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EL DIBUJO Y LA EXPRESIÓN ORAL COMO EVIDENCIAS 
EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

DE LOS NIÑOS PREESCOLARES

 

Juana Imelda Infante Arratia

 

Escuela Normal Federal de Educadoras Mtra. Estefanía Castañeda, México

 

RESUMEN
El presente trabajo es producto de una serie de in-

vestigaciones realizadas en dos jardines de niños del
centro del estado de Tamaulipas, para conocer algu-
nas evidencias del desarrollo del pensamiento de los
niños de educación preescolar. La variación que existe
en ambos grupos de alumnos entrevistados está cons-
tituida por el proceso de enseñanza-aprendizaje y por
los materiales utilizados en la intervención pedagógi-
ca. Aunque en ambas instituciones se labora con el
programa oficial de educación preescolar, el Progra-
ma de Enseñanza Vivencial de las Ciencias se agrega
al trabajo áulico en una de ellas, como una metodolo-
gía que ofrece la oportunidad de construir saberes
científicos a través de la experiencia física, al realizar
actividades con algunos materiales especializados. 

Los resultados demuestran que la manipulación
de objetos y la experiencia directa de los niños con los
fenómenos facilitan la construcción de esquemas cog-
nitivos, que se hacen evidentes mediante la expresión
oral y el dibujo.

 

Palabras clave: saberes científicos, pensamiento infan-
til, dibujo como evidencia, metodología, intervención
docente.
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DRAWING AND ORAL EXPRESSION 
AS EVIDENCE OF THOUGHT DEVELOPMENT 

IN PRESCHOOL CHILDREN

 

ABSTRACT
This report is the result of a series of research

projects carried out in two public kindergartens of
central Tamaulipas, focused on the finding of evi-
dence of thought development in preschool children.
The differential treatment between the two partici-
pating groups is the kind of and materials used for the
pedagogical intervention. Despite that both schools
work with the oficial preschool education program,
one of them also works with the Hands-on Science
Program, a methodology that promotes the construc-
tion of scientific knowledge through physical experi-
ence, as children do activities using some specialized
materials.

Results show that children’s object manipulation
and direct experience of phenomena facilitate the con-
struction of cognitive schemata, which become evi-
dent through oral expression and drawing.

 

Key words: Scientific knowledge, child´s thought,
drawing as evidence, methodology, educational inter-
vention.

 

Si hay un pensamiento infantil, 
hay un pensamiento científico infantil.

 

Tonucci, 1996

 

H

 

istóricamente, diversos investigadores han concedido
gran importancia social a la educación científica; entre ellos se puede
mencionar a Dewey, Langevin y Hodson, como lo refiere Perales
Palacios (2000). Esta relevancia ha ido en aumento y últimamente ha
experimentado un cambio cualitativo. El tradicional significado que
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se brinda a las inversiones en educación científica y tecnológica, pa-
ra hacer posible el desarrollo futuro de un país, ha dado paso al con-
vencimiento de que la alfabetización científica de todos los ciuda-
danos es una exigencia que ya no se puede postergar. Inclusive, se
ha llegado a establecer la analogía entre la alfabetización básica ini-
ciada el siglo pasado y el actual movimiento de alfabetización cientí-
fica y tecnológica (Fourez e Izquierdo, citados por Perales Palacios,
2000, p. 21). 

Un concepto de educación científica ampliamente aceptado en el
mundo es que el desarrollo tiene distintas direcciones, entre las que
se incluyen el mejoramiento material de los individuos y la erradi-
cación de la pobreza, el analfabetismo y las enfermedades en am-
plios sectores de la población. Es posible, entonces, que la educación
científica se convierta en una poderosa herramienta para el desarro-
llo, ya que es mediante la enseñanza de las ciencias como se fortale-
cería la relación entre ciencia, tecnología y sociedad (STS, por sus si-
glas en inglés) en las instituciones y el mundo en general (Caballero,
2001).

