa seemiillaa 

Los estudiantes empiezan a 

pronunciar por silabas la palabra 

que la maestra va escribiendo en el 

tablero. 

M: Muy bien, se llama “la semilla”. 

Pero antes de leer ustedes me van 

a decir ¿De qué creen que va a 

tratar el cuento?, imaginen que 

podrá ser la semilla y ¿Qué va a 

suceder?  

N: De un niño que sembraba una 

semilla de frijol, y crecía muy muy 

alta hasta que se moría 

N: Un jardín lleno de flores con 

muchas semillas. 

N: Como las plantas nacen de la 

EDMUND HUSSERL11: El 

Mundo de la Vida es un mundo 

de perspectivas: cada quien lo ve 

desde su propia perspectiva, 

desde su propio punto de vista. 

Y, como es de esperarse, desde 

cada una de estas perspectivas 

la visión que tiene es diferente. 

En el mundo de la ciencia, los 

científicos intentan llegar a 

acuerdos intersubjetivos y para 

ello deben llegar a consensos. 

En otras palabras, deben 

abandonar sus propias 

perspectivas situándose en 

diversos puntos de vista que 

permitan llegar a una síntesis 

objetiva o mejor, intersubjetiva. 

 

 

 

 

 

En el momento del trabajo 

con los estudiantes, se puede 

percibir que cada uno de ellos 

posee diferentes puntos de 

vista, formas contrarias de ver 

el mundo e ideas que no 

concuerdan las unas con las 

otras. En esta medida, es 

necesario tener en cuenta 

que dicha contrariedad de 

pensamiento es la facilitadora 

de la construcción de los 

saberes científicos, sean 

independientemente la 

estrategia metodológica 

implementada. Es entonces 

una tarea difícil crear 

espacios de aprendizaje 

significativo en donde los 

niños tomen en cuenta el 

punto de vista de los otros 

para replantear el personal, 

sin embargo es ésta la vía del 

éxito educacional en donde 

                                                           
11 EDMUND HUSSERL: “El Mundo de la Vida”, Lineamientos Curriculares de Ciencias naturales y Educación Ambiental 
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N: Las plantas no tienen mamá, la mamá es 

uno mismo que siembra las semillas 

M: Las plantas si tienen familia y se trata de 

una que perdió a sus papás y se puso muy 

triste 

N: Se trata de  un jardín de flores que se 

murió por que la dueña no le hecho agua 

N: A los jardines no hay que echarles agua 

porque cuando están en la calle llueve y se 

mojan y no se mueren 

M: Muy bien, pero entonces les vamos a 

entregar una hoja donde está el nombre del 

cuento “la semilla” lo vamos a colorear bien 

hermoso; y luego en el cuadro que esta 

abajito, vamos a dibujar todo lo que va a 

pasar en el cuento, todo, imaginen a ver. 

 

Cada uno de los estudiantes recibe la hoja y 

se dispone a trabajar, algunos realizan 

dibujos de flores y otros de niños, a medida 

que avanzan en sus creaciones se levantan 

a mostrarle a la maestra lo que han hecho. 

N: ¿Cómo me está quedando? 

tierra y las mamás plantas 

N: Las plantas no tienen mamá, la 

mamá es uno mismo que siembra 

las semillas 

M: Las plantas si tienen familia y se 

trata de una que perdió a sus papás 

y se puso muy triste 

N: Se trata de  un jardín de flores 

que se murió por que la dueña no le 

hecho agua 

N: A los jardines no hay que 

echarles agua porque cuando están 

en la calle llueve y se mojan y no se 

mueren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los estudiantes perciban la 

importancia de la 

experimentación y 

conocimiento del saber ajeno 

para llegar a la construcción 

del propio en vía del 

crecimiento en competencias, 

habilidades y destrezas en el 

desarrollo de su pensamiento 

científico. 
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M: Muy bien, este dibujo está muy lindo 

N: ¿y qué voy a escribir en el cuento si yo 

no sé? 

M: Vamos a pensar que va a suceder en 

ese cuento de la semilla, piensa que tu si 

sabes para que te quede muy hermoso. 

 

Al terminar cada uno de los estudiantes 

entrega la hoja a la maestra y 

posteriormente salen al descanso. 

 

Luego de ingresar al aula, la maestra 

realiza una actividad para captar la atención 

de los estudiantes. 

M: Manos arriba, abajo, a la cabeza, a la 

nariz, a los hombros. 

Algunos estudiantes inician con los 

movimientos correctamente, mientras que 

otros hablan entre ellos pero poco a poco 

siguen las indicaciones de la maestra, así 

sucesivamente hasta que todos se 

encuentran en sus lugares de trabajo y en 

silencio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M: Se acuerdan para que venimos 

los profes acá 

N: Para enseñarnos, para 

ayudarnos 

M: ¿y a que los vamos ayudar? 

N: A cuidar 

M: A quién vamos a cuidar 

N: Al planeta  

M:¿Cómo se llama el planeta donde 

vivimos? 

N: Tierra, si la Tierra 

M: Muy bien, recuerdan que 

nosotros tenemos un club, y ese 

 

PUCHE, REBECA12: Como 

recomendación en el trabajo con 

los niños y potenciar sus 

habilidades en conjunto con sus 

capacidades, se recomienda 

siempre tomar en cuenta 

el repertorio natural  que posee 

el niño, hacerlo participe del 

proceso, tenerlo en cuenta 

haciéndolo sentir importante, 

poder situarse desde su 

perspectiva llegando incluso a 

saber qué tipo de preguntas se 

podría llegar a plantear, conocer 

en profundidad el modo 

de funcionamiento del niño lo 

cual no significa que debamos 

evaluar su accionar, indagar a 

partir de las acciones del niño, 

conjuntamente con saber que 

ellas llevan a las prácticas y no a 

las nociones,  solucionar 

 

 

 

 

 

 

 

En la construcción del 

pensamiento científico infantil, 

es necesario involucrar al 

estudiante en el proceso, en 

esta medida hacerlo el líder y 

que sea él mismo quien lleve 

a cabo el funcionamiento del 

mismo a través de su 

presencia e interacción. Para 

ello es necesario que el 

maestro en primera medida 

conozca cada una de las 

capacidades, potencialidades 

y destrezas de los estudiantes 

para partir de ellas y fomentar 

el trabajo de construcción de 

                                                           
12 PUCHE, REBECA: (2005) “Formación de herramientas científicas en el niño pequeño” (pp.13 – 44). Santiago de Cali: Artes gráficas del Valle Editores – 

Impresores Ltda. Aliaga, Y. y Jamet, N. (2011) 
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M: Bueno como ya se acabó el descanso 

vamos a continuar con las actividades que 

tenemos preparados para hoy. 

 

M: Se acuerdan para que venimos los 

profes acá 

N: Para enseñarnos, para ayudarnos 

M: ¿y a que los vamos ayudar? 

N: A cuidar 

M: A quién vamos a cuidar 

N: Al planeta  

M:¿Cómo se llama el planeta donde 

vivimos? 

N: Tierra, si la Tierra 

M: Muy bien, recuerdan que nosotros 

tenemos un club, y ese club tiene un 

nombre. 

N: Tierra 

M: Vamos a ver quién se acuerda de cómo 

se llama nuestro club  

N: A jugar mmm 

M: Siii, a jugar y a… 

N: aaaa crear 

N: nuestro mundo naturaleza 

club tiene un nombre. 

N: Tierra 

M: Vamos a ver quién se acuerda 

de cómo se llama nuestro club  

N: A jugar mmm 

M: Siii, a jugar y a… 

N: aaaa crear 

N: nuestro mundo naturaleza 

M: Naturaleza? pero si eso no sale 

o sí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los estudiantes dice: yo no 

sé leer 

M: La maestra toma el cuento de 

éste niño y le dice, tu si sabes leer, 

lo vamos hacer los dos juntos para 

que descubras que si eres capaz de 

problemas en lugar de preguntar 

sobre él, es interesante explorar 

cómo el niño entiende o 

comprende la información y 

saber lo que para él es un 

problema, y en último lugar, 

saber cómo el niño comprende el 

mundo que lo rodea , el poder 

comprender esto ayuda al 

pedagogo a reemplazar el 

problema de cómo aprende el 

niño a cómo poder enseñarle 

significativamente. 

 

PHILIPPE MEIRIEU13: Un 

profesor es alguien que 

reflexiona la práctica y las 

finalidades de la educación. La 

práctica se expresa por medio de 

los aprendizajes; lo reflexivo se 

da por medio de la ética. La 

educabilidad es, sobre todo, un 

instrumento social cuyo objeto es 

explicar la incapacidad que 

saberes. Es importante 

reconocer que cuando el niño 

es dueño de su proceso y se 

siente entusiasmado por 

participar de él, acciona en 

pro de su aprendizaje 

impulsado por dudas, 

preguntas e inquietudes que 

son convertidas en 

experimentos, experiencias y 

procedimientos que brindan la 

oportunidad a los estudiantes 

de comprender el mundo que 

los rodea y sacar significado 

de lo vivido.  

 

 

 

Guiar el proceso de 

aprendizaje de los 

estudiantes s la finalidad 

principal de cada uno de los 

maestros profesionales en su 

quehacer, por ende es el 

                                                           
13 PHILIPPE MEIRIEU: Praxis Educativa, n°13 (2009) pp. 10 – 24. Facultad de Ciencias Humanas 
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M: Naturaleza? pero si eso no sale o sí? 

 

 

M: La maestra le muestra a cada uno de los 

niños el cuento “La Gallina Dorotea” y 

pregunta ¡Que creen que tengo acá en mis 

manos? 

N: Un cuento 

M: Muy bien, y como yo sé que ya todos 

saben leer, a cada uno les voy a dar el 

cuento para que lo lean y luego nos cuenten 

que es lo que dice en este cuento 

N: los estudiantes reciben la hoja he 

inmediatamente empiezan a realizar la 

respectiva lectura la cual la hacen en forma 

de silaba a silaba en voz alta y con un poco 

de lentitud 

Uno de los estudiantes dice: yo no sé leer 

M: La maestra toma el cuento de éste niño 

y le dice, tu si sabes leer, lo vamos hacer 

los dos juntos para que descubras que si 

eres capaz de cualquier cosa que te 

propongas. 

Se sienta con el estudiante y empieza a 

realizar la respectiva lectura de la historia 

despacio y señalando cada una de las 

cualquier cosa que te propongas. 

Se sienta con el estudiante y 

empieza a realizar la respectiva 

lectura de la historia despacio y 

señalando cada una de las palabras 

a medida que se va pronunciando 

hasta finalizar 

N: Se queda todo el tiempo en 

silencio observando las acciones de 

la maestra y las señales que ésta 

hace a medida que realiza la lectura 

 

tenían ciertos profesores para 

administrar, a través del grupo, el 

acto de aprender de sus 

alumnos; llamar la atención 

sobre las capacidades del 

alumno. Es una profunda 

convicción del profesor respecto 

del devenir del estudiante. Es, 

además, una noción recurso que 

sirve para reflexionar las 

condiciones escolares, sociales y 

políticas de un aprendizaje 

logrado. A través de este 

concepto, P. Meirieu muestra las 

capacidades del alumno y la 

convicción pedagógica que debe 

poseer todo profesor.  

 

encargado de reconocer cada 

una de las potencialidades de 

los estudiantes y sus ritmos 

de aprendizaje, de esta forma 

comprender las necesidades 

de sus educandos y dar la 

alternativa de estrategias 

metodológicas para hacer de 

éste educando un ser en 

constante avance no solo 

físico sino también cognitivo 

en su evolución constante. 

Los maestros en su calidad e 

idoneidad profesional son los 

encargados de llevar a cabo 

un constante 

acompañamiento educativo 

donde se parte de lo 

individual para llegar a lo 

colectivo y hacer de la 

educabilidad y enseñabilidad 

dos procesos simultáneos 

amenos y facilitadores en la 

construcción de competencias 
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palabras a medida que se va pronunciando 

hasta finalizar 

N: Se queda todo el tiempo en silencio 

observando las acciones de la maestra y las 

señales que ésta hace a medida que realiza 

la lectura 

Después de unos minutos 

M: Vamos a leer el cuento colectivamente, 

uno de los estudiantes va a salir a leer y 

todos colocamos mucho cuidado para 

escuchar 

M: ¡Que dice el cuento? 

N: Habla de una gallina 

La gallina se llama Dorotea 

De una niña 

M: con quien jugaba la niña 

N: con unos pollitos 

M: A que jugaban 

N: A los barcos 

M: Los pollitos eran quienes 

N: Los marineros 

M: El gallo quien era 

N: El que maneja el barco 

M: Como se llama el que maneja el barco 

N: Capitán 

M: Bueno, como ya sabemos en qué 
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consiste la historia del cuento, ahora van a 

pensar en una canción y la van a escribir 

por detrás del cuento que acabamos de leer 

N: Empiezan a inventar una serie de 

canciones como: “Los pollitos son bonitos, a 

todos les gusta comer, quieren mucho a su 

mamá y dicen pio pio sin parar” la cual 

cantan en voz alta a medida que escriben 

cada una de las palabras. 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA VIII, PROYECTOS PEDAGÓGICOS DE AULA (3) 

 

INSTITUCION DONDE REALIZA LA PRÁCTICA: Instituto Educativo Nueva Granada 

DIRECCION Y TELEFONO: 3323529 - 3395634 

NOMBRE DEL  COORDINADOR: Luis Alberto Suaza  

MAESTRO TITULAR: Mabel  

GRADO DONDE REALIZA LA OBSERVACIÓN: Primero    

NOMBRE DEL LICENCIADO PEDAGOGO: María Alejandra Betancourt Agudelo 

            Juan Pablo Villada Moreno 

            Juliana Villegas Restrepo 

SEMESTRE: VII y VIII 

FECHA: Martes 16 de Septiembre de 2014  
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DESCRIPCION GENERAL DE LA 

ACTIVIDAD 

SITUACIONES  Y/O PROCESOS 

RELEVANTES 

TEORIAS DE CADA CURSO INTERPRETACION 

Para iniciar el maestro recuerda con los 

estudiantes: 

¿Cómo se llama el club al que 

pertenecemos? 

N: A jugar y a crear nuestro mundo natural  

M: Muy bien, los felicito porque están muy 

juiciosos y se nota que han colocado mucha 

atención a nuestro club 

Ahora ¿Qué hacemos en este club? 

N: Cuidar la naturaleza, cuidar los animales, 

cuidar a todas las personas 

M: ¿Cómo cuidamos las personas? 

