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Creemos que las condiciones están dadas 

como nunca para el cambio social, y que la 

educación será su órgano maestro. Una 

educación, desde la cuna hasta la tumba, 

inconforme y reflexiva, que nos inspire un 

nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir 

quiénes somos en una sociedad que se quiera 

más a sí misma. […] Por el país próspero y 

justo que soñamos: al alcance de los niños. 

Colombia al filo de la oportunidad.  

 

Gabriel García Márquez 
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2. Descripción 

 

El trabajo de grado se realiza en la Escuela Maternal de la Universidad Pedagógica Nacional, 

con niños de los grupos Conversadores e Independientes, dentro de los cuales las edades que 

oscilan son de 3 y 4 años. La investigación buscó cocrear un libro interactivo para el aprendizaje 

de las generalidades de los insectos, propiciando un análisis crítico sobre la forma en que se 

abordan temáticas de la biología en primera infancia. Hay que mencionar, que las búsquedas 

investigativas se encaminaron a que los niños logren acercarse al conocimiento de los insectos, 

identificando los beneficios que estos brindan y reconociendo el importante rol que desempeñan 

en el equilibrio ecológico y el sustento de las diferentes formas de vida. De esta manera, se 

realiza una indagación frente a las nociones que tienen niños de 3 y 4 años sobre los insectos, 



      

posteriormente, se realiza la definición de contenidos del libro, a partir de una revisión 

documental de literatura infantil para primera infancia relacionada con insectos, y finalmente, 

dichos contenidos son validados a través de actividades con niños de las edades mencionadas 

con anterioridad. 
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4. Contenidos 

Para el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación, se desarrollan tres fases, las 

cuales tienen estrecha relación, con fines de que aporten y posibiliten la cocreación del libro 

interactivo para el aprendizaje de las generalidades de los insectos por parte de los niños  de los 

grupos Conversadores e Independientes de la Escuela Maternal de la Universidad Pedagógica 

Nacional. Cabe mencionar, que el trabajo de grado se realiza durante el segundo semestre de 

2017 y el primer semestre de 2018, con intervenciones en la Escuela Maternal en los meses de 

Marzo y Abril del 2018. 

 

De esta manera, la primera fase responde al primer objetivo específico: “Identificar las nociones 

que tienen los niños y niñas de 3 y 4 años de la Escuela Maternal de la Universidad Pedagógica 

Nacional respecto a las generalidades de los insectos”. Para ello, se desarrollaron tres 

momentos: 1) Contextualización, 2) Caracterización, y 3) Nociones y habilidades. La segunda 

fase, responde al segundo objetivo específico: “Definir los contenidos del libro interactivo a 

través de una revisión documental en lo que respecta a las generalidades de los insectos, 

partiendo de las nociones evidenciadas en los niños y niñas de los 3 y 4 años de la Escuela 

Maternal”. Para ello, se desarrollaron tres momentos: 1) Revisión documental, 2) Boceto del libro 

interactivo, y 3) Entrevista a las maestras a cargo. Y por último, la tercera fase responde al tercer 

objetivo específico: “Validar los contenidos del libro mediante actividades con niños de 3 y 4 

años de la Escuela Maternal de la Universidad Pedagógica Nacional”. Para ello, se desarrollaron 



      

tres momentos: 1) Diseño de actividades, 2) Prototipado, y 3) Libro interactivo.  

 

5. Metodología 

El paradigma que orienta la investigación es el hermenéutico-interpretativo, el cual tiene como 

característica propia interpretar y comprender, para exteriorizar los motivos del actuar humano 

(Bautista, 2011). Por otro lado, la investigación se enmarca en el enfoque cualitativo, el cual se 

interesa por la manera en que la complejidad de las interacciones sociales se expresa en la vida 

cotidiana, igualmente, por el significado que los actores atribuyen a dichas interacciones 

(Vasilachis, 2006).  

 

Ahora bien, para la fuente de datos los significados derivan de las percepciones, experiencias y 

acciones en relación con contextos sociales, para lo cual se utilizan como técnicas de la 

investigación, la observación, categorización, análisis de contenido y prototipado, apoyadas a su 

vez, en instrumentos como el cuaderno de campo, cuestionario, matriz documental y entrevista; 

todos estos se explican a partir de su aplicación en cada una de las fases metodológicas. 

 

 

6. Conclusiones 

Existe una estrecha relación entre las nociones que tienen los niños de tres y cuatro años sobre 

los insectos con los acercamientos y experiencias sensoriales que han tenido a estos a lo largo 

de su vida, por tanto, si un niño no ha tenido contacto con algo que lo relacione a estos 

organismos, difícilmente podrá dar cuenta de estos, lo que hace fundamental acercar a los niños 

a explorar su mundo desde organismos tan cercanos a ellos como los insectos. Se evidencia 

que la literatura infantil dirigida a la primera infancia sobre insectos en general es reducida, lo 

que se convierte dentro la investigación, en una oportunidad para retomar aspectos a tener en 

cuenta en lo referente a la estructura que debe tener un libro, lo que no se ha abordado sobre 

estos organismos y cómo podría abordarse para facilitar el aprendizaje. 

 

Desde la investigación se logra evidenciar que los niños muestran interés por los insectos, aun 

cuando en ocasiones, son los adultos quienes generan actitudes negativas frente a estos. Es 

fundamental que los adultos acompañen el acercamiento a los insectos desde los beneficios que 

brindan. Igualmente, desde la educación deben generarse procesos de enseñanza-aprendizaje 

que posibiliten discusiones en torno a la importancia de estos, que tiendan a establecer 

relaciones en aspectos como el equilibrio ecológico y el sustento de las diversas formas de vida 



      

en la Tierra.  

 

El indagar frente a las nociones que tienen los niños sobre los insectos a partir de las diferentes 

actividades, da cuenta del poco acercamiento que han tenido a ellos, sin embargo, hay que 

resaltar que las intervenciones que realizan se convierten en un punto de partida, en donde no 

se desvirtúan sus nociones sino por el contrario, se incita a la generación de hipótesis y 

cuestionamientos, que en otro momento de la investigación se retoman. El desarrollo cognitivo y 

sensorial, además, de habilidades como la exploración y la observación que se gestan en la 

primera infancia, posibilitan que se genere en los niños un mayor interés por acercarse a los 

insectos, lo que a su vez lleva a que se consolide en ellos actitudes de respeto hacia estos 

organismos. 

 

Validar los contenidos del libro a través del prototipado, posibilita que se evidencie si los niños 

entendieron o no las generalidades sobre los insectos, de esta manera, en caso de que alguna 

de las actividades que se llevan a cabo no viabilicen el abordaje y la comprensión de dicha 

temática, podrá ser modificada previo a la elaboración del libro interactivo; la metodología 

utilizada permite evaluar diversas dimensiones para tener un panorama completo que permita 

hacer del producto final una experiencia pertinente y adecuada para los niños de 3 y 4 años. 

 

Se debe tener en cuenta que para evitar la tergiversación de los conceptos biológicos, desde los 

primeros acercamientos en el aprendizaje,  se realiza una transposición didáctica, la cual permite 

acercar a los niños al desarrollo de nociones acerca del mundo de lo vivo, particularmente de los 

insectos, basándose  en el desarrollo cognitivo y socio-afectivo en estas edades.    

Es fundamental que desde la escuela se generen acercamientos a temáticas como la diversidad 

de insectos y su importancia, en donde se realice un acompañamiento a los niños, que 

promueva el involucrarse e inquietarse por el mundo que los rodea, tal y como se evidencia en la 

Escuela Maternal, en donde si bien, desde los niños se decide el direccionamiento que tienen los 

proyectos que implementan las maestras, es evidente, la búsqueda por generar aprendizajes en 

torno a su contexto (Colombia), donde sin duda, es abordada constantemente la biodiversidad 

del país.  

 

Es importante que la sociedad colombiana genere cuestionamientos en torno a la primera 

infancia, lo que implica necesariamente, que se reconozca esta etapa como fundamental en el 

desarrollo humano, pues todo lo que se adquiere durante este periodo va a repercutir a lo largo 

de la vida. De esta manera, las experiencias pedagógicas que se generen en función de esta 

etapa deberán responder a las necesidades que se evidencien en cada contexto y en las 



      

particularidades de los sujetos. 

 

Desde el impacto de la investigación en la formación como Licenciada en biología, cabe resaltar 

que si bien, el área de biología no es abordada como tal en la primera infancia, y en la escuela 

se retoma dentro de las Ciencias Naturales, cobra gran importancia al momento de posicionarla 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje, puesto que los niños a estas edades, 

constantemente están generando inquietudes e hipótesis sobre el mundo que lo rodea, siendo 

algo que debería aprovecharse, para generar las debidas transformaciones en las prácticas y 

actitudes frente a la biodiversidad. En este sentido, el rol del maestro en biología puede salir del 

aula a otros espacios, como el desarrollo de material educativo, como en este caso lo es el libro 

interactivo, para aportar de manera general en los procesos educativos que se llevan a cabo 

diariamente en la sociedad. 
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Introducción  

A través del tiempo, la gran mayoría de especies de insectos que nos rodean, se 

han abordado al momento de mencionar las amenazas que estos presentan 

contra el ser humano, así mismo, se han venido asignando funciones que giran en 

torno a los intereses del bienestar humano únicamente. Como lo mencionan 

Rodríguez, Costa y Santos (2007) “los seres humanos sólo se interesan por los 

insectos cuando estos organismos representan una amenaza o les provocan 

daños directos e indirectos. Igualmente, para muchos individuos la simple mención 

de la palabra “insecto” provoca reacciones de miedo y pánico” (p.1). De esta 

manera, las actitudes negativas frente a los insectos, pareciera que son una 

característica que ha sido aprendida culturalmente e infundida por los adultos.  

 

Por lo anterior, la presente investigación busca generar un análisis crítico frente a 

la forma en que se abordan temáticas de la biología en la primera infancia, a partir 

del abordaje de generalidades sobre los insectos, desde la cocreación de un libro. 

Hay que mencionar, que las búsquedas investigativas se encaminaron a que los 

niños logren acercarse al conocimiento de los insectos, identificando los beneficios 

que estos brindan y reconociendo el importante rol que desempeñan en el 

equilibrio ecológico y el sustento de las diferentes formas de vida. De esta manera, 

se realiza una indagación frente a las nociones que tienen niños de 3 y 4 años 

sobre los insectos, posteriormente, se realiza la definición de contenidos del libro, 

a partir de dicho indagación sumado a la revisión documental de literatura infantil 

para primera infancia relacionada con insectos, y finalmente, dichos contenidos 

son validados a través de actividades con niños de estas edades. 