La necesidad de una educación científica para todos, con las difi-
cultades que ello plantea, ha retomado la exigencia de conocer la
evolución del pensamiento científico en el hombre, desde la infancia
hasta la madurez. Se han elaborado diversos trabajos de investi-
gación, que hoy forman cuerpos teóricos encargados de fundamen-
tar y marcar la pauta para continuar en la indagación del aprendiza-
je de la ciencia (Acevedo Díaz; Acevedo Romero, 

 

et al.; 

 

Manassero y
Vázquez; Vázquez; Cabral Pedromo; Jiménez Aleixandre, citados
por Perales Palacios, 2000, p. 19).

En cuanto al desarrollo del pensamiento científico del niño que
asiste a la educación preescolar entre los 4 y 6 años de edad, encon-
tramos trabajos realizados por Rodríguez y Murillo (1985); Verna
(1993); Tonucci (1996); Furió (1995); Zabalza (1996); González Cu-
beres (1996); Cubero (1997), Bassedas, 

 

et al.

 

 (1998); Vilá (1999); Win-
dler (2000); Defis y Jubete, en Casals y Defis (2000); Kaufmann y Se-
rulnicoff, en Malajovich (2000); González de Lastra (2000); Barreto
Netto (2001) y Borges, 

 

et al. 

 

(2000).
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Tonucci (1995) sostiene la hipótesis de que los niños, desde pe-
queños, van construyendo teorías explicativas de la realidad de un
modo similar al que utilizan los científicos, y afirma que "hacer cien-
cia no es conocer la verdad sino intentar conocerla". De ahí la nece-
sidad de propiciar en los niños actitudes de investigación que se
funden sobre criterios de relatividad y no en dogmas. Esto significa
que hay que ayudar a los niños a darse cuenta de que ellos saben, de
que también son constructores de teorías y que deben poner estas
teorías en juego para saber si les sirven, o si es necesario modificarlas
para poder dar una explicación a la realidad que los circunda.

Por su parte, Benlloch (1992) menciona que el niño pequeño pue-
de acceder a diversos aspectos de las ciencias, a condición de que
consiga "cientifizar" su actividad con relación al mundo físico. Bow-
man (2000) afirma que los niños pequeños están cognitivamente
preparados y ansiosos por aprender sobre el mundo que les rodea,
siendo la ciencia el dominio ideal para la educación en la infancia
temprana.

El origen del presente trabajo es la preocupación por conocer más
acerca de las evidencias del desarrollo del pensamiento del niño que
cursa la educación preescolar. En él se dan a conocer los resultados
obtenidos en la investigación realizada en dos jardines de niños del
centro del estado de Tamaulipas, uno de ellos ubicado en la locali-
dad semiurbana de Hidalgo, cabecera del municipio del mismo
nombre y el otro en Ciudad Victoria, capital de la citada entidad fe-
derativa.

En ambas instituciones educativas se trabajó durante el ciclo es-
colar 2003–2004 con el Programa de Educación Preescolar (PEP,
1992). Éste tiene, como uno de sus principales propósitos, promover
el conocimiento del medio natural y social en el niño, proponiendo
como forma de intervención pedagógica el método de "Proyectos".
La acción educativa de los jardines de niños es el primer acercamien-
to escolarizado en la construcción del pensamiento científico.

En la primera institución mencionada, el Programa Enseñanza
Vivencial de las Ciencias —implementado por la Secretaría de Edu-
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cación, Cultura y Deporte en Tamaulipas desde 1999— se agrega al
trabajo áulico de los grupos de tercer grado. 

Dicho programa tomó el modelo de la Enseñanza Inquisitiva de
las Ciencias y la Tecnología, desarrollado por el Centro Nacional de
Recursos para la Ciencia (NSRC), y operado conjuntamente por el
Instituto Smithsoniano y la Academia Nacional de Ciencias, adapta-
do para México por la Fundación México-Estados Unidos para la
Ciencia (FUMEC). 

Actualmente, en la región centro de Tamaulipas, son siete los jar-
dines de niños y cinco los centros de desarrollo infantil donde se tra-
baja con las sugerencias de dicho programa.