N: Si cuidamos las plantas ellas dan aire 

limpio a las personas para que no se 

mueran 

M: Bueno, entonces les voy a contar que 

por medio de la naturaleza podemos hacer 

muchas cosas como la plastilina que la 

hacemos con elementos para cocinar como 

harina, sal, aceite, agua y anilina para darle 

color 

N: ¿Qué es la anilina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N: ¿Qué es la anilina? 

M: Es un polvo que al juntarlo con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEAN PIAGET14 “Los niños sólo 

aprenden haciendo” Detrás de 

esta afirmación suele 

considerarse al aprendizaje 

como resultado de la actividad, y 

a ésta, a partir de la 

exteriorización de acciones por 

parte del niño. Así, el docente 

propone contextos estimulantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de la práctica que el 

docente le permite al niño 

llevar a cabo, se logra 

favorecer el aprendizaje 

significativo en ellos; ya que 

en la experimentación 

encuentran un gran gusto por 

conocer su entorno; en la 

actividad planteada se puede 

                                                           
14JEAN PIAGET: http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/files/44_198_v2n3gallego.pdf 
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M: Es un polvo que al juntarlo con agua 

forma una sustancia de colores para pintar 

la plastilina y que quede de colores 

N: ¿Podemos ver como se pinta la 

plastilina? 

M: Claro que sí, mostrando a todos los 

estudiantes, toma una botella con agua y la 

disuelve con un poco de anilina de tres 

colores diferentes y revuelve 

N: Yo quiero ver 

M: Pasa las botellas cerradas por cada uno 

de los puestos de los estudiantes 

N: Eso no se puede oler porque se mueren  

M: Como es un químico y tiene un olor 

fuerte nos puede hacer daño, así que es 

mejor no olerlo ni mucho menos podemos 

tomar de ese líquido porque ahí si nos 

envenenamos. Ahora vamos a observar 

cómo se hace la plastilina (empieza a 

mezclar todos los ingredientes y forma tres 

bolas de masa) 

N: Todos los niños levantan la mano y dicen 

que quieren darle color a la plastilina 

M: Vamos hacer un juego que se llama 

tingo, tingo, tango para escoger a tres niños 

que van a venir a darle color a la plastilina 

agua forma una sustancia de 

colores para pintar la plastilina y que 

quede de colores 

N: ¿Podemos ver como se pinta la 

plastilina? 

M: Claro que sí, mostrando a todos 

los estudiantes, toma una botella 

con agua y la disuelve con un poco 

de anilina de tres colores diferentes 

y revuelve 

N: Yo quiero ver 

M: Pasa las botellas cerradas por 

cada uno de los puestos de los 

estudiantes 

N: Eso no se puede oler porque se 

mueren  

M: Como es un químico y tiene un 

olor fuerte nos puede hacer daño, 

así que es mejor no olerlo ni mucho 

menos podemos tomar de ese 

líquido porque ahí si nos 

envenenamos. Ahora vamos a 

observar cómo se hace la plastilina 

(empieza a mezclar todos los 

ingredientes y forma tres bolas de 

masa) 

y contempla las actividades de 

exploración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observar que la mayoría de 

los estudiantes quieren 

participar de la actividad, 

crean hipótesis y se formulan 

preguntas sobre el procesos 

de los elementos que 

estamos tratando, en este 

sentido se aplica la teoría 

expuesta ya que a partir de la 

actividad los niños están 

comprobando sus hipótesis y 

construyen conceptos como 

consecuencia de la propia 

experimentación.  
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N: Siiiiiiiii, yo voy a ganar 

 

Se lleva a cabo el juego donde todos los 

estudiantes participan y muy animados 

toman un saco y lo rotan con rapidez hasta 

quedar los tres elegidos 

Cada uno toma una botella de anilina y la 

van demarrando sobre la bola de masa 

mientras todos los demás compañeros 

observan y dicen: uyyyy que chévere eso 

como va quedando de bonito.  

M: Ahora nos vamos a quedar juiciosos en 

los puestos de trabajo les voy a entregar 

una cartulina en la cual van a escribir su 

nombre, fecha y como título “La 

Naturaleza”; luego van a realizar un ser que 

pertenezca a la naturaleza con la plastilina y 

lo pegan de la cartulina 

N: Reciben la cartulina y la plastilina, 

empiezan en primera medida a moldearla, 

la estiran, aplanan, realizan con ellas 

figuras geométricas (círculos, cuadrados, 

triángulos) y elementos de la vida cotidiana 

como (arepas, tortas, buñuelos y armas) 

N: Todos los niños levantan la mano 

y dicen que quieren darle color a la 

plastilina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENLLOCH, 199115: “Es 

adecuado explicarle al niño las 

cosas que los adultos sabemos, 

mientras no se suponga que las 

aprenderá igual que nosotros. 

Nadie puede prever el destino de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante que durante el 

                                                           
15 BENLLOCH: http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/files/44_198_v2n3gallego.pdf 
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M: Recordemos que debemos realizar en la 

cartulina un trabajo sobre algo que 

conforme nuestra naturaleza 

N: Empiezan a escribir en sus cartulinas 

según las indicaciones dadas e inician el 

trabajo realizando personas, plantas, frutas, 

entre otros elementos que hacen parte de la 

naturaleza. Aunque también algunos 

estudiantes realizan canchas de futbol y 

otros tan solo pintan la cartulina con sus 

plastilinas. Al finalizar algunos estudiantes 

le aplican colbón a sus trabajos y dicen que 

es con fin de que brille y constantemente 

muestran sus avances a los maestros 

colocándose muy contentos  

M: Empieza con el canto de la canción de 

los animales 

N: Siguen la canción conjuntamente y 

mientras cantan realizan los respectivos 

movimientos 

M: ¿Quién sabe que necesito para sembrar 

una planta? 

N: Tierra, sol, agua, semillas de comida 

M: Muy bien, y que debo hacer 

N: Meter la semilla en la tierra y cuidarla 

mucho con agua, luz y viento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la información en el pensamiento 

de otro; ¿Por qué negarla 

entonces al niño?”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAPAREDE, 1973: “Los niños 

sólo aprenden escuchando” Aquí 

se supone a un niño capaz de 

aprender conceptos implicados 

en este campo si se utilizan 

palabras adecuadas. Así el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje, se proporcionen 

no solo las herramientas 

necesarias a los niños, sino 

también los conocimientos 

necesarios para llevar los 

procesos a la práctica, dichos 

conocimientos involucran los 

saberes previos y lo nuevos 

que brindemos para que ellos 

puedan concluir al relacionar 

ambos saberes; de esta 

manera se permitió a los 

estudiantes expresar sus 

ideas sobre la temática de 

modo que los estudiantes que 

ya tenían algunas ideas las 

dieron a conocer y aquellos 

que no sabían pudieron 

comprender de acuerdo a la 

explicación de que dan los 

maestros y sus compañeros. 

Así se evidencia que cada 

individuo tiene diversas 

maneras de construir sus 

aprendizajes y aprovecha 
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M: ¿Por qué es importante sembrar 

plantas? 

N: Para que las personas y los animales 

puedan vivir 

M: Muy bien, ahora vamos a preparar tierra 

para que podamos sembrar una planta, 

cuidarla, ayudarla a crecer y contribuir a 

salvar nuestro planeta. A cada niño le 

vamos a dar un vaso con tierra para que le 

agreguemos abono ¿Alguien sabe que es el 

abono? 

N: Es una cosita que se le echa a la tierra 

M: Para qué se le aplica eso a la tierra 

N: Para que sea más buena y mate los 

animalitos malos que viven en esa tierra 

M: Muy bien, con el abono podemos 

preparar la tierra para luego sembrar una 

semilla y poder tener una hermosa planta. 

A cada estudiante se le da un vaso con 

tierra y una cucharadita de abono con el fin 

que ellos mismos revuelvan la tierra y el 

abono y se inicie la preparación. 

N: Unos usan lápices para revolver los 

elementos, otros con sus propias manos y 

otros tapan la boca del vaso y lo agitan. 

M: Vamos a dejar la tierra fertilizando unos 

 

 

 

M: Muy bien, ahora vamos a 

preparar tierra para que podamos 

sembrar una planta, cuidarla, 

ayudarla a crecer y contribuir a 

salvar nuestro planeta. A cada niño 

le vamos a dar un vaso con tierra 

para que le agreguemos abono 

¿Alguien sabe que es el abono? 

N: Es una cosita que se le echa a la 

tierra 

M: Para qué se le aplica eso a la 

tierra 

N: Para que sea más buena y mate 

los animalitos malos que viven en 

esa tierra 

M: Muy bien, con el abono podemos 

preparar la tierra para luego 

sembrar una semilla y poder tener 

una hermosa planta. 

 

 

 

 

acento se pone en la transmisión 

verbal y además sabemos bien 

que pueden aprenderse palabras 

sin comprender absolutamente 

nada de su significado. De todas 

maneras, estas afirmaciones no 

ponen en duda, que es 

imprescindible que el niño actúe 

sobre los objetos y las personas 

en el proceso de construcción de 

conocimientos y además que el 

lenguaje constituye una 

poderosa herramienta para la 

construcción y transmisión de 

significados sobre la realidad. Lo 

importante, entonces, es 

reconocer que las actividades 

que el niño emprenda deberán 

tener un sentido de búsqueda, 

provocadas por una necesidad. 

 

 

 

 

 

 

toda la información que 

recibe. 

 

 

 

 

 

La literatura tiene un papel 

esencial en los procesos de 

construcción y desarrollo del 

lenguaje, permite adquirir 

distintas formas de 

expresarse a través de 

palabras o gestos, por ello es 

necesario siempre involucrar 

algunas de las formas del 

lenguaje durante las 

actividades. En este sentido a 

través de ella, se permitió la 

posibilidad de crear hipótesis, 

hacer relaciones entre los 

textos, formular preguntas, 

inferir y comprobar por medio 

de la escucha y atención que 

presentan los niños durante la 

lectura. Así mismo se 
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días y luego allí sembraremos la semilla 

N: Ubican sus vasitos de tierra fértil en la 

repisa y salen al descanso a la mitad de la 

jornada escolar. 

 

Una vez han regresado de descaso, el 

maestro inicia la actividad de lectura del 

texto narrativo “La Semilla” 

M: ¿Recuerdan el cuento que construimos 

la semana pasada con el título “La 

Semilla”? 

N: Siiiii se trataba de unos niños que 

sembraban una planta y crecía muy, muy 

alta y por ella se subían hasta llegar al cielo 

a hablar con Dios 

M: Que niños tan inteligentes son, los 

felicito. Ahora les voy a leer el cuento que 

nos escribió el autor y vamos a mirar si el 

nuestro se parece o son muy diferentes. Así 

que inicia la lectura del texto.  

N: Algunos escuchan con atención, otros 

niños solo permanecen jugando y 

conversando entre ellos mismos, se colocan 

de pie y se ríen en diferentes partes de la 

historia 

M: ¿Qué decía la historia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M: Que niños tan inteligentes son, 

los felicito. Ahora les voy a leer el 

cuento que nos escribió el autor y 

vamos a mirar si el nuestro se 

parece o son muy diferentes. Así 

que inicia la lectura del texto.  

N: Algunos escuchan con atención, 

otros niños solo permanecen 

jugando y conversando entre ellos 

mismos, se colocan de pie y se ríen 

en diferentes partes de la historia 

 

 

 

 

evidenció, que introdujeron 

nuevo vocabulario como 

ciruela, pues la mayoría no 

sabían que era y aun 

desconociendo su significado 

o representación gráfica 

saben que es una palabra, 

buscando dar significado 

según el texto por la 

necesidad de copiar y 

expresar el contenido de la 

historia.  
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N: Que las semillas solo crecen donde hay 

tierra buena 

M: Ahora vamos a escribir en la hoja 

nuevamente el cuento que acaban de 

escuchar y para finalizar vamos a realizar el 

dibujo coloreado y bien bonito 

N: Inician la escritura del texto narrativo y 

sus dibujos dan muestra de todo lo que dice 

la historia 

 

Para finalizar la jornada se realiza la 

actividad “la mosca y los camaleones”, 

donde la idea de esta actividad es llevar a 

los niños a pensar qué hace una mosca, 

cómo lo hace y cómo ve. Ella ve en muchas 

fracciones eso es que ellos traten de utilizar 

su perspectiva y el camaleón se compara 

con cada objeto que tiene un color y cuando 

cambiamos nuestra mirada vemos otras 

cosas y otros colores. 

 

M: Bueno vamos a cerrar los ojos e 

imaginen que somos unas pequeñas 

moscas. Vamos a imaginar cómo ven ellas 

y lo que hacen ellas. 

N:  Los niños cierran los ojos y comienzan a 

M: ¿Qué decía la historia? 

N: Que las semillas solo crecen 

donde hay tierra buena 

M: Ahora vamos a escribir en la hoja 

nuevamente el cuento que acaban 

de escuchar y para finalizar vamos a 

realizar el dibujo coloreado y bien 

bonito 

N: Inician la escritura del texto 

narrativo y sus dibujos dan muestra 

de todo lo que dice la historia 
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generar sonidos que se asemejan a una 

mosca y dicen “se ven muchas cosas 

repetidas y puedo ver todo pero sin color” 

M: Ahora vamos a imaginar que somos 

unos camaleones. ¿Por qué se caracteriza 

un camaleón? 

N: Porque se parece a una iguana! “porque 

cambia de colores” 

M: ¡Muy bien! Entonces ahora con los ojos 

cerrados van a imaginar que pasan por 

cada uno de los objetos que tienen 

alrededor. ¿Qué pueden ver e imaginar? 

N: “Somos de varios colores y vemos 

diferentes” 

M: Así como lo imaginan pueden ver que la 

realidad es así, cada objeto tiene un color y 

es por eso que nuestra perspectiva logra 

ver la gran variedad y diferencia entre los 

objetos. 

N: Los niños interactúan entre ellos acerca 

de cómo sería si fueran un camaleón.  
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PRÁCTICA VIII, PROYECTOS PEDAGÓGICOS DE AULA (4) 

 

INSTITUCION DONDE REALIZA LA PRÁCTICA: Instituto Educativo Nueva Granada 

DIRECCION Y TELEFONO: 3323529 - 3395634 

NOMBRE DEL  COORDINADOR: Luis Alberto Suaza  

MAESTRO TITULAR: Mabel  

GRADO DONDE REALIZA LA OBSERVACIÓN: Primero    

NOMBRE DEL LICENCIADO PEDAGOGO: María Alejandra Betancourt Agudelo 

            Juan Pablo Villada Moreno 

            Juliana Villegas Restrepo 

SEMESTRE: VII y VIII 

FECHA: Martes 23 de Septiembre de 2014  

DESCRIPCION GENERAL DE LA 

ACTIVIDAD 

SITUACIONES  Y/O PROCESOS 

RELEVANTES 

TEORIAS DE CADA CURSO INTERPRETACION 

Para iniciar la jornada, se saludó a los 

estudiantes con la canción “buenos tardes 

amiguitos” la cual entonaron fuertemente y 

con alegría. 