 

En este sentido, el paradigma epistemológico que orienta la investigación es el 

hermenéutico interpretativo, con un enfoque cualitativo; la población con la que se 

realiza la investigación, son los estudiantes de los grupos de Conversadores y de 

Independientes de la Escuela Maternal de la Universidad Pedagógica Nacional, 

niños y niñas que se encuentran entre los 3 y 4 años. Cabe precisar, que la 

educación es el puente que puede proporcionar a los niños espacios en los que 

establezcan socializaciones con el fin de acercarlos a los insectos y su 

importancia. 
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Por otro lado, la investigación se desarrolla desde el Grupo de Investigación 

Cascada, específicamente en la Línea de Investigación La Ecología en la 

Educación Colombiana (LEE), en la búsqueda de generar un aporte a la 

investigación pedagógica y disciplinar del Departamento de Biología de la 

Universidad Pedagógica Nacional y a la formación del futuro Licenciado en 

Biología, quien a través del desarrollo investigativo y educativo, puede enriquecer 

su compromiso con la educación del país, generando reflexiones frente a la 

relevancia de configurar prácticas encaminadas a la valoración y reconocimiento 

de la biodiversidad en este caso de insectos. 

 

Ahora bien, dentro de las particularidades encontradas en la investigación se pudo 

evidenciar que los niños a estas edades se inquietan por el mundo que los rodea, 

sin embargo, es necesario que se incentive el reconocimiento de los insectos, 

pues se evidencia la necesidad de generar cambios en las nociones que se tienen 

al respecto, entendiendo que estos al igual que los demás organismos, 

constituyen la naturaleza y en su mayoría son las especies más cercanas a los 

humanos. Así mismo, los niños se muestran más participativos y manifiestan una 

mayor comprensión de las temáticas, cuando desde las intervenciones se retoma 

como ejemplo al ser humano, pues esto les permite establecer relaciones para la 

comprensión de lo que sucede con los otros organismos, desde el reconocimiento 

que construyen de sí mismos.  

 

Por otro lado, la literatura infantil, desde la investigación se convierte en un medio 

y alternativa para que los niños sientan interés por acercarse e interactuar con la 

temática que se presenta. Es importante resaltar, que dicha literatura cuando se 

dirige a niños de 3 y 4 años, debe ser cuidadosa en el uso de la terminología 

científica, puesto que su uso inadecuado puede impedir la enseñanza desde la 

complejidad apropiada para la respectiva edad, por lo tanto, el enfoque en esta 

investigación fue aprovechar dichos términos como palabras raras y sonoras que 

llaman la atención de los niños, sin darle relevancia a la memorización sino a la 

noción o idea detrás de estos.  
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Planteamiento del problema 

“Si las abejas comenzaran a desaparecer,  

a los humanos les quedarían pocos años de vida”  

Albert Einstein 

 

Desde la visión que como maestra en formación se puede construir de la 

sociedad, la educación y la enseñanza de la biología, se encuentra que una de las 

problemáticas que engloban a la sociedad colombiana es el sistema educativo, 

desde el cual se ha aceptado la transmisión del conocimiento sin que haya un 

proceso y reconstrucción del mismo, en donde se posibilite su transformación de 

acuerdo a las necesidades actuales de los diferentes contextos con los que 

interactúa el sujeto; la falta de integración de los contenidos con la cotidianidad del 

estudiante puede ser una de las razones por las cuales no se evidencia interés por 

acercarse al conocimiento, como lo menciona Ramírez (2009) “todo aprendizaje 

es un descubrimiento del saber por parte del individuo. Es en el contexto cercano 

donde el alumno se pone en contacto directo con la realidad para encontrarse con 

la posibilidad de descubrirla” (p.1). 

 

Por lo anterior, se considera que el rol que desempeña el maestro aporta a la 

educación de un país, siendo el puente para llegar a generar esas 

transformaciones que contribuyan a la construcción de una sociedad diferente y 

posible. Ahora bien, desde la formación en investigación de la Licenciatura en 

Biología, surge el interés por comprender el imprescindible papel que juega la 

biodiversidad en la conformación del mundo, así mismo, el indagar sobre cómo la 

desaparición de todo lo que la conforma, afecta a toda forma viviente, siendo 

conscientes en ese sentido de la dependencia del ser humano con los sistemas 

naturales.  

 

Al respecto, Hernández (2014) menciona que en la actualidad se evidencia el 

efecto de la transformación del hábitat, el cambio climático, y la pérdida de 

especies, donde se ha generado un alto impacto en la naturaleza, por lo que se 

hace fundamental trabajar en procesos educativos que contribuyan a fomentar 

actitudes ambientales desde la primera infancia, aprovechando el periodo de 
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exploración en el que se encuentran los niños, para promover la sensibilidad, 

interés y respeto por la naturaleza (Barraza, 1998). 

 

Por su parte, en lo que respecta a la diversidad de insectos, se ha evidenciado un 

desconocimiento en torno a los mismos, lo que ha generado que se creen 

prejuicios que conllevan a actitudes de miedo o repulsión por parte de las 

personas, principalmente en las primeras edades, minimizando la importancia que 

brinda este grupo al planeta y omitiendo las problemáticas que se derivan de 

acciones que los perjudican. Un ejemplo de lo anterior son las abejas, de las 

cuales se resalta el proceso de polinización, sin embargo,  

 

se están muriendo en cantidades estratosféricas a medida que destruimos el 

planeta y el mundo se llena de tóxicos y cultivos genéticamente alterados. Si 

el ser humano no cambia sus prácticas y hábitos frente al mundo que lo 

rodea, las abejas morirán y con ellas, el ser humano (Baeza, 2013, p.1). 

 

Es aquí, donde lo anterior implica empezar a transformar prácticas y actitudes 

frente al cómo nos relacionamos con la diversidad biológica, generando 

escenarios donde las comunidades reflexionen respecto a sus acciones, 

impregnando diversos ámbitos como lo son el político, social, económico y 

educativo. Con respecto a este último, como ya se mencionó, la escuela debe 

empezar a ser parte fundamental en el reconocimiento de la biodiversidad y la 

reflexión sobre su protección en todos los grupos sociales existentes.  

 

Por consiguiente, los maestros y en especial los licenciados en biología cumplen 

un papel trascendental en este proceso de transformación, aportando a la 

construcción de una educación destinada a la conservación de la biodiversidad, en 

donde se considera que el acercamiento a ella debe darse desde la escuela, en 

los primeros años de vida y plantearse desde las experiencias que tienen los niños 

y niñas. De esta manera, para contribuir a las problemáticas y necesidades 

mencionadas, se hace preciso y fundamental destacar la importancia de la 

enseñanza de biología en las primeras etapas de vida (hecho que pareciera ha 

sido olvidado), siendo allí precisamente y con influencia de los adultos, donde se 

desarrollan miedos y juicios de valor en lo referente a los insectos, deben 

brindarse conocimientos certeros y no una tergiversación del conocimiento 

científico, para fundamentar un proceso de transposición didáctica pertinente para 

la primera infancia, Chevallard (1991) explica cómo se autoriza que el saber 

científico pueda ser un saber para enseñar, reconociendo la interrelación entre el 
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sistema (de conocimientos) y el entorno, para definir la complejidad y el contexto 

pedagógico más adecuado según la edad.  

 

Por consiguiente, los niños y niñas, deben ser vistos como sujetos, seres sociales 

que toman decisiones y cuestionan el mundo, como Freire muy bien lo dijo, son 

arquitectos de su propia práctica cognoscitiva y por naturaleza son seres curiosos, 

para ello es significativo que el maestro sea quien movilice e incentive el 

pensamiento y la curiosidad, para que sean ellos quienes decidan y en el camino 

construyan su autonomía (Víquez, 2015).  

 

Así mismo, Tonucci (2012) plantea que los niños escuchan al adulto que lee, pero 

el adulto debe escuchar a los niños para conocerlos, para averiguar lo que saben 

y piensan y es precisamente ahí, donde ésta posibilidad de transformación debe 

estar abierta a las contribuciones de todos. Ahora bien, desde la investigación lo 

mencionado implica necesariamente que la literatura infantil posibilite a los niños 

aprender y acercarse a las generalidades de los insectos, desde donde 

seguramente logren evidenciar su importancia y propendan a otras prácticas y 

actitudes frente a la biodiversidad. Por todo lo anterior, surge la pregunta de 

investigación: ¿Cómo promover el análisis crítico y propositivo sobre la forma 

en que se abordan las generalidades de los insectos en primera infancia?  
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Justificación 

La Escuela Maternal de la Universidad Pedagógica Nacional, en su búsqueda por 

transformar y resignificar la educación y la importancia de la primera infancia en la 

sociedad, conciben a los niños y niñas como seres sociales, sujetos que toman 

decisiones, con capacidad de argumentar y por ende con voz y voto. Así mismo, 

dentro de su proyecto denominado “Me atrapó un cuento”, conciben los libros 

como parte fundamental para el aprendizaje, en donde estos se convierten, en esa 

otra forma de acercarse a diferentes temáticas y de propiciar conocimiento 

(Proyecto Pedagógico de la Escuela Maternal de la UPN, 2017).  

 

Ibáñez y Tornquist (s.f.), consideran que los libros realizan una importante 

contribución al desarrollo de las primeras edades, en lo que respecta a beneficios 

como aportes al lenguaje, la imaginación y el fomento de la curiosidad. Así mismo, 

desde estos se genera sensibilización en los niños, dando lugar a 

cuestionamientos, que ofrecen la posibilidad de que expresen eñ mundo interior y 

acerquen al mundo que lo rodea, desde cualquier temática que se 

presente (Calles, 2005). Ahora bien, con relación a lo anterior (Gervilla, Barreales y 

Moreno, 2002), consideran que la literatura infantil para niños de menores de 

cuatro años debe retomar aspectos que sean acordes a dicha edad, por ejemplo, 

las imágenes cobran gran importancia y el texto es reducido puesto que aún no se 

evidencian una conquista d la lectura, en este sentido, “debe estar hecho con 

materiales resistentes y agradables al tacto, con hojas gruesas, bordes 

redondeados y páginas plastificadas, se puede incorporar otros recursos como 

sonidos y texturas, que aporten al desarrollo sensoriomotor” (p.4) 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, como Licenciada en Biología, se pretende 

innovar con la cocreación de un libro interactivo dirigido a primera infancia, como 

un material educativo que brinde una opción para que los niños y las niñas de 3 y 

4 años puedan acercarse al pensamiento científico, a partir de nociones generales 

sobre los insectos. En este sentido, se pretenden forjar reflexiones con la Escuela 

Maternal de la UPN, en torno al reconocimiento de la biodiversidad de insectos, en 

donde no sólo los niños sino también las maestras, generen otro tipo de 

acercamiento a los mismos, dejando de lado actitudes de miedo y repulsión que 

se pueden generar en torno a estos. Así mismo, al ser la selva amazónica, la 

temática transversal que se está emprendiendo desde la Escuela para semestre 

en curso, la licenciada en formación acompaña el abordaje de lo relacionado con 

las generalidades de los insectos, a partir de la validación del libro interactivo, 
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consolidando una caja con el material utilizado que queda a disposición de las 

maestras en la Escuela. 