Uno de los aspectos más sobresalientes de la metodología plan-
teada ha sido la utilización de diversos materiales para la enseñanza
de las ciencias en la educación básica, acorde a los planes y progra-
mas propuestos por la Secretaría de Educación Pública. A través de
ellos se brinda la posibilidad de que el maestro modifique paulatina-
mente su estrategia de trabajo hacia la enseñanza centrada en el es-
tudiante. Su principal característica es el aprendizaje a través de la
exploración con materiales específicos. Al respecto, Tarradelas
(2001) menciona como imprescindible en el jardín de niños la pre-
sencia de objetos sobre los que los niños puedan construir sus apren-
dizajes. 

El Programa de Enseñanza Vivencial de las Ciencias propone dos
temáticas a abordar en la educación preescolar durante el tercer gra-
do: "Clima" y "Organismos". En el ciclo escolar mencionado sola-
mente se trabajó con el tema "Organismos", por lo cual el instru-
mento aplicado a los alumnos para conocer las evidencias del desa-
rrollo de su pensamiento únicamente se basó en éste.

Smith (citado por Benlloch, 1992, p. 68), establece tres maneras en
que se pueden elaborar las teorías en la mente del niño: 

 

�

 

Primero, el conocimiento puede estar especificado en for-
ma innata, cuando predomina la percepción sensorial.

 

�

 

Un segundo paso hacia la obtención de conocimiento es in-
teractuar con el mundo externo y prestar atención a la in-
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formación obtenida localmente. La evidencia de esta etapa
es el establecimiento de algunas relaciones como las de se-
mejanza, orden o contención.

 

�

 

La tercer manera de adquirir conocimientos es prestar aten-
ción a ciertos aspectos de la información almacenada inter-
namente y, si es necesario, ignorar información nueva. Es-
to se aprecia con la presencia de rasgos funcionales de los
eventos u objetos que describen o mencionan.

Fortuny (1988) plantea que todo descubrimiento —antes de con-
figurarse en conocimiento— necesariamente se realiza en la imagi-
nación del sujeto como una estructura de base. Ésta es la que permite
la transformación de la intuición en saber científico.

En la investigación realizada —para conocer el desarrollo del
pensamiento del niño— se consideró al dibujo como un sistema sim-
bólico gráfico de gran utilidad en la educación preescolar. El dibujo
es una construcción individual y cognoscitiva, cuyo aprendizaje no
está subordinado a las normas estrictas a las que se ven sometidos el
lenguaje u otros sistemas de comunicación, como pueden ser la ma-
temática o la lógica. 

Se eligió el dibujo como una expresión plástica del pensamiento,
que se puede analizar como una construcción intelectual del indivi-
duo (Delval, 1998). Su importancia radica en que para poder reali-
zar un dibujo, el niño debe, ante todo, interpretar la realidad, ya que
para configurar una interpretación se requiere cierto grado de ima-
ginación, sin la cual es imposible entender el mundo que nos rodea.
Imaginar supone comprender la realidad, en función de las estruc-
turas cognoscitivas del sujeto que la descubre (Fortuny, 1988), y es a
través del dibujo como el niño manifiesta el desarrollo de su pensa-
miento.

El dibujo infantil —al igual que cualquier otra conquista intelec-
tual— es un proceso de continuo aprendizaje; pasa por diferentes
momentos evolutivos o etapas de adquisición. Su estabilidad pro-
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gresiva dependerá del nivel de evolución del sujeto. Analizar el di-
bujo de los alumnos del jardín de niños nos lleva a conocer la reali-
dad de su pensamiento. 

Luquet (citado por Fortuny, 1988, p. 157) en su interesante estu-
dio acerca de la formación del dibujo infantil, describe cuatro niveles
de desarrollo que ponen de manifiesto que el dibujo requiere, para
su evolución, una construcción general, cuyos esquemas cognosciti-
vos y expresivos son solidarios de la formación de las estructuras del
pensamiento:

1. 

 

Dibujar un objeto o garabato.

 

 En los primeros intentos, los
dibujos son una amalgama de rayas y colores, en la que la
intencionalidad no encuentra un andamiaje dónde esta-
blecerse. Hay descubrimiento 

 

a posteriori 

 

del resultado ob-
tenido. Hallar significado a los dibujos no es un acto for-
tuito, sino más bien una construcción de la unidad signi-
ficado-significante en un sistema de simbolización gráfica.

