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DESCRIPCION:  
 
Este proyecto de investigación es el resultado de la sistematización del proyecto 
de aula realizado con estudiantes de transición de la institución Educativa José 
María Córdoba del municipio de Tauramena (Casanare), cuya finalidad fue 
vivenciar en una experiencia de aula que permitiera reflexionar acerca de la forma 
como los estudiantes construyen conocimientos sobre la comprensión de lo vivo y 
desarrollan actitudes científicas.  
 
FUENTES:  
 
Se han revisado diferentes fuentes en el ámbito de la enseñanza de las ciencias y 
la investigación educativa, principalmente:  
 
FELDMAN, D. E. (2005). Desarrollo Humano. (pág. 784). Mexico: Mc Graw Hill.  
GEORGES, J. (2000). La Infancia y la Pedagogía. En J. GEORGES, La Infancia y 
la Pedagogía. (pág. 198). Mexico: Fondo Cultural.  
HARLEN., Watson. (1999). Enseñanza y Aprendizaje de las ciencias. Madrid: 
EDICIONES MORATA.  
SEGURA, D. (2000). Un nuevo modelo pedagógico comienza a orientar las 
relaciones escolares y en particular la formación de niños y jovenes en las 
escuelas. En D. SEGURA, Escuela Pedagogica Experimental (pág. 6). Bogotá: 
EPE.  



TEBEROSKY, Ana. (2003). Contextos de Alfabetización Inicial. (pág. 157). 
Barcelona: Horsori.  
 
CONTENIDOS:  
 
Este trabajo se realiza con el objetivo de diseñar una propuesta metodológica que 
promueva el desarrollo de habilidades científicas en preescolar, enfocada hacia la 
construcción de realidades en los niños de transición, a través de la cual se 
estimule la capacidad de indagar, curiosear, explorar y convivir en un entorno de 
diversidad y comprometidos con el medio ambiente, en la institución educativa 
José María Córdoba.  
 
En la primera parte se muestran los momentos llevados a cabo en el diseño de 
clases vivenciales como fueron el reconocimiento del tema a partir de preguntas, 
la recolección de la información para deducir los posibles problemas existentes en 
las aulas de clase, el análisis y las necesidades educativas de los niños y las 
postulaciones pedagógicas y metodológicas del trabajo para llevarlas a cabo.  
 
Una segunda parte presenta el análisis descriptivo de la información recolectada, 
base fundamental para el desarrollo del proyecto, como también el trabajo de aula, 
observación de una película, registros de las actividades en clase, diseño de una 
salida pedagógica que brindan espacios de contacto directo de los niños con el 
contexto y que se relacionan con los temas a los cuales se quiere acercar al niño 
en etapa de desarrollo cognoscitivo para lograr hacer comparación de lo 
comprendido.  
 
Finalmente se concluye con el registro total de una salida de campo en la que se 
pudo mostrar a los niños, de manera vivencial el proceso natural que llevan los 
seres vivos, su hábitat o medio natural, desde su concepción hasta que nacen, 
crecen y se reproducen, sustentado mediante un registro fotográfico.  
 
METODOLOGIA:  
 
El proyecto está apoyado en una investigación en la cual la sistematización de 
experiencias pedagógicas se sostiene como un enfoque investigativo de la 
actividad en el aula desarrollada en tres etapas que les permite a los niños y niñas 
indagar, investigar, experimentar e interpretar, a través del contacto directo con el 
contexto, para el desarrollo de actitudes científicas. La metodología de la 
investigación se desarrolla en las siguientes etapas: Primera etapa: Diseño de 
actividades de aula, escogiendo como tema: La comprensión de lo vivo”, a partir 
de los conocimientos previos de los niños. Segunda etapa: Desarrollo y aplicación 
de las actividades de aula; la cual se llevó a cabo en cuatro fases. 1. Exploración 
de lo vivo, 2. Comprendiendo lo vivo, 3. Vivenciando el contacto con lo vivo, 4. 
Confrontación e hipótesis sobre lo vivo. Tercera etapa: Sistematización y análisis 
de las actividades (Fotos, videos, registros escritos de los niños, Fichas de 
observación directa  
 



CONCLUSIONES:  
 
Este proyecto está enfocado hacia la comprensión de lo vivo para la enseñanza de 
las ciencias, a partir de realidades en los niños de transición, concluye con lo 
valioso que es para ellos, el crear ambientes de aprendizaje que desarrollen 
actitudes científicas promoviendo la transformación de la ruta didáctica en la 
Institución Educativa José María Córdoba de tal manera que sean promotoras de 
las experiencias científicas.  
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