 

Lo anterior, se trabaja desde una mirada crítica a la manera en que se abordan 

temáticas de la biología con la primera infancia, siendo los 3 y 4 años una etapa 

de exploración y descubrimiento, en la que son sensibles y se inquietan por lo que 

les rodea, precisamente, donde se deben empezar a transformar prácticas y 

actitudes frente a la manera en que nos relacionamos con la diversidad biológica; 

el acercamiento a la naturaleza, desde lo evidencial y exploratorio, propio de estas 

edades como lo menciona Tonnuci (2006) se convierte en un primer paso para el 

desarrollo de valores encaminados a su conservación y cuidado. Finalmente, es 

fundamental resaltar la importancia que tienen los insectos en el ecosistema pues 

pareciera que por su tamaño o aspecto pasaran desapercibidos, aun cuando son 

estos animales cercanos que generan curiosidad en la primera infancia. 

 

El presente trabajo de grado, se vincula a la Línea de Investigación La Ecología en 

la Educación Colombiana (LEE), en el marco del Grupo de Investigación Cascada, 

pretendiendo dar un aporte a la investigación pedagógica y disciplinar del 

Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional y a la formación 

del futuro Licenciado en Biología, quien a través del desarrollo del trabajo 

investigativo y educativo pueda enriquecer su compromiso con la educación del 

país, partiendo de la búsqueda por estructurar la dimensión ecológica, a partir del 

desarrollo teórico, pedagógico, didáctico y tecnológico, así mismo, la reflexión 

constante frente a la relevancia de configurar prácticas encaminadas a la 

valoración y reconocimiento de la biodiversidad en este caso de insectos. De este 

modo, se pretende reconocer la educación como un ejercicio de construcción 

colectiva, que permita generar nuevas formas de organización que atiendan a las 

necesidades actuales de la misma. Igualmente, fortalecer el conocimiento en lo 

que respecta a la enseñanza de la biología y la construcción de nuevas miradas 

que emergen de la escuela, orientadas a involucrar a la primera infancia, como 

punto de partida para el reconocimiento del otro, particularmente los insectos. 

 

Desde el Departamento de Biología, se busca que el licenciado en formación se 

aproxime a la comprensión de problemáticas educativas, biológicas y sociales, a 

través de su participación en procesos de investigación, articulando los 

conocimientos adquiridos a través de los diferentes ejes curriculares y aspectos 

evidenciados desde la práctica pedagógica, por lo que esta investigación se 

orienta con acciones que promuevan el pensamiento crítico y reflexivo, en donde 

se contribuya no solo a la transformación de las prácticas y actitudes de la 
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población frente a la biodiversidad sino al reconocimiento y valoración de la 

misma, en este caso particular de los insectos, pues al tener conocimiento 

biológico se posibilitan alternativas para desarrollar el pensamiento divergente de 

los niños en sus primera etapas de vida. De esta manera, se llega a la 

comprensión no solo de las realidades educativas sino del contexto en el que se 

encuentran inmersos tanto el profesor como el estudiante, logrando así, que se 

adquieran habilidades para proponer posibilidades de solución a las dificultades y 

se aporte a la consolidación de la enseñanza en biología como campo de 

conocimiento (Plan de Desarrollo Institucional, 2014). 

 

En este mismo sentido, el presente trabajo de grado se enmarca dentro de las 

proyecciones de la Universidad Pedagógica Nacional, que resalta la formación no 

sólo de personas sino de licenciados íntegros y comprometidos con la educación 

del país, desde el cumplimiento de objetivos como la producción innovadora en el 

ámbito educativo, como el libro interactivo aquí propuesto, que conllevan no solo 

al desarrollo de identidad profesional y valoración en el contexto social, sino que 

además promueve la conservación del medio, a través del fomento de la 

educación y la cultura ecológica, ya que como menciona Sampedro (2015) la 

exploración de la naturaleza en estas primeras etapas son puente para el 

desarrollo de los niños y el descubrimiento del mundo que lo rodea. Lo anterior 

permeado por la generación de pensamiento pedagógico crítico y la consciencia 

de su compromiso con la formación del futuro (Plan de Desarrollo Institucional, 

2014) 
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Objetivos 

Objetivo general 

Cocrear un libro interactivo para el aprendizaje de las generalidades de los 

insectos, propiciando un análisis crítico sobre la forma en que se abordan 

temáticas de la biología en primera infancia. 

Objetivos específicos 

o Identificar las nociones que tienen los niños y niñas de 3 y 4 años de la 

Escuela Maternal de la Universidad Pedagógica Nacional respecto a las 

generalidades de los insectos. 

o Definir los contenidos del libro interactivo a través de una revisión 

documental en lo que respecta a las generalidades de los insectos, 

partiendo de las nociones evidenciadas en los niños y niñas de los 3 y 4 

años de la Escuela Maternal. 

o Validar los contenidos del libro interactivo mediante actividades con niños 

de 3 y 4 años de la Escuela Maternal de la Universidad Pedagógica 

Nacional. 
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Antecedentes 

Se hace necesario realizar una indagación sobre diferentes trabajos que permiten 

crear articulaciones con la presente investigación, igualmente, es aquí donde se 

evidencia la importancia de aportar elementos que no han sido tenidos en cuenta, 

con el propósito de dar a conocer la relevancia del presente trabajo de grado 

dentro del panorama de la enseñanza de la biología especialmente en primera 

infancia.  

Internacionales 

Barraza (1998), en su artículo titulado “Conservación y medio ambiente para 

niños menores de cinco años”, hace alusión a la importancia de fomentar 

actitudes ambientales desde una temprana edad, describiendo de esta manera 

algunos lineamientos teóricos y metodológicos que deben considerarse en el 

proceso con niños menores de cinco años pues es en esa etapa en donde se 

consolida buena parte del desarrollo psicosocial del individuo. Así mismo, hace 

referencia al niño y su interés por la naturaleza, resaltando que en la primera 

infancia se está en un periodo de exploración, en el que se descubre y se conoce, 

esta etapa es conocida como sensitivo motora, se manifiesta sensibilidad e interés 

por lo que le rodea, explora y confirma su conocimiento sobre el medio. Se 

destaca una gran influencia en el desarrollo de actitudes por parte de la política 

educativa, las escuelas y los maestros. Igualmente, se habla de qué tanta 

información puede asimilar un niño menor de cinco años, menciona que los niños 

son capaces de entender más de lo que pueden decir. Por último, se encuentra un 

apartado sobre actividades que fomenten actitudes positivas hacia el ambiente en 

niños de dos y cinco años, en donde se enfatiza sobre la importancia del cómo se 

presenta y se da la información en primera infancia, se retoma el juego como 

medio de exploración y descubrimiento del ambiente.  

Este artículo muestra un panorama de manera concreta sobre la importancia de la 

exploración y el contacto con la naturaleza en los primeros años de vida, 

enfatizando en que todo lo que allí se aprende será determinante para el 

desarrollo futuro del niño y sus formas de relacionamiento en la dimensión 

ambiental. 
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Rodríguez, Costa y Santos (2007), en su artículo titulado “Percepción y 

conocimiento de los insectos: un estudio de caso con niños en dos zonas 

urbanas de Iztapalada, Distrito Federal, México”, plantean como objetivo, 

demostrar los resultados de una investigación práctica basada en la metodología 

de la investigación etno-entomológica sobre los conocimientos, percepciones y 

usos de insectos por los niños de educación primaria de dos zonas urbanas de 

México. Cabe resaltar, que la investigación se desarrolló con niños de cinco a diez 

años. Dentro de la metodología, se plantearon encuestas y entrevistas, los datos 

fueron analizados cualitativa y cuantitativamente, a través de porcentajes y 

comparando las categorías que se determinaron en la frecuencia de las 

respuestas en ambas zonas estudiadas.  

En cuanto a sus resultados, se evidencia que los niños poseen un conocimiento 

razonable sobre los insectos, siendo similares en las dos zonas. Se observa que el 

mayor conocimiento y posiblemente el mayor interés en los insectos, se tiene 

desde los ocho hasta los diez años, esto se debe a que el conocimiento de los 

insectos es limitado a edades tempranas y mientras crecen su interés por estos es 

más notorio, por lo que les es más fácil mencionar diferentes nombres de insectos. 

Es así como se concluye que un proceso de aprendizaje basado en estímulos 

sensoriales adecuados podría llevar a cambios de actitudes de los individuos con 

respecto a los insectos, tornándolos más tolerables a la convivencia con esos 

organismos.  

El artículo permite contemplar que la educación de los niños tiene una gran 

importancia en los cambios de mentalidad acerca de cómo los insectos y demás 

animales constituyentes de la naturaleza son interpretados cognitivamente y cómo 

se establecen las diferentes conexiones con estos organismos. Es importante que 

se perciban los insectos por los beneficios que brindan, sabiendo que dicho 

aprendizaje puede y debe comenzar desde la niñez, una vez que los niños 

demuestran interés por estos animales.  

Mungarrieta (2013), en su investigación titulada “La literatura en niños de 

educación inicial”, tiene como objetivo determinar la importancia de la motivación 

hacia la literatura infantil por parte de los docentes en los niños del C.E.I. 19 de 

Julio del sector Aragüita Municipio Guácara, Estado Carabobo. Su metodología, se 

encuentra enmarcada en una investigación cuantitativa, descriptiva, recopila y 

describe información acerca de la importancia de la motivación hacia la literatura 

infantil en niños de edad preescolar. Igualmente, se utiliza como técnica la 

entrevista semiestructurada y en la recolección de datos, se emplea un 
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cuestionario dirigido a los docentes y una guía de observación dirigida al trabajo 

de los estudiantes.  

En sus resultados, se evidencia escasa sensibilización frente a la importancia de 

la literatura, los estudiantes expresan que las estrategias utilizadas en el aula son 

poco motivadoras, además, de no tener en cuenta las necesidades e intereses de 

estos. De igual manera, las entrevistas realizadas son muestra de que los 

maestros no encuentran en la literatura una alternativa que nutra los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, razón por la cual no generan espacios en donde los 

niños logren un acercamiento, ni generan interés por la misma. Se concluye que la 

literatura infantil puede motivar dichos procesos de enseñanza aprendizaje en los 

niños pues estos manifiestan su interés por acercarse a los libros. Igualmente, la 

literatura infantil es fundamental a la hora de desarrollar la capacidad de 

comprensión del niño y de adquirir nuevos conocimientos, ésta contribuye al 

proceso de formación integral, por tanto, se hace importante que desde la familia y 

la escuela se incentive la formación de hábitos lectores.  

La investigación permite resaltar la importancia de los primeros años de vida, pues 

estos son trascendentales en los procesos de aprendizaje que en adelante 

desarrollará el sujeto. Así mismo, la motivación juega un papel relevante en la 

educación inicial, ya que ésta va a propiciar e introducir cambios significativos en 

el proceso educativo, por esto es necesario brindarle al niño elementos, como la 

literatura infantil, que estimulen el interés por acercarse al conocimiento. 

