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INTRODUCCIÓN

El plan de trabajo presentado bajo el nombre de “PROCESOS DE
OBSERVACIÓN” para niños de 5 a 6 años, es una propuesta didáctica que incluye
una serie de guías pedagógicas para desarrollar procesos de observación en los
niños y niñas de esta edad, de los hogares del I.C.B.F.1 en la localidad de
Kennedy. Este trabajo tiene doble finalidad, ya que pretende por una parte, llevar
a los niños a despertar el interés y la curiosidad por el mundo de las ciencias y la
tecnología, reconocer el lenguaje propio de las ciencias naturales, en el tema del
ojo humano; usar materiales adecuados como el lente, el microscopio y el
telescopio para algunas experiencias. Y como segunda finalidad, pretende hacer
reflexiones sobre el papel del docente en la Educación Preescolar en el desarrollo
de las ciencias naturales, especialmente en lo concerniente a los procesos de
observación. Las guías pretenden develar fenómenos ocultos del entorno de los
niños, como por ejemplo sus propias miradas, así como las miradas de sus
compañeros, descubrirse y descubrir en su ojo y en el ojo ajeno todo un mundo
por conquistar. También pretenden, las guías, descubrir el mundo en sus niveles
micro y macro tanto para los niños como para los docente, hacen fuerte énfasis
para reconocer la existencia de lo pequeño y la existencia de lo lejano, y con esto
poder así comprender que su entorno no es más que una compleja red de
relaciones micro y macro de las cuales ellos son parte activa.
La educación debe ser un proceso de formación que permita generar en los
individuos mecanismos de aceptación y adaptación al mundo, asumiendo que el
mundo es complejo, es necesario enseñarles a los humanos, desde pequeños, a
observar esa complejidad. Las Ciencias Naturales articulan en su interior los
avances de la Técnica y la Tecnología, articulación que devela los progresos de la
humanidad.
Teniendo en cuenta que, la ciencia, la técnica y la tecnología y la vida misma
evolucionan, se debe llevar a los educadores a articular las dimensiones del
desarrollo: cognitiva, comunicativa, estética, ética, corporal y socio-afectiva; con
las áreas básicas estipuladas por el M.E.N.2 como son: las ciencias naturales y
sociales, la educación ética, artística, física y religiosa, humanidades, matemática,
tecnología e informática, para mejorar la educación de los niños, tomar decisiones
y actuar con capacidad crítica frente a la cotidianidad y, porqué no frente a las
problemáticas que encara la humanidad.

1

I.C.B.F. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

2

M.E.N. Ministerio de Educación Nacional.
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Por lo tanto, basándose en los conocimientos previos que tienen los niños se
pueden potenciar la observación, la formulación de hipótesis, la predicción y la
investigación, la derivación de conclusiones y la comunicación sobre todo de
aquello que lo rodea, para pasar del pensamiento concreto al pensamiento
abstracto.3
Es claro entonces que, en las manos de los educadores está llevar a los niños a
formar el espíritu científico, a desarrollar competencias cognitivas y valorativas
para formar individuos capaces y creativos.
La propuesta didáctica se implementó en los jardines: “Las Ovejitas del Rey, Walt
Disney, Pilísimo, Chiquitín, y Arco Iris” del I.C.B.F, mediante actividades que
ayuden a cuestionar los conceptos previos que traen los niños con la nueva
información que reciben, de manera que permitan acercarlos más a este fin, tal y
como lo plantean los expertos en didáctica de las ciencias, en la propuesta de la
S.E.D4. en abril del 2008.
“el constructivismo ha sido el motor que ha impulsado con
mayor fuerza la investigación en la didáctica, siendo muy
influenciado, en sus comienzos, por la psicología de Piaget y
los trabajos de Ausubel, virando posteriormente a privilegiar la
construcción social del conocimiento, conforme a los
planteamientos de Vigotsky, los cuales ofrecieron mayores
posibilidades para poder explicar el aprendizaje en el aula, en
la cual las interacciones entre los distintos componentes que
la conforman y su estrecha relación con el contexto cultural en
el cual está inmersa, juegan un papel determinante. Así
mismo, el lenguaje empieza a tomar gran relevancia en la
enseñanza y el aprendizaje como gran mediador”.5
En ese sentido, el objetivo general del proyecto, es elaborar material pedagógico
para el desarrollo del proceso de observación en Ciencias Naturales y Tecnología,
asumiendo la Óptica como núcleo articulador entre: Lentes- MicroscopioTelescopio, en la formación del pensamiento científico en niños de 5 a 6 años de
edad en instituciones del I.C.B.F.

3

HARLEN, Enseñanza y aprendizaje de las ciencias. Tercera edición. Madrid: Ediciones Morata.1999.Pág.73

4

S.E.D. Secretaria de Educación Distrital.

5

SECRETARIA de Educación. Alcaldía Mayor de Bogotá. Orientaciones curriculares para el campo de ciencia y
tecnología. Bogotá. Abril de 2008.Pág.32
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El niño es un ser activo y curioso, por lo tanto, tiene un interés espontáneo en los
objetos y fenómenos de la naturaleza, de manera que, asimila mejor los
conocimientos que se adquieren en función de situaciones específicas y en un
contexto social y natural determinado. Lo que se pretende es implementar la
investigación con los niños en los primeros grados despertando su imaginación y
pensamiento científico de una forma fácil y lúdica.
Para tal fin se plantea un eje articulador “óptica” desarrollándolo en seis guías, a
través de tres ejes conceptuales: El ojo humano como mecanismo de visión; el
micromundo, viendo lo invisible; y el macrocosmos una mirada hacia el cielo.
Para cada eje conceptual se diseñaron dos guías, cada una con su respectivo
marco referencial para el docente, y una aplicación experimental para desarrollar
con los niños, en esta se resalta el énfasis de los niños como autores de su
propio aprendizaje, es importante tener en cuenta que el lenguaje que se utiliza
en las ciencias naturales es específico, pero al mismo tiempo, debe ser apropiado
y condicionado para el nivel cognitivo de los niños, sin demeritar la capacidad de
estos por la ciencia y menos restarle importancia a los avances científicos. Con
esta propuesta se ha implementado un material novedoso, práctico, accesible a
los niños y niñas para facilitar el acercamiento a la lectura y la escritura, llamada
“el panal de letras” el cual consta de varios cubículos donde van ubicadas cada
una de las letras del abecedario en mayúsculas y minúsculas respectivamente,
además contiene tildes, puntos y comas. El panal de letras es la excusa perfecta
para llevar a los niños a construir o formar palabras.
Foto 1. Panal de letras.

Teniendo en cuenta la complejidad del proceso pedagógico y metodológico hasta
aquí se proponen los siguientes objetivos específicos para el desarrollo de los
guías, categorizados de la siguiente manera:
11

a) COGNITIVOS: son los aprendizajes esperados en los estudiantes desde el
punto de vista cognitivo, representa el saber alcanzado por parte de los
estudiantes, los conocimientos que deben asimilar, su pensar, todo lo que deben
conocer.
 Identificar el ojo como un instrumento y un órgano del cuerpo que permita
reconocer el mundo que lo rodea.
 Reconocer el microscopio como instrumento de observación del
microcosmos.
 Descubrir objetos que están en su entorno y en el espacio exterior a través
del telescopio y/o lentes de largo alcance.
b) PROCEDIMENTAL: representa las habilidades que deben alcanzar los
estudiantes, lo manipulativo, lo práctico, la actividad ejecutora, su actuar, todo lo
que se deben saber hacer.
 Ilustrar los instrumentos tecnológicos, ópticos, de uso más común en su
medio social.
 Experimentar la observación de organismos a través del microscopio.
 Emplear el telescopio para observaciones en el macrocosmos.
c) ACTITUDINAL: están representados por los valores morales y éticos; el ser del
estudiante como sujeto a cuidar y cuidadoso de los demás, su capacidad de
sentir, de convivir, es el componente afectivo-motivacional de su personalidad.
 Compartir sus apreciaciones sobre el tema con sus pares.
 Mostrar admiración y regocijo por la vida observada en el microscopio.
 Mostrar admiración y regocijo por la vida observada en el telescopio
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1. MARCO TEÓRICO

1.1 ANTECEDENTES
Como soporte en la búsqueda de antecedentes del presente trabajo se adelantó
un estudio sobre propuestas para el área de ciencias naturales en observaciónóptica y tecnología en la educación preescolar. Encontrando que en Colombia
especialmente en Bogotá no se ha trabajado la óptica como proceso de
observación del Micro mundo y el Macro mundo en este ciclo y es por ello la
importancia de éste trabajo de investigación.
A continuación se mencionan algunos proyectos relacionados con el tema en
general sobre la ciencia y la tecnología, clasificados en nacionales e
internacionales.
Como proyectos nacionales encontramos cinco que se enmarcan en los campos
de ciencia y tecnología que a continuación se mencionan cuya característica
principal es material de ayuda para docentes, se han organizado del más
antiguo año 2004 al más reciente año 2007: Evalúa jugando, una forma didáctica
de aprender química; Ambientes de aprendizaje en tecnología una nueva forma
para que niños y niñas de preescolar comprendan el mundo que los rodea;
Orientaciones para incorporar e implementar elementos de la educación en
tecnología en el nivel preescolar dirigida a docentes; Creencias de profesores de
preescolar y primaria acerca de las relaciones ciencia, tecnología y sociedad con
escenario rural; Micromundos interactivos para el aprendizaje en una escuela
rural. Estos se ampliaran a continuación para dar a conocer su trabajo y por ende
las conclusiones.
El primer proyecto fue realizado en Soacha Cundinamarca por la estudiante
VELASQUEZ Ivone Zoraida de la universidad francisco José de caldas, año 2004.
Cuyo objetivo fue implementar el juego como herramienta didáctica para mejorar
el rendimiento académico en las clases de química en estudiantes de grado once
debido a la desmotivación y apatía hacia la química. Se llego a conclusiones
como: Es difícil centrar el interés de los estudiantes cuando la enseñanza es
tradicional, por lo tanto se debe
innovar con técnicas que evalúen las
capacidades y actitudes favoreciendo la formación del estudiante, sin desligar
la evaluación la cual depende del rendimiento académico. El juego es una
herramienta didáctica que favorece el desarrollo intelectual y físico generando
interés y la motivación constante.
Este proyecto hace un llamado de atención a los docentes por las inadecuadas
metodologías tradicionales utilizadas en los primeros años (Ciclo inicial) las
cuales causan apatía en los estudiantes evidenciándose en este grupo, por tal
razón la pertinencia del tema Procesos de Observación ya que a través de él los
niños serán introducidos al mundo de la ciencia y tecnología de una manera lúdica
13

potencializando el pensamiento crítico analítico en ellos sin generar traumas o
fobias.
Por otra parte encontramos tres proyectos en la Universidad Pedagógica Nacional
siendo el primero de QUIÑONES Gordillo Juan Alejandro y Rodríguez Gutiérrez
Andrés Felipe. Año 2005. Los autores hacen referencia a los ambientes de
aprendizaje en tecnología, una forma para que niños y niñas de 5 a 6 años del
instituto pedagógico Arturo Ramírez en Bogotá desarrollen las nociones en
tecnología que favorezcan la comprensión del mundo que los rodea. Las
conclusiones: Los ambientes de aprendizaje dieron paso a un acercamiento desde
la dimensión significativa de la experiencia educativa de los niños y niñas a los
conceptos de tecnología. Las actividades diseñadas dieron cuenta de la necesidad
de establecer un acompañamiento docente que respondiera a los interrogantes
dados por los niños, lo cual permitió que ellos contribuyeran a crear las nociones
que los acercaron a los conceptos tecnológicos alrededor de la energía. Es
necesario entonces tener en cuenta el componente tecnológico en la formación de
los niños. Sin embargo, no existe en materia educativa un trabajo acumulado de
reflexión a cerca de la educación en tecnología y menos aún en los niveles de
preescolar.
Como segundo proyecto encontramos a la autora Mesa Luisa Fernanda. Con las
orientaciones para incorporar e implementar elementos de la educación en
tecnología en el nivel preescolar dirigida a docentes. En dos instituciones
educativas distritales san Cristóbal sur y san Isidro sur oriental en Bogotá. Año
2007. Las conclusiones: Se confirma la necesidad de estructurar acciones y
desarrollar herramientas que contribuyen a la incorporación e implementación de
la educación en tecnología en el preescolar. El objetivo del proyecto se alcanza
en su totalidad porque como producto de las acciones planificadas y realizadas a
lo largo del trabajo, surgen un conjunto de orientaciones de orden metodológico y
didáctico que guiaron a los docentes que orientan el primer ciclo de formación en
las Instituciones arriba mencionadas, el pilotaje y los resultados de las diferentes
actividades propuestas desmiente el pensar de algunas personas en diferentes
proposiciones para el área de tecnología, al indicar que los niños que cursan el
nivel de preescolar de 4 a 5 años, no están en la capacidad para ser iniciados en
el conocimiento tecnológico. Los docentes que participaron en este estudio son
conscientes de la necesidad de incorporar e implementar la educación en
tecnología en este nivel de formación pero ponen de manifiesto su preocupación
por carecer de unos lineamientos, para direccionar el área a nivel local. El proceso
de incorporación e implementación de la educación en tecnología en nivel
preescolar, depende del docente quien en la mayoría de los casos no se ha
cualificado en la educación en tecnología, por tal razón es indispensable brindarle
herramientas que no entren en choque con su labor y formación, sino que por el
contario dinamicen su labor de aula y enriquezcan su formación profesional, con
base en lo anterior se puede afirmar que las orientaciones dadas en el trabajo
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fueron recibidas con excelente receptividad por parte de los docentes y
estudiantes.
El último proyecto consultado de esta universidad a RUIZ Medina Diana María,
titulado Creencias de profesores de preescolar y primaria acerca de las relaciones
ciencia, tecnología y sociedad con escenario rural. Cuyo fin fue analizar cuáles
eran las creencias de los profesores de preescolar y primaria de la institución
educativa Policarpa Salavarrieta y las escuelas Santa Sofía y San Rafael
ubicadas en el municipio de Facatativa año 2007, el cual tuvo una duración de año
y medio. La autora concluye: que mediante entrevista a los docentes para saber
cuáles eran los conceptos que tenían de ciencia tecnología y sociedad, además
de observación se analizaron los diarios de campo de preescolar y primaria
encontrándose poco sustento científico para la elaboración de las actividades en
cuanto a las Ciencias Tecnología y Sociedad (CTS), el texto guía Santillana
integrado no sugiere acciones problemáticas de reflexión sobre ciencia, tecnología
y sociedad. Es preciso mirar y considerar la enseñanza y el aprendizaje de las
ciencias desde acciones contextualizadas, críticas y reflexivas que promueva la
participación y liderazgo de los estudiantes. A demás algunos docentes no
enfrentan las demandas de la educación desde una mirada holística, desconocen
los conocimientos previos de los estudiantes, asilándolos de las clases. Las
relaciones de las CTS no son tenidas en cuenta y reflexionadas por los profesores
de preescolar y primaría de las escuelas Santa Sofía y San Rafael. El PEI de la
institución educativa Policarpa Salavarrieta tiene una fuerte mirada técnica-laboral
agraria generando estudiantes actos para desempeñar una labor al culminar sus
estudios básicos.
Los anteriores proyectos de grado aportan a esta investigación el cambio de
mentalidad que deben tener los maestros enseñantes a maestros investigadores
y la comunidad en general, en cuanto a que los niños de preescolar sí están aptos
a nivel cognitivo, comunicativo , corporal, emocional, para iniciarlos en el
conocimiento de la ciencia y la tecnología, ya que es una necesidad porque el
mundo que los rodea está en continua evolución, y ellos están en la edad en que
con mayor facilidad asimilan y transforman los nuevos conocimientos.
Es de vital importancia que en los escenarios de formación universitaria se
generen espacios para que los futuros docentes estén en contacto con
comunidades rurales creando perspectiva y proyección para desempeñar una
mejor labor en estos sectores, ya que sólo se piensa en ambientes urbanos.
EDUMATICA SEMILLERO. Micromundos interactivos para el aprendizaje en una
escuela rural. En: PONENCIA RESPALDADA POR GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN (CATEGORÍA A COLCIENCIAS): INACMES, CURRÍCULO
UNIVERSITARIO, Unidad de Desarrollo Virtual de la Universidad de Caldas.
Manizales, marzo 29 de 2007. Esta propuesta aporta a la educación por cuanto
aplica una alternativa para desarrollar la creatividad de los niños a través de la
construcción de micromundos interactivos, entendidos como la representación de
15