N: Buenas tardes amiguitos como están…. 

Continúan cantando mientras algunos 

aplauden y sólo unos pocos conversan 

entre ellos. 

M: Bueno amiguitos, resulta que me 

contaron que los niños y niñas de este 

salón se han portado muy bien esta 

semana, y hoy vamos a seguir súper bien, 
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porque les voy a contar lo que les pasa a 

los niños que no obedecen así como le 

paso al conejito de la canción que les voy a 

enseñar. 

La maestra inicia a cantar: un conejito muy 

picaron de colita blanca como el algodón, 

su mamá le dice oye conejin…. 

Los estudiantes escuchan toda la canción y 

repiten después de la maestra, ella enseña 

una frase y luego la otra, al terminar la 

canción por frases, se procede a entonar la 

canción completa la cual los estudiantes 

repiten. 

 

Para continuar, se procede a recordar el 

nombre del club. 

M: Ay niños lo que pasa es que a mí se me 

olvida como es que se llama nuestro club, 

ustedes me lo pueden recordar. 

N: mm, a crear… 

M: ¿sí era primero a crear, o qué será? 

N: Noooo… es a jugar y a crear  
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M: Muy bien, a jugar y a crear ¿qué? 

N: La naturaleza, no nuestro planeta 

M: ¿cómo asi? Es a jugar y a crear qué, 

nuestra naturaleza ¿o cómo será? 

N: Nuestro mundo 

M: Nuestro mundo qué 

N: Nuestro mundo natural  

M: Muy bien, nuestro club para salvar al 

planeta se llama “a jugar y a crear nuestro 

mundo natural”  

M: En nuestro club nos gusta mucho leer 

para aprender más, por eso vamos a 

realizar la lectura del cuento, ¿cómo 

habíamos dicho la clase pasada que se 

llamaba? 

N: La semilla 

M: Voy a leer y luego vamos a realizar unas 

preguntas por eso debemos estar bien 

atentos, vamos abrir los ojos y los oídos 

bien abiertos para poder comprender. 

 

Los estudiantes se quedan en silencio y 

prestando atención a la lectura del cuento, 

sólo algunos pocos hablan entre ellos y sus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes se quedan en 

silencio y prestando atención a la 

lectura del cuento, sólo algunos 

 

VYGOTSKY16 considera importante  

las aulas dónde se favorece la 

interacción social, donde los 

profesores hablan con los niños y 

utilizan el lenguaje para expresar 

aquello que aprenden, donde se 

anima a los niños para que se 

expresen oralmente y por escrito y 

donde se valora el diálogo entre los 

miembros del grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del aprendizaje es 

necesario que se abran 

espacios para el dialogo ya 

que por medio de este, lo 

estudiantes dan sus aportes, 

se comunican y expresan; 

dentro de la actividad 

planteada se observó cómo 

cada uno de ellos daba sus 

ideas, a través de gestos, 

palabras y escritos, hacían 

inferencias e hipótesis. Como 

nos dice el autor el maestro 

cumplió un importante papel, 

ya que a través de sus 

interrogaciones los niños se 

esfuerzan por pensar y 

relacionar lo que pasó en la 

historia, relacionándolo en 

algunas veces con su vida 

cotidiana. 

 

 

                                                           
16VYGOTSKY: http://www.monografias.com/trabajos43/piaget-ausubel-vygotsky/piaget-ausubel-vygotsky2.shtml#ixzz3GVYeDCra 



285 

 

compañeros les piden que hagan silencio 

para poder escuchar; la maestra inicia la 

lectura de la historia en voz alta y haciendo 

diferentes tonos de voz de acuerdo a los 

personajes, en medio de la lectura se 

realizan algunas preguntas. 

M: ¿qué habrá pasado con la ciruela, que 

hizo Vania? 

N: Se la comía porque quería saber a qué 

sabía. 

N: se puso roja como un tomate 

M: ¿Por qué se rieron de Vania? 

N: Porque dijo que no se había tragado la 

semilla y era mentira. 

M: ¿Y es bueno decir mentiras? 

N: Noooo, eso es malo 

M: ¿Por qué es malo? 

N: Porque es mejor decir la verdad y ella 

dijo que no se la había comido, le tenía que 

pedir permiso a la mamá. 

M: ¿y la mamá para que dejo las ciruelas 

en la bandeja? 

N: Para después de comer 

M: Bueno, como escucharon toda la historia 

y ya saben que fue lo que pasó, vamos a 

responder unas preguntas, cada uno las va 

pocos hablan entre ellos y sus 

compañeros les piden que hagan 

silencio para poder escuchar; la 

maestra inicia la lectura de la 

historia en voz alta y haciendo 

diferentes tonos de voz de acuerdo 

a los personajes, en medio de la 

lectura se realizan algunas 

preguntas. 

M: ¿qué habrá pasado con la 

ciruela, que hizo Vania? 

N: Se la comía porque quería saber 

a qué sabía. 

N: se puso roja como un tomate 

M: ¿Por qué se rieron de Vania? 

N: Porque dijo que no se había 

tragado la semilla y era mentira. 

M: ¿Y es bueno decir mentiras? 

N: Noooo, eso es malo 

M: ¿Por qué es malo? 

N: Porque es mejor decir la verdad y 

ella dijo que no se la había comido, 

le tenía que pedir permiso a la 

mamá. 

M: ¿y la mamá para que dejo las 

ciruelas en la bandeja? 
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a copiar y a responder según la historia. 

 

La maestra se dirige al tablero y escribe las 

preguntas en el tablero, cada uno de los 

estudiantes se dispone a escribir las 

preguntas y empezar a resolver, la mayoría 

de los estudiantes leen por silabas, de 

manera pausada, igualmente algunos se 

saltean letras y omiten su escritura; en el 

momento de leer dicen la idea que tenían, 

pronunciando así algunas letras que no 

habían escrito.   

 

Al terminar se pide a los estudiantes 

conformar los grupos con los compañeros 

de las mesas vecinas. 

N: Me puedo hacer con ellas 

M: si claro, nos vamos a ubicar con los 

amiguitos que más cerca estén de nuestra 

mesa, y vamos a ir diciendo que amiguito 

va a leer la pregunta que yo les voy hacer 

de las que están en el tablero. 

N: que salga él porque a mí me da pena 

N: Para después de comer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERRIÈRE17: en el libro “La 

autonomía de los alumnos” 

(1921), acusa a la escuela 

tradicional de pretender enseñar 

a obedecer pasivamente, de 

favorecer la desaparición del 

espíritu crítico y de la falta de 

espíritu de solidaridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños a través de 

diferentes actividades logran 

comprender la importancia del 

trabajo en equipo y de aportar 

sus ideas para enriquecer el 

                                                           
17 FERRIÈRE http://www.e-historia.cl/catedrapiaget/wp-content/uploads/archivosadjuntos/hemeroteca/Piaget%20Pedagogo%20-

%20Una%20Lectura%20Posible.pdf 
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(señala al compañero del lado) 

M: ¿Qué frutos mencionan en el cuento? 

N: Ciruelas 

Varios niños levantan la mano, pero solo se 

le da la palabra a uno de ellos, en las 

distintas ocasiones se da la oportunidad a 

los diferentes grupos para que así todos 

pudieran participar, aunque en la mayoría 

de las preguntas siempre respondían entre 

ellos.  

Al terminar las preguntas se pide a los 

estudiantes realizar las respuestas a las 

preguntas en una hoja y el dibujo. 

N: Así está quedando bonito. 

M: Clarooo muy hermoso, ahora entre todos 

lo van a pintar. 

M: Bueno los que van terminando me van a 

entregar el dibujo para ponerle la cinta por 

detrás. 

N: ¿para qué? 

M: Para pegarlos en nuestro mural 

científico. 

N: Yo lo quiero pegar. 

M: Si es que ustedes mismos los van a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAVID AUSBEL18: señala el 

concepto de "aprendizaje 

significativo" para distinguirlo del 

repetitivo o memorístico y menciona 

el papel que juegan los 

conocimientos previos del alumno en 

la adquisición de nuevas 

informaciones. La significatividad 

sólo es posible si se relacionan los 

nuevos conocimientos con los que 

ya posee el sujeto. 

trabajo; en este sentido se 

observa que en la actividad 

propuesta los niños quieren 

ser autónomos y actuar de 

acuerdo a sus saberes 

previos, relacionan lo que 

saben con la situación que 

están viviendo. Haciendo 

referencia al autor, nos 

damos cuenta que las 

experiencias que le 

permitamos al niño vivir son 

las que le ayudan a construir 

sus pensamiento y desarrollar 

pensamiento crítico, 

dejándolo explorar, crear 

hipótesis y comprobar.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 DAVID AUSBEL: http://www.monografias.com/trabajos43/piaget-ausubel-vygotsky/piaget-ausubel-vygotsky2.shtml#ixzz3GVVw1aIk 
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pegar, yo solo le voy a poner la cinta, deben 

dejar espacio a sus compañeros, y no 

podemos pegar encima de los trabajos de 

los amiguitos, porque es para que todos los 

podamos ver. 

 

M: Vamos a seguir con nuestras 

actividades, quien se acuerda que echamos 

en esos vasos. 

N: Tierra 

M: ¿Qué otra cosa, solo tierra? 

N: Nooo, también abono 

M: ¿Y para qué nos sirve? 

N: Para que crezcan las plantas. 

M: Muy bien, como ya han pasado días, la 

tierra ya esta lista para que podamos 

sembrar, primero lo vamos hacer con los 

vasos y vamos a ir mirando que frutos 

podemos sembrar, ¿por qué el terreno es 

amplio o angosto? 

N: Es pequeño 

M: Le voy a pasar a cada uno una semilla y 

ustedes solitos la van a plantar en el vaso. 

N: ¿La enterramos bien? Y hora le puedo 

echar agua profe. 

M: Clarooo, ahora que todos tienen ya la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M: Le voy a pasar a cada uno una 

semilla y ustedes solitos la van a 

plantar en el vaso. 

N: ¿La enterramos bien? Y hora le 

puedo echar agua profe. 

De acuerdo a nuestro teórico, 

vemos la importancia de 

permitir a los estudiantes dar 

a conocer sus ideas previas, 

ya que así podrán relacionar 

sus conocimientos con los 

nuevos y construir sus 

propias conclusiones de 

acuerdo a sus necesidades y 

puntos de vista. En este 

sentido, con la actividad se 

favoreció este aprendizaje, 

pues los niños tuvieron la 

oportunidad de traer al aula y 

relacionar lo que estábamos 

viendo con lo que ya habían 

vivido en su cotidianidad. 
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semilla dentro del vaso, voy a pasar con 

esta botellita de agua para que pueda 

crecer, porque así como nosotros 

necesitamos tomar agua, las plantas y la 

tierra también se deben hidratar, no se les 

puede olvidar echarle agua, pero ¿mucha o 

poquita? 

N: Poquita porque o si no se riega. 

M: Además se nos pueden ahogar las 

plantas con tanta agua, así como en las 

piscinas. 

N: Siiii, si nos quedamos mucho tiempo nos 

morimos. 

N: Porque tragamos mucha agua. 

M: Voy a escribir el nombre de cada uno en 

el vaso, cada uno va a ser responsable de 

su vaso. Los vamos dejando en el muro 

para que también pueda recibir? 

N: Sollll 

 

M: Vamos a prestar atención al video que 

les trajimos para aprender mucho más. 

N: Se sientan en silencio en sus puestos, 

otros se acuestan en el suelo, y solo unos 

pocos hablan entre ellos. 

Al terminar el video los niños vuelven a sus 

M: Clarooo, ahora que todos tienen 

ya la semilla dentro del vaso, voy a 

pasar con esta botellita de agua 

para que pueda crecer, porque así 

como nosotros necesitamos tomar 

agua, las plantas y la tierra también 

se deben hidratar, no se les puede 

olvidar echarle agua, pero ¿mucha o 

poquita? 

N: Poquita porque o si no se riega. 

M: Además se nos pueden ahogar 

las plantas con tanta agua, así como 

en las piscinas. 

N: Siiii, si nos quedamos mucho 

tiempo nos morimos. 

N: Porque tragamos mucha agua. 
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puestos. 

 

M: ¿Qué herramientas necesitamos para 

sembrar o plantar en terrenos más grandes, 

como masetas, cajas o botellas? 

N: Tierra, abono, agua, solo, viento, y 

también necesitamos las semillas que 

vamos a sembrar. 

M: Muy bien, todo eso necesitamos para 

poder estar en nuestra huerta escolar. 

Como ya vimos el video y ya hemos 

sembrado en el vaso, entonces vamos a 

realizar esta ficha; primero vamos a ver las 

imágenes y las vamos a enumerar, es decir, 

vamos a escribir el número que 

corresponde de acuerdo a la acción que 

debemos hacer primero y luego vamos a 

colorear. 

N: Los niños empiezan a mirar, y escriben 

el número uno cuando esta la semilla sola, 

luego el dos cuando se siembra, luego el 

tres cuando le echan agua y por ultimo 

cuando empieza a crecer. 

 

M: Les voy a entregar esta sopa de letras. 

¿Quién sabe qué es?  

 

 

M: ¿Qué herramientas necesitamos 

para sembrar o plantar en terrenos 

más grandes, como masetas, cajas 

o botellas? 

N: Tierra, abono, agua, solo, viento, 

y también necesitamos las semillas 

que vamos a sembrar. 
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N: Es donde hay muchas palabras que 

tenemos que buscar. 

M: Muy bien, aquí hay unas apalabras, 

abono, tierra, agua, sol etc. Vamos a 

buscarlas dentro de la sopa de letras. 

N: Esta sirve profe. 

M: Mira las letras de la palabra deben estar 

seguidas, no pueden quedar separadas 

porque entonces no forman la palabra. 

Así los niños se disponen a terminar, se 

ayudan entre ellos, y encierran las palabras 

con diferentes colores, otros lo hacen con 

lápiz, se sientan solos y otros 

acompañados. 
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SEMESTRE: VII y VIII 

FECHA: Jueves 2 de octubre de 2014  

DESCRIPCION GENERAL DE LA 

ACTIVIDAD 

SITUACIONES  Y/O PROCESOS 

RELEVANTES 

TEORIAS DE CADA CURSO INTERPRETACION 

 

Para iniciar se entregó la ficha de la clase 

anterior donde ellos debían colorear, con el 

fin de ser terminada. Para continuar la 

sesión se realiza la lectura de la historia “la 

semilla ” donde se evidencia 

M: Realiza la lectura con entonación y 

expresión corporal 

N: la mayoría escucha con atención. Al 

finalizar algunos niño manifiestan “eso no 

se hace, porque lo que no es de uno no se 

come” 

M: Qué sucedió con Vania? 