Aguado (2013), en su trabajo de grado titulado “Las ciencias de la naturaleza en 

educación infantil. Proyecto sobre el agua: nube y gota”, plantea como 

objetivo el diseño e implementación de un proyecto educativo sobre el agua para 

educación infantil. Cabe resaltar que la investigación se desarrolla en el Colegio 

Clemente Fernández de la Devesa, con niños de 5 y 6 años. Dentro de su 

metodología, se trabaja por proyectos, con orientaciones de aprendizaje 

significativo y cooperativo. En el desarrollo de la investigación, se divide en cuatro 

fases, en la primera, se realizó una contextualización a nivel educativo del colegio. 

En la segunda, se seleccionan los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales, que se abarcaran en el proyecto. En la tercera fase, denominada 

“secuencia de descubrimiento”, se realizan diez experimentos con relación al agua 

y las preguntas orientadores realizadas con anterioridad. Finalmente, en la cuarta 

fase, se realiza el análisis y evaluación de la consolidación del proyecto. 

En cuanto a sus resultados y conclusiones, se evidencia que los estudiantes 

muestran interés por acercarse al conocimiento dado que se tienen en cuenta las 
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preguntas orientadoras que ellos plantearon, de esta manera, se resalta la 

importancia de tomar como punto de partida las ideas previas del estudiante, para 

resolver inquietudes y llegar a la consolidación del conocimiento. Por otro lado, 

trabajar con los niños la experimentación, la observación y manipulación, favorece 

los procesos de enseñanza y aprendizaje pues permite un acercamiento al 

conocimiento, desde los cuestionamientos que se generan. Cabe resaltar, que el 

trabajo a partir de experimentos da lugar a la curiosidad, característica de los 

niños de estas edades. En cuanto al aprendizaje significativo, es imprescindible en 

la enseñanza a estas edades pues se enlazan los conocimientos previos del tema 

con los aprendidos, llegando a ser enriquecedor y siendo los estudiantes 

protagonistas y responsables de su propio conocimiento. 

El trabajo de grado permite cuestionar el por qué los niños prefieren investigar 

fuera del contexto escolar, pues pareciera que construyen un conocimiento para la 

escuela y otro que responde a sus curiosidades y que se mantiene fuera de ella. A 

partir de esto, surge el principal aporte, que tiene que ver con la importancia de 

retomar las ideas previas, preguntas e intereses que tienen los estudiantes, como 

punto de partida al momento de querer acercarlos a una temática. Igualmente, es 

necesario reconocer la experimentación como una estrategia para la enseñanza 

de la naturaleza en estas edades.  

Sampedro (2015), en su trabajo de grado titulado “Importancia de la naturaleza 

en educación infantil” construye una unidad didáctica (UD), tomando como 

referente un contexto rural, se trabaja con niños entre tres y seis años, de la 

localidad de Adanero en la provincia de Ávila. Ésta se relaciona totalmente con los 

seres vivos haciendo hincapié en animales y plantas. La autora alude al contacto 

directo con la naturaleza en esas primeras etapas de vida como puente 

fundamental para el desarrollo y estimulación de los niños, igualmente, considera 

que el respeto por la naturaleza debe propiciarse desde allí. Es así como para la 

construcción de la UD, se plantean como objetivos una revisión teórica sobre la 

importancia de los animales y las plantas en Educación Infantil y la validación de la 

UD en el aula.  

Retoma una metodología activa con un enfoque globalizador, en donde se resalta 

la autonomía en el aprendizaje y la diversidad en los alumnos. Ésta la divide en 

tres fases, en la primera realiza actividades para indagación de experiencias 

previas con la naturaleza, la segunda fase con actividades planteadas desde la 

UD en donde se introduce al tema de los animales y plantas y por último, en la 

tercera fase un análisis y reflexión de los conocimientos adquiridos y las 

dificultades que se generaron durante el proceso. Como conclusión, plantea que 
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desde la educación inicial se deben retomar temáticas relacionadas con la 

naturaleza, igualmente, involucrar a los niños en espacios que les permitan 

explorar, descubrir y conocer sobre la misma.  

De este trabajo se resalta la pertinencia de las actividades planteadas pues estas 

deben ser coherentes con las edades de los estudiantes y más cuando se trabaja 

con niños. También, el concebir estas primeras etapas de vida como 

fundamentales pues es ahí, donde el niño establece contacto con la naturaleza y 

su manera de descubrir el mundo, es a través de su interacción con este.  

García (2016), en su trabajo de grado titulado “Aprendizaje al aire libre en 

educación infantil”, plantea como objetivo, propiciar el desarrollo integral de los 

estudiantes a través de experiencias al aire libre y en contacto directo con la 

naturaleza. Cabe resaltar, que la propuesta de intervención se lleva a cabo con 

niños de tres y seis años. Dentro de su metodología, retoma el aprendizaje 

significativo, el juego y la actividad, la observación y experimentación, así como la 

participación de las familias como elementos fundamentales. Así mismo, se divide 

en cuatro fases, la primera, expone una justificación pedagógica, algunas 

experiencias educativas basadas en la naturaleza y presenta un apartado 

legislativo. En la segunda, presenta los contenidos tratados en la propuesta de 

intervención, clasificados en tres bloques, conocimiento de sí mismo y autonomía 

personal, conocimiento del entorno y por último, lenguajes, comunicación y 

representación. En la tercera, diseña e implementa las intervenciones. Finalmente, 

en la cuarta fase, realiza un análisis y evaluación de la propuesta de intervención.  

Ahora bien, en los resultados y conclusiones, se resalta la importancia de una 

educación en contacto con la naturaleza pues esta favorece el desarrollo óptimo e 

integral del niño, también, se considera que la primera infancia es el momento 

ideal para desarrollar una serie de actitudes y valores que permitan avanzar hacia 

una cultura de la sostenibilidad, pero para ello es necesario que el currículum y las 

líneas pedagógicas se orienten hacia este enfoque, igualmente, que se mejore la 

formación del profesorado en este ámbito y se implique también a las familias y a 

la comunidad. Así mismo, es necesario que el sistema educativo esté en 

constante revisión, analizando las necesidades de la sociedad y proponiendo 

alternativas que permitan mejorar las prácticas educativas. 

La investigación permite focalizar y entender, que es durante los primeros años de 

vida cuando los niños construyen su identidad, de esta manera, las experiencias 

vividas durante esta etapa van a influir en las actitudes, valores y comportamientos 
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de toda la vida. Por esta razón, es importante que los niños estén en contacto con 

la naturaleza para que puedan experimentar y conocer el medio que los rodea.  

Torres, Alcántara, Arrebola, Rubio y Mora (2016), en su artículo titulado 

“Trabajando el acercamiento a la naturaleza de los niños y niñas en el grado 

de educación infantil”, pretenden sensibilizar a los niños de educación infantil 

sobre el cuidado de la naturaleza mediante la ejecución de una serie de 

actividades centradas en el uso de los parques urbanos como recurso para el 

acercamiento a la misma. Cabe mencionar que la investigación se realizó con 60 

estudiantes del nivel inicial, mediante una metodología constructivista que fomenta 

un aprendizaje significativo. Así mismo, se establecen cuatro fases, en la primera, 

se realiza un análisis al currículo en educación infantil, en la segunda, lectura y 

análisis de artículos sobre beneficios de infantes en contacto con la naturaleza, en 

la tercera, el desarrollo de guías con actividades para educación infantil, y 

finalmente en la cuarta fase, un análisis general de lo evidenciado a lo largo de la 

investigación. 

De esta manera, en los resultados y conclusiones, se plantea que debido a la 

importancia que tiene la naturaleza en el desarrollo de los niños y niñas, es 

fundamental que los futuros maestros sean conscientes de tal necesidad y 

busquen familiarizar a los infantes con el medio natural y los seres vivos. 

Igualmente, se apoya la tendencia innata de los niños y niñas a acercarse y 

conocer el mundo natural, reconociendo la importancia de la naturaleza en la vida 

humana, de esta forma, una vez se establezca dicha conexión con la naturaleza, 

se podrá llevar acciones para mitigar los problemas ambientales.  

El artículo permite problematizar la importancia de acercar a los niños al medio 

natural, pues al evidenciar que no existe una prioridad desde la educación y la 

familia al respecto, se ha provocado un desconocimiento y falta de interés hacia la 

misma por parte de la primera infancia. Los entornos naturales permiten que los 

niños indaguen, se cuestionen y sientan gusto por comprendan el mundo que les 

rodea. 

Nacionales 

Gallego, Castro y Rey (2008), en su artículo “El pensamiento científico en los 

niños y las niñas: algunas consideraciones e implicaciones”, realizan una 

reflexión crítica sobre la necesidad de abordar en profundidad la problemática de 

educar en ciencias en los primeros años de escolaridad, para ello recurren a 

presentar diferentes enfoques y concepciones sobre el pensamiento científico de 
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los niños y las niñas. Inicialmente, dan cuenta del por qué es relevante este tema, 

allí problematizan la necesidad de que los docentes se enfoquen en las nuevas 

generaciones (niños y niñas) para complementar y enriquecer las experiencias 

educativas, en donde se desarrolle y aproveche su curiosidad y creatividad, e 

igualmente, en última instancia se contribuya al desarrollo de habilidades 

científicas y tecnológicas. Posteriormente, retoman a Driver, Guesne y Tiberhien, 

(1989) para destacar la caracterización que estos realizan sobre el pensamiento 

de los niños en cuatro fases, pensamiento dirigido a la percepción, enfoque 

centrado en el cambio, razonamiento causal lineal y dependencia del contexto. 

De esta manera, establecen que el panorama que ofrecen los estudios sobre las 

destrezas del niño para funcionar a partir de un razonamiento de tipo científico, es 

amplio, por esta razón, identifican corrientes y concepciones que se apoyan en 

consideraciones diversas, lo que genera tres grandes tendencias, la primera, los 

estudios sobre comprensión, inferencia y prácticas cognitivas en los dos primeros 

años de vida (estudios con infantes menores de tres años), la segunda, el 

razonamiento científico en niños preescolares menores de seis años, relaciones 

entre comprensión, desarrollo del razonamiento científico en el niño y construcción 

del pensamiento creativo en el preescolar y la tercera, estudios sobre el 

razonamiento científico y comprensión en el niño escolar. De lo anterior, concluyen 

que no basta con la observación de los fenómenos para garantizar un nuevo 

aprendizaje en donde se aproveche la curiosidad de los niños, sino deben 

ofrecerse estrategias que les permitan desarrollar habilidades, actitudes, y 

destrezas con fines de construir un conocimiento significativo. 

Este artículo permite un acercamiento a los enfoques y concepciones sobre el 

pensamiento científico de los niños, así mismo, remite al análisis del cómo las 

potencialidades del niño contribuyen a fortalecer los procesos de intervención en 

los primeros años de vida, en donde se evidencia la necesidad de recuperar las 

competencias y nociones que el niño posee y construye al enfrentarse a 

situaciones que se presentan en la cotidianidad. 