2. 

 

Dibujar una cosa parecida a la que se solicita.

 

 Inicia con la
intención de dibujar un objeto, pero conforme el dibujo
avanza, el delineamiento que va apareciendo sugiere al ni-
ño la posibilidad de cambiar de idea. A lo largo de su eje-
cución, el dibujo puede sufrir tantas modificaciones como
sugerencias reciba el niño de su propio dibujo, consiguien-
do un resultado final que no se parece al inicial. Se ponen
en evidencia las complejas relaciones que se establecen en-
tre la observación de la realidad y la actividad perceptiva
que ésta conlleva, la representación mental de esta reali-
dad y las posibilidades expresivas a través de la simboliza-
ción gráfica.

3. 

 

Dibujar un tema.

 

 La necesidad cognoscitiva de querer ex-
presar una idea general que sobrepase al objeto mismo
conducirá al niño a la construcción de un tipo de dibujos
cuyo núcleo central no será ya un elemento, sino la rela-
ción entre las distintas figuras. Además, una de las con-
quistas intelectuales más importantes será admitir que se
pueden dibujar aspectos que no son susceptibles de una
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traducción gráfica lineal. Ejemplo: el movimiento, los soni-
dos, la distancia, etc.

4. 

 

Dibujar una historieta.

 

 La dificultad para organizar ade-
cuadamente en el papel varios elementos provocará la re-
flexión acerca de la necesidad de clarificar los significantes
elegidos que van a ser constantes en función del argumen-
to. Para poder expresar secuencialmente un relato, será ne-
cesario también que el niño haya construido con anteriori-
dad los niveles subyacentes a éste: el dibujo de un objeto
primero y de una composición temática después.

 

METODOLOGÍA

 

PARTICIPANTES

 

L

 

a muestra se tomó en dos jardines de niños, uno que participó
en el ciclo escolar 2003-2004 con el Programa de Enseñanza Viven-
cial de las Ciencias, y otro que está por integrarse, por lo cual la in-
tervención pedagógica se realiza con base a lo sugerido por el
PEP´1992. 

El primer jardín de niños está ubicado en una zona semiurbana y
el segundo en la ciudad. En total, se trabajó con 20 alumnos de tercer
grado de educación preescolar, 10 por cada centro educativo, elegi-
dos en forma aleatoria.

 

INSTRUMENTO

 

S

 

e diseñó una entrevista conformada por dos secciones: la ela-
boración de un dibujo, tomando como base la teoría de Luquet (cita-
do por Fortuny, 1988, p. 157) y siete preguntas sobre características
o rasgos de los seres vivos (PEVC).

 

VALIDACIÓN

 

P

 

ara validar el instrumento se hizo una aplicación inicial en cua-
tro jardines de niños con características semejantes a los jardines
donde posteriormente se harían las entrevistas, una vez analizadas
y validadas las preguntas.
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APLICACIÓN

 

L

 

a investigadora realizó las entrevistas entre el 23 de agosto y el
8 de octubre en las instituciones escolares respectivas, durante el ho-
rario laboral.

 

CATEGORIZACIÓN

 

P

 

ara analizar los dibujos realizados se tomaron en consideración
los cuatro niveles propuestos por Luquet. 

En lo que respecta a las respuestas manifestadas oralmente por
los niños, se definieron tres niveles de conceptualización, tomando
como referencia a Karmiloff (citado por Belloch, 1992, p. 68) sobre la
formación del pensamiento infantil.

Las actividades para obtener la información se orientaron con la
sugerencia de Siegel (1984), quien afirma que las técnicas clínicas de
la investigación o el modelo empírico de la práctica se convirtieron
en un esfuerzo por combinar la investigación y la práctica, y que los
diseños incluyen elementos o aspectos complementarios, en vez de
enfocarse solamente a las personas. Se trata de un enfoque orientado
hacia la práctica, definida por las siguientes características:

1. Procurar el máximo beneficio de los hallazgos de la inves-
tigación social: la comprensión de la práctica de los servi-
cios sociales; en este caso, la docencia.