N: Se comió una ciruela sin permiso de su 

mamá  

M: por qué lo hizo Vania? 

N: Porque hace tiempo tenía antojo de una 

ciruela. 

M: Qué le sucedió después a Vania? 

N; La descubrieron porque ella pensó que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N: la mayoría escucha con atención. 

Al finalizar algunos niño manifiestan 

“eso no se hace, porque lo que no 

es de uno no se come” 

M: Qué sucedió con Vania? 

N: Se comió una ciruela sin permiso 

de su mamá  

M: por qué lo hizo Vania? 

N: Porque hace tiempo tenía antojo 

de una ciruela. 

M: Qué le sucedió después a 

 

 

 

 

 

 

JEROME BRUNNER:19 

Según Brunner, es muy probable 

que la importancia de la 

narración para la cohesión de 

una cultura sea tan grande como 

lo es para la estructuración de la 

vida de un individuo. A manera 

de ejemplo, Brunner, nos 

muestra lo que pasa con la ley. 

Sin una idea de las narrativas de 

problemas comunes que la ley 

transcribe en sus mandatos 

legales comunes, se vuelva 

árida. Y esas "narrativas de 

 

 

 

 

 

 

Es evidente que la literatura 

es una herramienta 

indispensable en el desarrollo 

social del niño, ya que a partir 

de las situaciones que se 

presentan dentro de los textos 

se puede guiar a la 

comparación con nuestra 

realidad. Esto evidente dentro 

de los niños del grado primero 

en el momento que ellos 

realizan la reflexión y 

concluyen que estuvo mal 

hecho la acción ejecutada por 

                                                           
19 http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev24/alzate.htm 
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se iba a ahogar o a morir. 

Continuando, se les indica,  

M: niños, ahora les explicaré que es una 

historieta. Una historieta es una narración 

corta que tiene imágenes y textos cortos. 

M: se muestra uno a uno los globos que 

hacen parte de la historieta, haciendo 

énfasis en que cada uno de ellos tiene un 

significado especifico (gritar o exclamar, 

pensamiento, dialogo) 

N: observan atentamente cada una de las 

imágenes e indagan. Por qué se llama 

exclamativa. 

M: porque expresan sentimientos de alegría 

o de tristeza. 

M: Bueno ahora les entregaremos unos 

pequeños recortes donde encontraran unas 

pequeñas historietas. 

N: Observan e interactúan entre ellos y 

buscan observar algunas otras para 

experimentar y contrastar lo escuchado de 

los globos de la historieta. 

M: Bueno ahora lo que vamos a realizar es 

que la historia de la semilla la vamos a 

convertir en historieta en esta ficha y la 

muestra y la explica que tiene 6 cuadros 

Vania? 

N; La descubrieron porque ella 

pensó que se iba a ahogar o a 

morir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

problemas" aparecen de nuevo 

en la literatura mítica y en las 

novelas contemporáneas, mejor 

contenidas en esa forma que en 

proposiciones razonadas y 

lógicamente coherentes. Parece 

evidente, entonces, que la 

habilidad para construir 

narraciones y para entender 

narraciones es crucial en la 

construcción de nuestras vidas y 

la construcción de un "lugar" 

para nosotros mismos en el 

posible mundo al que nos 

enfrentamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el personaje de la historia “la 

semilla”, demostrando así que 

tienen una comprensión sobre 

el sentido social. 
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para ser usados todos. 

N: profe y se pueden hacer dibujos? 

M: Claro que si una historieta se caracteriza 

porque tiene sus dibujos y un dialogo. 

N: comienzan a realizar sus historietas, 

algunos no comprenden la actividad y 

enfocan sus historietas hacia su propia 

temática.  

M: Bueno como veo que no comprendieron 

la actividad les leeré nuevamente la historia. 

Realiza la lectura con entonación y 

expresión corporal. Al finalizar explica 

nuevamente la actividad y dibuja la ficha en 

el tablero con el fin de aclarar las dudas que 

presentan los estudiantes. 

N: se acercan a los profesores para 

preguntar si lo está haciendo 

correctamente. 

M: Muy bien! Ahora que seguía después de 

ello. Dime que más recuerdas? 

N: los niños comienzan a recordar e hilar la 

historia, donde comienzan a plasmar dentro 

de la historieta lo más relevante para ellos 

dentro de la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N: se acercan a los profesores para 

preguntar si lo está haciendo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA MONTESSORI: 20 

«Nadie puede ser libre a menos 

que sea independiente; por lo 

tanto, las primeras 

manifestaciones activas de 

libertad individual del niño deben 

ser guiadas de tal manera que a 

través de esa actividad el niño 

pueda estar en condiciones para 

llegar a la independencia» 

Los conocimientos no deben ser 

introducidos dentro de la cabeza 

de los niños. Por el contrario, 

mediante la información 

existente los conocimientos 

 

 

 

 

 

Según Montessori la 

independencia dentro de las 

actividades brinda al niño una 

libertad llevándolo así a 

desarrollar cada una de sus 

habilidades de forma 

armónica ya que se da al 

ritmo que el propone. De esta 

manera el docente se 

convierte en un orientador 

pues no debe introducir 

conocimientos sino 

conducirlos a despertar 

interés y curiosidad a partir de 

las experiencias cotidianas. 

Es por ello que dentro de la 

actividad se evidencia como 

la docente orienta y genera 

nuevas expectativas y 

                                                           
20 http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_montessori.htm 
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Para finalizar se llevó a cabo el juego 

“patata fresquita” el cual consistía en estar 

todos de pie formando un círculo y solo uno 

se pondrá sentado en el centro con los ojos 

vendados. Este último contaba en voz alta 

hasta cincuenta, de diez en diez; los demás  

iban pasando el globo por todo el círculo sin 

que se le cayera, cuando el del medio decía  

"cincuenta" o el globo se explotaba, ese 

jugador, tendrá que sentarse, así sé 

continuará, hasta que solo quede uno de 

pie, el último en sentarse será el ganador. 

M: oriento, explico y se involucró dentro de 

la actividad, la cual a partir del ejemplo fue 

comprendida. 

N: Algunos reían, otros pedían ser los que 

iban en el centro, mientras que otros 

querían retener el globo. 

M: bueno quien quede con el globo se 

sienta a un ladito sin salirse del círculo. 

N: Todos se muestran entusiasmados por 

estar en la mitad. Cuando quedan pocos, 

pasan rápidamente el globo para no perder 

dentro del juego. 

correctamente. 

M: Muy bien! Ahora que seguía 

después de ello. Dime que más 

recuerdas? 

N: los niños comienzan a recordar e 

hilar la historia, donde comienzan a 

plasmar dentro de la historieta lo 

más relevante para ellos dentro de 

la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deben ser percibidos por ellos 

como consecuencia de sus 

razonamientos. 

Lo más importante es motivar a 

los niños a aprender con gusto y 

permitirles satisfacer la 

curiosidad y experimentar el 

placer de descubrir ideas propias 

en lugar de recibir los 

conocimientos de los demás. 

 

 

AUSBEL: 21 

El juego es una actividad 

necesaria del ser humano, 

siendo una herramienta útil para 

adquirir y compartir habilidades 

intelectuales motoras o afectivas, 

que se convierte en una 

herramienta de aprendizaje 

significativo en el  aula.  el 

aprendizaje significativo es la vía 

por la cual las personas asimilan 

la cultura   que   los rodea,   idea 

respuestas en ellos 

permitiéndoles así reconstruir 

la historia. 

 

 

 

 

El juego es otra de las 

herramientas que dentro de 

esta etapa no se puede dejar 

a un lado, ya que Ausbel nos 

expone que es útil ya que nos 

permite desarrollar 

habilidades desde cada una 

de las dimensiones del niño. 

Es por eso que dentro del 

juego planteado se evidencia 

como no solo se trabaja la 

parte física y lúdica, sino que 

al mismo tiempo se interviene 

la dimensión numérica, social 

y afectiva. 

                                                           
21 http://ludica.bligoo.com.co/el-juego-es-una-actividad-de-aprendizaje-significativa#.VEGYhSKG8qM 



296 

 

De esta manera se concluyó la jornada, la 

cual termino con la correspondiente 

despedida y agradecimiento a los niños. 

 

 

 

N: Algunos reían, otros pedían ser 

los que iban en el centro, mientras 

que otros querían retener el globo. 

M: bueno quien quede con el globo 

se sienta a un ladito sin salirse del 

círculo. 

N: Todos se muestran 

entusiasmados por estar en la 

mitad. Cuando quedan pocos, 

pasan rápidamente el globo para no 

perder dentro del juego. 

 

clara y  coincidente  es  la de 

Vygotsky que a su vez, describe 

un proceso muy similar a la 

acomodación de Piaget al  

hablar  de juego, tocamos el 

concepto de la lúdica 
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FECHA: viernes 17 de octubre de 2014  

DESCRIPCION GENERAL DE LA 

ACTIVIDAD 

SITUACIONES  Y/O 

PROCESOS RELEVANTES 

TEORIAS DE CADA CURSO INTERPRETACION 

Para iniciar la clase, los maestros 

saludan a los estudiantes a través de la 

canción infantil “Buenas tardes 

amiguitos” y recuerda otras canciones 

que se han enseñado hasta el 

momento como parte de la 

ambientación inicial 

N: Cantan cada una de las rondas 

animadamente, algunos de los 

estudiantes desarrollan la actividad en 

forma de gritos y por el contrario 

algunos niño no cantan las rondas y no 

participan de ellas 

M: Animan a cada uno de los 

estudiantes pasando por los puestos y 

cantando en comunión, realizando una 

serie de movimientos y con una 

constante actitud positiva la cual se 

desea transmitir a los educandos 

M: Quiero que todos los niños nos 

cuenten como les ha parecido las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M: Quiero que todos los niños 

nos cuenten como les ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario Kaplún 22Una educación capaz de 

responder a los desafíos formativos 

contemporáneos habrá de proponerse 

activar las potencialidades de 

autoaprendizaje y coaprendizaje que se 

encuentran latentes en sus destinatarios y 

estimular la gestión autónoma de los 

educandos en su "aprender-a-aprender", 

en su propio camino hacia el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la propuesta 

pedagógica se puede 

comprender la importancia 

de tener en cuenta los 

aportes, sugerencias e 

inquietudes que van 

presentando los estudiantes 

día a día, es pro ello que 

dentro del proceso realizado 

                                                           
22 http://www.zemos98.org/eduex/spip.php?article54  
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clases con nosotros hasta el día de 

hoy, que nos digan si les ha gustado, 

con que no están de acuerdo y que 

sería bueno mejorar 

Se organizan los estudiantes sentados 

en el suelo del aula de clase formando 

un círculo y a través del juego “Tingo, 

tingo, tango se inicia la actividad” 

N: Los estudiantes participan en su 

totalidad del juego e iniciaron a dar sus 

aportes sobre lo planteado de la 

siguiente manera: “me gusta mucho 

estar con ustedes, me divierto, nos 

portamos mejor cuando vienen 

ustedes, no me gustan los juegos que 

ustedes hacen, las canciones que nos 

enseñan son muy aburridas y de 

bebés”, entre otras 

M: Debemos tener en cuenta que todas 

las personas tenemos diferentes puntos 

de ver las cosas  nos gustan cosas 

diferentes a los demás, pero queremos 

dejarles de aprendizaje que siempre es 

bueno escuchas la opinión de todos 

parecido las clases con nosotros 

hasta el día de hoy, que nos 

digan si les ha gustado, con que 

no están de acuerdo y que sería 

bueno mejorar 

Se organizan los estudiantes 

sentados en el suelo del aula de 

clase formando un círculo y a 

través del juego “Tingo, tingo, 

tango se inicia la actividad” 

N: Los estudiantes participan en 

su totalidad del juego e iniciaron 

a dar sus aportes sobre lo 

planteado de la siguiente 

manera: “me gusta mucho estar 

con ustedes, me divierto, nos 

portamos mejor cuando vienen 

ustedes, no me gustan los 

juegos que ustedes hacen, las 

canciones que nos enseñan son 

muy aburridas y de bebés”, entre 

otras 

 

 

conocimiento: la observación personal, la 

confrontación y el intercambio, el cotejo 

de alternativas, el razonamiento crítico, la 

elaboración creativa. Así concebida, más 

que una enseñanza a distancia sería 

propio hablar de una autoeducación 

orientada. 

 

 

 

 

 

 

 

Hernández Prados 23 Existe 

una relación entre conflicto y violencia, 

pero no es bidireccional. 

Podemos afirmar que 

la violencia siempre va acompañada de 

nuevos conflictos, pero 

el conflicto no siempre entraña situaciones 

de violencia, pues los seres humanos 

disponemos de un amplio abanico de 

comportamientos con los que poder 

se brindaron espacios en los 

cuales expresaran sus 

emociones acerca de las 

actividades realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Hernández existen 

diferentes formas y medios 

para dar solución a los 

conflictos que se presenten 

dentro del aula de clase, 

pero se debe trabajar y 

fortalecer las diferentes 

maneras para dar 

soluciones que no lleven a 

más violencia, es por ello 

que dentro de los conflictos 

                                                           
23 http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=398  
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frente a lo que yo hago y mejorar las 

cosas malas que los otros ven de mi 

M: Vamos a realizar una fila para salir 

al patio del colegio pero en completo 

orden y haciendo caso a todos los 

profesores 

N: Siiiiiiiiiii que bueno, yujuuuuu vamos 

a jugar 

N: Los estudiantes empiezan a realizar 

la fila al interior de aula de clases, lo 

realizan corriendo, se empujan entre 

ellos mismos, se lastiman y la mayoría 

responden con agresividad ante la 

brusquedad de sus compañeros y 

colocan la queja a los maestros 

M: Todos nos vamos a sentar 

nuevamente en los puestos, esa no es 

forma de hacer una fila, debemos 

respetar a los demás 

N: Se van para sus puestos con gestos 

en su rostro de disgusto e 

inconformidad y algunos de ellos 

culpan a sus compañeros y otros 

preguntan a los maestros ¿ya no 

 

 

M: Vamos a realizar una fila para 

salir al patio del colegio pero en 

completo orden y haciendo caso 

a todos los profesores 

N: Siiiiiiiiiii que bueno, yujuuuuu 

vamos a jugar 

N: Los estudiantes empiezan a 

realizar la fila al interior de aula 

de clases, lo realizan corriendo, 

se empujan entre ellos mismos, 

se lastiman y la mayoría 

responden con agresividad ante 

la brusquedad de sus 

compañeros y colocan la queja a 

los maestros 

M: Todos nos vamos a sentar 

nuevamente en los puestos, esa 

no es forma de hacer una fila, 

debemos respetar a los demás 

 

 

enfrentarnos a las situaciones 

de confrontación de opiniones e intereses 

con los otros, sin necesidad de recurrir a 

la violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descartes 24quien plantea las ideas como 

objetos de la conciencia, la imagen como 

el límite de la exterioridad y la imaginación 

como conocimiento de la imagen que 

proviene del entendimiento. En 

sus Meditaciones Metafísicas (1641) 

evidenciados siempre se 

recurrió al dialogo y a 

escuchar los diferentes 

puntos de vista para acordar 

y solucionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede entender esto 

como el proceso que ocurre 

desde la percepción de las 

cosas a través de los 

sentidos, en la cual quedan 

guardadas las imágenes de 

lo observado, hasta la 

                                                           
24 http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-89532009000200012&lng=es&nrm=iso&tlng=es  
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vamos a salir entonces? 

