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In its program of studies for preschool, level the Secretary of Public Education of Mexico
promoted development of 4 standards of science: Scientific Knowledge, Applications of
Scientific Knowledge and Technology, Skills Associated to Science, and Attitudes
Associated to Science. However, to develop this skills and reach out the standards there are
two problems; first lack of preparation of preschool teachers in this skills and, on the other
hand lack of specific syllabus that allow to the teachers since a concept develop the skills
needed to reach out the 4 standards in science. In this paper we shows the results of use the
concept of electricity to build skills aimed to reach the standards of science in Childs of
preschool level, in a particular way, We show the previous ideas of the kids about
electricity, its origin and use. To make this activity, the teacher of the kids was trained in a
physics workshop build by doctors in physics, as a result of workshop was elaborated a
indagation cycle, rubrics and the activity was video recorded to analysis. Result of
implementation of indagation cycle, the boys express their previous ideas answering
guiding questions like this: What have in common some devices that often use in the
regular life? From where you think that the electricity came? , and, What do you want to
know about electricity? In every case, they express their own hypothesis in oral way,
writing o in cartoons form. Finally, like an end activity, the teacher did a recount of new
words learned and their relationship with their environment.
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En su programa de estudios para el nivel preescolar la Secretaría de Educación Pública de
México promueve el desarrollo de 4 estándares de ciencia: Conocimiento científico,
Aplicaciones del Conocimiento Científico y la Tecnología, Habilidades Asociadas a la
Ciencia y Actitudes Asociadas a la Ciencia. No obstante para poder desarrollar estas
habilidades y alcanzar los estándares se tienen en la realidad dos problemas; en primer
lugar escasa preparación de los profesores de preescolar en estas habilidades y por otro
lado, la falta de temarios específicos que permitan a los profesores a partir de cierto
concepto desarrollar las habilidades que se requieren para alcanzar los 4 estándares en
ciencia. En este trabajo se presentan los resultados de usar el concepto de electricidad para
desarrollar habilidades encaminadas a alcanzar los estándares de ciencia en niños de nivel
preescolar, de manera particular se muestran las ideas previas que manifiestan los
pequeños acerca de la electricidad, su origen y su uso. Para realizar esta actividad, la
profesora encargada de impartir el tema con los niños se capacitó en un taller de física
elaborado por doctores en la disciplina, resultado del taller se elaboró un ciclo de
indagación para la impartición del tema, rubricas de evaluación y se videograbó la
actividad con fines de análisis. Como resultado de la implementación del ciclo, los niños
expresan sus ideas previas a partir de preguntas de orientación: ¿Qué tienen en común
aparatos de uso frecuente en la vida diaria?, ¿De dónde creen que proviene la electricidad?,
y ¿Qué les gustaría conocer sobre la electricidad? En cada caso formulando sus propias
hipótesis ya sea de manera oral, escrita o por medio de dibujos. Finalmente, como
actividad de cierre la maestra hace un recuento de las nuevas palabras aprendidas y su
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relación con su medio.

I. INTRODUCCIÓN
	
  