entidades y conceptos tanto abstractos como concretos que hacen parte de
diferentes áreas del conocimiento, en este caso, de la educación ambiental. El
proceso creativo e imaginativo del estudiante favorece el logro de los objetivos,
metas y retos del currículo escolar. Investigación que fue respaldada por las
entidades antes mencionadas. El micromundo interactivo en educación ambiental
busca apoyar los procesos de enseñanza y abarcar varios
campos de
conocimiento como son: educación ambiental, diseño visual, pedagogía,
informática educativa, psicología cognitiva. Cada una de las áreas dialoga en cada
uno de los proyectos interdisciplinariamente. Generando ambientes lúdicos para
niños donde aprende y vive
experiencias que sirven de base para el
conocimiento. Logrando así un material lúdico interactivo (MEC”S).
En los proyectos internacionales se encontraron:
EL PROYECTO 2061, ADELANTADO POR LA ASOCIACIÓN AMERICANA PARA
EL AVANCE DE LA CIENCIA (AAAS), es una iniciativa de largo plazo para
reformar el aprendizaje de la Ciencia en la educación desde kindergarten, Básica y
Media en los Estados Unidos. Los niños que comienzan la escuela verán el
retorno del Cometa en el año 2061, será un recordatorio de que la educación
actual determinará su calidad de vida, evidenciándose profundos cambios
científicos y tecnológicos. Su objetivo principal consiste en lograr que todos los
estudiantes adquieran una sólida formación científica, a la que se concibe como la
unión de las Ciencias Naturales y Sociales, las Matemáticas y la Tecnología
(elementos fundamentales del quehacer científico). El cual se inició en 1985, año
en el que el cometa Halley estuvo próximo a la tierra. De este fenómeno surgió su
nombre, en él han participado un gran número de científicos y de entidades
dedicadas a la ciencia los cuales han formulado el conjunto de recomendaciones
más ambicioso que se haya realizado sobre lo que debe ser el aprendizaje de la
Ciencia. Este se ha desarrollado por fases la primera sirvió para establecer las
bases conceptuales para reformar la manera como se venía manejando la
educación se integró desde el primer ciclo hasta la educación superior. Segunda
fase es la integración de los equipos de profesores y científicos el cual se está
ejecutando a la fecha. Tercera fase convertir la fase dos en práctica educativa.
Abarca setenta y seis años en los cuales pasaran dos generaciones de
estudiantes.
Esta propuesta es muy similar a la que pretende llevar a cabo la Secretaria de
Educación en la cuidad de Bogotá, conectando el currículo con los cinco ciclos de
educación iniciándose en el preescolar (ciclo inicial) hasta el (cuarto ciclo) con los
grados noveno, décimo y once. En los cuatro campos de conocimiento como son:
ciencia y tecnología, pensamiento histórico, pensamiento matemático,
comunicación arte y expresión. Dejando de lado los vacíos en las diferentes áreas
de conocimiento que han causado ruptura en muchas generaciones. Es por ello la
importancia de trabajar holísticamente los campos del saber donde el profesor
debe estar a la vanguardia del quehacer pedagógico.
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ASTROLUDOTECA PROGRAMA DIRIGIDO POR EL PLANETARIO DE
BOGOTÁ. En el cual se le brinda asesoría y acompañamiento a docentes y
colegios que tienen el nivel de preescolar para el aprendizaje y desarrollo del
pensamiento científico en temas de astronomía que estén trabajando, por tal
razón se ha creado el “club pequeños científicos” es una alianza entre la
Academia Colombiana de Ciencias Naturales Físicas y Exactas, La Universidad de
los Andes, la Embajada de Francia en Colombia, el Liceo Francés de Bogotá Louis
Pasteur, la Alianza Educativa y Maloka”6 en la cual participan otras instituciones
educativas, el gobierno y fundaciones del sector privado donde los diferentes
actores pueden intervenir en pro de una mejor educación. Es un programa que
busca promover la renovación de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias
experimentales y la tecnología en el ámbito educativo colombiano.
NECESIDAD DE APOYO A LA FORMACIÓN EN INDAGACIÓN PARA
DOCENTES. “Desde finales de la década de los 80’s, varios países del mundo
han buscado una forma de abordar la enseñanza-aprendizaje de las ciencias,
buscando filosofías basadas en indagación. En Latinoamérica el trabajo inició
finalizando la década de los 90’s y se inició la creación de programas organizados.
Algunos países, que actualmente trabajan este tipo de iniciativas, como Chile
(1999), Colombia (2000), Brasil (2001), México (2002), Argentina (2004), Panamá
(2006), entre otros, han venido uniéndose a esta tendencia mundial. La inclusión
de los países latinoamericanos a tal propuesta pedagógica llevó a generar una red
de cooperación en Latinoamérica denominada Redlaciencia (2003).
A partir del trabajo en enseñanza-aprendizaje de ciencias con docentes se han
generado necesidades de apoyo presencial y a distancia. Es el caso de Brasil,
donde se creó un espacio virtual que incluye una plataforma e-learning, o
Argentina que generó un espacio para recursos y experiencias que los docentes
pudieran compartir. Por esta razón, y teniendo como un importante precedente la
creación de un sitio árabe que fuera espejo del portal desarrollado por Francia
(portal creado en el 2000 y actualizado en el 2006), se dio inicio a la primera
etapa, para conocer el desarrollo realizado por Francia y su posible articulación
con Latinoamérica.
En el marco de la cooperación del programa La Main à la Pâte con los programas
de enseñanza de las ciencias en América Latina, se ofreció entregar en donación
el software del portal a los países latinoamericanos que implementan programas
de enseñanza de las ciencias basados en la indagación con el fin de apoyar a los
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maestros, formadores e instituciones educativas, y aunar esfuerzos y recursos a
nivel internacional.”i7
DISEÑO DIDÁCTICO: LUZ Y ÓPTICA A NIVEL PREESCOLAR. CREADO POR
EL LABORATORIO DE PEDAGOGÍA COGNITIVA Y APRENDIZAJE DE LAS
CIENCIAS EN MÉXICO.
Este laboratorio desde hace más de 16 años
preocupado por la enseñanza de las ciencias, y por el desarrollo y estructuración
del pensamiento científico ha diseñado varias propuestas, entre ellas el diseño (luz
y óptica para parvulario) para niños que asisten a los jardines. En el 2003 sacó al
mercado un material compuesto por 44 objetos, los cuales fueron desarrollados
por un equipo multidisciplinario compuesto por científicos, especialistas en
pedagogía y diseñadores industriales, despertando la curiosidad innata en los
niños para que sean ellos mismos quienes exploren su aprendizaje, formulando
sus propias hipótesis de los acontecimientos cotidianos de una realidad bastante
abstracta para la edad, es por ello que estos son un elemento importante en el
cambio de la dinámica de la enseñanza de las ciencias donde docentes, niños y
padres de familia han encontrado que para aprender algo de ciencia es necesario
hacer experimentos sencillos que les permitan observar y entender los
fenómenos.8
Estos proyectos aportan al trabajo de procesos de observación, un referente que
fortalece el trabajo que se ha iniciado en el campo de ciencia y tecnología en el
preescolar. De ahí la gran responsabilidad que tiene el docente en la educación
inicial de aprovechar al máximo el tiempo con los niños, favoreciendo los
aprendizajes, estando a la vanguardia de los avances científicos en cuanto a
educación. Evidenciándose así que la educación es un proceso continuo que dura
toda la vida y por ende el maestro que no investiga estará sujeto a repetir
modelos obsoletos y tradicionales que no toman en cuentas los aprendizajes o
preconceptos de los educandos aislándolos de sus entornos que proporcionan
grandes oportunidades de conocimiento e impulsadores en el ámbito educativo.

7

INDAGALA.http://www.google.com.co/search?hl=es&q=REDLACIENCIA&btnG=Buscar&meta=
www.indagala.org/?Page_Id=53 - 15k
8

DELGADO Albornoz Ángel Humberto. En: (UNAM - Laboratorio de Pedagogía Cognitiva y
Aprendizaje de las Ciencias. México) e Isidro Gabriel Leyva Alatriste (FACTO Diseño. México) el
jueves 2 de agosto en el 2º Encuentro Latinoamericano de Diseño 2007, Facultad de Diseño y
Comunicación
http://www.e, Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina
En:http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2007/02_auspicios_publicaciones/actas_diseno/
articulos_pdf/C003.pdfducrea.cl/documentacion/articulos/educacion_parvularia/16_diseno_didactico_opt
ica_pre-escolar.html
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1.2 CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA COMO CAMPO DE
CONOCIMIENTO ARTICULADOR DEL DESARROLLO INTEGRAL EN NIÑOS
DE 5 A 6 AÑOS
En la actualidad, más que hablar de la ciencia en singular, se habla de disciplinas
científicas, consideradas como cuerpos de conocimientos que se desarrollan en el
marco de teorías que dirigen la investigación. De esta manera la psicología, la
física, la biología, la geografía, la historia, etc., intentan no sólo hacer
descripciones de sucesos de la realidad o predecir acontecimientos bajo ciertas
condiciones, sino y fundamentalmente, comprender lo que ocurre en el mundo, la
compleja trama de relaciones que existe entre diversos elementos, la interrelación
entre los hechos, las razones que se ocultan tras los eventos.
Sin embargo, y contrario a la opinión popular, las explicaciones derivadas del
quehacer científico no corresponden a verdades absolutas e incuestionables; un
sello distintivo de las ciencias está justamente en que sus teorías se encuentran
en constante revisión y reformulación.
1.2.1 Las ciencias naturales como un campo de conocimiento.
Cuando el ser humano adquiere o percibe de su entorno información mediante los
sentidos, la almacena en el cerebro, luego la procesa y la usa, es entonces
cuando se puede hablar de experiencia cognitiva. Pero si esa información o
conocimiento es entendida y además empleada para ampliar un tema específico
se puede discutir de campo de conocimiento.
Igualmente, la Serie de Cuadernos de Currículo de la Secretaria de Educación
Distrital, presenta un material para que se convierta en objeto de referencia y
consulta permanente por los diferentes miembros de la comunidad educativa para
orientar discusiones, reflexiones y procesos de planeación curricular conforme al
PEI de cada institución.
Ahora bien, para adentrarse al mundo de las ciencias naturales y la tecnología se
hacen necesarios varios elementos que ayuden al desarrollo del aprendizaje de
las mismas, entre ellos están: generar y utilizar lenguajes; fortalecer la práctica en
ciencia y tecnología interviniendo en el mundo; pensar con teorías y reflexionar
sobre la ciencia misma.
La condición especial que diferencia al ser humano de los demás animales es el
lenguaje, entonces en el proceso del aprendizaje se hace inexcusable que el niño
adquiera un lenguaje específico para llegar a comunicarse, comprender y
expresarse en el campo de las ciencias y la tecnología. En este sentido, el
estudiante debería aprender un lenguaje adecuado, preciso y específico para
tener una comunicación clara y eficaz, así desarrolla conceptos los cuales se
relacionan íntimamente con el pensamiento.
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Es aquí cuando la interacción social expuesta por Vigotsky juega un papel
primordial en el desarrollo cognitivo, es decir, en las funciones mentales
superiores: pensamiento, atención y memoria. Vigotsky consideraba que el medio
social es crucial para el, pensaba que lo produce la integración de los factores
social y personal.” El fenómeno de la actividad social ayuda a explicar los cambios
en la conciencia y fundamenta una teoría psicológica que unifica el
comportamiento y la mente. El cambio cognoscitivo es el resultado de utilizar los
instrumentos culturales en las interrelaciones sociales y de internalizarlas y
transformarlas mentalmente. La postura de Vigotsky es un ejemplo del
constructivismo dialéctico, porque recalca la interacción de los individuos y su
entorno.”9
Vigotsky otorgaba el valor de "herramientas psicológicas" por analogía con las
herramientas físicas a los sistemas de signos, particularmente el lenguaje.
Mientras las herramientas físicas se orientan esencialmente a la acción sobre el
mundo externo, colaborando en la transformación de la naturaleza o el mundo
físico, los instrumentos semióticos parecen estar principalmente orientados hacia
el mundo social, hacia los otros.
El lenguaje puede cumplir funciones diferentes: en principio una función
comunicativa y, luego otra referida a la regulación del propio comportamiento.
Así pues, si la comunicación no se da es posible que el aprendizaje se dificulte o
no se produzca, esto hace indispensable apropiarse, utilizar y fortalecer el
lenguaje científico escolar, el cual es muy diferente al lenguaje cotidiano. Uno de
los objetivos que se propone en la enseñanza de las ciencias es que los
estudiantes se apropien de sus formas específicas de usar el lenguaje científico
escolar, que aprendan a hablar del mundo de otra manera, lo que constituye una
parte importante de pensar científicamente.
El enseñar y aprender ciencias naturales y tecnología está conectada
directamente con la práctica, ya que es fundamental para la construcción de
conceptos, teorías, postulados, etc.; mediante una práctica teórica es que el ser
humano ha podido comprender y dar explicación a los fenómenos de la
naturaleza. En este intervenir en el mundo, el habla y la acción están unidas en
una sola función, solucionar problemas. Es así que se facilita el aprendizaje
dando lugar al desarrollo cognitivo y se abren las puertas al trabajo práctico en la
escuela, donde los estudiantes van a ser los actores principales de su aprendizaje
mediante la experiencia directa.