Montoya (2012), en su trabajo de grado titulado “El maravilloso mundo de la 

literatura infantil, como estrategia para fortalecer en los niños y las niñas el 

gusto por la lectura” plantea como objetivos concientizar y fortalecer en los 

maestros del colegio Americano de Ibagué, la importancia de fomentar el gusto 

por la literatura infantil, involucrando a las familias en el proyecto y desarrollando 

con los niños de primero el Proyecto Pedagógico de Aula “La Magia de leer”. De 

esta manera, la investigación tiene un carácter cualitativo etnográfico 
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Dentro de sus resultados y conclusiones, se encuentra que el desarrollo de 

estrategias y actividades que involucran nuevas concepciones acerca de la 

importancia de la literatura infantil y la puesta en marcha de nuevas metodologías 

constructivistas, fortalecen el quehacer pedagógico. Igualmente, es evidente que 

el posibilitar que los niños escojan sus propios cuentos, favorece la autonomía en 

el proceso de acercamiento a la literatura, además, del acompañamiento y 

compromiso de los padres, como aporte a la confianza y el interés por parte de 

ellos. Con respecto al Proyecto Pedagógico “La magia de leer”, se convierte en 

aquello que motiva los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera lúdica y 

recreativa, contribuyendo al fortalecimiento de las experiencias de los niños con la 

literatura infantil. 

Esta investigación permite realizar reflexiones encaminadas a resaltar la 

importancia de la literatura infantil, contribuyendo desde allí al proceso de 

formación integral, en donde precisamente se reitera la necesidad de involucrar a 

las familias en los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan desde 

la escuela pero que no le competen únicamente a la misma. Igualmente se 

encuentra en la literatura infantil, otra manera en la que los niños pueden acercase 

al conocimiento. 

Díaz (2013), en su trabajo de grado titulado “Diseño de una unidad didáctica 

para el estudio de los insectos” da cuenta del cómo diseñar una Unidad 

Didáctica (UD) que recoja las concepciones de los estudiantes de quinto de 

primaria e introduzca contenidos científicos escolares sobre los insectos. Plantea 

como objetivos definir los criterios orientadores para el diseño de la UD, establecer 

los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales a desarrollar sobre 

los insectos en la UD y, por último, definir actividades que permita el desarrollo de 

los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) sobre los insectos. 

Para el desarrollo de estos, la metodología retoma el paradigma cualitativo, para lo 

cual se inicia con una contextualización de la práctica pedagógica. Después se 

seleccionan los criterios que se han de tener presentes para el diseño de la UD, 

esto a partir de la revisión de diferentes propuestas existentes para la planificación 

de una unidad didáctica. Por último, se presenta como resultado la unidad 

didáctica que incluye selección de contenidos de aprendizaje, habilidades de 

pensamiento que requieren los aprendices para la comprensión de los contenidos, 

actividades de aprendizaje y evaluación enfocadas al conocimiento de las 

características de los insectos.  

Dentro de sus resultados y conclusiones se destacan, que diseñar una UD que 

afiance los conocimientos sobre los insectos en los estudiantes es una tarea 
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compleja, que requiere reflexión sobre diferentes aspectos principalmente en la 

secuenciación de las actividades, mediante las cuales se pretende que el 

estudiante se interese y desarrolle habilidades. Así mismo, desarrollar este tipo de 

trabajo resulta fructífero, puesto que permite reconocer aspectos a mejorar dentro 

del quehacer del maestro. Igualmente, a pesar de que no fue aplicada la UD, es 

preciso reconocer que se diseñó a partir de una experiencia pedagógica que 

proporcionó elementos relevantes para su desarrollo. 

Este trabajo ofrece conocimientos en lo que respecta a los insectos y su 

enseñanza, así mismo, se resalta la construcción de la UD a partir de un 

recopilado de las concepciones de los estudiantes sobre los insectos, es 

importante que el punto de partida para la enseñanza de cualquier temática sean 

los estudiantes, esto permite establecer, como en el caso de la UD, los aspectos 

en los que se debe profundizar, cuáles temáticas se le dificultan al estudiante, etc.  

Ardila y Bueno (2013), en su trabajo de grado titulado “Beto y los insectos un 

acercamiento a los procesos iniciales de la lectura y la escritura”, traza como 

objetivos crear un material didáctico que fortalezca el proceso inicial de la lectura y 

la escritura en los niños de 4 a 5 años del Centro de Desarrollo Infantil Sol y Luna. 

En lo que respecta a su metodología, se basa en el método mixto, se desarrolla en 

cuatro fases, en la primera se da la contextualización y recolección de datos, allí 

se realizan entrevistas a personas de la comunidad educativa; en la segunda se 

estructura la redacción del cuento, revisando bibliografía, para identificar 

particularidades a tener en cuenta; en la tercera fase, se elabora el diseño del 

cuento digital, con el apoyo de diferentes programas, finalmente, en la cuarta fase 

se elabora el instructivo para docentes sobre le material didáctico y se lleva a cabo 

la implementación del mismo. 

En los resultados y conclusiones, se evidencia que la implementación del material 

brinda la posibilidad de crear una tabla, a partir de dibujos que realizan los niños y 

niñas de lo que más les gusto del cuento, a partir de esto, se busca conocer en 

qué etapa de escritura se encuentran. Se pudo observar que, de los once niños y 

niñas, dos de ellos estaban en la etapa del garabateo y dibujo, donde las palabras 

la representaban por medio de garabatos y ocho de los niños, estaban en la etapa 

presilábica, en esta etapa diferencian el dibujo de la escritura. Por otro lado, se 

considera que, al trabajar el proceso de la lectura y escritura, es importante tener 

en cuenta la población y sus características antes de intervenir pues es primordial 

hacer una propuesta que responda y supla las necesidades propias del contexto. 

Igualmente, se resalta que el cuento permite afianzar la comprensión lectora por 
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parte de los niños y niñas, lo cual se evidencia por medio de la resolución de 

preguntas de tipo inferencial. 

La investigación aporta desde el acercamiento a las etapas de adquisición de la 

lectura y la escritura, lo que permite a su vez evaluar en qué etapa se encuentra la 

población con la que se trabaja. Así mismo, se resalta la importancia de tener en 

cuenta el contexto, para que, de esta manera, a las necesidades del mismo y los 

intereses del sujeto. 

Restrepo (2014), en su trabajo de grado titulado “Diseño de una secuencia 

didáctica empleando insectos como herramienta de enseñanza, adaptada al 

currículo de Ciencias Naturales del grado Noveno de la Educación Básica 

secundaria”, presenta el resultado sobre la metodología de secuencias didácticas 

empleando insectos como herramienta de enseñanza en el aula de Ciencias 

Naturales de la básica secundaria. En cuanto a la metodología, utiliza el modelo 

interpretativo y socio crítico con un enfoque constructivista de enseñanza – 

aprendizaje. Allí se revisaron los estándares curriculares para el grado noveno y 

se determinaron algunos de los posibles conceptos de ciencias naturales, que 

podrían ser enseñados en el aula de clase, mediante el uso de insectos como 

herramienta didáctica. Posteriormente, se desarrollaron cinco guías de secuencias 

didácticas con los siguientes temas: Coevolución, Genética, Sistema Respiratorio, 

Sistema Nervioso y Sucesión ecológica, en las cuales, se emplean insectos para 

desarrollar aprendizajes significativos en los alumnos.  

En su resultados, se evidencia que los alumnos no son ajenos al trabajo con 

insectos, ya que experimentar, es la forma natural de aprendizaje, los insectos 

despiertan la motivación que es primordial en la estructuración y comprensión de 

conceptos, que al ser observados y analizados desde diferentes perspectivas, 

(entre sus pares en los equipos de trabajo colaborativo y el docente), facilitan las 

situaciones específicas que los conducen de un proceso concreto, a un proceso 

abstracto mediante la acción, con actividades que le permiten manipular y 

observar directamente, permitiendo el aprendizaje. De esta manera, se concluye 

que las secuencias didácticas, son solo un ejemplo de la utilidad que podemos 

darle a los insectos en nuestras aulas de clase, despertando un interés en los 

alumnos, que al trabajar con especímenes “in vivo”, se involucran más en el 

proceso de aprendizaje.  

Esta investigación además de brindar un amplio bagaje de conocimiento en cada 

una de sus guías es muestra de que el trabajo con insectos permite la observación 

“in vivo” de fenómenos biológicos, lo que desarrolla en los estudiantes la 
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curiosidad necesaria para generar observaciones y facilitar la comprensión de 

conceptos.  

Guarnizo (2014), en su trabajo de grado titulado “El cuento como estrategia 

pedagógica para la formación de hábitos de lectura desde la primera 

infancia”, busca el fortalecimiento en los hábitos lectores, a partir del cuento 

como estrategia pedagógica en los niños del nivel preescolar de la Institución 

Educativa Técnica Martín Pomala. En ese sentido, su metodología se divide en 

dos fases, siendo la primera un proceso de corte etnográfico, que permite 

observar y analizar la realidad encontrada en la institución educativa, para 

identificar una problemática específica, que se relaciona con la necesidad de 

implementar estrategias para el desarrollo de hábitos lectores desde temprana 

edad, y la segunda fase, que relaciona un proceso de investigación–acción, 

determinada desde un Proyecto Pedagógico de Aula que sustenta acciones 

concretas para la transformación educativa. Dentro de este, se resalta la actividad 

integradora denominada “El rincón de la literatura”, en donde las primeras edades 

se convierten en la base para la motivación hacia la lectura.  

Dentro de sus resultados y conclusiones, se alude a la falta de compromiso por 

parte de algunos padres de familia, lo que hace que el aprendizaje de los niños se 

dificulte, igualmente, se puede evidenciar que las prácticas pedagógicas están 

orientadas al aprendizaje mecanicista y repetitivo, con poco uso de la lectura y 

escritura dentro del desarrollo de las actividades. Así mismo, se resalta la literatura 

infantil, como estímulo para fomentar en el niño el hábito lector puesto que 

contribuye al desarrollo del lenguaje, la creación literaria y la imaginación. 

En la investigación se realizan aportes desde nociones que reiteran la importancia 

que tiene fortalecer el interés por la lectura desde la primera infancia, resaltando la 

creación de espacios donde se fomenten hábitos lectores. Igualmente, al 

evidenciar los vacíos que se consideran existen en el acompañamiento a los 

procesos lectores por parte de los maestros y padres de familia, surgen 

reflexiones en cuanto a la necesidad de que estos se involucren en los procesos 

que desde la educación se hacen necesarios en esas primeras edades. 

Arango, Arboleda, Aricapa, González y Orozco (2015), en su trabajo de grado 

titulado “El pensamiento científico en los niños y niñas”, proponen como 

objetivo potenciar el pensamiento científico en la dimensión cognitiva en el 

currículo de transición del colegio Parroquial Emaús. Para lo anterior, se retoma el 

tipo investigación cualitativa con enfoque de investigación acción–participativa y 

técnicas como observación, análisis documental y entrevistas. Dentro de la 
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metodología se implementan cinco fases, la primera, abarca la contextualización 

del colegio; la segunda, el análisis del plan de estudios de transición, para 

identificar qué tanto se fomenta el pensamiento científico; la tercera, diseñar el 

plan de estrategias para fomentar el análisis y la experimentación, con fines de 

fortalecer el pensamiento científico y en la cuarta, se realiza una evaluación a 

través de la integración de los nociones y capacidades de los niños para explorar 

el mundo que los rodea.  