2. Sistematizar el acopio de la información para conocer, con
más detalle, las características de la práctica bajo estudio.

3. Definir el aspecto de la práctica pedagógica que se va a es-
tudiar.

4. Especificar el problema y los resultados en términos de lo
que es concreto, observable y mensurable.

5. Identificar el problema, formular las preguntas de la prác-
tica y recoger los datos de la evaluación de la intervención,
empleando las modalidades de la investigación, de los mé-
todos del pensamiento y de la investigación.

6. Concebir a la investigación y a la práctica como fases del
mismo proceso.
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Las respuestas dadas por los niños se analizaron considerando
tres posibles niveles:

Para el análisis de la información se denomina "Jardín 1" al que
ha participado en el Programa de Enseñanza Vivencial de las Cien-
cias y "Jardín 2" al que no lo hizo. 

 

Pregunta Niveles

*¿Qué es un ser vivo? 1. Citó animales

2. Citó personas y animales

3. Citó animales, personas y plantas

*Dime los nombres de 
algunos seres vivos.

1. Nombró uno o dos seres

2. Nombró tres o cuatro seres

3. Nombró cinco o más seres

*¿Qué necesita un 
organismo para vivir?

1. Mencionó una clase de alimento

2. Mencionó dos clases de alimentos

3. Mencionó tres clases de alimentos

*¿Crees que las plantas 
y los animales 
se parecen?

1. No contestó

2. Respondió en forma incorrecta

3. Respuesta en forma correcta

*¿En qué se parecen los 
animales y las plantas?

1. No mencionó semejanzas

2. Mencionó semejanzas y diferencias

3. Mencionó solo diferencias

*¿Qué tienen los 
animales que no 
tienen las plantas? 

1. Mencionó diferencias orgánicas

2. Mencionó diferencias motrices

3. Mencionó diferencias funcionales

*¿Qué cosas pueden 
hacer los seres vivos? 

1. Citó funciones biológicas

2. Citó acciones

3. Citó relaciones de los animales 
o las personas
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Las respuestas obtenidas se analizaron con el método de prueba
de la Chi cuadrada, con el paquete estadístico SPSS. En cada caso se
señala el nivel de significancia.

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 

L

 

os resultados en cada pregunta fueron los siguientes:

Los datos de la

 

 Tabla 1 

 

muestran que los dibujos solicitados a los
niños tienen rasgos más evolucionados en los alumnos del Jardín 1,
lo que se puede atribuir a la experiencia obtenida con la manipula-
ción del material didáctico que proporciona el Programa de Ense-
ñanza Vivencial de las Ciencias. La diferencia para estos grupos de
datos es 

 

α

 

= 0.07.

 

 

Tabla 1. 

 

Respuestas a la instrucción: "Dibuja un ser vivo".

DIBUJO JARDÍN Total

1 2

Dibujó un garabato 1 5 6

Dibujó otra cosa parecida a lo que se solicitó 5 4 9

Dibujó un tema 3 1 4

Dibujó una historieta 1 0 1

Total 10 10 20

 

Tabla 2.

 

 

 

Respuestas a la pregunta: "¿Qué ser vivo dibujaste?"

JARDÍN Total

1 2

Incorrecto 1 0 1

Correcto 9 10 19

Total 10 10 20
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En la 

 

Tabla 2

 

 se puede apreciar que el 95% de los niños contestó
en forma correcta al cuestionamiento, en relación con el dibujo que
realizaron. Como manifiesta Cubero (1977), los alumnos adquieren
ideas sobre cómo son los hechos y fenómenos sociales y naturales
mediante sus experiencias en el ámbito familiar y escolar. Por su
parte, la 

 

American Association for the Advancement of Science 

 

(Proyecto
1061) plantea que el principio central de la ciencia es que la eviden-
cia, la lógica y las afirmaciones de cualquier individuo pueden cues-
tionarse y que, además, los experimentos de cada quien estarán suje-
tos a repetición, siendo el objetivo imbuir a los estudiantes el hábito
de plantear preguntas y buscar respuestas.