Según refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la educación en México es un derecho
consagrado. La Ley General de Educación de México obliga a quienes residen en México a cursar por lo menos los
niveles primario, secundario y medio superior de la educación (Bachillerato), y se establece que los padres de familia
tienen la responsabilidad de verificar que sus hijos cumplan con apoyo feliz.
Esta responsabilidad compartida entre la sociedad, la escuela y la familia persigue el fin de la formación integral
de la personalidad que comienza desde la infancia, etapa que puede catalogarse de cimiento, en la que los maestros y
maestras de manera organizada, planificada, controlada y creativa, contribuyen con esa misión social inmersa en una
constante transformación. El servicio educativo para niñas y niños menores a los seis años de edad, es indispensable
para garantizar su óptima formación y desarrollo.
Este servicio educativo o la educación formal se sustenta en el Sistema Educativo Mexicano cuyos niveles
comprende la: Educación Inicial, la Educación Básica (Preescolar, Primaria y Secundaria), la Educación MediaSuperior (Bachillerato) y la Educación Superior (Nivel Universitario y Técnico).
En la Educación Inicial se brinda un servicio educativo a niñas y niños menores de seis años de edad, con el
propósito de potencializar su desarrollo integral y armónico en un ambiente rico en experiencias formativas, educativas
y afectivas, lo que les permitirá adquirir habilidades, hábitos, valores, así como desarrollar su autonomía, creatividad y
actitudes necesarias en su desempeño personal y social, según se declara por la Secretaría de Educación Pública.
Teniendo en cuenta lo antes expuesto, el presente trabajo pretende tomar una de las intenciones expresadas en la
educación inicial y desarrollarla en el nivel de educación básica, en particular, en la educación preescolar por la
importancia que tienen los primeros años de vida en la formación del individuo, para trabajar a favor de que la niñez
cuente con conocimientos, habilidades, hábitos y actitudes en consonancia con la vertiginosa evolución de la vida
cotidiana.
La Educación Preescolar se compone de tres grados, el alumno ingresa con 3 años de edad (cumplidos al inicio
del ciclo escolar en curso), egresa teniendo una edad de 5 o 6 años. Se rige por el Programa de Estudio Educación
Preescolar 2011 (PEP 2011), este es nacional en todas las modalidades y centros de educación preescolar, sean de
sostenimiento público o particular.
Por la experiencia de los autores, en este nivel el campo formativo Exploración y Conocimiento del Mundo (y
los dos aspectos en que se organizan: mundo natural, cultura y vida social), los docentes adolecen de contenidos y
orientaciones metodológicas para trasmitírselos a los estudiantes, en particular relacionados con los fenómenos físicos,
y por lo tanto los estudiantes no alcanzan los estándares propuestos por la SEP en el PEP 2011.
Puede parecer una paradoja, inquietud o simplemente una interrogante, si se quiere ser consecuente con lo antes
recogido en el (PEP, 2011), lo poco usual que resulta que se presenten trabajos científicos, que se lean artículos
científicos, que se escriban ensayos científicos u otras producciones de esta magnitud, con contenidos de Física
Educativa en la Enseñanza Preescolar que aborden, por ejemplo, fenómenos eléctricos o de fluidos.
Actualmente se pretende que los niños y niñas, de la primera infancia adquieran conocimientos básicos de Física,
como un avance de su vida futura, la naturaleza indagadora en esta etapa, sus constantes preguntas sobre el mundo que
los rodea, crean la necesidad en los docentes de darse a la búsqueda de estrategias que permitan un acercamiento a la
Física.
Las habilidades deben estar en estrecha relación con los conocimientos, la unidad dialéctica entre ambos es lo
que favorece el desarrollo intelectual de las niñas y niños. Debe conocerse las características de esa etapa, su actividad
rectora, el tiempo de que se dispone para ser consecuente con el planteamiento de algunos autores que seguidamente se
explicita. “Existen propuestas que se proponen el desarrollo de habilidades empleando programas paralelos o
complementarios a los de los currículos docentes. En su gran mayoría, presentan ideas novedosas, aunque muchas de
ellas tienen el inconveniente de que deben ser desarrolladas por especialistas y en otros casos no son viables en la
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práctica cotidiana, por el excesivo tiempo que exigen, o los materiales complementarios que necesitan” (De Sánchez,
1992) (De Bono, 1994).
Autores como Danilov y Skatkin, N. F Talizina Petrovsky, coinciden en considerar que la habilidad se desarrolla
en la actividad y que implica el dominio de las formas de la actividad cognoscitiva, práctica y valorativa, es decir "el
conocimiento en acción", esta es la tendencia de la mayoría de los autores que se adscriben al denominado “Enfoque
Histórico–Cultural”, de S.L. Vigotsky, el que comparte la autora.
En consonancia con Talízina, los tipos de habilidades a priorizar por la escuela son: generales y específicas, y
dentro de las habilidades generales de carácter lógico- intelectual que en la didáctica actual se deben contribuir a
desarrollar mediante procedimientos adecuados se encuentra la OBSERVACIÓN.
La observación de las características o rasgos de los objetos, fenómenos o procesos objeto de estudio (generales,
particulares y esenciales), conlleva a que los alumnos aprendan a dirigir su atención en un orden lógico, a que distingan
las cualidades más significativas de los objetos y sus detalles, lo que favorece que se apropien de categorías como:
todo–parte, lo general–particular–esencial, entre otras.
Según M. López, la observación es la “percepción voluntaria, premeditada, planificada, de los objetos o
fenómenos del mundo circundante. Es una forma activa del conocimiento de la realidad que se percibe mediante los
sentidos y que se denomina con la palabra”.
Según Pernas y Alarcón: es la percepción consciente y voluntaria de la realidad, gracias al empleo de nuestros
órganos de los sentidos. Condición indispensable para el conocimiento y para nuestra formación científica. La
observación puede ser cuali-cuantitativa y de cambio; cotidiana y científica. Observar no es ver. Examinar atentamente,
mirar con atención y recelo. Puede ser espontánea, cotidiana, pero se sugiere siempre sea planificada en el área del
conocimiento científico.
Como se mencionó, el PEP 2011 contiene estándares curriculares a cubrir al terminar el ciclo prescolar entre los
que destacan los estándares en ciencias. Dentro del estándar de ciencias se considera la exploración y conocimiento del
mundo, el cual a su vez plantea (PEP, 2011):
Presentar la visión de una población que utiliza saberes asociados a la ciencia, que les provea de una formación
científica básica al concluir los cuatro periodos escolares. Se presentan en cuatro categorías:
1. Conocimiento científico.
2. Aplicaciones del conocimiento científico y de la tecnología.
3. Habilidades asociadas a la ciencia.
4. Actitudes asociadas a la ciencia.
La progresión a través de los estándares de Ciencias debe entenderse como:
• Adquisición de un vocabulario básico para avanzar en la construcción de un lenguaje científico.
• Desarrollo de mayor capacidad para interpretar y representar fenómenos y procesos naturales.
• Vinculación creciente del conocimiento científico con otras disciplinas para explicar los fenómenos y procesos
naturales, y su aplicación en diferentes contextos y situaciones de relevancia social y ambiental.
Por desgracia como se ha mencionado, un gran número de profesores del nivel prescolar no tienen desarrollada
su preparación y/o los materiales didácticos para abordar estas cuatro categorías. No obstante existen esfuerzos por
llevar a los profesores tanto materiales como capacitación para mejorar sus habilidades en ciencia que les permitan
eventualmente alcanzar con sus estudiantes los estándares en ciencias requeridos, ejemplo de esto son los trabajos
hechos por la Dra. Cecilia Stari1 de la Universidad de la Republica del Uruguay o trabajos hechos en España2 e
inclusive trabajos realizados en México (Rodríguez & Botello, 2011). Por otro lado, existe una línea de investigación
creciente en la que se busca desarrollar temas de aprendizaje de ciencias (en particular de física) en los niveles básicos
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e incluso de prescolar, muestra de ello son los trabajos presentados en la WCPE 2012 por diversos autores (Starci,
Onderova, Susman, Goldberg, Soleh, 2012).
En este trabajo se muestran los resultados de construir y aplicar un ciclo de indagación en niños de nivel
preescolar con la finalidad de alcanzar los estándares de ciencia ya mencionados, en particular se encuentran las ideas
previas que muestran los pequeños acerca de la electricidad y su origen.