9

CASCIO Francisco. En: www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml - 35k
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Los trabajos prácticos deben estar fundamentados con teorías, dando espacio
para la reflexión y análisis, deben ser de naturaleza abierta y flexible y llevarán a
los estudiantes al “hecho científico”.
“Para estudiar el hecho científico es necesario desarrollar una serie de actividades
que se podrían organizar en cuatro grandes fases: el modelo de diseño
experimental, el experimento, la sistematización y el análisis de la información y la
emisión de conclusiones y juicios.
El modelo de diseño experimental se caracteriza porque incluye el análisis del
problema que se desea abordar, una identificación de las variables que lo
determinan y permiten elaborar la hipótesis que orientan todo el proceso.
Por otra parte, el experimento incluye metodologías, procedimientos, técnicas e
instrumentos; la sistematización y análisis de información implica la organización y
la estructuración de los datos obtenidos a la luz de los objetivos previamente
definidos; y finalmente, la emisión de conclusiones y juicios involucra el análisis y
reflexión sobre el hecho científico, con el fin de generar explicaciones y
argumentaciones a la luz del proceso desarrollado sobre los fenómenos de la
naturaleza.”10
Otro aspecto fundamental en el desarrollo de las Ciencias naturales y la
Tecnología es pensar con teorías, es decir, conducir a los estudiantes a dar
explicaciones de los fenómenos
naturales mediante la construcción de
conocimientos nacidos de conceptos previos y aprendidos, para así aplicarlos en
otro contexto, esto es conocido como un proceso mental complejo, el cual requiere
de un lenguaje y comunicación de ideas. Se refiere a elevar los niveles de
comprensión, partiendo de lo general a lo particular, para dar herramientas o
posibilidades de solución a problemáticas futuras.
Lo complejo del pensamiento es establecer relaciones entre causa y efecto,
incertidumbre y certidumbre, entre las partes y el todo etc., para comprender y
darle sentido a la existencia como individuo y parte de una cultura.
En este contexto, llevar al niño de un mundo fantástico a un mundo real, sin
causarle traumatismo en su ser, es la complejidad del preescolar; jugando un
papel importante en este proceso el docente como mediador entre esos dos
mundos. Teniendo en cuenta que se debe partir de lo concreto, lo observable, se
busca que el niño tome la imagen que posee y parta de esta para ampliar su
pensamiento y lo pueda comunicar a los demás, es la inclinación que posee.
Pero llevándolo a desarrollar el pensamiento abstracto que le permita suponer,
crear, interpretar, relacionar, generalizar y conocer más a fondo el mundo que lo
rodea.
10

S.E.D. Op.citp.54
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1.2.2. Desarrollo integral en los niños de 5 A 6 años.
El desarrollo integral se puede entender como el resultado de procesos
psicológicos, biológicos y sociales que un individuo construye a lo largo de la vida,
estos procesos son consecuencia de la información genética, la acción del
ambiente y la relación entre estos dos. Y deben llevar al ser humano a resolver
situaciones complejas.
“Pero también y de acuerdo con el modelo ecológico de Brofenbrenner, El
desarrollo es producto de la interacción del niño con sus ambientes inmediatos,
también denominado microsistema; de las conexiones entre los elementos de ese
microsistema (familia, escuela, etc.) y de los escenarios sociales que lo afectan
(ecosistema)”.11
Desde los lineamientos curriculares del preescolar se visualiza al niño en siete
dimensiones:
Socio afectiva: juega un papel fundamental en el afianzamiento de su
personalidad, autoimagen , autoconcepto y autonomía, esenciales para la
consolidación de su subjetividad, como también en las relaciones que establece
con sus padres, docentes, niños y adultos cercanos a él, de ésta forma va
logrando crear su manera personal de vivir y expresar emociones frente a los
objetos, animales y personas del mundo, la manera de actuar, de sentir y juzgar
sus propias actuaciones y la de los demás, al igual que la manera de tomar sus
propias decisiones . El niño pone emoción y sentimiento en todo lo que hace, y
mucho más aún cuando la actividad es lúdica y por ello la realiza con entusiasmo
o por el contrario se niega a realizarla.
Corporal: se habla de psicomotricidad, concepto que surge como respuesta a una
concepción que consideraba el movimiento desde el punto de vista mecánico y al
cuerpo físico como agilidad, fuerza, destreza y no como un medio para hacer
evolucionar al niño hacia la disponibilidad y autonomía. Es por eso que en la
dimensión corporal no se puede mirar al niño desde un sólo componente, se debe
recordar que es un ser integral, por medio del movimiento demuestra deseos
representaciones, afectividad y emociones.
Cognitiva: para entender las capacidades cognitivas del preescolar hay que
centrarse en la relación acción que tiene con los objetos del mundo y las
mediaciones que ejercen las personas de su entorno, escolar, comunitario,
familiar. Los procesos básicos cognitivos a desarrollar son la percepción, atención
y la memoria.

11

CÖMITES de la SAP.El desarrollo del niño .En: http://www.sap.org.ar/organizacion/

comités nacionales/crec_des/index.htm2004
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Comunicativa: el uso de un lenguaje cotidiano brindado por sus padres, familias y
docentes le permite centrar al niño la atención en lo que él quiere expresar a partir
del conocimiento que tiene o va elaborando de una situación, así el lenguaje se
constituye en la forma de expresión del pensamiento. Entre mayor sea el contacto
con aquellos que lo rodean y las producciones de la cultura, con mayor facilidad
transforma la manera de expresarse enriqueciendo su lenguaje y expresividad.
Estética: desarrolla la esencia de ser humano que es sentir, conmoverse,
expresar, valorar y transformar las percepciones consigo mismo, con sus pares,
con su entrono, manifestando actitudes de confianza, respeto, pertinencia,
autorregulación, singularidad, eficiencia y satisfacción al lograr lo que así mismo
se ha propuesto.
Ética: consiste en abordar el reto de su vida, la manera como se relacionan con su
entorno y sus semejantes, sus apreciaciones sobre la sociedad y sobre su papel
en ella aprendiendo a vivir, se inicia en el niño un proceso de socialización que los
irá situando culturalmente en un contexto de símbolos y significados que serán
necesarios para ir construyendo su sentido de pertenencia y su identidad.
Espiritual: se desarrolla en primera instancia con la familia, la institución y sus
pares mediante las culturas constituidas por valores intereses y aptitudes de
orden moral y religioso con el fin de satisfacer la necesidad de trascender,
característica propia de los seres humanos.
1.2.3 La importancia de enseñar ciencias naturales y tecnología en los niños
de preescolar.
La educación es el medio por el cual un sujeto se desenvuelve en varios
contextos: social, cultural, político, etc. Permitiéndole ejercitar derechos y
deberes que lo harán un ser responsable, autónomo y consciente.
Según Clifford Geertz, “La cultura es un conjunto de símbolos significativos que la
gente utiliza para hacer inteligibles sus vidas”, es decir, un individuo necesita
potencializar sus habilidades y capacidades mentales para poder dar y
comprender el significado de situaciones que ocurren en su entorno. Desde este
punto de vista, enseñar ciencias naturales y tecnología desde el preescolar
encauza a los niños en el desarrollo del pensamiento crítico, analítico y abstracto,
mediante procesos creativos, argumentativos y explicativos, proporcionando
mejores condiciones para que en un momento dado tomen decisiones
responsables, lideren, participen y transformen su realidad para beneficio propio y
colectivo.
Esta propuesta de trabajo plantea un reto a los licenciados en preescolar y es,
despertar el interés y la curiosidad por las ciencias y la tecnología en los niños,
rompiendo con paradigmas tradicionales sobre los limitantes en la enseñanza de
los pequeños, desperdiciando el potencial cognitivo que en los primeros años de
vida en un ser humano es tan importante y decisivo.
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1.3. PROCESOS DE OBSERVACIÓN
1.3.1 Sistema visual.
Existen ciertas moléculas que son sensibles a la luz, que reaccionan frente a ella
de diversas formas; ésta podría ser la clave del origen evolutivo de la vista.
Vivimos en un mundo en el que las radiaciones del espectro visible de la luz sobre
su superficie son de gran importancia, con lo que no es de extrañar que los seres
vivos hayan desarrollado mecanismos para captar información del medio en el que
se encuentran mediante estas moléculas y células detectoras de luz. De esta
forma, evolutivamente, ciertas células se especializaron en la detección de la luz.
Algunos animales desarrollaron células detectores de luz distribuidas por todo su
organismo. Otros, por el contrario, concentraron estas células fotorreceptoras en
unos puntos concretos (por ventajas evolutivas; por ejemplo, para detectar objetos
situados en la dirección del movimiento). Así, las superficies puntuales de las
células fotorreceptoras acabaron cerrándose en una concavidad interior abierta al
exterior (en lo que sería la retina) por una pequeña apertura, en la cual acabaría
desarrollándose una lente que permitiría enfocar en la superficie fotosensible, la
luz que reflejarían los objetos del medio con una mayor precisión. Este fue
probablemente el origen evolutivo del ojo en los vertebrados superiores.
Y es por esto que el sistema visual es la herramienta más importante que ha
permitido al hombre desarrollar instrumentos que lo acercan a lo pequeño y lo
grande de su universo.
A continuación se mencionan las partes más importantes del ojo humano:
esclerótica, córnea, pupila, iris, cristalino y retina.
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Ilustración 1. El Ojo Humano.

Tomado de: www.educar.org. Consultado el 27 de septiembre de 2008
1.3.1.1 Lente como aumento del ojo.
Una lente es un medio u objeto que concentra o dispersa rayos de luz. Las lentes
más comunes se basan en el distinto grado de refracción que experimentan los
rayos de luz al incidir en puntos diferentes de la lente, entre ellas están las
utilizadas para corregir los problemas de visión en gafas, anteojos o lentillas
También se usan lentes, o combinaciones de lentes y espejos en telescopios y
microscopios.
Existen también instrumentos capaces de hacer converger o divergir otros tipos de
ondas electromagnéticas y a los que se les denomina también lentes. Por ejemplo,
en los microscopios electrónicos las lentes son de carácter magnético.
En astrofísica es posible observar fenómenos de lentes gravitatorios cuando la luz
procedente de objetos muy lejanos pasa cerca de objetos masivos, curvándose en
su trayectoria.

25

1.3.2 Microscopio: Viendo lo invisible
Ilustración 2.El Microscopio.

Tomado
de:
http://www.scribd.com/doc/2274230/El-Microscopio-optico
Consultado el 27 de septiembre de 2008

Historia y avances tecnológicos del microscopio
Hace cuatrocientos años, el mundo que se ve a través del microscopio estaba sin
explorar. La estructura de plantas y animales que conocíamos era un misterio y
había miles de pequeños seres que desconocíamos.
Las causas de las enfermedades debían suponerse y la ciencia médica era
imprecisa. La invención del microscopio trajo consigo una revolución en el
conocimiento científico.
Se sabe desde hace más de doscientos años que el sol refracta la luz, pero las
primeras lentes realizadas con precisión datan aproximadamente del año 1300.
Hacia el año 1600 se descubrió que se podían construir instrumentos ópticos
combinando lentes. La palabra microscopio proviene del griego Micro, que
significa algo muy pequeño y scopio instrumento para observar objetos. Todo
aquello que es demasiado pequeño para ser visto por el ojo humano.
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Antonie Van Leeuwenhoek era un científico holandés fue uno de los pioneros del
microscopio afines del siglo XVII. A mediados del siglo XVII, Robert Hooke hizo
dibujos del corcho visto a través de un microscopio, pero
como Van
Leeuwenhoek, no sabía exactamente que era lo observado.
En la historia del microscopio se registra por primera vez su uso por parte de
Galileo hacia el 1610 como refieren los registros italianos, pero si verificamos los
registros holandeses, se le adjudican a Cansen para aproximadamente la misma
época. Sin embargo, son los registros de Academia dei Lincei, sociedad de
científicos a la que pertenecía Galileo, los que publican un trabajo sobre la
observación microscópica de una abeja. En el siglo XX el microscopio va a
conservar las características que traía, más las modificaciones que le van a
permitir convertirse en un instrumento indispensable para investigadores,
estudiosos, curiosos, aficionados y estudiantes. Con el crecimiento de los avances
tecnológicos, se permite contar con microscopios electrónicos de transmisión y
también los de sistema de barrido. En ambos casos, este instrumental ha
permitido obtener imágenes de gran resolución en materiales pétreos, metálicos, y
orgánicos.
Para abordar el tema del microscopio, tanto el docente como el alumno deben
conocer las tres partes principales: La parte mecánica que consta de pie o base,
platina, pinzas y tubo; parte óptica, formada por el lente ocular y los lentes
objetivos y por último el sistema de iluminación integrado por el espejo, el
diafragma y el condensador.
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TABLA 1. TIPOS DE MICROSCOPIO

TIPO

CLASE

DEFINICIÓN

Constan de una sola lente pequeña y convexa montada
sobre una plancha con un mecanismo para sujetar el
material que se va a examinar (la muestra o espécimen),
en el que se incluye la lupa, entre otros aparatos ópticos.

SIMPLE
ÓPTICO

COMPUESTO

Los microscopios de este tipo suelen ser más complejos,
con varias lentes tanto en el objetivo como en el ocular. El
fin de éstas lentes es reducir las aberraciones,
concretamente la aberración cromática y la aberración
esférica

CONVENCIONAL

Es muy análogo a los microscopios ópticos
convencionales. Las muestras deben ser suficientemente
finas para que la absorción de electrones sea pequeña
pero lo suficientemente gruesas para que exista un
aceptable contraste
en la imagen obtenida. Pueden
aumentar un objeto hasta un millón de veces.

DE BARRIDO

Se caracterizan en que la imagen no es obtenida de una
sola vez, sino que un estrecho haz de electrones va
barriendo en sentido longitudinal la muestra. Producen
imágenes tridimensionales se amplían cien mil veces o
mas.

ELECTRÓNICO

DE
BARRIDO
TRANSMISIÓN

Y

Es un híbrido de los dos modelos anteriores. La resolución
que alcanzan es muy elevada.

EFECTO DE
TÚNEL

Es un instrumento análogo al microscopio óptico, pero sin
ocular ni objetivo, que alcanza resoluciones atómicas con
facilidad, funciona como una sonda espectroscópica

DIGITAL

Utiliza conexión USB y produce imágenes hacia el monitor
de la PC.