Dentro de los resultados y conclusiones, se encuentra que aunque desde el 

Currículo del Colegio Parroquial Emaús el potenciamiento del pensamiento 

científico en el grado Transición tiene como propósito abonar al desarrollo de 

habilidades y competencias científicas en la primera infancia, se observa poco 

contenido que permita el desarrollo del mismo, sin embargo, hay presencia de 

temáticas que permiten la transversalización de las mismas desde el 

potenciamiento del pensamiento científico. Igualmente, se resalta la importancia 

de la escuela, la familia y la sociedad como entes responsables del desarrollo 

científico de los niños, quienes deben permitir la construcción y comprensión de 

significados mediados por la curiosidad, en donde se aplique la información que 

han obtenido de su entorno, para la búsqueda de nuevos conocimientos que 

fortalezcan los ya adquiridos, todo esto mediado por la experimentación. 

La investigación realiza aportes, en tanto se plantea la importancia de involucrar 

desde temprana edad a los niños en procesos de adquisición y construcción de 

conocimiento. Así mismo, se hace énfasis en la necesidad de fomentar espacios 

donde se pueda estimular de manera constante el pensamiento científico en los 

niños, dando lugar al desarrollo de habilidades científicas (capacidad de 

inferencia, formulación de hipótesis, clasificación, planteamiento de interrogantes) 

de las nuevas generaciones. 

Castrillón, Ríos y Zapata (2016), en su trabajo de grado titulado “Las 

representaciones sociales que los niños construyen en la primera infancia 

sobre los fenómenos naturales a partir de la literatura infantil”, plantean como 

objetivo, identificar las representaciones sociales que construyen los niños en 

primera infancia frente a los fenómenos naturales haciendo uso de la literatura 

infantil. En cuanto a su metodología, se encuentra enmarcada bajo el enfoque 

hermenéutico, apoyado por el enfoque estudio de casos, como una herramienta 

para la comparación de realidades expuestas en diversos ámbitos sociales. Así 

mismo, se divide en tres fases, en la primera, se identifican imaginarios que tienen 

los niños sobre los fenómenos naturales, en la segunda, se describe la literatura 
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infantil relacionada con los fenómenos naturales y en la tercera, se analizan las 

representaciones sociales de los niños recolectadas desde el trabajo práctico. 

En sus resultados y conclusiones, se encuentra que las concepciones que los 

niños tienen sobre los fenómenos naturales están ligadas a las experiencias 

sensoriales que previamente han tenido con estos, por tanto, si los niños desde su 

contexto no han tenido acercamientos reales a ciertos fenómenos naturales, no 

podrán dar cuenta de estos. Igualmente, se observa que a partir de la exploración 

y observación constante que el niño realiza, adquiere preconceptos e ideas frente 

a un determinado concepto, lo cual sugiere pensar que efectivamente esas 

representaciones sociales sobre fenómenos naturales ya están en la mente del 

niño. Cabe resaltar, que las representaciones sociales se construyen a partir de 

concepciones socioculturales, es decir, dependiendo del entorno en que se 

desarrolla un sujeto. Por otro lado, la literatura infantil permite comprender y 

reconstruir los sucesos que se narran, logrando que el niño pueda tener mayor 

acercamiento al conocimiento desde el lenguaje que allí se encuentra. 

La investigación establece una relación entre las representaciones sociales y los 

imaginarios, puesto que ambos requieren de la experiencia para generar en el 

sujeto intereses específicos acerca de los objetos o sucesos cotidianos, a partir de 

esto, permite concluir que los niños tienen ideas previas frente a todo concepto 

que aparentemente es nuevo para ellos, de manera que buscar dar cuenta de un 

concepto sin importar que las ideas correspondan al significado real. Ahora bien, 

la literatura infantil, permite a los niños establecer relaciones entre estos 

imaginarios y lo que desde allí se aprende, retroalimentando y construyendo 

conocimiento.  

Villamizar, Soler y Vargas (2016), en su investigación titulada “El desarrollo del 

pensamiento científico en el niño de preescolar de la escuela rural el 

diamante a partir de la construcción de la conciencia ambiental”, plantean 

como objetivo diseñar y validar acciones didácticas e investigativas para el 

desarrollo del pensamiento científico en el niño en edad preescolar que promueve 

la exploración, la experimentación y el pensamiento casual. Su metodología, 

cuenta con seis fases, la primera, observación de la realidad ambiental del entorno 

próximo; segunda, detectar los diferentes problemas ambientales que existen, 

plasmando de forma gráfica y escrita; tercera, diseñar y organizar ambientes de 

aprendizaje que incentiven la curiosidad y la investigación de su entorno; cuarta, 

proponer acciones pedagógicas encaminadas a analizar la situación problema; 

quinta, realizar talleres prácticos sobre separación de residuos y transformación de 

estos en elementos útiles, finalmente en la sexta, sistematizar los procesos de 
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aprendizaje que surjan a partir de la implementación de las acciones pedagógicas 

y acciones didácticas, analizando los procesos del pensamiento científico. 

En los resultados y conclusiones, se evidencia un amplio desconocimiento por 

parte de los niños y adultos, razón por la cual no se les da el adecuado uso a los 

residuos sólidos. Así mismo, las encuestas permiten saber qué temas deben 

fortalecerse en el proceso de formación de los estudiantes pues es evidente el 

cambio de pensamiento y habilidades de aprendizaje con respecto al cuidado del 

medio ambiente. Por otro lado, las actividades de tipo científico fortalecen en los 

estudiantes conocimientos y habilidades, fomentando el desarrollo cognitivo de 

enseñanza-aprendizaje y el desarrollo del pensamiento científico, en donde 

observando, cuestionando y analizado, llegaron a identificar acciones que 

permitan contribuir a las problemáticas que actualmente afectan su contexto 

inmediato. 

La investigación permite un acercamiento a diferentes aspectos de la didáctica y 

las dimensiones de desarrollo del niño, sugieren tenerlas en cuenta, en la 

construcción y planteamiento de proyectos o actividades, buscando que sean 

acordes con las edades, igualmente, el necesario retomar escenarios distintos al 

salón, dando desarrollo a las clases en espacios abiertos permite desarrollar 

habilidades de observación, experimentación y descubrimiento, en donde el 

estudiante se siente motivado, se interesa y se involucra como actor central de los 

procesos de enseñanza – aprendizaje.  

Locales 

Hernández (2004), en su trabajo de grado titulado “Diseño y elaboración de una 

guía de campo infantil ilustrada para el reconocimiento de las mariposas 

más comunes de Colombia”, problematiza la poca cantidad de documentos que 

existen en el mercado sobre insectos para una población distinta a los adultos. De 

allí, se desprende la idea de elaborar dicha guía de campo, pensada para niños y 

jóvenes entre 10 a 16 años, particularmente dentro del ámbito rural. De esta 

manera, su objetivo plantea el diseño y elaboración de esta, con fines de permitir 

un primer acercamiento al reconocimiento de las mariposas más comunes de 

Colombia en su entorno natural y cultural.  

El desarrollo de su metodología se divide en tres fases, la primera, es una revisión 

bibliográfica, la segunda, el diseño de la guía y por último, la elaboración de la 

guía y las ilustraciones, esta se encuentra dividida en seis capítulos, las mariposas 

y otros artrópodos, las mariposas, ciclo de vida, el cuerpo de la mariposa adulta, 
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clasificación de las mariposas y mariposas en casa. Dentro de sus resultados y 

conclusiones, se plantea que la guía permite ofrecer de una forma sencilla y 

concreta conocimientos básicos acerca de las mariposas, así mismo, se convierte 

en una herramienta con la cual el maestro puede no sólo enseñar sino estimular la 

lectura. También, la implementación de actividades en la guía permite reforzar y 

evaluar los conocimientos adquiridos. 

Este trabajo aporta a la problematización que se realiza en torno a la población a 

la que se han venido dirigiendo este tipo de documentos que tienen que ver con la 

biología, que en su mayoría es para adolescentes y adultos. Por otro lado, ofrece 

ideas para la elaboración del libro, como lo son diferentes actividades para niños, 

igualmente desde lo teórico, la lectura de la guía aporta un bagaje de 

conocimiento sobre generalidades de los insectos como también referentes 

bibliográficos sobre los mismos que pueden ser retomados. 

Rincón (2007), en su proyecto Pedagógico de Intervención titulado “El niño, la 

niña, los objetos y el pensamiento científico” plantea la importancia de los 

objetos como mediadores en la adquisición del pensamiento científico a partir del 

desarrollo de procesos como la observación, la inferencia, la identificación, la 

comparación y la clasificación, teniendo en cuenta sus relaciones con los sujetos, 

los objetos y el ambiente. Éste tuvo desarrollo en la Escuela Maternal de la 

Universidad Pedagógica Nacional, en ambientes especializados en ciencias, con 

niños de 2 a 4 años.  

En cuanto a su metodología, se orienta bajo la investigación acción participativa, 

con perspectiva etnográfica cualitativa, participación guiada y el diario de campo 

como instrumento. Así mismo, se divide en cinco fases, en donde se inició 

realizando una delimitación que permitió definir la población con la que se trabajó, 

posteriormente, se fundamentó pedagógicamente desde las concepciones de 

ambiente de niño y niña, del docente, de enseñanza y aprendizaje, se plantearon 

los objetivos y se definió la utilización de talleres como estrategias metodológicas 

para el cumplimiento de los mismos, se implementaron los talleres desde la cartilla 

y finalmente, la reestructuración de la cartilla titulada “ el niño, la niña, los objetos y 

el pensamiento científico”, a partir de las conclusiones a las que se llegaron con la 

elaboración de la propuesta de intervención. 

En sus resultados y conclusiones, se evidencia que en el trabajo con niños de 

estas edades muchas veces los maestros se ven limitados en el desarrollo de 

acciones pedagógicas que aporten a la construcción de conocimiento, igualmente, 

el proyecto demostró ser posible si se tiene en cuenta al niño desde su desarrollo, 
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intereses y necesidades. En lo que respecta a la relación de los niños con los 

objetos, son fuente importante de conocimiento puesto que cuentan historias por 

su alto contenido significativo.  

El Proyecto Pedagógico de Intervención, aporta desde una contextualización 

amplia sobre la Escuela Maternal de la Universidad Pedagógica Nacional, además 

de brindar pautas para la investigación que se pretende realizar en este lugar, en 

tanto alude a los ambientes especializados que pueden retomarse al momento de 

plantear actividades. Cabe mencionar que se enfatiza en la importancia de los 

aportes teóricos necesarios en cuanto al desarrollo del pensamiento científico, 

pues desde los espacios académicos ha sido descuidada esta temática con 

primera infancia. 