M: Como niños que estamos en la 

capacidad de aprender, vamos a 

realizar nuevamente la fila para poder 

salir al patio pero ésta vez de una 

forma organizada y correcta, no vamos 

a golpear a los compañeros y nos 

vamos a respetar los unos a los otros 

N: Los niños esta vez se dirigen a la 

puerta del aula de clases más 

despacio, organizan la fila sin 

empujarse con unos pocos que a 

diferencia estrujan a sus compañeros. 

De esta forma se dirigen al patios de la 

institución educativa  

M: Voy a contar una historia muy bonita 

a la cual le van a prestar mucha 

atención porque el juego consiste en 

buscar y tocar cada uno de los 

elementos que yo nombre. Así 

empieza: “En un pueblo muy lejano y 

pequeño, se encontraban un grupo de 

niños muy lindos que les gustaba 

mucho jugar y divertirse; a estos niños 

les llamaba la atención los balones, 

cuerdas para saltar y loncheras para 

 

 

 

 

 

 

 

 

M: Voy a contar una historia muy 

bonita a la cual le van a prestar 

mucha atención porque el juego 

consiste en buscar y tocar cada 

uno de los elementos que yo 

nombre. Así empieza: “En un 

pueblo muy lejano y pequeño, se 

encontraban un grupo de niños 

muy lindos que les gustaba 

mucho jugar y divertirse; a estos 

niños les llamaba la atención los 

balones, cuerdas para saltar y 

loncheras para alimentarse” 

N: Escuchan atentamente la 

historia narrada por los maestros 

y al nombrar elementos como 

“Balón” “Cuerdas para Saltar” 

enmarca la imaginación como fuente del 

conocimiento y la nivela al término 

de concepción que pasa de la 

reproducción o memoria a la simulación 

de nuevas figuras para desembocar en la 

autonomía o intelligere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reproducción de nuevas 

imágenes de las cosas que 

percibimos, llevando así a 

los estudiantes a tomar 

autonomía e iniciativa ante 

los nuevos retos que se les 

presentan, uno de estos es 

compartir su imaginación e 

hipótesis acerca de cada 

una de las acciones y 

actividades desarrolladas. 
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alimentarse” 

N: Escuchan atentamente la historia 

narrada por los maestros y al nombrar 

elementos como “Balón” “Cuerdas para 

Saltar” “Loncheras” corren por el patio 

para tocarlos y ser los ganadores d la 

actividad 

M: ¿A cuál estudiante quiere seguir 

inventando la historia? 

N: yo, yo, yo, muchos de los 

estudiantes levantan la mano y dan 

saltos con el fin de ser elegidos 

M: Juan Esteban, vas a continuar la 

historia 

N: (Juan Esteban) siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Continua la historia y los maestros dan 

ayudas espontaneas para apoyar la 

redacción de las ideas que tiene sobre 

la actividad a realizar 

M: Como todos los niños han 

participado muy bien del juego, todos 

son los ganadores y nos vamos a dar 

un grande aplauso 

N: Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, solos los ganadores. 

Aplauden y se dirigen nuevamente al 

aula de clases en la correspondiente 

“Loncheras” corren por el patio 

para tocarlos y ser los ganadores 

d la actividad 

M: ¿A cuál estudiante quiere 

seguir inventando la historia? 

N: yo, yo, yo, muchos de los 

estudiantes levantan la mano y 

dan saltos con el fin de ser 

elegidos 

M: Juan Esteban, vas a 

continuar la historia 

N: (Juan Esteban) siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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fila  

M: Ahora vamos a hablar sobre el 

reciclaje, ¿Quién sabe qué significa 

reciclaje? 

N: Es botar la basura, es salvar la 

naturaleza, es guardar la basura  

M: Muy bien, todos han dicho cosas 

muy importantes sobre el reciclaje. A 

través del reciclaje, las personas 

podemos usar algunas cosas que ya no 

sirven y son para botar y re utilizarlos 

para crear cosas nuevas bien bonitas 

M: Por ejemplo, las hojas rayadas, se 

pueden guardar y con ellas elaborar 

nuevas libretas de apunte para escribir 

en el lado de la hoja limpia y así 

estamos usando las cosas que ya no 

sirven y al mismo tiempo salvamos 

nuestra naturaleza porque no le damos 

tanta basura 

N: También podemos reciclar cuando 

aplastamos con piedras las tapas de 

gaseosa y las meten en un alambre 

para cantar en navidad 

M: Ese ejemplo está muy bueno, envés 

de botar las tapas de gaseosa lo que 
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podemos hacer es crear maracas 

hechas por nosotros mismos 

N: Y con la basura cuando le sacamos 

puntas a los colores, la profe los usa 

para que peguemos de los trabajos y 

queden muy bonitos 

M: Hay tres materiales que podemos 

reciclar estos ¿Cuáles son? 

N: Ninguno de los estudiantes 

contestan a la pregunta que ha 

realizado la maestra 

M: Bueno voy a empezar dando un 

ejemplo, el primer material es el vidrio 

N: Ahhhhhh también podemos guardar 

los papeles. Y el cartón 

M: Los felicito, son unos niños muy 

inteligentes y eso que acaban de decir 

es correcto, los materiales que 

podemos reciclar son (vidrio, cartón y 

papel). 

M: Bueno como ya sabemos que 

materiales podemos reciclar, nos va a 

dividir en tres grupos y vamos a ir a 

preguntar a los demás salones a ver si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulo Freire25 Es necesario desarrollar 

una pedagogía de la pregunta. Siempre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la propuesta 

                                                           
25 http://www.zemos98.org/eduex/spip.php?article54  
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ellos también saben que materiales 

podemos reciclar ¿listo? 

N: siiiii, yo me quiero hacer con él (se 

señalan entre ellos). 

M: Nosotros las vamos a enumerar del 

1 al 3, empecemos a Tatiana, deben 

recordar muy bien que numero les toca 

para saber de cuál equipo son. La 

maestra inicia el conteo 1, 2, 3, 1, 2, 3 

hasta terminar con todos los 

estudiantes, cada uno va repitiendo su 

número. Ahora si los numero uno se 

van a ir con el profesor Juan Pablo; los 

numero dos on la profesora Juliana y 

los numero tres con la profesora 

Alejandra, recuerden que al llegar a un 

salón debemos saludar, pedir permiso 

para entrar y estar en silencio sin gritar 

porque están trabajando muy juiciosos 

como ustedes lo hacen. 

N: ¿profe, y que vamos a pedir? 

M: Amiguitos, les vamos a recordar a 

los compañeritos para que vamos a ir a 

otros salones. 

N: A reciclar; a recoger basura que nos 

sirva; para ayudar al planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M: Como ya sembramos unas 

semillas en los vasos, ahora 

estamos escuchando una pedagogía de la 

respuesta. Los profesores contestan a 

preguntas que los estudiantes no han 

hecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Descartes se comprende 

que es importante escuchar 

y generar ambientes de 

preguntas para de esta 

manera ampliar y generar 

nuevos conocimientos, 

puesto que siempre solo 

damos respuestas pero sin 

antes orientarnos 

firmemente sobre preguntas 

coherentes y orientadoras. 

Es por ello que dentro de las 

actividades desarrolladas 

siempre se tiene en cuenta 

las indagaciones de los 

estudiantes. 
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M: Muy bien, están muy atentos, 

hacemos la filita detrás de cada profe y 

en orden vamos a ir, recuerden lo que 

paso ahora, como somos niños 

grandes ya aprendimos hacer fila en 

orden y sin empujar. 

N: Salen del aula de clase en orden, 

solo algunos en ocasiones empujan a 

sus compañeros pero al llamar la 

atención vuelven a sus lugares. 

Al llegar a algunos salones, los 

estudiantes saludan “buenas tardes”, y 

piden permiso para ingresar, se 

acercan a algunos compañeros, otros a 

sus familiares y les dicen si tiene 

material reciclable, la mayoría de los 

niños dicen que no, solo unos pocos les 

regalan unas hojas con las cuales 

estaban jugando. 

De regreso al aula de clase, los niños 

empiezan a poner sobre sus mesas de 

trabajo lo que han recolectado en la 

mayoría de los casos son botellas 

pasticas; solo unos pocos tienen 

papeles. 

M: Bueno niños recolectamos muchas 

debemos plantar en la huerta, 

pero primero con los papeles que 

hemos reciclado vamos hacer 

una libreta para que escribamos 

todo lo que estamos haciendo. 

N: Y podemos escribir que le 

echamos agua 

M: Eso es lo que debemos 

hacer, ahí vamos a poder escribir 

todo lo que le pasa a nuestras 

plantas, si están creciendo, y 

además vamos a poner la fecha 

cuando veamos que empiecen a 

crecer. 

M: Primero vamos a tomar todo 

el papel rayada o sucio que 

tenemos y lo vamos a introducir 

en este recipiente con agua, las 

hojas que están limpias las 

dejamos a un lado. 

N: ¿profe, y para que lo 

echamos al agua? 

M: Porque debemos hacer que el 

papel se diluya, o sea que se 

deshaga en pedacitos 

pequeñitos, lo dejamos ahí y 
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cosas, así le vamos ayudar mucho al 

planeta. Resulta que vamos a separar 

lo que reciclamos, vamos a poner las 

botellas en esta caja y los papeles los 

vamos a dejar sobre la mesa para 

hacer un trabajo con ellos.  

N: Cada uno se dirige a donde 

corresponde para poner su material. 

M: Recuerdan que tenemos un club, 

que es lo que vamos hacer en el club. 

N: Vamos a salvar al planeta; a 

sembrar. 

M: Como ya sembramos unas semillas 

en los vasos, ahora debemos plantar 

en la huerta, pero primero con los 

papeles que hemos reciclado vamos 

hacer una libreta para que escribamos 

todo lo que estamos haciendo. 

N: Y podemos escribir que le echamos 

agua 

M: Eso es lo que debemos hacer, ahí 

vamos a poder escribir todo lo que le 

pasa a nuestras plantas, si están 

creciendo, y además vamos a poner la 

fecha cuando veamos que empiecen a 

crecer. 

empezamos a despedazarlo para 

que quede todo muy mojado y 

tan pequeñito que casi no se 

noten las partes. 
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M: Primero vamos a tomar todo el 

papel rayada o sucio que tenemos y lo 

vamos a introducir en este recipiente 

con agua, las hojas que están limpias 

las dejamos a un lado. 

N: ¿profe, y para que lo echamos al 

agua? 

M: Porque debemos hacer que el papel 

se diluya, o sea que se deshaga en 

pedacitos pequeñitos, lo dejamos ahí y 

empezamos a despedazarlo para que 

quede todo muy mojado y tan 

pequeñito que casi no se noten las 

partes. 

N: Profe, así 

M: Muy bien así, tengan cuidado de no 

derramar el agua. 

N: esto se siente muy maluco, como 

migote, (se empiezan a reír) 

M: ¿y que es el migote? 

N: Cuando mi mama me echa pan a la 

agua panela, queda así. 

M: Sabe muy rico, cierto, todo lo que 

hacen las mamás sabe delicioso. 

Bueno vamos a seguir piquen piquen 

mucho. 
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N: Ya profe, mire 

M: Muy bien, ahora vamos a tomar con 

las dos manos, lo que nos quepa y 

vamos a escurrir muy bien el papel 

para que lo pongamos en las mayas, 

como cada uno tiene una, cuando lo 

escurran y ya no tenga casi agua lo 

esparcimos sobre la maya y vamos 

hacer la portada de nuestra libreta, de 

nuestro diario. 

N: profe eso se desbarata. 

M: Es que lo tenemos que poner muy 

juntico para que quede junto y el que 

vaya terminando le va a echar un 

poquito de colbón para que se pegue 

más rápido. 

N: mira, hice un cuadrado.  

N: y con esto podemos hacer otras 

cosas, para que nos queden cartón 

para jugar. Le voy a decir a mi mamá 

que me regale hojas porque yo quiero 

hacer más cartón. 

M: Pero recuerden que son con hojas 

reciclables, hojas que ya no utilizamos 

y que estén sucias. 

N: y podemos hacerlo con revistas. Y 
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con periódicos, porque en mi casa hay 

muchos. 

M: Siiiii, sol que con las revistas nos 

oca dejarlas muchos días en agua 

porque como son más gruesas se 

demoran mucho tiempo más para 

empezar a diluir, o sea a 

despedazarse, pero con periódico lo 

podemos hacer muy rápido, cuando ya 

lean el periódico sino lo necesitan…. 

Como es que hacemos? 

N: Lo echamos en agua para que se 

dañe. 

M: Muy bien, bueno vamos a dejar las 

pastas de nuestros diarios en la parte 

de atrás para que se sequen. 

N: ¿Y dónde vamos a escribir? Porque 

aquí no podemos. 

M: Vamos a juntar las hojas que 

tenemos limpias por un solo lado o por 

ambos lados, cada que no utilicemos 

una hoja la vamos a guardar para 

ponerla en la libreta. Vamos hacer 

huecos con la perforadora y les 

ponemos este gancho (señala un 

gancho legador) ¿Qué es lo que vamos 
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a escribir? 

N: Todo lo que hacemos 

M: Pero lo que hacemos con qué 

N: Con las plantas. 

M: eso muy bien, ahí es donde vamos 

a escribir todo lo que hacemos en la 

huerta. 
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DESCRIPCION GENERAL DE LA 

ACTIVIDAD 

SITUACIONES  Y/O PROCESOS 

RELEVANTES 

TEORIAS DE CADA CURSO INTERPRETACION 

Para iniciar la clase se hace el respectivo 

saludo inicial a través de la canción infantil 

“El Ratón” en la que todos los estudiantes 

interactúan con el canto y sus respectivos 

movimientos 

M: Escribe el poema “Sálvame” en el 

tablero 

N: Los estudiantes empiezan a leer en voz 

alta a medida que se avanza en la escritura 

del mismo  

M: Vamos a realizar en la mente la lectura 

de todo el poema que acabo de escribir en 

el tablero, pero antes alguien sabe ¿Qué es 

un poema? 