Tomado http://www.scribd.com/doc/2274230/El-Microscopio-opticoConsultado el
27 de septiembre 2008
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Teniendo conocimiento de la historia, los avances tecnológicos, los tipos y las
partes del microscopio, se hace imprescindible para los docentes y sus alumnos
conocer el empleo del microscopio.
Las reglas más elementales para el mantenimiento del microscopio son
frecuentemente ignoradas. Los modelos antiguos de movimiento micrométrico
vertical deben cogerse por el pie. El buen rendimiento de un microscopio depende
en gran parte de la instalación que se haya hecho de el, así mismo de esto
depende su longevidad y un manejo más o menos cómodo cuando se utiliza.
Para seguir ampliando el conocimiento acerca del microscopio es importante
saber de la ciencia que lo estudia, la Microscopia, técnica de producir imágenes
visibles de estructuras o detalles demasiado pequeños para ser percibidos a
simple vista.
De lo anterior se concluye, que la ciencia y la tecnología están avanzando a
pasos agigantados, los docentes y los alumnos del primer ciclo en la educación
deben tener conocimiento de los avances en este campo para el desarrollo del
pensamiento científico, en temas como el microscopio, el micro mundo, en donde
ellos forman parte activa de su propio conocimiento por el deseo de observación,
experimentación, y descubrimiento del mundo que los rodea.
Para que los alumnos y los docentes puedan hacer un uso adecuado del
microscopio y obtener los mejores aprendizajes, deben tener en cuenta lo citado
en este numeral en cuanto a la historia, tipos, usos, partes del microscopio.

1.3.3 Con los pies en la tierra y los ojos en el cielo.
El telescopio, es un instrumento o herramienta óptica que hace que los objetos
distantes parezcan más cercanos, dejando que un observador vea detalles que
no son visibles a simple vista.
Para caracterizar un telescopio y poderlo utilizar, se emplean una serie de
parámetros y accesorios, como los que se mencionan a continuación: distancia
focal, diámetro del objetivo, ocular, lente de Barlow, filtro, magnitud límite,
aumentos, trípode, porta ocular.
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Ilustración 3. El Telescopio

Tomado de: www.astrosurf.com/.../imágenes/telescopios1.jpg Consultado el

27 de

septiembre de 2008

Historia del telescopio
La historia oficial del telescopio comienza en el año de 1608, a pesar de que sus
principios ópticos de funcionamiento ya habían sido enunciados en el siglo XIII,
por el sabio inglés Roger Bacón.
El comerciante Hans Lippershey, dueño de una fábrica de anteojos en Holanda,
presentó a la luz pública un pequeño artefacto que tenía la facultad de mostrar los
objetos del entorno más cerca de lo que realmente estaban.
Cuenta la historia, que este señor tomó la idea de dos niños que jugando en su
fábrica, sostenían dos lentes ante sus ojos en dirección a la veleta de la iglesia
local y veían como ésta parecía acercarse.
Lippershey repitió la experiencia instalando una lente cóncava y una convexa en
un tubo y se dio cuenta que funcionaba.
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En el momento que trataba de patentar su aparato, se dieron cuenta que ya existía
muchos años atrás, sin embargo, Lippershey fue el primero en registrarlo por
escrito y por eso se le considera oficialmente como el precursor de los telescopios.
La idea llega hasta Galileo Galilei, por medio de un amigo suyo que había
presenciado las demostraciones de Lippershey en Holanda, entonces Galileo
fabricó su propio tubo óptico.
Muchos inventos nacen y se hacen populares por su aplicación militar, y el
telescopio no fue la excepción, en sus comienzos fue principalmente utilizado por
el ejército, debido a la gran ventaja de permitir ver los movimientos de los
enemigos a enormes distancias.
Pero Galileo en 1609, fue el primero en utilizarlo para realizar observaciones
astronómicas, y construyó muchos telescopios similares, con una lente objetivo
abombada hacia el exterior (convexa), de unos pocos centímetros de diámetro,
situada en el extremo del tubo para recoger la luz y otra lente abombada hacia el
interior (cóncava) más pequeña llamada ocular por estar cerca del ojo del
observador. Una lente objetivo más grande que capta más la luz y permite ver
objetos menos brillantes.
Con el tiempo, trató de construir instrumentos de mejor calidad, hasta conseguir
telescopios de 92 centímetros de largo, capaces de agrandar los objetos más de
treinta veces su tamaño real.
Gracias a eso, descubrió que en la luna había montañas y cráteres, observó que
Venus tenía fases similares a las de la luna, descubrió las manchas solares y se
enteró que la Vía Láctea era un conjunto de miles de estrellas.
Pero las autoridades eclesiásticas de la época no vieron con buenos ojos tales
descubrimientos, ya que eran considerados contrarios a la fe cristiana. Entonces,
encarcelaron a Galileo sometiéndolo a toda clase de vejámenes, pasó sus últimos
días confinado en una casa de las afueras de Florencia, en donde podía recibir
únicamente las visitas que un delegado papal estimara convenientes.
Al genio de Galileo Galilei, se le deben varios conceptos usados cotidianamente
en la física moderna, como la aceleración, la fricción y la inercia. Sus
investigaciones marcaron el comienzo de de una nueva etapa en la percepción del
mundo, al dejar como legado, la manera de estudiar la ciencia basada en la
observación y la experimentación
La invención del telescopio, despertó enorme interés en la ciencia de la óptica,
tanto así, que cada vez más se ha ido evolucionado.
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Funcionamiento del telescopio
Un telescopio es esencialmente un par de lentes; una llamada objetivo, porque es
la más cercana al objeto, y otra llamada ocular, porque es la más cercana al ojo.
El objetivo es un lente convergente que forma una imagen del objeto. La imagen
será mayor, cuanto más larga sea su distancia focal. Esta imagen se observa
después con la ayuda de una pequeña lente divergente.
La imagen al ser observada, producirá a su vez una imagen en la retina del ojo,
que será más grande cuanto más cerca está la imagen del globo ocular. Como el
ojo no puede enfocar los objetos que están muy cerca de él, es necesaria la ayuda
de una lente llamada ocular, para realizar este enfoque. Por lo tanto, la
amplificación aparente o angular del telescopio es directamente proporcional a la
distancia focal del ocular.
Esta amplificación angular de los diámetros aparentes de los objetos observados
se puede interpretar, como un acercamiento del objeto. Así, con una amplificación
de cinco, los objetos se ven a través del telescopio a la quinta parte de su
distancia real.
En un telescopio, como en cualquier otro sistema óptico, el haz luminoso está
limitado en extensión lateral por una o más lentes del sistema. Generalmente es
una sola superficie la que limita los rayos y recibe el nombre de pupila de sistema.
Un rayo que salga de un punto en el objeto fuera del eje óptico para llegar al
punto de imagen correspondiente, pasando por el centro de la pupila, se llama
rayo principal, existe un rayo principal para cada punto del objeto.
La pupila de entrada es la posición aparente que tiene la pupila real cuando se le
observa desde el espacio del objeto. La pupila de salida es la posición aparente
que tiene la pupila real cuando se le observa desde el espacio del ojo que mira a
través del telescopio.

Aberraciones de los telescopios
La calidad de la imagen en un telescopio está limitada por muchos factores, unos
asociados al mismo telescopio, y otros al medio en el que se propaga la luz, o sea
a la atmósfera, y otros que dependen de la naturaleza de la luz.
Un sistema óptico ya sea telescopio o cualquier otro, tiene que refractar los rayos
de un punto en el objeto al punto correspondiente en la imagen.
Las aberraciones son varios errores que resultan en imperfección de la imagen,
que pueden ser el resultado de diseños o de fabricación. Es imposible diseñar y
fabricar sistemas ópticos absolutamente libres de aberraciones, algunas de estas
son: cromáticas, esférica, coma, astigmatismo, curvatura de campo.
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TABLA 2. TIPOS BÁSICOS DE TELESCOPIO.
TIPOS

DEFINICIÓN

REFRACTORES

Se caracterizan por ser un tubo que tiene en un extremo
un lente que refracta luz y la concentra en el otro
extremo donde se ubican los oculares y se observan.

REFLECTORES

Consiste en un tubo que en un extremo tiene un espejo
primario cóncavo, y el otro permanece abierto para
recolectar la luz. El espejo secundario está dentro del
tubo soportado por unos alambres rígidos formando lo
que se llama araña.

CATADIÓPTRICAS

Es la combinación de los dos anteriores.

Tomado de:http://perso.wanadoo.es/jeudy/Telescopios.html. Consultado el 30 de
septiembre de 2008.
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2. MARCO METODOLÓGICO

2.1 DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA DEL TRABAJO
Para desarrollar este trabajo de investigación sobre procesos de observación se
tomaron en cuenta tres ejes conceptuales ampliándolos en dos guías cada uno; el
ojo humano (ventanas mágicas y cristales mágicos); el microscopio (espiando
microorganismo y en átomos volando); el telescopio (con los pies en la tierra y los
ojos en el cielo y sol solecito).
Cada una de estas guías (ver anexo B) tiene implícito un marco teórico que orienta
al docente en el tema, un objetivo y el planteamiento de la actividad con el número
de la guía, el nombre, los recursos y la respectiva evaluación. Puede ser
complementada y aplicada de acuerdo a los intereses del plan de estudio que el
docente este trabajando.
Con las temáticas de estas guías se pretende estimular en los niños el paso del
pensamiento concreto al pensamiento abstracto, transitándolos por la adquisición,
organización, manipulación y comunicación, procesos necesarios para llevar al
preescolar a un nuevo conocimiento. A través del trabajo en ciencias naturales y
tecnología se debe enfocar a la comprensión de los acontecimientos cotidianos y
del mundo que los rodea.
2.2 POBLACIÓN
La población seleccionada para desarrollar las guías de los procesos de
observación en ciencias naturales y tecnología esta conformada por los niños y
niñas de los jardines” Ovejitas del Rey”, “Walt Disney”,” Pilísimo”,” Arco iris” y
“Chiquitín”, pertenecientes a los hogares del I.C.B.F. de la localidad octava de
Kennedy. La muestra la conforman 20 niños (8 hombres y 12 mujeres) de 5 a 6
años de edad, su nivel socio económico pertenece al estrato dos, el 90% de los
niños tienen una familia nuclear por lo tanto comparten sus experiencias con sus
dos padres.
Los caracteriza su entusiasmo y el gran interés por conocer y descubrir su
entorno, son niños que presentan normalidad académica. El 60% de los niños y
niñas de la muestra seleccionada han tenido un proceso de aprendizaje en cada
jardín de 2 años aproximadamente y el 40% restante de 10 meses, reflejándose el
aprendizaje en la evolución de procesos cognitivos, corporales, lecto- escritores,
éticos, socio afectivos, estéticos y espirituales, es decir, en las dimensiones del
desarrollo integral.
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2.3 INSTRUMENTOS
Guías
2.3.1 Eje conceptual: La óptica.
La óptica es la ciencia que estudia el comportamiento de la luz, se utiliza como la
herramienta que permite llevar al ser humano a conocer el mundo que lo rodea,
por medio del sentido de la vista.
El ser humano en su afán de conocer y explorar el universo ha inventado
artefactos de gran utilidad que le permiten agudizar la visión sobre el mundo, en
consecuencia aparece el lente, como un objeto que antepuesto al ojo humano
sirve para dar una visión más clara y nítida de los objetos y seres del entorno.
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN
DESARROLLO DE PROCESOS DE OBSERVACIÓN
GUIA 1:”VENTANAS MÁGICAS”
TEMA: EL OJO HUMANO
Para niños de 5 a 6 años de edad
OBJETIVO: Reconocer el ojo como un órgano y un elemento del cuerpo que permite conocer el mundo.
REFERENTE TEÓRICO:
El OJO HUMANO: Es el órgano esencial del sentido de la vista, está constituido para captar las impresiones
luminosas.
PARTES Y SUS FUNCIONES: 1. Esclerótica: capa externa. Es una membrana fibrosa, dura y resistente, forma lo
que se conoce como la parte blanca, su parte anterior, la córnea es transparente y en ella se refractan los rayos de
luz .2. Coroides: capa media del ojo, contiene numerosos vasos sanguíneos, es la encargada de la vascularización
del ojo, tiene un color oscuro, presenta una abertura cerrada por una membrana de color variable llamada Iris, en el
centro del iris, existe una abertura circular conocida como pupila, la cual aumenta o disminuye de tamaño según la
intensidad de la luz que reciba. 3. Retina: es la capa más intensa del globo ocular y en ella se encuentran reunidas
todas las terminaciones nerviosas destinadas a percibir las impresiones luminosas. 4. Cristalino: es una lente
biconvexa situada detrás del iris y divide el globo ocular en dos espacios conocidos como cámaras. La transparencia
del cristalino es necesaria para la correcta visión, su opacidad es conocida con el nombre de catarata. 5. Humor
Acuoso: líquido incoloro que ocupa la parte del ojo situada entre el iris y el cristalino. 6. Humor vítreo, sustancia
transparente y gelatinosa, situada entre el cristalino y la retina.
ÓRGANOS ANEXOS: 1. Músculos de la órbita: tienen como función mover el globo ocular y los párpados. 2. Las
cejas: son dos prominencias en forma de arco situadas sobre los párpados, están provistas de pelos y tienen la
misión protectora. 3. Párpados: pliegues músculos membranosos que cubren el ojo uno superior y otro inferior.
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4. Pestañas: pelos rígidos situados en los párpados. 5. Conjuntiva: membrana mucosa que une el globo ocular a los
párpados. 6. Aparato lagrimal: está situada en la parte antero externa y superior y secreta las lágrimas, cuya
función es mantener húmeda la conjuntiva para impedir que el ojo se seque y expulsar cuerpos extraños.
ALGUNAS ENFERMEDADES: Catarata: área nublada en el cristalino del ojo; Conjuntivitis: inflamación o infección
de la membrana que recubre los párpados; Blefaritis: inflamación de los bordes del párpado; Presbicia: pérdida
progresiva relacionada con la edad del poder de enfoque del cristalino que ocasiona hipermetropía; Miopía: error de
enfoque visual que causa dificultad para ver objetos distantes; Astigmatismo; condición en la cual la córnea del ojo
está curvada asimétricamente ocasionando una visión distorsionada; Hipermetropía: error en el enfoque visual que
ocasiona dificultad para ver objetos cercanos.

BIBLIOGRAFÍA
ATLAS, Anatomía. El cuerpo y la salud. España: ed. Cultural. S.A. p.74-75.
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA
ESQUEMA DE DESARROLLO
N°
GUÍA

NOMBRE

PLANTEAMIENTO

RECURSOS

Inicio
En el patio del jardín, se motivará a los niños a
jugar a la gallina ciega, y luego cada uno de
los niños participantes contará su experiencia.
El aula estará ambientada con láminas y
afiches alusivas al tema.