Torres (2014), en su trabajo de grado titulado “La observación e ilustración de 

insectos como una estrategia para el conocimiento y valoración de lo vivo”, 

plantea como objetivo, promover la valoración de lo vivo mediante la elaboración 

de una guía ilustrada construida por estudiantes de grado octavo del Colegio 

Compartir de Mosquera por medio de la observación e ilustración de insectos 

presentes en la institución. En cuanto a la metodología, se realiza la 

implementación de una serie de actividades que permiten indagar las 

percepciones de los estudiantes sobre el entorno natural, lo vivo y los insectos, 

además, el desarrollo de talleres de ilustración con fines de propiciar en los 

estudiantes el desarrollo de habilidades y actitudes hacia la valoración de la 

biodiversidad.  

De esta manera, en los resultados se evidencia apropiación de la técnica a blanco 

y negro en la ilustración de insectos, en cuanto al reconocimiento y valoración de 

estos organismos, es evidente que los estudiantes amplían la perspectiva de lo 

que se encuentra en su entorno próximo, cambiando prácticas y actitudes frente a 

cómo se relacionan con el mismo. Igualmente, reconocen y resignifican la 

importancia de organismos diferentes al ser humano, contemplando su 

importancia ecológica. Con base en lo anterior, se concluye que la ilustración 

permite vincular procesos cognitivos, procedimentales y actitudinales para la 

formación integral de sujetos críticos y conscientes de las responsabilidades que 

les competen, también, la ilustración tiene una influencia fundamental sobre el 

crecimiento personal, las relaciones y las conexiones que hace el sujeto con su 

entorno, que inciden en procesos futuros. 

De la investigación se resalta el retomar la observación e ilustración con fines de 

aportar al reconocimiento y valoración de la biodiversidad, igualmente, es 
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importante que se tengan en cuenta esos nociones que los estudiantes han venido 

constituyendo a lo largo de sus vidas, pues se convierten en un punto de partida 

en los procesos de enseñanza−aprendizaje.  

Andrade y Arias (2014), en su trabajo de grado titulado “Textos orales en 

primera infancia: una experiencia investigativa desarrollada con maestras 

egresadas en la Escuela Maternal de la Universidad Pedagógica Nacional”, 

plantean como objetivo promover una práctica intencionada en torno al uso de los 

textos orales, para potenciar el desarrollo de la oralidad en niños de los niveles 

aventureros y conversadores de la Escuela Maternal a través de procesos de 

reflexión en las maestra egresadas y en formación de la Universidad Pedagógica 

Nacional. En cuanto a su metodología, se orienta por investigación acción 

pedagógica, con enfoque socio crítico y proyectos de aula, con instrumentos como 

entrevista, conversatorios y diario de campo. 

Dentro de las cinco fases del trabajo se realiza la búsqueda de temática de interés 

para los niños, la definición y planeación de dichas temáticas, la elaboración del 

proyecto (documento en fotos, videos y diarios), la socialización y reconstrucción 

del proyecto de aula por medio de conversatorio con los niños y finalmente, la 

evaluación de objetivos, reflexión y análisis de los avances y del uso intencionado 

de las estrategias discursivas y los textos orales. En sus resultados y 

conclusiones, se resalta el logro de procesos de reflexión y concientización con las 

maestras egresadas, con respecto a las prácticas que realizaban en torno a los 

textos orales; para el espacio del conversatorio, se evidenció participación activa 

de los niños, con conversaciones coherentes y relacionadas con el tema a tratar. 

Se resalta la importancia de promover espacios de reflexión desde un trabajo 

colaborativo entre maestros, así mismo, la importancia del uso intencionado de los 

textos orales para potenciar la oralidad en los niños, desarrollando las funciones 

del lenguaje y los géneros discursivos.  

El trabajo brinda una caracterización amplia de la Escuela Maternal de la 

Universidad Pedagógica Nacional, en aspectos relacionados con la oralidad, 

además, de ofrecer un panorama sobre los textos orales en primera infancia y su 

pertinencia. Igualmente, profundiza en la necesidad de nutrir ese campo de 

estudio sobre la oralidad con niños menores de cinco años. 

Ruíz y Flores (2015), con su trabajo de grado titulado “El cuento como material 

didáctico en la enseñanza de los valores de la conservación del agua en 

primera infancia”, presentan la construcción del cuento “Un sueño bajo la lluvia” 

para primera infancia, como propuesta para la apropiación de los valores 
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enfocados a la conservación del agua. En cuanto a su metodología, es de tipo 

cualitativo y se enmarca en un enfoque interpretativo, ayudado del método 

descriptivo. Igualmente, se desarrolla en tres fases, la primera, una revisión 

bibliográfica de 15 cuentos infantiles, cuya temática se relaciona con agua, lluvia y 

mar, estos fueron analizados bajo 21 valores de conservación; la segunda, una 

discusión a partir de autores como Primack, Kellert, Norton y Escobar, junto con el 

pensamiento crítico y alrededor de cuáles deberían ser los principales valores que 

debe tener un cuento dirigido a primera infancia sobre la conservación del agua. 

Finalmente, en la última fase, se realiza el diseño y construcción del cuento. 

En los resultados y conclusiones, se evidencia que el pensamiento crítico es 

fundamental en primera infancia pues permite que se fomenten acciones que 

tiendan a transformar. Es importante que la primera infancia tenga voz y voto, 

pues es en estas edades en donde se constituyen las bases de estructura 

emocional, social y cognitiva. Por otro lado, el cuento permite fortalecer actitudes 

de reflexión, que contribuyen a pensarse la relación con el ambiente, favoreciendo 

así mismo, el acercamiento al conocimiento.  

Desde la investigación se realiza un acercamiento a comprender la importancia 

que tiene la literatura en primera infancia, igualmente, se resalta cómo los valores 

de conservación -vistos desde un enfoque crítico- propician procesos importantes 

de meta cognición en el sujeto. Por otra parte, el cuento permite contemplar la 

forma en la que se puede estructurar un documento para primera infancia, bien 

sea desde el lenguaje, las imágenes que se utilizan, etc.  

Mesa (2017), en su trabajo de grado titulado “Fortalecimiento de actitudes 

positivas frente al cuidado del agua como una propuesta pedagógica para 

trabajar la educación ambiental con los estudiantes de primera infancia de la 

Escuela Normal Superior Distrital María Montessori” busca aportar al 

fortalecimiento de la educación ambiental en edades tempranas, este tuvo 

desarrollo con el grado jardín 3. Allí plantea como objetivo la creación e 

implementación de una propuesta pedagógica frente al cuidado del agua. De esta 

manera, la metodología tiene un enfoque cualitativo interpretativo, en donde se 

llevan a cabo entrevistas y actividades lúdicas. Esta se divide en cuatro 

momentos, el primero indagación, con el fin de establecer cómo los niños estaban 

estructurando su conocimiento con respecto al cuidado del agua; sensibilización, 

en donde se realizó un juego con agua para observar su comportamiento frente a 

este recurso; actividades de conocimiento, con fines de generar una mirada macro 

de lo que es el agua y los cuidados que se deben tener y finalmente, salidas 
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pedagógicas a los ecosistemas acuáticos de Bogotá, algunas con 

acompañamiento de los padres de familia. 

Dentro de los resultados y conclusiones de la investigación se encuentra, que los 

estudiantes refieren conceptos como cuidado, protección y conservación, los 

cuales hacen parte del cuerpo de conocimiento y los imaginarios culturales que se 

espera sigan fortaleciendo tanto en la institución como en su cotidianidad. 

También, estas propuestas permiten que se adquieran nuevos hábitos y actitudes 

frente al ambiente, en donde el acercamiento, por ejemplo, a los ecosistemas 

acuáticos se convirtió en incentivo frente al cuidado del agua. Así mismo, se 

resalta la importancia de la primera infancia, siendo estos quienes van a enfrentar 

próximas problemáticas ambientales. Por su parte, el maestro se concibe como 

orientador, mediador y estimulador del desarrollo personal, social y crítico del 

estudiante dentro de la educación.  

La investigación brinda un aporte a los planteamientos sobre la importancia de 

hacer partícipe a la primera infancia, es necesario que se den acercamientos a las 

problemáticas ambientales actuales desde edades tempranas, cabe resalta, que 

los niños hacen parte de esta sociedad y por ende deben ser partícipes en las 

transformaciones que se busquen dentro de la misma. Por otro lado, se alude a 

reflexiones que son aterrizadas desde temáticas que tienen que ver con la 

biología, en donde se evidencia que hay un amplio interés hacia esta por parte de 

dicha población. 
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Marco teórico 

Con el fin de ofrecer un panorama amplio que contribuya al entendimiento de esta 

investigación, se determina que los pilares o conceptos que aportan a la 

construcción de esta, son los siguientes: Literatura infantil como material 

educativo, Nociones y aprendizaje en primera infancia, Generalidades de los 

insectos y Reconocimiento de la biodiversidad. Estos serán abordados desde la 

perspectiva que tienen diferentes autores.  

Literatura infantil como material educativo 

La literatura infantil, según Cervera (1989) es “el conjunto de producciones y 

actividades que tienen como vehículo la palabra con finalidad artística o creativa, y 

asumen como receptor al niño” (p. 157). Así mismo, Bortolussi (1985) considera 

que es "la obra estética destinada a un público infantil" (p.16). En este sentido, su 

finalidad es servir a las necesidades personales del niño y no necesariamente a 

las de la sociedad o de los planes de estudio, como sucede con los libros de texto 

(Cervera, 1989). 

De esta manera, se establecen géneros a partir de las cuales se pueden clasificar 

las obras de la literatura infantil, atendiendo a su contenido. Fernández (2012) 

alude a los géneros tradicionales que son la poesía, la narrativa y el teatro, dentro 

de estos afirma respectivamente que:  

Con la poesía, el niño encuentra su mayor atractivo en el carácter lúdico, le 

atrae fundamentalmente por su musicalidad, basada en el ritmo y en la rima. 

Permite ejercitar la memoria, ampliar el vocabulario, mejorar la expresión 

corporal y la dicción. Dentro de la narrativa; el cuento y la novela, el cuento 

es una narración breve, en prosa, de hechos reales o ficticios, de trama 

sencilla y lineal caracterizada por una fuerte concentración de la acción, del 

tiempo y del espacio y la novela, es un relato extenso de hechos reales o 

ficticios. El teatro, vincula la expresión lingüística a la expresión corporal, 

plástica y rítmico-musical. La mayoría de los espectáculos teatrales infantiles 

son adaptaciones dramáticas de cuentos populares, generalmente 

representados a través de títeres, marionetas o sombras. (p. 34) 
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Sin embargo, con el propósito de ensanchar las fronteras de la literatura infantil 

más allá de los clásicos géneros de la narrativa, la poesía y el teatro. Cervera 

(1989) propone tres tipos de literatura infantil, la literatura ganada, que recoge las 

producciones, orales y escritas, que inicialmente no fueron creadas para el público 

infantil, pero que, con el tiempo, el niño las apropió o se le destinaron. Por 

ejemplo, las adaptaciones de Las mil y una noches o los cuentos de Perrault. La 

literatura creada, es la que tiene como destinatarios específicos a los niños. Por 

ejemplo, Las aventuras de Pinocho, de Collodi. Finalmente, en la literatura 

instrumentalizada, se encuentran aquellos que se crean como extensión para 

ejercicios de gramática u otras asignaturas. En todas estas producciones 

predomina la intención didáctica sobre la literaria y la creatividad es mínima, por 

no decir nula. Por ejemplo, Tina-Ton, ¡Iba!  