II METODOLOGÍA
Tonucci (2006) habla sobre la edad preescolar como una etapa donde el niño construye los fundamentos en que se
apoyará todo el desarrollo, cognitivo, social, afectivo de toda su vida. Por lo que los niños en edad preescolar
requieren de condiciones familiares y ambientales favorables es decir; que se les transmita afecto, alimento suficiente,
higiene, riqueza de estímulos y en la escuela los niños deberían aprender a estar juntos, a convivir con sus compañeros,
a compartir experiencias y emociones a expresarse por medio del lenguaje, a observar la realidad, a asombrarse frente a
las cosas nuevas, a buscar respuestas, a escuchar, a trabajar juntos.
Tonucci comenta en el campo de las ciencias la escuela debería permitir al niño, el contacto con la naturaleza y
los objetos biológicos, a partir de estas y otras experiencias se espera que el niño aprenda a observar, escuchar, a
formular las primeras hipótesis, a contrastarlas con las de sus compañeros, a arriesgarse a las primeras teorías, a
reconocerlas superadas, etc.
Es importante mencionar que Tonucci participó en la elaboración de la Guía del Taller de Actualización, SEP e
hizo aportaciones al Campo formativo Exploración y Conocimiento del Mundo en la guía para la educadora del
Programa de Educación Inicial 2011.
Una forma de tratar de abordar este campo formativo es a partir de un ciclo de indagación. Este tipo de ciclo es
de uso regular en algunas escuelas de nivel preescolar en México, en particular visto con la propuesta de Katy Short
(Short & Lazzarino, 2000). Este ciclo de indagación tiene características generales que le permiten ser implementado
para prácticamente cualquier tema, en la Tabela I se muestran de manera general sus particularidades:

TABELA I. Ciclo de Indagación de Katy Short.

Pasos (recursivo)
Construir a partir
de lo conocido
(conocimientos
previos)

Tomarse el
tiempo necesario
para encontrar
preguntas para la
indagación

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

CICLO DE LA INDAGACIÓN
Descripción
La relación con nuestras experiencias de vida
Los alumnos reúnen información y la comparten en parejas.
Relatos familiares y experiencias.
Entrevistas.
Líneas del tiempo.
Objetos relacionados con el tema (les ayuda a establecer
relaciones y facilitan la expresión oral.
Avanzar lentamente
Tomar tiempo para: mirar, escuchar, oler, observar,
examinar y formularse preguntas respecto al mundo.
La importancia de examinar materiales y formularse
preguntas para la indagación.
Reunir hechos e ideas interesantes y advertir
contradicciones.
Después de examinar los materiales los alumnos registran
informalmente sus observaciones y preguntas con dibujos
y/o redacciones en diarios para facilitar la puesta en común.
Exploran materiales y comparten.
Elaboran redes conceptuales que irán enriqueciendo.
Pueden elaborar gráficos de la indagación general donde
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Rol del maestro
El docente debe escuchar a fin de
captar el sentido de las relaciones y
las opiniones del niño.