Los datos de la 

 

Tabla 3

 

 indican que la respuesta más frecuente es:
"Un ser vivo es un animal". Sabemos que el desarrollo cognitivo está
determinado en gran parte por las adquisiciones obtenidas a través
de las experiencias sobre los objetos de aprendizaje (Benlloch, 1992;
Delval, 1988; Tonucci, 1992). Realizar experiencias "científicas" con
animales dentro del aula, con la finalidad de favorecer el descubri-
miento, es otra forma de intervenir en un proceso de enseñanza-
aprendizaje (Benlloch, 1992). 

De acuerdo con Smith (citado por Benlloch, 1992, p. 68), los indi-
viduos cursan un segundo paso hacia la obtención de conocimiento
al interactuar con el mundo externo, prestando atención a la infor-
mación obtenida localmente; la evidencia de esta etapa son las rela-
ciones de semejanza y de inclusión. Los niños del Jardín 1 muestran
una tendencia central mayor que los del Jardín 2, con 

 

α

 

= .02.

 

Tabla 3.

 

 Respuestas a la pregunta: "¿Qué es un ser vivo?"

JARDÍN Total

1 2

Animales 2 7 9

Personas 3 3 6

Plantas, personas y animales 5 0 5

Total 10 10 20
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En los resultados de la 

 

Tabla 4 

 

se puede observar que el 65% de
los niños respondió mencionando los cinco nombres de seres vivos
solicitados. Cubero (1993) manifiesta que el número de concepcio-
nes diferentes que expresan los alumnos de un aula sobre un hecho
o situación no es ilimitado, sino que, por el contrario, se encuentran
una serie de patrones comunes entre ellos. 

Si bien los matices o pequeños detalles que caracterizan una con-
cepción en particular pueden ser muy diferentes, se puede conside-
rar que el núcleo de la concepción parece variar en un número limi-
tado de posibilidades. La tendencia de las respuestas indica que hay
una diferencia estadística de 

 

α

 

= .02 para el supuesto de que en el
Jardín 1 hay una tendencia mayor que en el Jardín 2.

 

Tabla 4.

 

 Respuestas a la indicación: 
"Dime los nombres de cinco seres vivos".

JARDÍN Total

1 2

De 3 a 4 nombres 1 6 7

5 nombres 9 4 13

Total 10 10 20

100.0% 100.0% 100.0%

 

Tabla 5.

 

 Respuestas a la pregunta: 
"¿Qué necesita un organismo para vivir?"

JARDÍN Total

1 2

Una clase de alimento 2 10 12

Dos clases de alimentos 4 0 4

Tres clases de alimentos 4 0 4

Total 10 10 20
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La información de la 

 

Tabla 5 

 

señala que hay una mayor diver-
sidad de respuestas en el Jardín 1, así como que todas las respuestas
de los niños que asisten al Jardín 2 se ubican en el nivel inicial, ya
que solo mencionaron una clase de alimentos de los seres vivos. En
esta pregunta la tendencia central del Jardín 1 es mayor que la ten-
dencia del Jardín 2 con 

 

α

 

= .001

Las respuestas que los niños dieron parecen estar en correspon-
dencia con el señalamiento de la teoría de Piaget que Meece (2001)
cita. Él afirma que el aprendizaje puede facilitarse al máximo cuan-
do las actividades —en este caso la comparación de los animales con
las plantas— están relacionadas con lo que el niño ya conoce, pero
que al mismo tiempo superan su nivel actual de comprensión. Se-
gún lo muestra la 

 

Tabla 6, 

 

en esta pregunta el nivel de significancia
es alto (

 

α

 

=.12); la diferencia que se aprecia es que una parte de los
alumnos del Jardín 1 fueron los que mencionaron que los animales
y las plantas son seres vivos.

 

Tabla 6.

 

 Respuestas a la pregunta: 
"¿En qué crees que los animales y las plantas son iguales?"