N: Un poema es un cuento 

Es una historia, es cuando se cuenta algo 

M: Todo lo que han dicho está muy bien, un 

poema es una historia escrita en forma de 

verso, en donde riman las estrofas para que 

suene bien bonito 

Ahora vamos a leer entre todos el poema 

para saber de qué se trata. Se inicia la 

lectura en voz alta, acentuada 

N: Todos los estudiantes siguen la lectura 
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en voz alta, algunos lo hacen en forma 

silábica (la gran mayoría) unos pocos 

siguen con la maestra de una forma más 

fluida y rápida 

M: ¿De qué se trata el poema? 

N: Hay que salvarlo para que nosotros 

también podamos vivir 

M: ¿A quién debemos salvar? 

N: A las personas, al mundo, a la 

naturaleza 

M: Vamos a leer nuevamente, esta vez 

vamos a colocar mucha mucha atención  

Se realiza nuevamente la lectura 

N: Ahhhhhhhhh, ya se… Tenemos que 

salvar a las plantas y los árboles  

M: Muy bien, si notamos, todo el tiempo los 

árboles son quienes nos están pidiendo que 

los salvemos 

N: También dice que si los cuidamos nos 

van a dar aire para poder vivir las personas 

Y que son nuestros amigos por eso los 

tenemos que querer y cuidar mucho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUCHE, REBECA26: Entre los 

dos a cinco años se pueden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el proceso científico, los 

estudiantes deben tener 

                                                           
26 PUCHE, REBECA: (2005) “Formación de herramientas científicas en el niño pequeño” (pp.13 – 44). Santiago de Cali: Artes gráficas del Valle Editores – 

Impresores Ltda. Aliaga, Y. y Jamet, N. (2011) 
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M: ¿Por qué creen que ya para finalizar, no 

dice “Sálvame” sino “Sálvate”? 

N: Porque se tienen que salvar las 

personas 

Porque si no cuidamos a los árboles todo el 

aire va a estar sucio y nos vamos a morir 

sin tener nada bueno que respirar y nos 

enfermamos y nos morimos 

M: Ahora vamos a escribir en la hoja que 

les voy a dar todo el poema y para finalizar 

van a realizar el dibujo que trate toda la 

historia del poema 

N: Los estudiantes empiezan a transcribir el 

respectivo poema y para finalizar la gran 

mayoría realizan el dibujo de muchos 

árboles con frutos, flores y hojas grandes y 

frondosas  

M: Ahora que hemos terminado, vamos a 

inventar un poema teniendo en cuenta que 

los finales deben rimar, es decir que deben 

terminar por la misma sílaba  

N: Siiiiiiiiii, todos empiezan a decir frases 

simples e intentan que rimen para 

componer su poema tales como: 

-El árbol es lindo y muy colorido 

-Quiero una mata que me regale Martha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evidenciar en el niño 

características del pensamiento 

racional, las que son atribuidas 

directamente a un pensamiento 

científico. Esta racionalidad 

científica corresponde a 

capacidades y habilidades 

cognitivas que están referidas 

con lo conocido 

como racionalidad mejorante, la 

cual está conformada por cinco 

elementos, entre ellos  

encontramos a la 

Clasificación en donde 

primeramente se forman las 

colecciones y luego las clases, 

basado en un sistema 

estableciendo criterios de 

semejanza y diferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

espacios de clasificación en 

donde dan su primer paso en 

la formación de su 

pensamiento al organizar 

desde lo simple hasta lo 

complejo una estructura 

preparada a lo que irá a 

desarrollar más adelante. En 

este procedimiento es 

esencial que el estudiante 

tenga la capacidad de 

establecer sus objetivos 

generales y específicos del 

trabajo a desarrollar, por ello 

el niño ya conoce lo que se 

plantea, se formula preguntas 

sobre ello, se interesa y se 

involucra en el ejercicio; en 

esta medida es importante 

que se haga de una manera 

lúdica, que llame la atención 

de los educandos y 

potencialice el espíritu 

investigativo y propositivo 

científico 
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Luego, la maestra muestra las cajas y las 

botellas plásticas y pide a los estudiantes 

organizarse en grupos de igual número para 

trabajar con ellas 

M: Vamos a utilizar estos instrumentos para 

ejecutar nuestra huerta escolar como lo 

habíamos dicho la clase pasada  

¿Qué creen que haremos con estos 

elementos? 

N: Los vamos a usar para sembrar 

M: Muy bien, vamos a convertir las cajas y 

las botellas en masetas bien lindas en 

donde vamos a sembrar cada una de las 

semillas para formar el huerto escolar 

Así que en los grupos vamos a dar una 

botella o caja la cual vamos a colorear con 

vinilos y luego recortar para convertir en lo 

que deseamos 

N: Forman los grupos y siguen las 

indicaciones para convertir en masetas los 

materiales, colorean con vinilos haciendo 

Luego, la maestra muestra las cajas 

y las botellas plásticas y pide a los 

estudiantes organizarse en grupos 

de igual número para trabajar con 

ellas 

M: Vamos a utilizar estos 

instrumentos para ejecutar nuestra 

huerta escolar como lo habíamos 

dicho la clase pasada  

¿Qué creen que haremos con estos 

elementos? 

N: Los vamos a usar para sembrar 

M: Muy bien, vamos a convertir las 

cajas y las botellas en masetas bien 

lindas en donde vamos a sembrar 

cada una de las semillas para 

formar el huerto escolar 

Así que en los grupos vamos a dar 

una botella o caja la cual vamos a 

colorear con vinilos y luego recortar 

para convertir en lo que deseamos 

 

 

 

 

 

 

 

PUCHE, REBECA27: Entre los 

dos a cinco años se pueden 

evidenciar en el niño 

características del pensamiento 

racional, las que son atribuidas 

directamente a un pensamiento 

científico. Esta racionalidad 

científica corresponden a 

capacidades y habilidades 

cognitivas que están referidas 

con lo conocido 

como racionalidad mejorante, la 

cual está conformada por cinco 

elementos, entre ellos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el paso científico de la 

planificación, los estudiantes 

se encuentran en la 

capacidad de establecer un 

orden secuencial del 

procedimiento a llevar a cabo 

en la estructuración de su 

proyecto. Allí se puede 

percibir que los educandos ya 

están involucrados en el 

procedimiento científico por lo 

cual conocen el orden, lo 

                                                           
27 PUCHE, REBECA: (2005) “Formación de herramientas científicas en el niño pequeño” (pp.13 – 44). Santiago de Cali: Artes gráficas del Valle Editores – 

Impresores Ltda. Aliaga, Y. y Jamet, N. (2011) 
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uso de pincel y agua, los recortan con 

tijeras y constantemente piden asesoría a 

los maestros para realizar correctamente la 

actividad planteada 

Lo primero que hacen es colorear, usando 

las herramientas de arte y en algunos casos 

los deditos y manos para dar detalles como 

punticos, para ellos eligen el color de su 

preferencia y entre todos los de grupo 

decoran respetando los turnos para que 

todos puedan participar. De igual forma lo 

hacen con las cajas 

M: Ahora vamos a dejar secando las 

botellas y cajas en el patio por turnos para 

que podamos recortarlas 

N: Las llevan con cuidado hasta el lugar 

destinado y luego las recogen y hacen uso 

de las tijeras para realizar el corte tal como 

lo ha explicado el maestro 

Para continuar, se distribuyen cada una de 

las botellas y cajas al interior del aula de 

clases 

M: Llama a cada estudiante y lo organiza 

alrededor de un elemento hasta formar 

todos los grupos de trabajo. Luego explica 

que lo primero a realizar el depositar en 

N: Forman los grupos y siguen las 

indicaciones para convertir en 

masetas los materiales, colorean 

con vinilos haciendo uso de pincel y 

agua, los recortan con tijeras y 

constantemente piden asesoría a 

los maestros para realizar 

correctamente la actividad 

planteada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M: Llama a cada estudiante y lo 

organiza alrededor de un elemento 

hasta formar todos los grupos de 

trabajo. Luego explica que lo 

encontramos a la Planificación 

correspondiente a la capacidad 

del niño de establecer  un orden 

y una secuencia en las acciones 

para conseguir un fin, incluye 

igualmente la capacidad de 

prever y anticipar acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ejecutan y esperan un fin 

concreto con respecto a los 

objetivos tanto específicos 

como generales que ya se 

han planteado desde el 

momento de la planificación; 

en este momentos ya los 

niños están familiarizados con 

el proceso, conocen las 

causas y consecuencias de 

las acciones científicas en 

torno a lo que se está 

desarrollando y promueve la 

organización del mismo para 

conocer las dudas e 

interrogantes planteados 
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cada maseta la tierra abonada y aplicar un 

poco de agua para que ésta esté preparada 

para el día que se va a realizar la respectiva 

siembra  

N: Toman cada uno de los materos 

elaborados por ellos mismos, algunos los 

limpian, otros los acomodan y una minoría 

de los estudiantes juegan con ellos 

M: Pasa por cada uno de los puestos y pide 

a uno de los integrantes que deposite cierta 

cantidad de tierra abonada en sus materos 

N: Se turnan para participar de la actividad 

en la cual hacen uso de la pala y 

cuidadosamente esparcen la tierra por toda 

la maceta para evitar que ésta se derrame 

en el suelo 

M: Por grupos vamos a ubicar los materos 

listos para la siembra 

N: Los niños esperan su llamado y un 

miembro de cada grupo se hace cargo de 

llevar la maseta a su respectivo lugar  

Seguidamente, se pide a los estudiantes 

formar dos filas para dirigirse al patio de la 

institución educativa con el fin de realizar la 

actividad de juego planteada 

M: Por mesas voy a ir mandando para que 

primero a realizar el depositar en 

cada maseta la tierra abonada y 

aplicar un poco de agua para que 

ésta esté preparada para el día que 

se va a realizar la respectiva 

siembra  

N: Toman cada uno de los materos 

elaborados por ellos mismos, 

algunos los limpian, otros los 

acomodan y una minoría de los 

estudiantes juegan con ellos 

M: Pasa por cada uno de los 

puestos y pide a uno de los 

integrantes que deposite cierta 

cantidad de tierra abonada en sus 

materos 

N: Se turnan para participar de la 

actividad en la cual hacen uso de la 

pala y cuidadosamente esparcen la 

tierra por toda la maceta para evitar 

que ésta se derrame en el suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELESTIN FREINET: Desarrolló 

sus técnicas basándose en tres 

principios: la libertad de 

expresión, la vida en 

cooperación o trabajo en equipo  

y la vida participativa. Juego y 

trabajo son dos funciones 

naturales de la especie humana, 

tendentes a satisfacer las 

necesidades vitales surgidas de 

la lucha por la existencia. El 

trabajo, además posee un 

componente social que no está 

tan presente en el juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el momento que a los 

estudiantes se les da la 

oportunidad de ser libres en 

su expresión y de trabajar 

cooperativamente con 

quienes los rodean; al mismo 

tiempo están en vía de la 

construcción de su 

personalidad, manejo 

emocional, relación con los 

otros, comprensión y respeto 

por la diferencia. La 

enseñanza debe estar en la 

capacidad de generar 

espacios en donde los 

educando tengan la 

oportunidad de forjar su 

pensamiento, por lo cual crear 
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realicen la fila y recordemos que no 

debemos correr y empujar a los 

compañeros para ser respetuosos y estar 

en orden 

N: Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, van saliendo 

organizadamente, forman las respetivas 

filas y preguntan constantemente ¿Qué 

vamos hacer en el patio? 

M: Vamos saliendo despacio hasta llegar al 

patio y allí formamos un círculo para realizar 

la actividad 

N: Al llegar al patio forman rápidamente el 

círculo y se dicen entre ellos mismos que se 

acomoden para poder jugar con los 

profesores 

M: Vamos a formar tres grupos de 

estudiantes y se van a colocar un nombre 

(leones, humanos y osos) 

N: Yo quiero el oso, yo quiero leones 

M: Buenos nos vamos a numerar del 1 al 3 

y volvemos a iniciar el conteo 

N: 1, 2, 3, 4… 

Noooooooooooo tiene que volver a 

empezar 

1, 2, 3, 1, 2, 3… 

M: Muy bien no olviden su número 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

momentos de juego y trabajo 

social es la esencia de los 

cimientos morales y 

comportamentales, los cuales 

son la iniciativa para la 

transformación de la vida 

armoniosa y selectiva en la 

comunidad en la que se 

encuentren en su vida 

inmediata y futura 
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Ahora los número 1 serán los humanos, los 

número 2 serán los leones y los número 3 

serán los osos 

N: Se dividen en los respectivos grupos 

M: Van a elegir un color que los caracterice 

N: Pelean entre los miembros del grupo 

porque todos quieren colores diferentes 

M: Todos los miembros del grupo se van a 

poner de acuerdo para evitar discutir, 

pueden hacer votación  

N: Los niños empiezan a dar opiniones 

respecto al color que desean, unos se 

enojan, lloran pero con la ayuda de la 

maestra se colocan de acuerdo 

N: Somos el azul, verde y morado 

M: El juego consiste en que los humanos 

deben cazar a los osos, los osos a los 

leones y los leones a los humanos, al cazar 

lo deben llevar a su casa y solo podrán ser 

salvados por un miembro de su mismo 

equipo que haya sido cazado 

N: Delimitan su casa y lo hacen saber a sus 

compañeros gritando “esta es nuestra casa” 

Empiezan a correr por el patio de la 

institución educativa, unos persiguiendo a 

los otros, se presentan caídas, algunos 

 

 

 

N: Se dividen en los respectivos 

grupos 

M: Van a elegir un color que los 

caracterice 

N: Pelean entre los miembros del 

grupo porque todos quieren colores 

diferentes 

M: Todos los miembros del grupo se 

van a poner de acuerdo para evitar 

discutir, pueden hacer votación  

N: Los niños empiezan a dar 

opiniones respecto al color que 

desean, unos se enojan, lloran pero 

con la ayuda de la maestra se 

colocan de acuerdo 

N: Somos el azul, verde y morado 
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niños empujando a los otros y estudiantes 

demasiado bruscos 

M: Manejan la situación hablándoles a los 

niños a medida que se desarrolla la 

actividad 

N: Ganan los osos 

M: Todos somos ganadores ya que nos 

hemos divertido y hemos aprendido que 

podemos trabajar en equipo, compartir y 

jugar sin brusquedad, pero daremos un 

fuerte aplauso al grupo de los osos que han 

hecho un buen trabajo y han salido 

victoriosos 

N: Todos aplauden a sus compañeros y los 

ganadores permanecen con una sonrisa en 

sus rostros 

M: Organizamos nuevamente las filas para 

regresar al salón 

N: Esta vez los niños forman las filas en 

completo orden, caminando y llegan hasta 

el aula cuidadosamente para la hora de la 

despedida. 
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PRÁCTICA VIII, PROYECTOS PEDAGÓGICOS DE AULA (8) 

 

INSTITUCION DONDE REALIZA LA PRÁCTICA: Instituto Educativo Nueva Granada 

DIRECCION Y TELEFONO: 3323529 - 3395634 

NOMBRE DEL  COORDINADOR: Luis Alberto Suaza  

MAESTRO TITULAR: Mabel  

GRADO DONDE REALIZA LA OBSERVACIÓN: Primero    

NOMBRE DEL LICENCIADO PEDAGOGO: María Alejandra Betancourt Agudelo 

            Juan Pablo Villada Moreno 

            Juliana Villegas Restrepo 

SEMESTRE: VII y VIII 

FECHA: martes 28 de octubre de 2014  

DESCRIPCION GENERAL DE LA 

ACTIVIDAD 

SITUACIONES  Y/O PROCESOS 

RELEVANTES 

TEORIAS DE CADA CURSO INTERPRETACION 

M: Buenas tardes amiguitos ¿cómo están? 