Incorporar una gama amplia de
perspectivas sobre el tema.
(acercar
materiales
diversos,
fuentes de información enfocados a
los temas de interés)
Montar centros de exploración
(materiales seleccionados por
temas en canastas, cajas)
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§
Adquirir nuevas
perspectivas

§
§
§
§
§

Ocuparse de la
diferencia

§

Compartir lo que
se aprendió

§

Planificar nuevas
indagaciones.

Emprender una
nueva acción
reflexiva.

registren todas las preguntas de forma continua.
Aquí se da un proceso de observación, conversación y
selección para elaboración de preguntas.
Examinar sus preguntas.
Entornos de aprendizaje que sustente la información.
Diversidad de recursos relacionados con las preguntas de
los niños.
Formar grupos de 4 o 5 niños dependiendo los temas de
interés.
Elaborar un plan para la indagación. (puede ser en círculos
de lectura y debate, estudios de campo, reunir recursos
como videos, grabaciones, música, visitas, entrevistas,
dramatizaciones reflexivas, juguetes relacionados con los
temas que pueden incluirse en los rincones de exploración,
etc.)
Disponer de tiempo para dibujar, o escribir en sus diarios
de indagación, registros de reflexión o registros de
aprendizaje, con la finalidad de elaborar ideas.

Reunir sus ideas para presentarlas formalmente ante los
compañeros.
§ A través de la presentación modifican sus conocimientos y
los de sus compañeros.
§ Las presentaciones no suponen un final, sino que brindan
una oportunidad para que los niños determinen que han
aprendido y lo compartan con los demás.
§ Las presentaciones pueden variar:
Libros, composiciones, pantomima, obras de teatro, lecturas a
coro, murales, canciones, óperas, máscaras, exhibiciones,
presentaciones orales, pinturas, esculturas, composiciones
musicales, organizadores gráficos, etc. Todo dependiendo del
tipo de público que los escuchará.
§ Mientras más se involucran más tiempo necesitan para
reflexionar sobre lo que saben, como lo aprenden y porque
indagan.
§ Se dan cuenta durante el proceso de las herramientas y
recursos que se ocuparon y pueden utilizarse en otros
contextos y su propia vida personal.
§ Revisar la lista de preguntas y reflexionar a través de
redacciones libres, registros, etc. a partir de las reflexiones
establecen nuevas indagaciones.
§ El proceso de indagación nunca llega a su fin.
§ A veces se termina la experiencia con una serie de nuevas
preguntas, que a su vez se convierten en la base de nuevos
temas de indagación.
§ Se discute el rumbo de una nueva indagación y se elabora
nuevamente una lista de posibles temas asuntos y
preguntas.
§ Se puede regresar al centro de exploración sobre el
concepto general facilitando la nueva indagación.

Construir a partir
de lo conocido
(conocimientos
previos)
.
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§
§
§