1
VENTANAS
MÁGICAS

 Humano
 Ambiental:
- Patio
 Físico:
- Espejos.

Desarrollo
Se invitará a los niños y niñas que se miren en
los espejos que están situados alrededor del
 Pedagógico
jardín, que centren sus miradas en sus ojos, y -Juego, la gallina
describan que ven.
ciega.
Luego se les pide que se organicen en parejas
y se miren a los ojos y describan que
observan las diferencias, las semejanzas como
color, tamaño, forma. Los niños deberán ubicar
 Didáctico:
en las láminas las partes principales del ojo.
- Láminas.
- Afiches.
Finalización
- Hojas.
En hojas de papel los niños y niñas deberán - Colores
dibujar sus ojos con lápices de colores, - Panal de letras.
identificando y ubicando las partes del mismo.
Se hará un concurso de lectoescritura con el
panal de letras, los niños deberán escribir con
ayuda de la docente, varias palabras
relacionadas con el tema.
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EVALUACIÓN
 A través de preguntas:
¿Cómo te sentiste al
estar con los ojos
vendados?
¿Cómo crees que ven
los niños ciegos?
¿Por qué crees que
son importantes los
ojos?
 A
través
de
la
socialización de los
trabajos de los niños.
 Por medio de las
diferentes actividades
de lectoescritura.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

DESARROLLO DE PROCESOS DE OBSERVACIÓN
GUIA 2:”AMPLIANDO LA MIRADA”
TEMA: LOS LENTES - LA LUPA
Para niños de 5 a 6 años de edad
OBJETIVO: Reconocer la lupa como un instrumento que permite ampliar la mirada.
REFERENTE TEÓRICO:
LA LUPA: es un instrumento que ha sido inventado y fabricado para hacer uso de principios de física referentes a la
óptica. Consta de una lente convergente de corta distancia focal, la misma que desvía la luz incidente de modo que
se forma una imagen virtual ampliada del objeto por detrás de la misma. La imagen se llama virtual porque los rayos
que parecen venir de ella no pasan realmente por la lupa. Una imagen virtual no se puede proyectar en una pantalla
y es la misma que se observa en una superficie pulida.
Las lupas pueden ser de distintos tamaños, y dependiendo, el lente puede tener cierto grado de magnificación.
Generalmente, las lupas de mayor diámetro son más potentes. No todos los lentes de lupa son de forma circular,
sino que hay algunos lentes que han sido hechos en forma cuadrangular o rectangular.
LENTE: es un medio u objeto que concentra o dispersa rayos de luz. Las lentes más comunes se basan en el
distinto grado de refracción que experimentan los rayos de luz al incidir en puntos diferentes de la lente. Entre ellas
están las utilizadas para corregir los problemas de visión en gafas, anteojos o lentillas. También se usan lentes o
combinaciones de lentes y espejos en microscopios y telescopios
CLASES DE LENTES: De acuerdo con la forma de la curvatura de su superficie, existen dos tipos principales de
lentes: Las cóncavas o convergentes y las convexas o divergentes.
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-Lentes convergentes, los rayos que atraviesan la lente convergen en un lugar llamado foco que está situado por
detrás de la lente. Las imágenes obtenidas con lentes convergentes se llaman imágenes reales.
-Lentes divergentes, los rayos se separan al atravesar la lente. Los rayos resultantes proceden de un punto situado
por delante de la lente que se llama foco virtual. Con estas lentes se obtienen imágenes virtuales, pues los rayos
proceden de un lugar inexistente o virtual.

BIBLIOGRAFIA


QUIROGA, Jorge. Curso de física mecánica y termología, segunda edición. ed. Bedout. Bogotá
Colombia.1999.
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA
ESQUEMA DE DESARROLLO
N°
GUÍA

NOMBRE

PLANTEAMIENTO

RECURSOS

Inicio
Se hace una invitación a los niños para recorrer
los alrededores del jardín y recolectar insectos,
sin causarles daño a ellos, se llevarán al aula
como un gran tesoro para observarlos.

 Humano
 Los niños conversarán
sobre el animal
que
más
les
llamó
la
atención, expresando su
agrado o desagrado.

 Animal
(insectos).
 Lupa

2
CRISTAL
MARAVILLOSO

Desarrollo
La docente tendrá la precaución de llevar al
salón de clases un insecto por pareja de niños,
permitiendo que los observen, cada pareja rota
por cada mesa de trabajo para que logren mirar
todos los insectos. Luego por medio de
preguntas se les despierta la curiosidad por mirar
partes de estos animales que a simple vista no
se ven. Ej. ¿Le ves ojos a la hormiga?, ¿cuántos
ves?, ¿la mariposa tiene uñas?, etc.
Finalización

EVALUACIÓN

 Panal
letras.

de

 Describirán
lo
que
observaron a
simple
vista y a través de la lupa
 Con el panal de letras se
les invitará a formar las
palabras nuevas que
aparecieron durante el
desarrollo
de
la
actividad.

Con los anteriores cuestionamientos, los niños
están preparados para conocer y manipular la
lupa, artefacto que sirve para ampliar la visión y
así evidenciar y encontrar posibles respuestas a
sus inquietudes.

2.3.2 Micro mundo.
Desde la perspectiva que un ser humano se encuentre puede denominar su entorno como micro o macro, siendo
estos mundos fascinantes y ávidos de reconocer, describir y experimentar. Esto no quiere decir que se deban
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observar o percibir aisladamente, por el contrario tiene una estrecha relación porque constituyen un todo compuesto
de partículas. El fundamento del micro mundo y del macro mundo resulta ser uno solo. El estudio de este
fundamento único en toda la diversidad de sus manifestaciones es precisamente, el objeto de la cosmomicrofísica.
El microscopio es un iinstrumento con el que se pueden observar seres u objetos muy pequeños que a simple vista
no se ven, por ejemplo los virus y bacterias, su función es aumentar el tamaño de esos seres.
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN
DESARROLLO DE PROCESOS DE OBSERVACIÓN
GUIA 3: “MIRANDO LO INVISIBLE”

TEMA: LOS MICROORGANISMOS
Para niños de 5 a 6 años de edad
OBJETIVO: Reconocer el microscopio como un instrumento que permite ver el microcosmos.
REFERENTE TEÓRICO
EL MICROSCOPIO: El microscopio, micro de (pequeño) y scopio (observar), es un instrumento que permite
observar objetos que son demasiado pequeños para ser vistos a simple vista.
PARTES Y SUS FUNCIONES: 1.Ocular: lente situada cerca del ojo del observador. Amplía la imagen del objetivo.
2. Objetivo: lente situada cerca de la preparación, amplía la imagen de ésta. 3. Condensador: lente que concentra
los rayos luminosos sobre la preparación. 4. Diafragma: regula la cantidad de luz que entra en el condensador.
5. Foco: dirige los rayos luminosos hacia el condensador. 6. Lente ocular: Capta y amplía la imagen formada en los
objetivos. 7. Tubo: es una cámara oscura unida al brazo mediante una cremallera. 8. Revólver: Es un sistema que
coge los objetivos, y que rota para utilizar un objetivo u otro. 9. Tornillos macro y micrométrico: Son tornillos de
enfoque, mueven la platina hacia arriba y hacia abajo, el micrométrico lo hace de forma rápida y el micrométrico de
forma lenta. Llevan incorporado un mando de bloqueo que fija la platina a una determinada altura. 1. Platina: Es una
plataforma horizontal con un orificio central, sobre el que se coloca la preparación, que permite el paso de los rayos
procedentes de la fuente de iluminación situada por debajo. Dos pinzas sirven para retener el portaobjetos sobre la
platina y un sistema de cremallera guiado por dos tornillos de desplazamiento permite mover la preparación de
delante hacia atrás o de izquierda a derecha y viceversa. En la parte posterior de uno de los laterales se encuentra
un nonius que permite fijar las coordenadas de cualquier campo óptico; de esta forma se puede acudir a él cuando
interesa.
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USO: Se debe Colocar el objetivo de menor aumento en posición de empleo y bajar la platina completamente, luego
se coloca la preparación sobre la platina sujetándola con las pinzas metálicas, después se comienza la observación
colocando el de 10 aumentos (10x) si la preparación es de bacterias. Para realizar el enfoque, se debe acercar al
máximo la lente del objetivo a la preparación, empleando el tornillo macro métrico, esto debe hacerse mirando
directamente y no a través del ocular, ya que se corre el riesgo de incrustar el objetivo en la preparación pudiéndose
dañar alguno de ellos o ambos, mirando, ahora sí, a través de los oculares se separa lentamente el objetivo de la
preparación con el micrométrico y, cuando se observe algo nítida la muestra, girar el micrométrico hasta obtener un
enfoque fino. Luego se pasa al siguiente objetivo la imagen debería estar ya casi enfocada y suele ser suficiente con
mover un poco el micrométrico para lograr el enfoque fino.
VISIÓN MICROSCÓPICA: La microscopía consiste en las técnicas para poder ver objetos demasiado pequeños y
está asociada con el microscopio.
LOS MICROORGANISMOSY SUS CLASES: Los microorganismos son seres normalmente formados por una sola
célula, debido a esto a veces se les denomina organismos unicelulares, son tan pequeños que los humanos no los
podemos visualizar, sólo los podemos ver a través del microscopio, mediante el cual las células son agrandadas
enormemente. La microbiología es el campo científico que se ocupa del estudio de los organismos microscópicos,
comúnmente conocidos como microorganismos.
Los microorganismos se clasifican según sus características celulares, de la misma forma que los vegetales y los
animales. Existen dos tipos de microorganismos. El primer tipo es el organismo eucarionte (protista). La mayoría de
los organismos son eucariontes, lo que básicamente significa que las células por las que están formados contienen
núcleo y otras partes internas rodeados por membrana. El segundo tipo de microorganismos es el microorganismo
procarionte (mónera). Las células procariotas están rodeadas de una membrana, pero no contienen núcleo ni otras
partes internas (orgánulos), al contrario que las células eucariotas. Los ciliados son uno de los grupos más
importantes de protistas comunes en casi todos los lugares donde hay agua: lagos, charcas, océanos y suelos.
Pueden ser móviles y la mayoría se alimenta de organismos pequeños (bacterias, algas, u otros protozoos). Tienden
a ser protozoos grandes, algunos alcanzan hasta 2 milímetros de longitud, y su estructura celular es compleja y
organizada. Son formas unicelulares, relativamente grandes, con una estructura interna compleja, que hace pensar
más en la anatomía de un pequeño animal, cosa que no son, que en una célula. Hay tres características que los
definen, su superficie aparece cubierta de cilios alineados regularmente, con los que se mueven de forma activa y
veloz, tienen dos núcleos, macro núcleo y micro núcleo, este último reservado para la reproducción sexual que
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realizan esporádicamente, la mayoría realiza la fagocitosis mediante la que se alimentan a través de una zona
especializada, hundida, llamada citostoma, es decir, boca celular.
La mayoría de los ciliados también tiene unas o más vacuolas contráctiles prominentes que recogen y expelen el
agua de la célula para mantener la presión osmótica y una cierta función para mantener el equilibrio iónico. Éstos
tienen a menudo forma de estrella de la que salen los conductos radiales. Otros componentes distintivos son los
alvéolos, pequeñas vesículas adheridas interiormente a la membrana celular que mantienen la forma de la célula,
que varía desde flexible y contráctil a rígida. Las mitocondrias y numerosos extrusoras están también generalmente
presentes.

BIBLIOGRAFÍA
 OXLADE, Chris y STOCKLEY, Corinne. El mundo del Microscopio México: ed. Lumen.1995. p. 33-72.
 VELASCO, R. Francisco. El Mundo a Través del Microscopio. México: ed. Lumen. 2001. p.15-57.

45

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA
ESQUEMA DE DESARROLLO
N°
GUÏA

NOMBRE

PLANTEAMIENTO

RECURSOS

Inicio
Salida al parque en la cual se invita a los niños a
explorar y observar las cosas pequeñas: plantas,
piedras, arena, tierra, animalitos. Se les hará
preguntas que lleven a despertar la curiosidad
por el mundo que no pueden observar a simple
vista.

3

ESPIANDO
MICRO
ORGANISMOS

Desarrollo
Por medio del cuento “Don Paramecio” (Ver
anexo
C.1).
Se
describirán
algunos
microorganismos especialmente los ciliados, su
forma, cómo se alimentan, en dónde viven, etc.
En seguida se les presentará un instrumento
mágico: el microscopio, que posibilita observar
el tamaño real de los ciliados, permitiendo a los
niños comparar lo visto en los dibujos del cuento
con el micro preparados que la docente ha
conseguido.
Finalización
Los niños dibujarán lo que les llamó la atención
sobre los microorganismos, escribirán su nombre
en el trabajo y darán un título a su obra.
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 Humano
 Ambiental:
- Parque.
 Físico :
-Microscopio.
-Micropreparados.
 Pedagógico
-Cuento.
 Didáctico:
- Láminas.
- Afiches.
- Hojas.
- Colores.

EVALUACIÓN
 Por
medio
socialización
trabajos.

de
de

la
los

 A través de preguntas:
¿Dónde has visto ciliados?
¿Se puede ver a simple
vista?
¿Cómo se llama
instrumento
observarlo? ,etc.

el
para

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES
DESARROLLO DE PROCESOS DE OBSERVACIÓN
GUIA 4: “EN ÁTOMOS VOLANDO”
TEMA: EL ÁTOMO
Para niños de 5 a 6 años de edad
OBJETIVO: Acercar a los niños a la comprensión de la estructura de la materia a través de actividades lúdicas.