N: muy bien, yupiiii vamos a trabajar con los 

otros profes. 

M: Si, vamos a trabajar hoy con ustedes 

porque nos contaron que se están portando 

muy juiciosos ¡los felicito! 

 

M: Hoy vamos a trabajar con las plantas, 

¿qué plantas conocen ustedes? 

N: Flores, mangos, pasto 

M: Muy bien, han aprendido mucho, todas 

esas son plantas y existen muchas más; por 

 

 

 

 

 

 

 

M: Hoy vamos a trabajar con las 

plantas, ¿qué plantas conocen 

ustedes? 

N: Flores, mangos, pasto 

M: Muy bien, han aprendido mucho, 

 

 

 

 

 

 

 

Piaget, La enseñanza debe 

tener en cuenta el ritmo evolutivo 

del niño y organizar situaciones 

de aprendizaje que provoquen y 

favorezcan el desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la propuesta de 

Piaget se debe tener en 

cuenta cada uno de los 

diferentes ritmos y procesos 

que realizan los niños en el 
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eso hoy les voy a presentar otras amiguitas 

plantas. 

N: Siii 

M: Nos vamos a organizar para trabajar, 

primero sin hacer ruido y levantando las 

mesas las vamos a llevar hacia atrás, solo 

van a dejar afuera la cartuchera. 

N: Los niños se organizan, levantan su 

mesa y cuando algunos de ellos hacen 

ruido sus compañeros le llaman la atención. 

M: Bueno ahora sí, ustedes solitos van a 

escoger con quien se van hacer, en grupo 

de 4, no quiero oír que están peleando 

porque ustedes ya son niños muy grandes, 

el primer grupo que se organice, a la una, a 

las dos y a las tres. 

N: Los niños van rápidamente a buscar a 

sus compañeros, y se sientan juntos. 

M: Uyyy que juicio, entre cada grupo se van 

a separar y van a formar un circulo. Les voy 

a entregar a cada grupo una hoja en la que 

se encuentra un tipo de planta que hace 

parte del huerto para que lean sus 

características entre todos, las escriban y 

realicen el dibujo coloreado bien bonito 

Cada equipo se va a llamar según la planta 

todas esas son plantas y existen 

muchas más; por eso hoy les voy a 

presentar otras amiguitas plantas. 

N: Siii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intelectual, afectivo y social del 

alumno, que posibilite el 

descubrimiento personal del 

conocimiento evitando la 

transmisión estereotipada del 

conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aula para desde allí partir los 

trabajos y conceptos a 

desarrollar y de esta manera 

se evita la transmisión de 

conceptos y en cambios si se 

brinda una construcción 

solida de ellos. 
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que le corresponde (ajo, zapallo, brotes, 

romero, cebolla y pimentón) 

N: Noooooooo yo no quiero llamarme así 

ese nombre es muy feo 

M: Son nombres de plantas, ninguna planta 

es fea y de todas podemos aprender 

muchas cosas porque todas nos brindan 

alimentos valiosos para poder vivir 

N: Los estudiantes   

M: Que puedo sembrar en la huerta? 

N: Margaritas, girasoles, flores, Romero, 

zapallo, árboles, pinos ojo, manzanilla, 

tomates, maracuyá, árbol de limones, árbol 

de manzanas, árbol de moras 

M: Sera que puedo sembrar todas las 

semillas en el mismo recipiente 

N: noooo 

M: Por qué no? 

N: Por qué crecen todas a la vez y como 

están tan apretadas se ahogan 

M: que podemos hacer para poder 

sembrarlas entonces? 

N: Todas en diferentes cortando la caja y en 

muchas materas 

N: Se puede sembrar un árbol en una caja? 

M: Que pasa si ustedes siembran un árbol 
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en la caja, díganme ustedes mismos 

N: Nace y crece 

M: Y si es un árbol grande, que pasa? 

N: Se rompe la caja con las raíces 

M: Entonces que podemos hacer? 

N: Pasarlo a una caja más grande 

M: Muy bien, y luego llevarla en la tierra 

para que pueda crecer libremente 

M: Y que podemos sembrar en la huerta 

que no sean árboles grandes grandes y nos 

den alimentos? 

N: Verduras 

M: Cuales verduras? 

N: Moras, habichuelas, tomates, cebolla, 

cilantro  

M: Para que podemos sembrar en el huerto 

todas estas semillas? 

N: Para que salgan verduras y frutas y 

podamos comer y no gastemos plata en la 

tienda y el mercado 

M: La maestra muestra a los estudiantes 

semillas de distintas clases en sus 

respectivas bolsitas (apio, pepino, cebolla 

larga, repollo), al tiempo que las distribuye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M: La maestra muestra a los 

estudiantes semillas de distintas 

clases en sus respectivas bolsitas 

(apio, pepino, cebolla larga, repollo), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dewey 28 concibe el programa 

escolar como un conjunto de 

materias de estudio en un 

proceso fundamentado en la 

experiencia del niño, a través de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante motivar a los 

estudiantes a partir de las 

actividades presentadas, 

brindándoles la oportunidad 

                                                           
28 El niño y el programa escolar. En: La escuela y el niño, p. 45 
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para que los estudiantes las observen y las 

puedan palpar. 

¿Qué creen que es esto? 

N: Son semillas  

M: Muy bien, y menciona el nombre de 

cada una de las semillas que tiene. ¿Quién 

recuerda cómo se siembra una semilla? 

N: Se pone la tierra, se le hecha abono, se 

hace un huequito y le meten las semillas 

M: Los felicito, muy bien. ¿Y si no tenemos 

plata para comprar las semillas en bolsitas 

que podemos hacer? 

N: Sembrar los frijoles y las pepas de las 

frutas 

M: ¿entonces las pepitas son semillas? 

N: Siiiiiiiiiiii 

M: Muy bien, yo puedo sembrar una serie 

de alimentos como: arvejas, frijoles, papas 

criollas, papas tradicionales, tomate (cada 

que menciona un alimento lo muestra a los 

estudiantes y explica cómo se pueden 

sembrar) 

M: Al mostrar la papa criollla pregunta ¿Qué 

serán todas esas cositas que salen de la 

al tiempo que las distribuye para 

que los estudiantes las observen y 

las puedan palpar. 

¿Qué creen que es esto? 

N: Son semillas  

M: Muy bien, y menciona el nombre 

de cada una de las semillas que 

tiene. ¿Quién recuerda cómo se 

siembra una semilla? 

N: Se pone la tierra, se le hecha 

abono, se hace un huequito y le 

meten las semillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M: Al mostrar la papa criollla 

pregunta ¿Qué serán todas esas 

la interacción entre los 

conocimientos y sus propios 

intereses. Los estudios tienen 

significación para el niño sólo si 

enriquecen sus actividades 

vitales básicas. 

 

 

 

 

 

 

Brunner 29 "el modo de pensar y 

sentir en que se apoyan los 

niños (tanto como la gente en 

general) crea una versión del 

mundo en la que, 

psicológicamente, pueden 

buscarse un sitio a sí mismos: un 

mundo personal. Creo que la 

producción de historias, la 

narración, es lo que se necesita 

para eso." 

 

de interactuar acerca de sus 

conocimientos, experiencias y 

procesos realizados para 

llegar a una conclusión. Por 

esto dentro de las actividades 

presentadas a los estudiantes 

siempre se busca brindarles 

actividades que enriquezcan 

su creatividad y su 

comunicación de saberes, 

emociones y dudas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imaginación y la hipótesis 

son acciones indispensables 

                                                           
29 BRUNNER, J. (1998) Acción, pensamieno y lenguaje. Alianza Editorial. Madrid. 
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papa? 

N: Son semillas 

M: nooooooo 

N: Son pepitas 

M: Tampoco 

N: Son raíces 

M: Muy bien  

N: Los estudiantes cogen cada uno de los 

alimentos, la abren, observan sus semillas, 

sus raíces y comparten cada de una de sus 

opiniones: 

-Estas semillas son las que hacen que 

crezca la planta 

-Si sembramos estas papas van a salir 

muchas para darle a mi mamá 

-Los frijoles crecen rápido porque ese fue el 

que sembramos en los vasos   

-Entonces todas las verduras son plantas 

que se pueden reproducir y salir más 

- Voy hacer muchas huertas en mi casa y 

pongo una tienda de comidas de estas 

M: Ahora por parejas vamos a escribir en 

las cartulinas el nombre de cada una de las 

semillas según les corresponda para poder 

sembrar y ponerles el nombres  

N: Los niños todos comienzan a marcar con 

cositas que salen de la papa? 

N: Son semillas 

M: nooooooo 

N: Son pepitas 

M: Tampoco 

N: Son raíces 

M: Muy bien  

N: Los estudiantes cogen cada uno 

de los alimentos, la abren, observan 

sus semillas, sus raíces y 

comparten cada de una de sus 

opiniones: 

-Estas semillas son las que hacen 

que crezca la planta 

-Si sembramos estas papas van a 

salir muchas para darle a mi mamá 

-Los frijoles crecen rápido porque 

ese fue el que sembramos en los 

vasos   

-Entonces todas las verduras son 

plantas que se pueden reproducir y 

salir más 

- Voy hacer muchas huertas en mi 

casa y pongo una tienda de comidas 

de estas 

 

 

 

 

a las cuales los estudiantes 

deben de llegar durante cada 

proceso y de esta manera 

contrastar con sus 

conocimientos previos con los 

que se van construyendo, 

estos espacios donde ellos 

dan sus aportes u opiniones 

son importantes para conocer 

en qué momento del proceso 

se encuentra cada uno de 

ellos.  
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sus nombres y dando uso de los materiales 

para decorar. 

Al finalizar esta actividad no retiramos hacia 

el patio con el fin de llevar a cabo la 

dinámica; allí se distribuyeron en tres 

equipos cada uno tenía un nombre y un 

color que los identificara, los humanos, los 

leones y los osos. Cada equipo se 

distribuyó por el espacio en un área 

diferente, esa fueron su casa, el juego 

consistía en que los humanos debían cazar 

a los osos, los osos a los leones y los 

leones a los humanos, al cazar debían 

llevarlos a su casa y solo podrían ser 

salvados por un miembro de su mismo 

equipo que no haya sido cazado. 

N: los estudiantes durante la actividad 

gritaban, corrían y saltaba, con el fin de no 

ser cazados y lograr el objetivo del juego 

que era sentirse la especie que le 

correspondió. 

De esta manera regresamos al aula de 

clase y se finalizó la intervención de este 

día.  
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PRÁCTICA VIII, PROYECTOS PEDAGÓGICOS DE AULA (9) 
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DIRECCION Y TELEFONO: 3323529 - 3395634 

NOMBRE DEL  COORDINADOR: Luis Alberto Suaza  

MAESTRO TITULAR: Mabel  

GRADO DONDE REALIZA LA OBSERVACIÓN: Primero    

NOMBRE DEL LICENCIADO PEDAGOGO: María Alejandra Betancourt Agudelo 

            Juan Pablo Villada Moreno 

            Juliana Villegas Restrepo 

SEMESTRE: VII y VIII 

FECHA: Octubre 28 de 2014 

 

 

 

 

DESCRIPCION GENERAL DE LA 

ACTIVIDAD 

SITUACIONES  Y/O PROCESOS 

RELEVANTES 

TEORIAS DE CADA CURSO INTERPRETACION 

 Al ingresar al aula de clase se da inicio con 

la canción de “los animales”, la cual ellos ya 

conocen y realizan cada uno de los 

movimientos, seguido a la entonación de la 

ronda. 

M: No vamos a ubicar en grupos iguales de 

 

 

 

 

M: No vamos a ubicar en grupos 

 

 

 

Vigotsky 30  el aprendizaje 

colaborativo se avala porque el 

ser humano es un ser social que 

 

 

 

 

Es importante tener en cuenta 

las actividades colaborativas 

                                                           
30 http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura3/article/view/325/290  
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acuerdo a cada una de las plantas que ya 

tenemos sembradas. 

N: De forma ordenada cada uno busca a los 

compañeros con los que mayor empatía 

tiene. 

Al estar organizados se les hace entrega de 

los materiales para la elaboración del cartel 

que lleva el nombre de cada una de las 

plantas. 

M: estos materiales (colbón, escarcha, 

marcadores, colores, papeles de diferentes 

texturas) se les entregaran para que 

decoren el nombre como ustedes lo 

deseen. 

N: Los niños comienzan a dar ideas entre 

ellos y a expresar como quedaría mejor. 

M: Bueno niños pero recuerden que cada 

participante del grupo debe cumplir una 

función. 

N: Comienzan a asignar funciones y 

algunos otros se disgustan porque quieren 

realizar funciones diferentes a las 

asignadas. 

Una vez finalizado el proceso en el cual 

iguales de acuerdo a cada una de 

las plantas que ya tenemos 

sembradas. 

N: De forma ordenada cada uno 

busca a los compañeros con los que 

mayor empatía tiene. 

Al estar organizados se les hace 

entrega de los materiales para la 

elaboración del cartel que lleva el 

nombre de cada una de las plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez finalizado el proceso en el 

cual todos participaron y dieron uso 

a cada uno de los materiales y al 

mismo tiempo cumplieron con cada 

vive en continua interacción con 

otros y con los grupos de 

expresión de los vínculos que 

surgen entre ellos; del mismo 

modo, el psiquismo humano se 

forma en la actividad de la 

comunicación, en la que 

destacan los beneficios 

cognitivos y afectivos que 

conllevan el aprendizaje grupal 

como elemento que establece un 

vínculo dialéctico entre el 

proceso educativo y el de 

convivencia en la sociedad 

donde se generó. 