§
§

Alentarlos a formar grupos
para compartir información y
aprender a pensar juntos.
Maestros y alumnos reúnen
materiales.
Planificar con toda la clase
actividades que sirvan de
referencia
para
las
indagaciones d los grupos
pequeños.
Leer libros y cuentos en voz
alta a los grupos pequeños.
Proporcionar
tiempos
d
quietud, lugares silenciosos,
aislados del grupo para pensar
y considerar sus ideas.
§ Elaborar con los alumnos
una lista de los que ellos
crean
es
lo
más
importante y elegir el tipo
de presentación que más
se
adecue
a
la
información
que
se
presentará.
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Sin embargo, como se mencionó en la introducción de este trabajo, la enseñanza de las ciencias o de manera particular
el campo formativo de Exploración y Conocimiento del Mundo suele no desarrollarse debido a que los docentes
poseen un desarrollo escaso de contenidos y orientaciones metodológicas para trasmitírselos a los estudiantes, a pesar
de poseer una herramienta valiosa como los ciclos de indagación que además suelen manejar adecuadamente en otros
campos formativos.
Por otro lado, en el área de la enseñanza de las ciencias en general y de la física en particular, existen ejemplos
de metodologías similares a los ciclos de indagación que han mostrado éxito en el aprendizaje sobre todo en los niveles
de bachillerato y universitario, tal es el caso de los Modelos Didácticos de Needham (Needham, 1987), Sanmarti
(Sanmarti, 2002), Gómez (Goméz, 2003), inclusive en el ambiente de México se han hecho algunos esfuerzos, sin
embargo al igual que los anteriores dirigidos especialmente a los niveles de bachillerato y universitario (García &
Sánchez, 2009, Ramírez, 2010).
En este trabajo se buscó unir ambas experiencias, es decir, la construcción de un ciclo de indagación dirigido a
mostrar en los pequeños nociones de física, específicamente electricidad para el campo formativo de Exploración y
Conocimiento del Mundo, construido por profesores del nivel preescolar asesorados por profesionales de la física
educativa3, mediante el desarrollo de contenidos de electrostática y electricidad lo que permitió dotar a los docentes de
preescolar para poder desarrollar sus contenidos y orientaciones metodológicas.
Sin embargo, no basta únicamente con la construcción del ciclo de indagación, este debe estar inmerso en un
modelo educativo que permita su implementación y evaluación, además de estar acorde con la normatividad exigida en
este caso por la SEP. En esta investigación se trabajó la propuesta en una escuela preescolar privada de la Ciudad de
México, en la cual se trabaja bajo el modelo educativo de Bachillerato Internacional (IB). En la definición del IB se
menciona que “el objetivo fundamental de los programas del IB es formar personas con mentalidad internacional que,
conscientes de la condición que las une como seres humanos y de la responsabilidad que comparten de velar por el
planeta contribuyan a crear un mundo mejor y más pacífico”.
Este objetivo va esta en concordancia con las metas de formación integral apoyada por el campo Formativo de
Exploración y Conocimiento del Mundo a partir de conceptos de física que se pretende en este trabajo. El modelo de
IB (a pesar del nombre) es aplicado desde la enseñanza a nivel preescolar hasta niveles superiores por lo que no entra
en conflicto con el nivel educativo estudiado, en este caso preescolar. El modelo IB fomenta características importantes
a desarrollar en los estudiantes y que se contemplan en las actividades diseñadas a partir del ciclo de indagación, tales
como buscar que los pequeños sean:
• Indagadores
• Informados e instruidos
• Pensadores
• Buenos comunicadores
• Íntegros
• De mentalidad abierta
• Solidarios
• Audaces
• Equilibrados
• Reflexivos
Estas características unidas a las nociones de física están en línea directa para lograr el alcanzar los estándares de
ciencia propuestos por el PEP 2011.
A partir de los puntos anteriores –Ciclo de Indagación y Modelo de Bachillerato Internacional- se realizó la
planificación e implementación de la actividad ya directamente en aula. La aplicación se hizo en un grupo de 17
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
3

	
  En	
  este	
  caso	
  los	
  autores	
  de	
  este	
  trabajo.	
  La	
  maestra	
  Gabriela	
  Nieto	
  es	
  Licenciada	
  en	
  Educación	
  preescolar	
  y	
  actualmente	
  
estudiante	
  de	
  la	
  maestría	
  en	
  física	
  educativa	
  con	
  muchos	
  años	
  de	
  experiencia	
  como	
  docente	
  en	
  el	
  nivel	
  preescolar.	
  El	
  Doctor	
  
Mario	
  Ramírez	
  tiene	
  el	
  Doctorado	
  en	
  Física	
  Educativa	
  y	
  el	
  Dr.	
  Juan	
  Carlos	
  Ruíz	
  tiene	
  el	
  Doctorado	
  en	
  Pedagogía	
  

22012-‐6	
  

Mario H. Ramírez Díaz et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 22012 (2014)

	
  
pequeños en una escuela preescolar de la Ciudad de México en el mes de mayo de 2014. Los niños están en un rango
de edades de 5-6 años en el último nivel de preescolar. El desarrollo de la actividad fue video grabado con fines de
análisis y esto se hizo con dos cámaras, una fija y otra en movimiento que permitía tener registro más cercano de las
actividades particulares que realizaban los pequeños. La actividad fue coordinada directamente por la profesora del
grupo (y autora de este trabajo), mientras que el análisis de los videos se llevó a cabo en conjunto con el equipo de
investigación. En las siguiente sección de relatará a detalle lo encontrado en cada paso del ciclo de indagación.