REFERENTE TEÓRICO:
EL ÁTOMO: Es la menor fracción en que puede dividirse un elemento simple sin que pierda sus propiedades
químicas y pudiendo ser objeto de una reacción química. Está formado por un conjunto de nucleones (protones y
neutrones), situados en el núcleo, que concentra casi la totalidad de la masa atómica en cuyo alrededor gira en
distintos orbitales, un número de electrones igual al de protones.
TEÓRIAS: En 1913, N. Bohr, basándose en los conocimientos que facilitaba la mecánica cuántica, y para explicar
de modo adecuado las líneas espectrales, presentó un modelo atómico que establecía y cuantificaba (mediante los
números cuánticos) la distribución de los electrones alrededor del núcleo, la forma orbital en que se movían y las
condiciones bajo las cuales éstos saltaban de una a otra órbita. Posteriormente, Sommerfeld completó el
mencionado modelo con un tercer número cuántico, con el que precisó que las órbitas electrónicas eran elípticas y
no coplanarias. En 1925, Uhlenbeck y Goudsmit demostraron que los electrones atómicos tienen un movimiento de
rotación (spin o espín), que se define con un cuarto número cuántico. El estudio del núcleo atómico ha dado lugar a
la física nuclear, y ésta ha puesto de manifiesto la existencia de numerosas partículas subatómicas. Las teorías
ondulatorias de E. Schrödinger sobre las partículas elementales hacen considerar los niveles energéticos u orbitales
de N. Bohr bajo una nueva perspectiva, en la que el concepto de posición de una partícula se convierte en la
probabilidad de presencia de una onda estacionaria.
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TEÓRIA DEL BIG BANG: El término "Big Bang" se utiliza para referirse específicamente al momento en el que se
inició la expansión observable del Universo , como en un sentido más general para contar el paradigma cosmológico
que explica el origen y la evolución del mismo.
BASES TEÓRICAS
La ley de Hubble es una ley de cosmología física que establece que el corrimiento al rojo de una galaxia, es
proporcional a la distancia a la que ésta se encuentra, es decir, las galaxias se alejan unas de otras a una velocidad
proporcional a su distancia.
El principio cosmológico es una hipótesis la cual dice que el Universo es homogéneo e isótropo. Bajo estas dos
hipótesis, la única evolución posible del Universo es una expansión o contracción global. En ese caso, en un
instante determinado, la velocidad a la que dos puntos del Universo se separan o acercan debe ser proporcional a
su separación, siendo esta la ley de Hubble
El principio de Copérnico, quien adoptó la idea de una Tierra en movimiento para resolver el problema planetario
que, según opinaba, no estaba satisfactoriamente resuelto. En el sistema heliocéntrico resultaba mucho más
sencillo realizar el cálculo correcto de las posiciones planetarias, y por ello Copérnico no dudó en romper con una
tradición de más de 2000 años de una tierra en reposo.
En conclusión, el átomo en la actualidad se evidencia desde la teoría cuántica expuesta por Bohr la cual constituyó
un avance gigantesco en cuanto al conocimiento de la estructura electrónica de los átomos y tuvo su base
experimental en el hecho, de que los gases a temperatura elevada emiten luz de determinadas frecuencias
provocando radiaciones que forman un espectro. La energía total de un electrón que se mueve en la órbita de Bohr
es la suma de la energía cinética, debida al movimiento del electrón a lo largo de la órbita, y la energía potencial
debida a la atracción electrostática. Todo átomo modifica su estado energético cuando se calienta, se somete a
descarga eléctrica o una fuente de energía general.
En 1.923 el físico francés Louis de Broglie emitió la hipótesis de que la materia tenía propiedades ondulatorias y
postuló que toda partícula en movimiento lleva asociada una onda. En 1.927 el físico Davison y su compañero
Gemer demostraron que los electrones se difractan al pasar por los cristales, de forma análoga a como lo hacen los
rayos X. La difracción de los electrones por un cristal de níquel revelaba un carácter ondulatorio o su longitud de
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onda calculada por la ecuación de Broglie coincidía con la obtenida por la ecuación de Bragg. Así, de forma
espectacular, quedó comprobado el carácter ondulatorio de la materia postulado por de Broglie.
Por otra parte, el principio de incertidumbre, obligó a introducir en el mundo subatómico el concepto de probabilidad,
no se puede hablar ya de electrón moviéndose alrededor del núcleo sino de la probabilidad de encontrar al electrón
en una posición determinada. La probabilidad de encontrar el electrón del átomo de hidrógeno varía con la distancia
al núcleo, con lo que el electrón puede concebirse con una nube con zonas de distinta densidad, así no podremos
asignar categóricamente un radio al átomo de hidrógeno. En su lugar podemos marcar una superficie limite de
probabilidad constante en torno al núcleo, dentro de la cual la probabilidad de encontrar al electrón sea del 90-99
por ciento.

BIBLIOGRAFÍA
 BONET, Sánchez Antonio. Enciclopedia educativa visual, Tomo 3, Bogotá: ed. Zamora Ltda. 2001.
 QUIÑONES, González. José A. Más allá del átomo, México: ed.Trillas.1998.p.17-40.
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA
ESQUEMA DE DESARROLLO
No.
GUÍA

NOMBRE

PLANTEAMIENTO
Inicio
Juego libre con bombas infladas y llenas de círculos
pequeños de color blanco.

Desarrollo

4
ÁTOMOS
VOLANDO

La docente hará que los niños se organicen en
círculo, cada uno abrazando su respectiva bomba
pidiendo que la exploten para que observen el
contenido del globo (círculos pequeños) y jueguen
con ellos. En este momento, la docente explicará a
través del cuento “Big en el espacio sideral” (Ver
anexo C.2) la teoría del Big-Bang haciendo una
analogía con el juego de las bombas.
Seguido de esto se les ilustrará a los niños la
conformación de un átomo utilizando un globo
gigante en el cual se han introducido círculos de tres
colores representando los electrones, neutrones y
protones respectivamente.
Luego se pedirá a los estudiantes que construyan el
modelo de un átomo de alguno de los elementos de
la tabla periódica, utilizando los círculos blancos y
de colores, siguiendo el ejemplo expuesto.

Finalización
Formarán elementos y compuestos, es decir,
moléculas, según patrones dados por el docente.
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RECURSOS

EVALUACIÓN

 Bombas,
 círculos
blancos y de
colores
en
papel
 Colbón
 Cartulina,
 Marcadores
 cinta
 cuento,
 tabla
periódica
 Panal de letras

 Esta va implícita durante el
desarrollo de la actividad en el
momento
en
que
están
construyendo los modelos de los
átomos,
elementos
y
compuestos, de los
cuales
formarán palabras con el nombre
de cada uno de ellos utilizando el
panal, donde se evidenciará la
comprensión del tema.
 En los dibujos que realicen los
niños
se
evidenciará
el
conocimiento del tema.

2.3.3. Macrocosmos.
Es la visión que el ser humano tiene sobre su entorno como la naturaleza, el ecosistema, los individuos, etc., pero
también se puede enfocar hacia el cosmos, las estrellas, las galaxias.
El telescopio es una herramienta que permite ver objetos lejanos con más
aumentar el tamaño, es fundamental en la astronomía.
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detalles a simple vista, su función es

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN
DESARROLLO DE PROCESOS DE OBSERVACIÓN
GUIA 5: “CON LOS PIES EN LA TIERRA Y LOS OJOS EN EL CIELO”

TEMA: EL MACROCOSMOS.
Para niños de 5 a 6 años de edad.
OBJETIVO: Descubrir objetos que están en su entorno y en el espacio exterior.
REFERENTE TEÓRICO:
El Sistema Solar es un sistema planetario de la galaxia Vía Láctea que se encuentra en uno de los brazos de Orión.
Está formado por el Sol, que le da su nombre, y ocho planetas, más el conjunto de cuerpos que orbitan a su
alrededor al igual que el espacio interplanetario comprendido entre ellos. En la actualidad se conocen también más
de mil sistemas planetarios orbitando alrededor de otras estrellas, y más de tres estrellas en las que se ha detectado
la presencia de al menos un planeta.
PLANETA TIERRA: La tierra es el tercer planeta del sistema solar más cercano al sol. Gira a si alrededor a una
distancia aproximada de 150 millones de kilómetros y tiene un radio de 6400 kilómetros. Se formó hace cerca de
cinco mil millones de años, algunos fragmentos provenientes del naciente sol y quizá de algunas otras estrellas
lejanas, comenzaron a concentrarse formando rocas de hasta 15 kilómetros de diámetro, que giraban a su
alrededor. La colisión permanente de aquella roca fue formando cuerpos mayores los cuáles se constituyeron en
los primeros embriones planetarios. Al interceptarse todos estos cuerpos produjeron impactos violentos que
terminaron por fundir esa materia y el resultado fue planetas como la tierra. La atmósfera se empezó a generar poco
después que los elementos densos como el hierro liquido y el níquel asentando el núcleo del planeta naciente
cuando se formo la corteza terrestre quedaron atrapados algunos gases entre el núcleo y la corteza terrestre a
causa de pequeños escombros interplanetarios y de erupciones volcánicas los gases pudieron escapar generando
una atmósfera densa y polvorienta. Con el paso del tiempo las partículas más pesadas se fueron decantando lo que
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permitió que la energía del sol llegara hasta la atmosfera gaseosa más ligera, causando reacciones químicas que
produjeron dióxido de carbono y agua. Así se dieron las condiciones de la vida.
Teorías de la evolución, según la teoría evolucionista de Darwin, los individuos presentan variaciones aleatorias y
la evolución viene determinada por la selección natural. Estas variaciones se denominan también mutaciones
aleatorias, para remarcar su carácter supuestamente no dirigido.
La teoría darwinista se impuso a la teoría evolucionista propuesta por Lamarck, según la cual, los caracteres
adquiridos durante la vida de los individuos pasaban a la descendencia. El ejemplo clásico es el de la evolución del
cuello de la jirafa. Según la teoría de Lamarck, las primeras jirafas, al estirar continuamente su cuello por la forma de
conseguir el alimento, llegaban a alargarlo, engendrando posteriormente descendientes con el cuello un poco más
largo; por su parte, Darwin sostenía que, nacidas al azar unas jirafas con el cuello más largo, eran las que mejor se
habían adaptado al medio y sobrevivido mejor, engendrando más descendencia.
El Creacionismo o Teoría Creacionista junto a las demás teorías con conceptos teológicos de la evolución, por su
propia naturaleza, a través de la teología estudian y definen de una u otra forma la vida, el origen del hombre, su
destino y, en definitiva, su evolución. La intención no es la explicación de otras corrientes filosóficas o religiosas con
conceptos teológicos de la evolución, con mayor o menor grado de influencia del escencialismo o del evolucionismo,
sino la de exponer estrictamente otras teorías de la evolución y origen del hombre de carácter científico. Aunque
tampoco se ha probado científicamente la no-existencia de un ser Divino, el Creacionismo y otras teorías del origen
del hombre basadas en conceptos teológicos no tienen carácter científico por la propia esencia de la ciencia; lo cual
no quiere decir que una persona no pueda estar convencida de dicha existencia y no sólo por un acto de fe.
BIBLIOGRAFÍA
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Caja Ecológica. Bogotá 1999.p. 62.
BERGNA, Mónica y LORETO Beatriz. Tierra planeta de vida. Venezuela: ed. Playco, 2004.p.23-45.
CASA EDITORIAL, el tiempo. Ecología y medio ambiente. El universo y la tierra Bogotá.2005. p.50-61
PUERTA, Restrepo Germán. Astronomía para todos. Editorial panamericana. Bogotá, 2008.p. 13-25
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA
ESQUEMA DE DESARROLLO
N°
GUÍA

5

NOMBRE

SOL
SOLECITO

PLANTEAMIENTO

RECURSOS

Inicio
Recorrido por la ciudad en Transmilenio,
observando el entorno.
Desarrollo
Se inicia explicando
que el sol es una gran
estrella que se puede observar en el día, su
composición (hidrógeno
y helio); estructura
(núcleo, zona radiactiva, zona conventiva,
corona), clases de rayos que emana
(ultravioleta, infrarrojos y visibles; importancia y
beneficios para los ecosistemas; y por último los
fotones, partículas que durante mucho tiempo
circulan del núcleo a la corona y cuando son
liberados tardan sólo 8 minutos en llegar a la
atmósfera de la tierra. En el transcurso de la
explicación los niños moldean en plastilina de
diferentes colores la estructura del sol. Luego
observan en la cúpula la proyección “El origen de
la vida”, donde visualiza la forma como se
crearon los planetas, el inicio de la vida, posible
vida en otros planetas, exploración del cosmos.
Finalización
Por medio de dibujos expresan lo comprendido
del tema y escriben las partes del sol.
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 Humano
 Didácticos:
- Hojas.
- Lápices.
- Colores.
- Plastilina.
 Físico:
- Transmilenio
 Pedagógico:
-Video.
-Enciclopedia.

EVALUACIÓN
 Durante el desarrollo de la
actividad
se
realizaran
preguntas para afianzar la
nueva
información
adquirida y la docente
motivará a los niños para
que expliquen el significado
de las nuevas palabras
adquiridas, por ejemplo:
radiactiva,
conventiva,
fotones,
ultravioleta,
infrarrojos, etc.
 Se hará una galería con los
trabajos realizados por los
niños.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA
ESQUEMA DE DESARROLLO
No
GUÍA

NOMBRE

PLANTEAMIENTO

RECURSOS

Inicio
Observación del macrocosmos durante la salida al
Planetario (entendiéndose este como las cosas
grandes que observaron en ese recorrido), ejemplo:
edificios altos, la fuente de agua, y el entorno en
general, las avenidas, la multitud de personas, el
ruido.

6

MIRANDO
EL
UNIVERSO

Desarrollo
Se les explicará a los niños que el macrocosmos no
es únicamente lo que se acabó de observar, que
hay muchas cosas más que no se pueden mirar a
simple vista, y para ello necesitamos un
instrumento especial que se llama telescopio; así
como se necesitó de un instrumento especial para
mirar las cosas pequeñas llamado microscopio el
cual ya conocen.
Ahora se explican cada una de las partes del
telescopio y su funcionalidad.
Finalización
Se observará a través del telescopio las estrellas,
la luna, y algunos planetas.
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 Humano
 Didácticos:
- Plastilina
- Telescopio
 Físico:
-Transmilenio
-Planetario
Distrital

EVALUACIÓN
 Se les dirá a los niños
que
con
plastilina
moldeen lo que vieron
en el telescopio.
 Exposición
de
los
trabajos realizados.

3. RESULTADOS

3.1. EJE OJO HUMANO
Esta actividad se realizó en el jardín “arco iris”, con todos los niños que hacen
parte de la muestra tomada de los cinco jardines. Se inicia con la motivación la
gallina ciega, se le venda los ojos a uno de los niños, él buscará a los compañeros
siguiendo la voz, los demás niños también quieren ser la gallina ciega. Se les dio
la oportunidad a otros tres niños, al terminar esta dinámica se les pregunta como
se sintieron con los ojos tapados. Uno respondió “me dolían lo ojos y por eso me
quite la venda”, otro dijo: “no se ve nada”, una niña respondió: “es muy divertido
jugar con los niños de este jardín”.
Foto 2. Juego gallina ciega Se puede observar a los niños realizando el juego de
la gallina ciega, fue la motivación para dar inicio a esta actividad. Se evidencia el
aula contextualizada para el tema a trabajar

Luego se invitó a los niños a que pasaran a la pared de los espejos y se les dio la
instrucción de observarse los ojos de ellos en los espejos, la docente pregunta
¿cómo se ven?,¿qué forma tienen los ojos?, ¿qué ven dentro de ellos y alrededor
de los mismos?, algunos niños responden:-se ven bien, tienen forma de círculo,
óvalo, dentro del ojo hay una pupila, tiene dentro una pepita chiquita, alrededor de
los ojos hay una rayita negra y unos pelos. La docente, aclara que la rayita negra
se llama ceja, y que los pelos se llaman pestañas. Otra niña hace el cometario que
una compañera tiene cuatro ojos porque tiene gafas, para ver mejor, algunos
responden que su papá, su mamá, su abuelito, su hermana, utilizan gafas y esa
profe que esta ahí también tiene gafas.
55

Foto 3. ¿Qué observamos? El grupo de niños observa sus ojos a través del
espejo, a la vez van describiendo las partes externas que ven, comparándolas
con las de sus pares.