JARDÍN Total

1 2

No contestó 0 1 1

Respuesta falsa 7 9 16

Respuesta correcta 3 0 3

Total 10 10 20
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En esta actividad clasificatoria los niños del Jardín 1 mencionan
en mayor medida los atributos que diferencian a los animales de las
plantas. Esto puede ser una evidencia de la definición de la clasifi-
cación que hace la teoría de Vygotsky (Meece, 2001), al respecto de
que los niños en edad preescolar toman en cuenta los atributos se-
gún la clase de interacción que tienen con los demás, y ésta se define
por el contexto cultural en el que viven. De acuerdo con la 

 

Tabla 7,

 

para este grupo de respuestas se encontró que la tendencia central
del primer grupo es mayor que la del segundo, con 

 

α

 

=.002 

La identificación de las diferencias que tienen los elementos de
un conjunto es una de las acciones de la operación de clasificación.
Probablemente las respuestas que dieron los niños corresponden a
la opinión de Vygostky de que los niños adquieren más conocimien-

 

Tabla 7.

 

 Respuestas a la pregunta: 
"¿En qué se parecen los animales y las plantas?"

JARDÍN Total

1 2

No citó semejanzas 1 6 7

Mencionó semejanzas 
y diferencias

0 3 3

Mencionó solo diferencias 9 1 10

Total 10 10 20

 

Tabla 8.

 

 Respuestas a la pregunta:
"¿En qué son diferentes los animales de las plantas?"

JARDÍN Total

1 2

Diferencias orgánicas 2 7 9

Diferencias motrices 3 2 5

Diferencias funcionales 5 1 6

Total 10 10 20
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tos y habilidades cuando el otro participante de la interacción ajusta
su nivel de orientación, creando un ambiente cultural más adecuado
para el desarrollo infantil. La 

 

Tabla 8

 

 muestra que la tendencia cen-
tral de las respuestas de los niños del jardín que participó en el Pro-
grama de Enseñanza Vivencial de las Ciencias es mayor que la de los
niños que no han participado en él, con 

 

α

 

=.05.

La información de la 

 

Tabla 9 

 

confirma la afirmación de Rogoff, ci-
tado por Meece (2001, p. 10).  

 

Los estudiantes tienden más a clasificar los
objetos en acciones que en la categoría planteada como relaciones, 

 

situa-
ción que se da con mayor medida en el Jardín 2. Para esta pregunta
la tendencia central del primer grupo es mayor que la del segundo,
con 

 

α

 

=.04.

 

CONCLUSIONES

 

L

 

a línea de investigación del desarrollo infantil ha generado una
serie de trabajos que se enfocan a los procesos biológicos y a los psi-
cológicos. Para los educadores, dentro de este componente tienen
relevancia aquéllos que buscan la explicación de los mecanismos
que se activan cuando un niño recibe experiencias de aprendizaje
como las que prueban acciones alternativas para orientar el desarro-
llo del pensamiento infantil hacia el conocimiento científico.

El dibujo y las expresiones asociadas a las percepciones que los
niños de educación preescolar tienen de los seres vivos, son instru-

 

Tabla 9. 

 

Respuestas a la pregunta: 
"¿Qué cosas pueden hacer los seres vivos?"

JARDÍN Total

1 2

Funciones biológicas 2 2 4

Acciones 2 7 9

Relaciones 6 1 7

Total 10 10 20
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mentos que refieren el impacto que tienen las experiencias directas
y el uso de materiales especializados en el desarrollo de su pensa-
miento. 

La información muestra que en la mayoría de las preguntas hay
una asociación entre el nivel de respuesta de los niños y la partici-
pación —o no participación— en el Programa de Enseñanza Viven-
cial de las Ciencias del jardín al que asisten. Por ello se puede supo-
ner que el manejo del material que se propone en este programa es
uno de los factores para que los niños tengan una experiencia social
que favorezca su proceso cognitivo.

Las preguntas asociadas a la percepción infantil de los seres vi-
vos muestran la presencia de patrones de respuesta que se pueden
considerar típicos de la edad de los alumnos.

Es necesario hacer estudios más amplios en tiempo y espacio pa-
ra elaborar un inventario de los niveles de logro de los niños en su
desarrollo cognitivo, específicamente en sus manifestaciones gráfi-
cas y en las expresiones orales.
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