III IMPLEMENTACIÓN DEL CICLO DE INDAGACIÓN
Partiendo del ciclo de indagación mostrado en la figura 1, el primer paso implica “Construir a partir de lo conocido
(conocimientos previos)”. Para es te fin como actividad inicial la maestra fue mostrando objetos a los pequeños, antes
de mostrarlo hacía una pequeña descripción del objeto y pedía a los niños “adivinarán” de que objeto se trataba, estos
objetos fueron tales como una batidora, una lámpara, una laptop, teléfono celular, entre otros, ya mostrados la maestra
trato de activarlos “sin éxito” situación que llevó a preguntar a los pequeños la razón, a la cual espontáneamente
respondían de manera general que se debía a que “no estaban conectados” o a que “no tenían pila”. Esta actividad
permitió establecer una primera conexión con las ideas de los pequeños que si relacionan objetos de su vida común con
la necesidad de “electricidad” para su correcto funcionamiento. El siguiente paso al finalizar la muestra de los objetos
fue que la maestra le preguntara a los pequeños ¿Qué tienen en común todos estos objetos que vimos?
Es importante la función de las preguntas orientadoras y más en niños tan pequeños, en nuestro caso se siguió el
formato sugerido por Traven (1998) de manera que las preguntas fueran las adecuadas y se lograra obtener logros más
significativos en los pequeños. Dado el contexto de la actividad resultó significativo que los pequeños ligaran a los
objetos mostrados con la necesidad de la electricidad para su funcionamiento.
La siguiente instrucción estaba dirigida a reforzar esta primera intención de construir a partir de los
conocimientos de los pequeños además de usar diferentes representaciones, en este caso en su diario de indagación
(Anexo 1) se pide a los pequeños dibujar uno o varios objetos que ellos conozcan que usan electricidad para funcionar,
comentando los dibujos tanto con compañeros como con la maestra, a esta actividad se le dio un tiempo aproximado de
10 minutos.
En la siguiente actividad y retomando a Traven, se les pregunta a los pequeños ¿De dónde viene la electricidad?
Y posteriormente ¿Qué les gustaría saber de la electricidad?, con este par de preguntas se obtuvieron respuestas
acerca de las ideas previas de los pequeños y que serán discutidas en la próxima sección. En esta parte se busca trabajar
con la conceptualización abstracta de los pequeños a partir de su experiencia concreta
En la siguiente actividad se da paso a la experimentación, en una primera etapa de manera demostrativa y en un
siguiente paso de manera activa. Se muestra a los pequeños un globo y grafito de carbón (viruta de lápiz) y se pregunta:
¿Qué pasará si se acerca? Este método se asemeja a las Clases Demostrativas Interactivas y el Ciclo PODS
(Predecir, Observar, Demostrar, Sintetizar) formulados por Sokkoloff y otros autores y muy en boga en el área de la
física educativa (Sokkolof, 2006, Ramírez, 2012). Los niños hacen sus predicciones en su diario de indagación, estas
pueden ser escritas o con dibujos y tienen un tiempo (5 minutos) para discutir en grupo. La maestra les muestra el
experimento y nuevamente se les pide que registren lo observado en el diario de indagación. La maestra propone ahora
“frotar” el globo en su cabello y nuevamente acercar el globo a al grafito y formula nuevamente la pregunta ¿Qué
pasará si se acerca?, se repite el proceso de registro de la predicción (hipótesis), la observación y los resultados.
Cerrada esta parte demostrativa los niños se muestras entusiasmados y esta actitud lleva a la experimentación
activa, donde los pequeños emprenden una exploración personal con material proporcionado por la maestra, un “kit”
con globo, confeti, regla de plástico, grafito de manera que los pequeños experimenten que pasa con la atracción de
materiales cuando de carga el globo. Los niños son libres de experimentar con el material y la maestra funge solo como
facilitadora y resuelve dudas que surgen de los pequeños.
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Al terminar esta etapa nuevamente la maestra regresa a la conceptualización abstracta. La maestra explica a los
niños que hay una propiedad llamada carga eléctrica y que los globos atraen los materiales después de frotarlos debido
al intercambio de estas cargas eléctricas. Es importante señalar que se parte nuevamente de lo que los niños ya
conocen, en etapas previas del campo formativo de Exploración y Conocimiento del Mundo los pequeños habían
aprendido sobre propiedades de la materia como “liso y suave” y se aprovecha el lenguaje adquirido para introducir el
nuevo concepto en términos de este mismo lenguaje. En este punto los pequeños generan preguntas alrededor de los
temas vistos, utilizando los nuevos términos introducidos tales como: Electricidad, carga, atracción, frotamiento; hecho
que permite anticipar que los estándares de ciencia requeridos por la SEP se están desarrollando. Las preguntas
generadas serán detalladas en la siguiente sección.
Finalmente, se tiene un cierre del ciclo de indagación donde se cuestiona a los pequeños sobre lo aprendido en la
sesión, los niños manifiestan haber agregado nuevas palabras a su vocabulario (carga, atracción, electricidad, frotar),
comparan con lo dicho al inicio de la actividad, manifiestan gusto por la actividad experimental y de hecho preguntan a
la maestra si es posible hacer más de este estilo y continuar en casa usando el “kit” proporcionado. La maestra como
cierre felicita a los pequeños por ser indagadores, reflexivos y equilibrados (todas características del IB como se
comentó en la sección anterior).
La sesión tuvo una duración total de 50 minutos, como se planeó en el ciclo de indagación. Como se mencionó,
la sesión se video grabo con dos cámaras, el análisis de los videos se presenta la siguiente sección.