Posteriormente se invita a los niños al salón de clases que esta debidamente
contextualizado con afiches alusivos al tema, los cuales observan. Se ubican cada
uno en una silla frente a una mesa y se les da la instrucción de dibujar cada uno
sus ojos, se entrega el material, hojas en blanco y lápices de colores. Una docente
da la explicación de las partes externas del ojo indicándoles la función que
cumple cada una. En esta actividad se pudo evidenciar que la mayoría de los
niños dibuja los ojos como parte de un todo (el cuerpo humano), sólo dos niños
atendieron la instrucción de dibujar únicamente los ojos.
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Foto 4. Veo, veo. La niña observa sus ojos en el espejo, para luego realizar la
representación gráfica.

Dibujo 1. Mis ojos y yo.
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Dibujo 2. Ojos grandes.

A continuación, se les pide que se ubiquen por parejas y se miren frente a frente y
que dibujen los ojos de su compañero. Previo a esto, una niña no lograba dibujar
todas las partes externas del ojo, entregando en varias ocasiones la hoja a la
docente afirmando que ya había acabado, se le pidió que se mirara nuevamente
en el espejo pero no lograba identificar las partes que le faltaban, hasta que miró a
su compañero y de inmediato dibujó cejas y pestañas. Para finalizar, realizamos
un concurso de escritura con el panal de las letras con palabras alusivas al tema,
como ojo, ceja, pestaña, iris, pupila, esclerótica, comprobando que cualquier
actividad es buena para llevar a los niños a la escritura y lectura, de una manera
lúdica generando procesos de pensamiento.
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Foto 5. Coquetos. En este momento se le indica a los niños que deben obervar
los ojos del otro compañero.

Foto 6 . Mis ojos. Este dibujo es el resultado de la foto No. 9, en donde el niño
dibuja los ojos de su compañera, y a su vez él se dibuja como se observó en de
los ojos de ella.
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Foto 7. Formando palabras.
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3.2 EJE MICRO MUNDO
El desarrollo de la actividad de los microorganismos se realizó en el laboratorio
del IED JAIME GARZÓN, en la localidad octava de Kennedy, previo a esto en el
jardín Chiquitín se les narró el cuento “don paramecio”, dando a conocer
generalidades de estos microorganismos. Ya en el laboratorio la docente de
ciencias del colegio nos presentó tres clases de microscopio: el microproyector, el
estereoscopio y el unicular, señaló y nombró cada una de sus partes. Se nos
permitió manipular y observar a través de estos artefactos muestras de tejido
pulmonar, un corte de tallo, una piedra, una lenteja y una gota de agua de
cilantro.
Foto 8. El microproyector. La docente del I.E.D. JAIME GARZÓN enseña a los
niños el Microproyector, ellos observan un corte de tallo a través de él.

Posteriormente, la docente nos mostró: el maletín “pequeño científico”
mencionado los nombres de cada uno de los objetos que lo conforman: Un
microscopio rudimentario, lupas, voltímetro, probetas, pipetas, y pinzas; el terrario
donde habitan las lombrices, una culebra sabanera y sus huevos, un sapo, un
renacuajo; también se observó el acuario; unos esqueletos (humano, de una rata
y un pez). Se aclara que en el planteamiento de la actividad inicial se había
planificado observar micro preparado, lo cual no se pudo llevar a cabo porque en
el laboratorio no se contaba con este material.
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Foto 9. Maletín científico.

Una vez en el jardín los niños dibujaron lo que más les llamó la atención de la
visita al laboratorio, notando que el objetivo de la guía se alcanzó, porque
reconocieron el microscopio como instrumento para ver el microcosmos. Por otra
parte, la curiosidad y el interés de los niños fue centrado hacia el terrario y el
esqueleto humano, manifestándolo con preguntas como: ¿por qué la culebra vive
en este sitio?, ¿Por qué los huevos de la serpiente son alargados y grandes?, ¿el
esqueleto es de un niño o una niña?, ¿y el otro brazo dónde esta?, etc. Los niños
por medio de la evocación gráfica, dejaron ver lo comprendido durante la
experiencia en el laboratorio, algunos de ellos plasmaron los microscopios en el
orden como los observaron, otros simbolizaron el terrario, el acuario, los
esqueletos, lo que lograron observar a través del microscopio como la estructura
del tejido de pulmón. Acompañando los dibujos escribieron algunas palabras
relacionadas con el tema.
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Dibujo 3. El laboratorio.

Foto 10. Remembranzas. Los niños dibujan lo que recuerdan de la experiencia
dentro del laboratorio y lo observado a través de los microscopios.

Con esta actividad tanto los niños como algunas docentes experimentaron por
primera vez la observación a través de un invento tan maravilloso como este
artefacto llamado microscopio.
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Foto 11. Profe. La docente emocionada al lograr ver un paramecio en la muestra
de una gota de agua de cilantro, siendo la primer vez que tiene acceso a la
observación a través de un microscopio.

Dibujo 4. Los microscopios
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3.3 EJE MACROCOSMOS
Esta actividad se realizó fuera del aula, se inicio con una caminata del jardín
hacia el portal de las Américas, pasando por el puente peatonal de la avenida
Ciudad de Cali con avenida Villavicencio, durante el recorrido los niños observaron
de agua, muchas cosas que les impactaron, como grandes avenidas, edificios,
una fuente automóviles, multitud de personas, pasando por una feria artesanal,
etc. Una de las niñas al pasar frente a un edificio miró al cielo y preguntó ¿por qué
ese edificio se esta moviendo?, la docente respondió que el edificio no se mueve,
lo que se mueve es el cielo por los movimientos del planeta tierra (a raíz de esta
pregunta, se desarrollan próximas actividades en el aula referentes a los
movimientos de traslación y rotación)
Foto 12. Aguas 1. En el recorrido del Planetario a la estación de Transmilenio se
encuentran los niños con una fuente de agua, la cual cautiva su atención y se
detienen a observarla.

Al llegar al Planetario Distrital los niños se asombraron al ver el tamaño del
edificio, estaban entusiasmados y expectantes por lo que iba a suceder dentro de
este lugar. El taller sobre la estructura del sol fue dirigido por personas de la
institución, la motivación para este fue una serie de preguntas a los niños y a las
docentes como ¿las estrellas se pueden ver de día?, ¿conocen el nombre de
algunas estrellas?, ¿las estrellas son pequeñas o son grandes?, etc.,luego se
ubicaron los niños en las mesas para moldear con plastilina las partes de la
estructura del sol, a cada niño le entregaron 4 trozos de plastilina de diferentes
tamaños y colores, (blanco, naranja fluorescente, beige y amarillo), con el color
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blanco formaron una esfera pequeña, el núcleo; con el naranja envolvieron el
núcleo para simbolizar la zona radiactiva; con el beige cubrieron la anterior para
representar la zona conventiva y por último con la amarilla formaron la capa
externa del sol, la corona. Terminado esto una de las talleristas cogió uno de los
soles moldeados y lo dividió en dos partes, haciendo el corte por la mitad, para
mostrar a los niños como se compactan los diferentes trozos de plastilina
simbolizando la estructura del sol. Cada niño se quedó con el trabajo realizado.
Foto 13. Trabajando. Los niños moldeando las capas del sol, siguiendo las
instrucciones de la docente.

Seguido a esto, los niños observaron en la cúpula la proyección sobre el origen de
la vida, donde mostraban y explicaban: la teoría del Big-Bang; la creación de los
planetas; el inicio de la vida; exploraciones en Marte. Durante esta actividad los
niños se asombraron con efectos como las imágenes, el sonido, y el movimiento
durante el video. Esta experiencia fue enriquecedora ya que la mayoría de los
niños no habían tenido la oportunidad de asistir a este sitio y algunos no conocen
una sala cine, donde se encuentran las pantallas gigantes que sería el lugar más
parecido al visitado, hablando de proyecciones.
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Foto 14. En la sala. Los niños dentro de la cúpula del Planetario Distrital
observando la proyección “El Origen de la Vida”

Al día siguiente, se retomó el tema del sol mediante preguntas que los llevaron a
recordar lo visto en el planetario, los niños hablaron sobre lo observado durante
toda la salida y lo que más les gustó, luego se les pidió que dibujaran la
estructura del sol y escribieran los nombres de las partes del mismo, las cuales
estaban escritas en el tablero. Posterior a esto se organizó la galería con los
trabajos que realizaron los niños, los cuales compararon los dibujos diciendo que
estaban más grandes, más pequeños, que no habían ubicado correctamente las
partes, que ese si se parecía al que habían hecho en el planetario, etc.
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Dibujo 5. Partes del sol.

Dibujo 6. Sol gigante.
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De los anteriores resultados se evidencia que los objetivos específicos a nivel
cognitivo, procedimental y actitudinal planteados para cada eje conceptual se
llevaron a cabo ya que se reconoció en el ojo un sentido funcional y fundamental
para la construcción del sujeto denotando mundos lejanos en distancias enormes
y pequeñas; se pudo observar en el microscopio y en el telescopio el micro y
macrocosmos; los niños y los docentes dibujaron, experimentaron y emplearon
artefactos tecnológicos que son fundamentales para el avance del mundo
apropiándose de las cosas a partir de las palabras; Se reconocieron como sujetos
participantes del mundo, donde compartieron sus apreciaciones, mostrando
admiración y regocijo al ver estrellas, dibujar el sol de una forma diferente; con los
ojos encontrando diferencias entre tamaño, color; En el micromundo adquiriendo
valor y respeto como sujetos que cuidan y merecen ser cuidados por los demás
etc.
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4. ANÁLISIS
Los dibujos de los niños dan cuenta del medio de expresión más utilizado por
ellos, donde se dejan ver como seres dinámicos, artísticos, reflejan sentimientos,
actitudes, capacidad intelectual, y el desarrollo en su entorno social entre otras
cosas, en la medida que física y cognitivamente crecen se observa la percepción
que tienen acerca del mundo que los rodea.
Específicamente hablando de los dibujos realizados por los niños sobre el ojo
humano puede observar que se encuentran en la etapa preesquemática donde
crean concientemente formas reales de su entorno; otros dibujos están en la etapa
esquemática donde se forma un concepto definido del hombre y de su ambiente.
Dibujo 7.El mundo de las letras.

Por otra parte se observa como ellos pintan las palabras, es decir, el tipo de
grafía, encontrando algunos trabajos en el nivel de pseudoletras donde no hay un
tipo de letra estable, presentando semejanzas a la convencional; y otros en el
nivel alfanumérico donde se presenta combinación de letras y números.
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Dibujo 8. Atrapando letras.

Hablando desde el nivel de escritura o codificación podemos decir que están en el
silábico alfabético donde se comienza a acceder al alfabeto, conoce más letras,
hay correspondencia sonora. En estos dibujos se evidencia que los niños se
reconocen como sujetos, ya que no fragmentan el cuerpo sino lo hacen parte de
un todo, ellos hacen buen uso del espacio topográfico o de las relaciones de
vecindad, separación, orden o inclusión, demostrando esto en los rostros que los
elementos ojos, boca, cejas, pestañas, nariz están inmersos en los dibujos de una
manera ordenada dentro de la cara, recordando que en esta etapa el niño dibuja
solo lo que sabe.
En cuanto al micro y macromundo los niños hicieron analogías de lo pequeño a lo
grande, haciendo énfasis en la observación directa y descripción de lo visto,
comprendiendo que hay cosas que a simple vista no son observables y que para
ello se hizo necesario utilizar instrumentos como la lupa, el microscopio y el
telescopio. No solamente los resultados se ven en los dibujos, sino en el interés
que se generó en los niños en cuanto al aprendizaje del lenguaje propio de las
ciencias naturales y la tecnología y palabras nuevas como: esclerótica, córnea,
pupila microscopio, telescopio, lupa, microorganismos, paramecio, zona
conventiva, zona radiactiva, fotones, rayos Infra rojos, ultravioleta etc. También se
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amplio la visión del mundo con los sitios visitados: laboratorio IED Jaime Garzón,
el Planetario Distrital, los otros Jardines, el recorrido por la ciudad en Transmilenio
y otros.
Desde el punto de vista del quehacer pedagógico, la elaboración de esta
propuesta, exigió por parte de nosotras como autoras un arduo trabajo desde la
consulta de información del tema elegido(bibliotecas públicas, Universidad
Pedagógica y distrital, SED, CADEL12 de la localidad de Kennedy; pasando por la
construcción de las guías y aplicación; la proyección social, gestionando contactos
con las directivas del colegio Jaime Garzón(el ingreso al laboratorio),el Planetario
Distrital por medio de la docente Jenny Pulido de la FUP13(taller y proyección), el
supervisor del Portal de las Américas de Transmilenio( cortesías de algunos
pasajes) y por supuesto los padres de familia quienes nos han apoyado
incondicionalmente en este proceso.
Por ende, este plan de trabajo es un aporte a los docentes porque con el
desarrollo de este se demostró que las guías tal como se diseñaron son una
herramienta útil, innovadora, organizada, secuencial, que permite la aplicación en
los diferentes campos del conocimiento. Favorece la creatividad del docente,
transforma el quehacer de enseñar a investigar, da lugar a una interacción
permanente con los actores involucrados en el proceso de la educación (docente,
estudiante, padre de familia y comunidad).