 

 

 

 

 

 

Vigotsky  31“El niño, por su 

propia naturaleza, siempre 

resulta ser deficiente en la 

en donde cada uno de los 

integrantes del grupo pueda 

aportar sus habilidades y 

conocimientos en pro de la 

construcción y elaboración de 

un trabajo propuesto, es por 

ello que basados en la 

propuesta de Vigotsky se 

plantean los trabajos grupales 

en donde cada uno de ellos 

pueda dar su punto de vista y 

posibles mejoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 http://tecnologiaedu.us.es/cursos/34/html/cursos/melero/4-2.htm - (VIGOTSKY,1989, p. 66  
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todos participaron y dieron uso a cada uno 

de los materiales y al mismo tiempo 

cumplieron con cada uno de los roles que 

se habían asignado, se les explica. 

M: bueno, ahora cada grupo va a exponer 

su cartel y me va a explicar por qué lo 

realizaron así y por qué usaron los 

materiales de esa manera. 

N: algunos con mayor timidez que otros 

comienzan a explicar. “porque así queda 

más bonito y porque estos eran los 

materiales que necesitábamos para esto” 

N: “Porque nos gusta ese color y además 

queríamos decorarlo así porque se parece a 

la planta” 

Seguido a ello se les presento el video de 

cómo abonar y distinguir las clases de 

abono, además también pudieron 

comprender la importancia que tiene el 

agua para los cultivos y además se les hizo 

la claridad de la importancia para la vida y 

por ende debe cuidarse. 

Para continuar con la misma actividad se 

rotaron los estudiantes para que 

interactuaran con diferentes compañeros y 

esta vez. 

uno de los roles que se habían 

asignado, se les explica. 

M: bueno, ahora cada grupo va a 

exponer su cartel y me va a explicar 

por qué lo realizaron así y por qué 

usaron los materiales de esa 

manera. 

N: algunos con mayor timidez que 

otros comienzan a explicar. “porque 

así queda mas bonito y porque 

estos eran los materiales que 

necesitábamos para esto” 

N: “Porque nos gusta ese color y 

además queríamos decorarlo así 

porque se parece a la planta” 

 

 

 

 

M: Bueno vamos a escoger un tema 

importante para el cuidado de 

nuestro medio ambiente y vamos a 

prepararlo para presentarlo a los 

demás, esto lo pueden hacer con 

dibujos y textos. 

N: Como así? Tenemos que explicar 

sociedad de los adultos; su 

posición desde el mismo inicio 

da motivo para el desarrollo, en 

él, de los sentimientos de 

debilidad, de inseguridad y de 

dificultad. Durante largos años el 

niño sigue estando inadaptado a 

la existencia independiente y en 

esta inadaptación y falta de 

comodidad de la infancia se 

encuentra la raíz de su 

desarrollo. La infancia es 

principalmente, el periodo de la 

deficiencia y de la 

compensación, es decir, de la 

conquista de una posición con 

respecto al todo social. En el 

proceso de esta conquista, el 

hombre como un biotipo 

determinado se transforma en un 

hombre como un socio tipo y el 

organismo humano se convierte 

en una personalidad humana. El 

dominio social de este proceso 

natural se denomina educación”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a lo que nos 

expone Vigotsky este proceso 

de maduración para 

exponerse ante las acciones y 

acontecimientos sociales 

debe comprenderse y 

entenderse y no obligarse al 

niño a realizar procesos de 

adultos pues ellos manejan su 

propio ritmo y modo de 

madurar para realizar estos 

eventos. Por eso dentro de la 

actividad trabajada se brindo 

la oportunidad de que quienes 

se sintieran cómodos y 

preparados serian quienes 

expondrían.  
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M: Bueno vamos a escoger un tema 

importante para el cuidado de nuestro 

medio ambiente y vamos a prepararlo para 

presentarlo a los demás, esto lo pueden 

hacer con dibujos y textos. 

N: Como así? Tenemos que explicar por 

qué es importante el cuidado del planeta? 

M: Correcto pero desde un tema en 

específico como (el reciclaje, el cuidado del 

agua, la siembra de plantas, el cuidado y 

preservación del medio ambiente). 

N: Ahh buenoooo y los temas los 

escogemos nosotros. De esta manera 

comenzaron a repartirlos sin ninguna 

dificultad. 

Este proceso permitió que los estudiantes 

compartieran sus apreciaciones y 

reflexiones acerca de la importancia de 

cuidar el planeta y constantemente repetían  

N: Nosotros somos del club para salvar el 

planeta. 

Para finalizar se realizó la actividad 

“descubre al culpable” en la cual se 

ubicaron en grupos de 9 estudiantes donde 

por que es importante el cuidado del 

planeta? 

M: Correcto pero desde un tema en 

específico como (el reciclaje, el 

cuidado del agua, la siembra de 

plantas, el cuidado y preservación 

del medio ambiente). 

N: Ahh buenoooo y los temas los 

escogemos nosotros. De esta 

manera comenzaron a repartirlos sin 

ninguna dificultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piaget 32El niño interactúa 

constantemente sobre el medio 

externo, de esta manera asimila 

la experiencia, es decir, la 

incorpora a su estructura mental 

y luego de varias experiencias 

significativas se acomoda, es 

decir, modifica su estructura 

mental para adecuarse a la 

realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la propuesta de 

Piaget se puede comprender 

que a través de la actividad 

planteada se lleva a los niños 

a un momento y ambiente 

propicio para que puedan 

traer sus experiencias 

                                                           
32 http://www.auladelpedagogo.com/2011/02/la-importancia-de-la-educacion-ambiental-i-la-indispensable-participacion-del-profesor/  
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cada uno de ellos tenían roles como el 

investigador, un ángel y dos investigados. 

El juego permitió que se comunicaran e 

hicieran hipótesis de quien seria el culpable 

dentro de cada grupo. 

De esta manera concluyo la clase de este 

día.  

 

 

 

 

 

 

externas para acomodarlas al 

proceso y así estructurar cada 

concepto y competencia 

trabajada.  
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DESCRIPCION GENERAL DE LA 

ACTIVIDAD 

SITUACIONES  Y/O PROCESOS 

RELEVANTES 

TEORIAS DE CADA CURSO INTERPRETACION 

 Para iniciar esta sesión se les presento un 

video el cual explicaba y mostraba el 

proceso de crecimiento de las plantas y a 

partir de allí. 

M: Cómo se imaginan nuestra huerta dentro 

de un tiempo? 

N: Grandes, Hermosas, con muchos frutos 

M: Bueno ahora vamos a dibujar como se 

imaginan ustedes nuestra huerta escolar 

cuando ya las plantas tengan frutos. 

N: Comienzan a realizar sus dibujos y se 

evidencia que realizan plantas con grandes 

frutos. 

Seguido a ello tomarán cada uno de sus 

dibujos y se les brindarán materiales  como 

acuarelas y pinceles para pintar sus dibujos. 

N: Demuestran entusiasmo y alegría, 

inclusive pintan con sus dedos y de esta 

manera se divierten decorando sus dibujos. 

M: Ahora vamos a pegar sus dibujos en el 

mural del conocimiento. 

 

 

 

M: Cómo se imaginan nuestra 

huerta dentro de un tiempo? 

N: Grandes, Hermosas, con muchos 

frutos 

M: Bueno ahora vamos a dibujar 

como se imaginan ustedes nuestra 

huerta escolar cuando ya las plantas 

tengan frutos. 

N: Comienzan a realizar sus dibujos 

y se evidencia que realizan plantas 

con grandes frutos. 

 

 

 

 

M: Ahora vamos a aprender cómo 

 

 

 

Brunner 33 "el modo de pensar y 

sentir en que se apoyan los 

niños (tanto como la gente en 

general) crea una versión del 

mundo en la que, 

psicológicamente, pueden 

buscarse un sitio a sí mismos: un 

mundo personal. Creo que la 

producción de historias, la 

narración, es lo que se necesita 

para eso." 

 

 

 

 

 

Dewey 34: Se deduce que la 

posibilidad de actuar sobre el 

 

 

 

La imaginación y la hipótesis 

son acciones indispensables 

a las cuales los estudiantes 

deben de llegar durante cada 

proceso y de esta manera 

contrastar con sus 

conocimientos previos con los 

que se van construyendo, 

estos espacios donde ellos 

dan sus aportes u opiniones 

son importantes para conocer 

en que momento del proceso 

se encuentra cada uno de 

ellos, dentro de esta actividad 

ellos muestran que es lo que 

visualizan al final del proceso 

gracias e este desarrollo que 

                                                           
33 BRUNNER, J. (1998) Acción, pensamieno y lenguaje. Alianza Editorial. Madrid. 

34 Dewey: http://www.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__d400a747-7a08-11e1-82f6-ed15e3c494af/index.html 
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N: Uno a uno pegan sus dibujos y se 

muestran alegres por sus resultados. 

 

Al finalizar se les felicita por el gran trabajo 

realizado y se indica  

M: Ahora vamos a aprender cómo cuidar 

algunas formas y técnicas sencillas para 

cuidar de nuestro huerto. 

M: algo muy importante dentro del cuidado 

de la huerta es desyerbar y sacar la maleza  

N: Qué es maleza? 

M: La maleza es una hierba que crece 

naturalmente pero genera daños a la planta 

por eso debemos quitarla 

 

De esta manera se les pide que revisen 

cada una de las masetas para que eliminen 

la maleza que se observen el las plantas. 

N: algunos lo hacen y otros preguntan, esto 

es maleza? 

M: Si eso es maleza, porque mira como 

tiende a tomar forma diferente a nuestra 

planta. 

N: ahhh sii mira! 

cuidar algunas formas y técnicas 

sencillas para cuidar de nuestro 

huerto. 

M: algo muy importante dentro del 

cuidado de la huerta es desyerbar y 

sacar la maleza  

N: Qué es maleza? 

M: La maleza es una hierba que 

crece naturalmente pero genera 

daños a la planta por eso debemos 

quitarla 

 

De esta manera se les pide que 

revisen cada una de las masetas 

para que eliminen la maleza que se 

observen en las plantas. 

N: algunos lo hacen y otros 

preguntan, esto es maleza? 

M: Si eso es maleza, porque mira 

como tiende a tomar forma diferente 

a nuestra planta. 

N: ahhh sii mira! 

 

mundo, de experimentar con él, 

es un elemento fundamental 

para comprender el planteo de 

este autor: Dewey sostiene que 

tanto los niños como los adultos 

aprenden a partir de la 

confrontación con situaciones 

problemáticas, que aparecen a 

partir de los propios intereses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUSBEL: 35El juego es una 

actividad necesaria del ser 

humano, siendo una herramienta 

útil para adquirir y compartir 

habilidades intelectuales motoras 

o afectivas, que se convierte en 

ellos poseen. 

 

 

 

La experimentación de los 

conceptos se convierte en un 

proceso indispensable para 

que el niño logre construir y 

desarrollar firme un concepto 

que se trabaje y así se 

convierta en un proceso de 

aprendizaje significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El juego es otra de las 

herramientas que dentro de 

                                                           
35 http://ludica.bligoo.com.co/el-juego-es-una-actividad-de-aprendizaje-significativa#.VEGYhSKG8qM 
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Para continuar se realizó el proceso de 

conclusión y registro de los aprendizajes 

adquiridos, sentimientos experimentados, 

su mayor motivación, sus inconformidades. 

 

N: Dentro de algunas de las conclusiones 

se encuentran; “aprendí la importancia de 

cuidar el planeta, yo aprendí a reciclar, yo 

aprendí que el cuidado de nuestro mundo 

es de todos, aprendí a plantar una planta, 

yo a cuidarlas, yo disfrute mucho. 

 

M: Bueno niños antes de irnos queremos 

realizar un juego que se llama sigue la pista 

y nos vamos a organizar en grupos de 

cuatro donde deberán encontrar las pistas 

que se encuentran escondidas en la 

escuela, la primera pista es “soy alto, fuerte, 

tengo flores rosadas en verano y me 

encantan las almendras”, deben formar la 

frase completa y hacerla en un cartel, ese 

grupo será el ganador. 

N: Salen de inmediato a buscar, algunos 

van al patio y otros van a las pocas zonas 

verdes que hay dentro de la escuela 

 

 

 

M: Bueno niños antes de irnos 

queremos realizar un juego que se 

llama sigue la pista y nos vamos a 

organizar en grupos de cuatro 

donde deberán encontrar las pistas 

que se encuentran escondidas en la 

escuela, la primera pista es “soy 

alto, fuerte, tengo flores rosadas en 

verano y me encantan las 

almendras”, deben formar la frase 

completa y hacerla en un cartel, ese 

grupo será el ganador. 

N: Salen de inmediato a buscar, 

algunos van al patio y otros van a 

las pocas zonas verdes que hay 

dentro de la escuela 

 

Tiempo después los estudiantes 

reúnen cada una de las pistas y 

comienzan a formar la frase. 

N: Vamos a ganar, al tiempo que 

comienzan a escribir la frase 

una herramienta de aprendizaje 

significativo en el  aula.  el 

aprendizaje significativo es la vía 

por la cual las personas asimilan 

la cultura   que   los rodea,   idea 

clara y  coincidente  es  la de 

Vygotsky que a su vez, describe 

un proceso muy similar a la 

acomodación de Piaget al  

hablar  de juego, tocamos el 

concepto de la lúdica 

 

esta etapa no se puede dejar 

a un lado, ya que Ausbel nos 

expone que es útil ya que nos 

permite desarrollar 

habilidades desde cada una 

de las dimensiones del niño. 

Esta actividad nos permitió 

fortalecer el trabajo en 

equipo, la concentración, la 

habilidad mental y la 

creatividad, es por esto que el 

juego es un eje generador de 

desarrollo ya que permite 

transversalizar cada una de 

las áreas.  
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Tiempo después los estudiantes reúnen 

cada una de las pistas y comienzan a 

formar la frase. 

N: Vamos a ganar, al tiempo que 

comienzan a escribir la frase completa y a 

decorarla en el material que se eles entrego 

con el fin de realizar el cartel. 

M: Bueno niños los felicitamos porque 

hicieron muy buen trabajo, les agradecemos 

por todo su empeño y atención durante este 

proceso, porque no solo aprendieron 

ustedes sino que nosotros también. 

 

De esta manera se concluyó con esta 

sesión. 

 

completa y a decorarla en el 

material que se eles entrego con el 

fin de realizar el cartel. 
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Anexo H. Secuencias Fotográficas 
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