IV ANÁLISIS
A partir del ciclo de indagación diseñado y la implementación de las actividades directamente en aula una de las
primeras inquietudes del grupo de investigación era conocer las ideas previas que presentan los pequeños en temas
básicos de física como podría ser la electricidad y a partir de ahí construir una primer concepto elemental de carga
eléctrica. El ciclo de indagación en varias de sus etapas permite esta pesquisa de ideas previas, sobre todo con base en
las preguntas orientadoras como se mencionó en la sección anterior.
En primer lugar, los pequeños logran encontrar identificar un común denominador al mostrar la maestra los
objetos y preguntar ¿qué tienen en común? Los niños construyen un campo semántico en el cuál identifican a la
electricidad como el factor común entre los objetos mostrados, lo cual lleva a la maestra a formular una nueva pregunta
orientadora que conecte a este nuevo término con la experiencia concreta de los pequeños: ¿Qué otros objetos usan
electricidad?; a esta pregunta las respuestas son variadas, sin embargo, es notorio que los niños identifican claramente
aparatos de su entorno cotidiano como la televisión, el celular o la computadora con la necesidad del uso la electricidad
para su funcionamiento. Una situación importante es que cambian un término de uso común (al menos en México) para
identificar la energía eléctrica que es el de “luz”. Otro aspecto interesante de hacer notar es que los niños ya manejan el
concepto de campo semántico y de hecho lo habían ya utilizado en otros temas del campo formativo de Exploración y
Conocimiento del Mundo, por lo que la identificación de la electricidad como el factor común entre los diferentes
objetos les fue más fácil así como la identificación de otros aparatos que la usan para su funcionamiento. No se debe de
olvidar que la SEP solicita que en el nivel preescolar se busque Adquisición de un vocabulario básico para avanzar en
la construcción de un lenguaje científico, Desarrollo de mayor capacidad para interpretar y representar fenómenos y
procesos naturales y Vinculación creciente del conocimiento científico con otras disciplinas para explicar los
fenómenos y procesos naturales, y su aplicación en diferentes contextos y situaciones de relevancia social y ambiental;
algo que se comienza a desarrollar en esta etapa del ciclo de indagación4.
Hasta este momento del ciclo los niños han mostrado sus ideas previas en dos formatos o representaciones, de
manera verbal en discusión grupal y de manera gráfica a partir de dibujos donde expresaron los objetos que ellos
conocen que usan electricidad para funcionar.
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Hasta este momento se ha buscado hacer una conexión entre el término electricidad y la experiencia concreta de
los niños, el siguiente paso del ciclo busca ahora una primera generación de hipótesis por medio de la pregunta
orientadora ¿De dónde viene la electricidad? Para esta pregunta se tuvo una variedad de respuestas muy interesante,
tomando en cuenta que sale de la experiencia concreta de los pequeños a diferencia de la pregunta orientadora anterior.
Algunas de las respuestas más características fueron las siguientes:
• Viene de la luz
• Viene de tuberías
• Viene de los Estados Unidos
• Viene del mar
• Viene de cables
• Viene de enchufes
Es interesante notar como se pueden dividir de manera general las respuestas en dos tipos, las primeras donde los
pequeños relacionan el origen de la electricidad con su entorno inmediato y su experiencia concreta, tal es el caso de
los cables, tuberías o enchufes. En un segundo tipo de respuestas, los niños relacionan el origen de la electricidad con
términos que les son llamativos y los asocian ya sea por los medios de comunicación (televisión, internet entre otros) o
el medio social (los padres, parientes, maestros), este es el caso de respuestas como el mar, la luz o de manera
particular Estados Unidos, respuesta que no esperaríamos que se presente en niños de otras regiones del mundo o en los
propios Estados Unidos.
Antes de pasar a la conceptualización abstracta o la experimentación activa y buscando reforzar las rasgos
indagadores, pensadores y reflexivos (fomentados en el IB como se mencionó anteriormente) y como parte de
desarrollar Habilidades asociadas a la ciencia y Actitudes asociadas a la ciencia (dos de los estándares en ciencia
propuestos en el PEP 2011), se le pide a los pequeños que mencionen ¿Qué les gustaría saber sobre la electricidad?, las
respuestas dadas se pueden considerar dentro de las ideas previas de los niños ya que están ligadas a las respuestas de
las preguntas orientadoras previas. Algunas de las preguntas formuladas por los pequeños se muestran a continuación:
• ¿Cómo de hace un enchufe?
• ¿Podemos vivir sin electricidad?
• ¿La electricidad viene de países?
• ¿Qué pasa si la tocamos?
• ¿Cómo se conectan los cables?
Por otro lado, ya al pasar a la etapa de experimentación, como se comentó en la sección anterior se procedió de
manera similar a una CDI, por lo que se mostró al grupo el globo y el grafito de lápiz y se preguntó ¿Qué pasaría si se
acercara el globo?; en este caso se dieron tres tipos de hipótesis5 por parte de los pequeños:
• Se “poncha” el globo.
• Se “pega” el grafito.
• No pasa nada.
Después de una pequeña discusión grupal la maestra hace la demostración al acercar el globo al grafito. Al igual
que en una CDI, los pequeños usaron su diario de indagación (Anexo 1) como “hoja de predicción” y “hoja de
resultados” respondiendo de manera gráfica (con un dibujo) las preguntas ¿Qué crees que va a pasar?, ¿qué observas?,
y ¿qué paso?
Inmediatamente después la maestra “frota” el globo en su cabello y nuevamente pregunta al grupo ¿qué pasaría ahora
si acerco el globo?; en esta ocasión las respuestas fueron de dos tipos:
• Es lo mismo que si no se frotara.
• Se pega.
Nuevamente los niños hacen el registro de los tres momentos del experimento en su diario de indagación.
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Como siguiente paso dentro del ciclo de indagación los pequeños hacen experimentación activa al ser ellos
quienes manipulen los materiales proporcionados en el “kit” por la maestra, registran sus observaciones en el diario de
indagación. Las siguientes actividades corresponden a la conceptualización abstracta al introducir una primera
definición de carga eléctrica y su relación con la electricidad y el cierre de la sesión donde se hace un recuento de lo
aprendido, sin embargo, para los fines del presente trabajo no es necesario profundizar en ellas dado que la detección
de las ideas previas acerca de la electricidad en el grupo se estudió hasta la etapa de la experimentación.