12

CADEL: Centro de Administración Educativa Local

13

FUP: Fundación Universitaria Panamericana
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5. CONCLUSIONES
La razón que llevo a plantear en cada guía un marco referencial, es porque se
hace necesario que el docente tenga claridad de los conceptos que quiere trasmitir
al educando para no perder el objetivo que pretende lograr con cada actividad.
Las guías exigen del docente un alto grado de compromiso ya que debe darse a la
tarea de investigar, analizar , proponer y evaluar constantemente su trabajo,
dando cuenta que la educación es un proceso de evolución, donde el estudiante
y el docente son participes activos del aprendizaje.
Se evidencio que el trabajo en Ciencias Naturales y Tecnología con niños de 5 y 6
años de edad es posible realizarlo utilizando métodos como la observación directa
y la experimentación, llevándolos a desarrollar el pensamiento científico, analítico
y abstracto. Simultáneamente este proceso integra las habilidades comunicativas
con un lenguaje específico propio del tema, enriqueciendo el vocabulario del niño,
transformando la estructura cognitiva y permitiendo una interacción con su entorno
(entendido como físico y humano) para lograr que el aprendizaje sea significativo,
comprensivo y no memorístico o mecánico.
Los niños demostraron por medio de los dibujos que su pensamiento no es
fragmentado sino que hace parte de un todo, por ejemplo en la actividad “ventanas
mágicas” ellos no aislaron los ojos como órgano aparte del cuerpo humano, sino lo
integraron, siendo esta una forma innata de expresar los pensamientos, ideas y
percepciones que tienen a cerca del mundo y de si mismo. Por lo tanto, en estas
guías una de las herramientas más utilizadas para evaluar fue el dibujo, forma que
el hombre ha utilizado desde sus inicios para registrar.
Para las docentes en preescolar esta propuesta de trabajo resultó innovadora,
enriquecedora, gratificante y formadora en el quehacer pedagógico, puesto que
permitió evolucionar en cuanto a la manera de abordar los temas, romper
paradigmas y tener una visión diferente sobre el arte de enseñar, específicamente
en los procesos de observación, pretendiendo que el maestro que enseña se
transforme en un maestro que investiga y así trascienda en cada uno de los
educandos y esto se vea reflejado en una sociedad mejor. Colocando el docente
de preescolar en un puesto privilegiado en la educación, ya que es él quien
cimienta las bases para desarrollar todo proceso educativo y formativo en el ser
humano.
Las actividades planteadas se realizaron en ambientes de aprendizaje, haciendo
conexiones con diferentes escenarios no convencionales como: IED Jaime Garzón
(laboratorio), Planetario Distrital, Transmilenio y el centro de la ciudad, dando a
conocer que no solo en el aula se propicia los aprendizajes; se hace necesario
que el docente sea creativo apropiándose de los recursos que le ofrece el medio.
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Los niños que hicieron parte de la muestra fueron privilegiados porque tuvieron la
oportunidad de experimentar situaciones nuevas, como detenerse a observar sus
ojos y los de sus compañeros, descubriendo partes que siempre han estado ahí
pero que habían pasado inadvertidas; conociendo sitios como el laboratorio del
l.E.D. JAIME GARZÓN, el Planetario Distrital, algunas avenidas del centro de la
ciudad, etc., y teniendo acercamiento a la tecnología a través de la manipulación
de los microscopios, estereoscopios y lupas, interactuando así con su entorno,
con sus pares y consigo mismo.
Este plan de trabajo es el primero en su género según los antecedentes
consultados en cuanto al desarrollo de Ciencias naturales y tecnología en la
Educación Preescolar en nuestro país. El docente debe tener claro los referentes
conceptuales al abordar cualquier temática para no caer en la superficialidad de
realizar actividades desarticuladas, sin bases teóricas profundas y sin objetivos
definidos, desperdiciando así el gran potencial que tienen los niños en las edades
de 5 a 6 años, con respecto a la experimentación, observación, inquietudes, que
se generan en ellos frente a los fenómenos de su entorno.
Los docentes y los niños enriquecieron su vocabulario a través de actividades que
les permitieron la inserción de palabras nuevas y propias del lenguaje de las
ciencias naturales y la tecnología en el tema de la óptica, micromundo y
macromundo.
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6. RECOMENDACIONES
Se sugiere realizar las guías que fueron planteadas para desarrollar los procesos
de observación en los niños y niñas de 5 a 6 años de edad, ya que en este plan de
trabajo sólo se llevaron a cabo tres de las seis guías propuestas, estas son un
magnifico material por medio del cual se lleva despierta el interés hacia las
ciencias naturales y la tecnología a temprana edad.
Tener en cuenta los diferentes marcos referenciales que en estas guías se
exponen, son una base de gran utilidad para la labor del docente, puesto que es
un compendio claro, sencillo, conciso que permite tener una visión amplia de las
temáticas y lo induce a evolucionar de un maestro que enseña a un maestro que
investiga.
Desarrollar actividades con los niños preescolares sobre temas que parecen
complejos como por ejemplo estrellas, átomo, microorganismos, el universo, etc.,
ya que en esta edad ellos están ávidos de conocimiento, no tienen
condicionamientos, temores, son curiosos y perceptivos. Algunos docentes y
adultos han tenido un pensamiento erróneo acerca de las capacidades
intelectuales de los niños, subestimándolos considerándolos incapaces de
adquirir aprendizajes que van a la par con los avances de las ciencias naturales
y la tecnología.
El lugar de aprendizaje no debe ser limitado únicamente al espacio del aula, ni
tampoco ser condicionados a los materiales que dentro de ellas se encuentren,
hay que buscar alternativas para ofrecer nuevas prácticas en el trabajo escolar
que enriquezcan la experiencia para los actores involucrados en este campo.
Esto permite que el aprendizaje sea significativo, agradable, creando gusto hacia
la observación, la experimentación, la investigación.
Para el desarrollo de la actividad número 3, del eje del micromundo, el docente
previamente deberá tener a su alcance los micro preparados, debido a que en
dicho material los microorganismos inertes se pueden observar porque están
inmersos en la laminilla, sin embargo, si no se tienen al alcance este no es un
motivo para no llevar a cabo la realización de la actividad, es aquí en donde el
docente deberá recurrir a su creatividad utilizando materiales, como aguas
estancadas, alimentos en descomposición, etc.
Es importante contextualizar el aula tendiendo en cuenta el tema a desarrollar
con los niños, ya que esto despierta el interés, las expectativas y facilita la
adquisición del aprendizaje. Sin olvidar que toda actividad debe tener una
motivación.
Elaborar el panal de letras, herramienta importante para el desarrollo de las
habilidades comunicativas (escuchar, leer, escribir, hablar), permitiendo al niño
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construir e interiorizar un vocabulario nuevo; por otra parte es una decoración
novedosa y funcional para el aula.
En los espacios de formación universitaria en educación se deben incluir en el
currículo asignaturas enfocadas hacia el campo de la psicología y la pedagogía
que permitan
el análisis de los dibujos de los niños, para interpretar
comportamientos, sentimientos y aptitudes que lleven al docente a guiar su labor
para ofrecer una mejor calidad de enseñanza. Esta propuesta se hace porque
como futuras licenciadas se tienen vacíos con respecto a lo anterior, ya que es de
vital importancia conocer lo que ellos expresan a través de este medio, el dibujo,
así mismo se podría tener una visión clara frente al desarrollo integral del niño.

Querido lector, sugerimos tener en cuenta los siguientes pasos para
desarrollar una buena observación en los niños de 5 a 6 años:
1. Para observar es necesario utilizar atentamente los sentidos, ya que por
medio de ellos se percibe el entorno, en este caso la vista será el sentido
que permitirá lograr los procesos de observación.
2. Describir con detalle lo observado cuantitativamente, por ejemplo, cuando
los niños observaron los ojos de sus compañeros, expresaron verbalmente
a través de los dibujos lo visto: dos ojos, dos pestañas, muchas cejas, etc.
3. La experimentación directa con el macromundo y el micromundo utilizando
herramientas que amplían la mirada, como la lupa, el telescopio, el
microscopio y el estereoscopio.
4. Permitir que el niño haga inferencias sobre lo observado para que interprete
y de posibles explicaciones, de esta manera el docente podrá evaluar los
avances en el proceso cognitivo del niño.
5. Para finalizar es importante llevar al niño a que exprese lo entendido por
medio de dibujos, letras, moldeados, etc. llevándolo a contrastar sus
preconceptos con la realidad observada y construida por el.
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Anexo A. Archivo de fotografías.
Eje ojo humano. “Guía No.1 VENTANAS MÁGICAS.”
Foto 15 . Buscando pollitos. Se observa la participación del grupo

Foto 16. Buscando cejas. Esta niña no lograba identificar algunas partes del
ojo en su dibujo, por lo que recurre a observar nuevamente sus ojos.
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Foto 17. ¡Aquí están! Esta es la niña mostrando su trabajo cuando ya pudo ubicar
todas las partes del ojo.

Foto 18. El mundo de las letras. La niña esta escribiendo el nombre de las
partes externas del ojo.

Foto 19. Así soy yo. La instrucción que dio la docente era dibujar sus ojos, se
observa que la niña aún no fragmenta las partes, ella identifica los ojos como
parte de un todo.
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Foto 20. Déjame mirarte. En esta, se ve como las niñas hacen una observación
más detallada, para lograr identificar algunas de las partes internas del ojo.

Foto 21. Tus ojos. Se evidencia como la niña que aparece en la foto No. 10
plasmo los ojos de su compañera.
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Eje Micro mundo. “Guía No.3 VIENDO LO INVISIBLE”
Foto 22. El laboratorio. Grupo de niños y docentes en el laboratorio del I.E.D.
JAIME GARZÓN.

Foto 23. El estereoscopio. La niña observa a través del Estereoscopio un tejido
de pulmón, ella hace el intento de ubicar el objetivo cambiando de posición.
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Foto 24. Enfoque. Después de varios intentos la niña logra enfocar su mirada en
el objetivo, el cual era la estructura de una piedra. Sus compañeros están a la
expectativa esperando su turno.

Foto 25. Buscando. Otra de las docentes haciendo la observación del paramecio.
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Foto 26. Lo observado. Este dibujo muestra lo que la niña logro recordar de la
observación en el microscopio.

Foto 27.Contraste. Este dibujo evidencia lo obaservado a través de los
microscopios por una de las docentes.
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Foto 28. Galería. Aquí aparece la socialización de algunos de los trabajos que
realizaron los niños y su docente de la guía del micromundo.
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Eje Macro mundo. “Guía No.5 SOL SOLECITO”
Foto 29. Planetario. Llegada al Planetario Distrital.

Foto 30.Sala infantil. Esta es una de las salas del Planetario Distrital, aquí se
desarrolló parte de la actividad.
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Foto 31. Solecitos. Exposición de los trabajos finales, donde quedó representada
la estructura del sol.

Foto 32. Cúpula. El proyector que esta ubicado dentro de la cúpula del Planetario
Distrital.
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Foto 33. Aguas 2. Los niños demuestran alegría al estar en contacto con el agua.

Foto 34. Estrella. Esta imagen evidencia como el niño localiza las partes del sol
colocando el nombre a cada una de ellas.
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Anexo C. Cuentos
“Don paramecio de paseo”
Estaba paramecio de paseo en su charco preferido en Girardot con los amigos
de su reino protisto y sus súper amigos amiba y vorticela su novia, jugaban
muy placidamente en el lugar mas espeso del charco, cuando sintieron que el
mundo se les movía, se encontraban en unas manos gigantes y empezaron a
llorar, las manos los mecían de un lado hacia otro, trataron de cogerse de una
rama pero, esas manos gigantes no los dejaban. Vorticela y su amigo amiba se
lograron coger fuerte de una hoja, paramecio cayó muy fuerte y se le partieron
sus cilios, ¡no se podía mover!. Entonces las manos gigantes se fueron y todos
sus amigos del reino protisto llegaron a ayudar a paramecio, llegó Euglena, las
lindas algas doradas y los gemelos peridium y ceratium, muy rápido llegó
tryposoma y con su flagelo levantó a paramecio y le dice: ¡eso te pasa por necio!
Por estar formando fiesta en el charco, pero vamos súbete sobre hongo limoso
(otro amigo) y vámonos a casa. Permaneció vivió muchos días enfermo porque
esas manos gigantes le dejaron lesiones en todo su cuerpo. De pronto un niño a
través de un microscopio observó a paramecio en el fondo del charco. estaba
en silla de ruedas muy enfermo, al niño le dio mucha tristeza y se comprometió
con él a no molestar en su charco y hablar con los demás humanos para que
aprendan a respetar a los seres del micromundo, ese mundo que por ser tan
pequeño no vemos pero que está aquí con nosotros. Paramecio se recuperó y se
casó con vorticela y vivieron muy felices en un lugar tranquilo en el fondo del
charco. Y colorín colorado este cuento se acabado.
“Big-Bang en el espacio sideral”
Hace muchos pero muchos años se encontraba Big Bang jugando, estaba un
poco aburrido, pues estaba solo y se le había escapado a su mamá. Cuando se
encuentra con su amigo calorin ¡hola calorin como estas! ¡Bien Big pero muy
aburrido no hay nada que hacer ¡ hagamos algo vámonos de paseo! … Le dijo
calorin a Big Bang y como Big Bang se sentía muy protegido al lado de calorin
porque el era muy fuerte y grande le dijo listo pa. Las que sea calorin vamos a
pasear. Y partieron los dos.
Empezaron a caminar y de pronto se encontraron dentro de un globo inmenso y
se asustaron mucho. ¿Que hacemos Big pregunto calorin? Pues cuando calorin
se asustaba se le subía la fiebre mucho y empezaba a sudar, Big le decía,
tranquilo amigo calorin en este globo no hay nada que nos pueda causar daño
busquemos la salida, pues ya es muy tarde y mi mama se preocupa mucho.
Pero calorin seguía muy asustado y se asusto mas cuando escucharon muy
cerca unas voces. Eran hidro y helio dos habitantes de ese globo que estaban
jugando. Entonces Big y calorin les dijeron muy asustados, hola somos amigos
de otro mundo y estamos perdidos. AUXILIO por fa ayúdennos. Hidro y helio
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que eran muy bromistas les dijeron a qui no hay salida tendrán que vivir con
nosotros JAJAJAJAJAJA fue entonces cuando calorin se puso a llorar y su
temperatura subió y subió tanto que ese globo EXPLOTÓ .
Y salieron todos a volar Big se tomo muy fuerte del cabello de calorin
y
aparecieron pegados en un pedazo de lo que antes era el inmenso globo y
calorin empezó a sentir mucho frío. ¡Claro ya no estaban dentro del globo! y ya
no estaba asustado ahora el asustado era Big porque no sabia donde estaban
cuando de repente ve a su mamá. ¿Big hijo mío que paso porque estas asustado?
Entonces el le dice a su mamá: Mami estábamos perdidos dentro de un globo y
hubo una gran explosión y no encontramos a nuestros amigos hidro y helio ¿tú
los has visto? Y SU MAMÁ LES DICE: ¿Son dos mechudos flaquitos con cara
de elementos? Si mami. Ha, hijo ellos están felices porque en la explosión se
multiplicaron y ahora se hallan en todas las partículas del globo y encontraron
mas amigos, ¿verdad mami entonces ahora vamos a tener mas amigos? Si mira
allí vienen con más amigos. ¡Saluda!.
Y Big y calorin saludan a sus nuevos amigos. Hola yo me llamo oxigeno y yo soy
el oro y yo el cobre; y así conocen nuevos amigos tantos que su mamá tiene que
acudir a una estrella muy grande para hacerle la fiestas de grado y colorín
colorado este cuento se a acabado.
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