V CONCLUSIONES
Las ideas previas de los pequeños acerca de cualquier tema, sobre todo a tan corta edad, no deben de confundirse con
errores conceptuales, preconceptos o ideas alternativas, dado que es su primer contacto con términos formales sobre
todo en ciencias. La detección de estas ideas previas permite construir sobre ellas los primeros conceptos básicos, la
introducción de nuevos términos relacionados con la ciencia y la tecnología y relacionarlos con la experiencia concreta
que tienen los niños, además de permitir que la ciencia, de manera particular en este caso la física, sirva como un
medio para auxiliar en la formación integral de los pequeños al fomentar la adquisición de un vocabulario básico para
avanzar en la construcción de un lenguaje científico, el desarrollo de mayor capacidad para interpretar y representar
fenómenos y procesos naturales y la vinculación creciente del conocimiento científico con otras disciplinas para
explicar los fenómenos y procesos naturales, y su aplicación en diferentes contextos y situaciones de relevancia social
y ambiental, habilidades que son propuestas a desarrollar el PEP 2011 para alcanzar los estándares de ciencia en el
nivel preescolar.
En este trabajo se pudieron documentar ideas previas de los niños acerca del tema “electricidad” mediante la
implementación de un ciclo de indagación que incluye la participación activa de los niños a través de varias
representaciones como son la participación oral, escrita o simbólica por medio de dibujos.
Como se detalló en la sección anterior, los niños relacionan acertadamente el funcionamiento de ciertos
artefactos con la necesidad de “conectarlo” o “de usar pilas (baterías)”, a partir de la pregunta orientadora logran en
una lluvia de ideas encontrar que el factor común de dichos aparatos es el uso de electricidad. El nivel de
argumentación de los niños resulta ser más elaborado que el esperado por el grupo de investigación, situación que se
refleja al preguntarles sobre donde creen que se origina la electricidad, respuestas como “de Estados Unidos” o “el
mar” muestran en los pequeños un nivel de creatividad y relación con el medio mayor al esperando, mientras que
respuestas como “de tubos, enchufes o cables” da cuenta de la importancia de la observación como se mencionó en la
introducción de este trabajo. Con estas ideas previas se puede construir vocabulario nuevo al formalizar por ejemplo el
concepto de carga eléctrica y de manera particular la transferencia de las cargas para explicar el por qué se necesitan
cables o la función de los enchufes, situación que la maestra hace en la etapa de conceptualización abstracta. Además,
los niños pueden relacionar su experiencia concreta con los aparatos caseros con los fenómenos naturales.
Por otro lado, es claro que los niños formulan hipótesis validas en función de su propia experiencia al suponer
que en la experimentación demostrativa el globo puede “poncharse” al ser acercado al grafito o al suponer que no pasa
nada.
Es curioso que los niños no se apropiaran de la explicación de la maestra automáticamente y buscarán
comprobar personalmente con el “kit” que en efecto el grafito o el confeti se atrae al globo después de frotarlo con su
cabello, de manera que pudieran modificar o reforzar la idea previa.
Finalmente, este tipo de experiencia muestra que las ideas previas de los pequeños son más complejas que las
esperadas y por lo tanto muy importantes para usarlas en la construcción de conceptos y diseño de actividades,
muestran también que al ser tomadas en cuenta apoyan en el reforzamiento de actitudes positivas hacia la ciencia,
permiten el fomentar actitudes como la indagación , la mentalidad abierta y la reflexión, actitudes todas que más allá
del campo formativo particular son importantes en la formación integral de los pequeños.
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ANEXO 1. Diario de Indagación usado por los pequeños
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