Así mismo, son literatura infantil, las producciones como coplas, canciones de 

rueda, adivinanzas, juegos de raíz literaria que cumplen con los requisitos 

fundamentales -palabra con tratamiento artístico y niño como destinatario-. 

Igualmente, el disco, la televisión y el cine para niños, siempre que su contenido 

tenga carácter creativo y no se limite al didáctico o documental (Cervera, 1989).  

Por su parte, como material educativo, se concibe cualquier instrumento u objeto 

que pueda servir como recurso para que, mediante su manipulación, observación 

o lectura, se ofrezcan oportunidades de aprender algo, o también, con su uso se 

intervenga en el desarrollo de alguna función de la enseñanza (Gimeno, 1992, 

citado en Cárdenas y Coronel, 2005). De esta manera, se convierten en los 

medios físicos, a partir de los cuales se vehiculiza un mensaje con fines de 

enseñanza (Loaysa, 1996, citado en Cárdenas y Coronel, 2005). El material 

educativo, facilita una experiencia de aprendizaje, es decir, una experiencia de 

cambio y enriquecimiento en algún sentido, conceptual o perceptivo, afectivo, de 

habilidades o actitudes, entre otros. Son entonces, productos diseñados con 

intención didáctica, para apoyar el desarrollo de los procesos de aprendizaje y 

enseñanza. Cabe resaltar, el material educativo no simplemente acerca a un 

conocimiento existente sino, en cierta medida, busca producir uno nuevo (Kaplún, 

2002, citado en Cárdenas y Coronel, 2005). 

De esta forma, según Moreira (2000, citado en Cárdenas y Coronel, 2005) todo 

material educativo debe tener tres dimensiones, la semántica, la sintáctica y la 

pragmática. La dimensión semántica, son contenidos, informaciones y mensajes 

que se comunican (lo que el material dice). La dimensión sintáctica, son los 

códigos y sistemas simbólicos que utiliza el material para presentar la información; 

el modo de organización, estructuración y simbolización de la información (cómo lo 
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dice) y finalmente, la dimensión pragmática, es el uso que se hace del material 

(cómo y para qué será utilizado). 

En este sentido, la literatura infantil como material educativo, despierta interés en 

el niño, contribuye al desarrollo de su imaginación, favorece la adquisición del 

leguaje, educa su sensibilidad y le muestra patrones de conducta y explicaciones 

de lo que para él son misterios (Gervilla, Barreales y Moreno, 2002). De este 

modo, permite experiencias de aprendizaje relacionadas con el disfrute y la 

recreación, promoviendo la creatividad en la producción espontánea de textos 

imaginativos, a partir de los cuales el niño podrá acercarse al cúmulo cultural de 

su contexto social (Calles, 2005). Según Cervera (1989) la literatura infantil 

potencia el desarrollo de las capacidades integrales del niño, especialmente la 

competencia comunicativa, en una situación de placer e interés, igualmente, 

favorece la capacidad de atención, escucha y observación, seguida del desarrollo 

de la memoria visual o auditiva y la resolución de situaciones emocionales 

conflictivas (inquietudes, deseos, miedos y angustia).  

Con relación a lo anterior, la literatura infantil ha de ser, respuesta a las 

necesidades íntimas del niño, ejerciendo su acción por contacto, aprovechando su 

potencial lúdico, sin explicación y sin instrumentalización (Cervera, 1989). Así 

mismo, “la literatura infantil es un acto comunicativo y como tal, debe ser acorde 

con ese receptor niño para que produzca en él conflictos cognitivos y desarrolle su 

pensamiento divergente” (Calles, 2005, p.151). La literatura infantil es entonces, 

una fuente de placer y diversión: el niño aprende, disfruta y se entretiene; una 

fuente de enriquecimiento personal: se desarrolla la curiosidad, la creatividad, la 

imaginación y se estimula el hábito lector; un puente de comunicación y expresión: 

introduce el lenguaje, es esencial para la socialización, proporciona modelos para 

imitar, facilita la vivencia de diferentes roles, amplía el vocabulario y ofrece al niño 

la posibilidad de expresar su mundo interior; un medio que permite al niño 

acercarse al mundo que le rodea: conocer las características culturales y los 

valores del contexto social (Cervera, 1989). 

Cabe precisar que dentro de la literatura infantil, deben tenerse en cuenta 

aspectos que sean acordes a las edades de los niños, de esta manera entre los 0 

a 4 años, las imágenes tienen un especial interés, ya que todavía no leen, las 

ilustraciones deben ser grandes, sencillas, coloridas y fáciles de identificar con su 

entorno, el texto que acompaña a las imágenes debe ser mínimo, el formato debe 

facilitar su uso, debe estar hecho con materiales resistentes y agradables al tacto, 

con hojas gruesas, bordes redondeados y páginas plastificadas, se puede 
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incorporar otros recursos como sonidos y texturas (Gervilla, Barreales y Moreno, 

2002). 

De igual manera, la literatura infantil en las edades de 3 y 4 años, “se configura 

como un estímulo que posibilita el desarrollo y la potencialidad de habilidades 

sensoriales y cognitivas en los niños, aportando a la consolidación de conducta 

que, al mismo tiempo que configuran para ellos los significados del mundo, 

potencian la exploración” (Monforte, 2014, p. 160). A su vez, según Vygotski 

(1981) la literatura infantil en estas edades genera una nueva dirección en el 

desarrollo de la imaginación, la exploración y noción creadora del niño, además, 

de que “le permite al niño profundizar y ensanchar su vida emocional, que 

despierta por primera vez tras la acción lectora”, lo que le permite acceder al 

dominio del lenguaje para poder formular y dar a conocer sus pensamientos, 

sentimientos y cuestionamientos (p.26). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera pertinente retomar la noción de 
transposición didáctica, utilizada según Verret (1974), citado por Díaz (2001), 
“para señalar el paso de un concepto científico teórico al mismo concepto 
enseñado en el aula” (p.37). De esta manera, se retoma dicho conocimiento y se 
brinda una traducción del mismo, al conocimiento escolar, en donde este se ajuste 
a las edades de 3 y 4 años, acomodando necesariamente la complejidad y el 
lenguaje, sin tergiversar lo que se pretende enseñar. Así mismo, Chevallard 
(1985), ubica la transposición didáctica “en una proyección que trata de replantear 
cuidadosamente las transformaciones que puede sufrir un saber para que sea 
enseñado; es decir, trata de articular el análisis epistemológico con el análisis 
didáctico (p. 24). 

Nociones y aprendizaje en primera infancia 

Antes de abordar ese amplio bagaje sobre los nociones y procesos de aprendizaje 

en primera infancia, es preciso resaltar que la infancia, es la etapa evolutiva más 

importante de los seres humanos, pues es en esos primeros años de vida en 

donde se establecen bases para aquellos procesos y sin lugar a duda para el 

desarrollo social posterior. Las experiencias de los niños en los primeros años son 

fundamentales, el desarrollo de ciertas habilidades desde la infancia va a 

predisponer al individuo a conducir de una u otra forma sus relaciones sociales y 

su participación en los distintos espacios sociales (Bula, 2009).  

De ahí que precisamente, se considere relevante tener en cuenta, como lo refieren 

Sarlé y Arnaiz (2009) que los paradigmas de la pedagogía infantil deben basarse 

en procesos de escucha hacia los niños, en la pregunta, la indagación, la 
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valoración de sus propias visiones y teorías explicativas manifestadas en sus 

múltiples lenguajes, todo esto debe ser transversal y centro de todas las 

propuestas que se desarrollen. 

Ahora bien, Tonucci (2006) menciona que el niño sabe observar y lo hace por lo 

menos desde que nace, se inquieta y es aquí, donde se puede decir que al niño 

que se mueve, explora, busca, toca, experimenta, no debe considerársele 

inestable, preocupante, al que haya que controlar pues “cada vez que el adulto lo 

limita creyendo que lo protege y simplificándole las cosas, impide una parte de esa 

construcción que quizá resultará más tarde endeble” Tonucci, 2006, p. 20). 

Así mismo, se debe destacar que en el proceso de aprendizaje, la capacidad de 

abstracción y de simbolización, crecerá en la medida en que crezca y se expanda 

el “mundo” que hay para examinar, allí el niño “no es y no debería ser capaz de 

dividirse entre lo que piensa y conoce por un lado y lo que hace por otro” (Tonucci, 

2006, p. 21). Igualmente, existe una diferencia fundamental entre lo que se 

construye y lo que se aprende, lo que se construye se instala en la memoria y se 

vincula con las experiencias anteriores modificándolas y modificándonos, por lo 

tanto, se sabe usar y transformar en comportamiento activo.  

Por otro lado, lo que se aprende a través de un acto de aceptación de cualquier 

forma de autoridad, difícilmente penetra en la memoria, sin embargo, se ubica allí 

de modo que es posible reproducirlo y decir “esto lo sé” pero es algo que no nos 

modifica y que no nos lleva a actuar. De esta manera, para Tonucci (2006) se 

debe garantizar que el autor de la propia educación sea el niño, quien no es un 

sujeto pasivo o “el que aprende” sino por el contrario, que pueda construir y 

sentirse capaz en todo momento, en relación con lo que hace y sin sentirse ajeno 

a ello. 

Con relación a lo que se ha mencionado, al contextualizar la enseñanza y 

promover estrategias de interacción con otros, cabe destacar la pertinencia del 

juego en los procesos que se gestan con niños de 3 y 4 años de edad, pues este 

le va a permitir manipular contenidos y ensayar respuestas cada vez más 

ajustadas al mundo que lo rodea. Se hace importante resaltar, por un lado, que los 

primeros juegos le permiten al niño acercarse y descubrir el mundo y por el otro, al 

ser esta una etapa en la que el niño aún no ha alcanzado el lenguaje escrito, el 

juego va a permitir que este se mueva en un sistema de representación mediado 

por signos y reglas que regulan su acción (Sarlé y Arnaiz, 2009). 

De la misma manera como el juego va a forjar procesos de aprendizaje en el niño, 

se encuentra el dibujo, el cual “puede interpretarse como una necesidad 
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psicológica del niño derivada de la continua percepción de imágenes y vivencias 

experienciales” (Sarlé y Arnaiz, 2009, p. 94). Éste va a surgir como consecuencia 

de una manera particular de explicar el mundo y se convierte igualmente, en una 

forma de guardar memoria de la experiencia. 

El dibujo es una forma de representar el pensamiento narrativo y de plasmar 

la construcción ideada de nuevas realidades. Dado que es no solo 

representación, sino también interpretación, y esta cambia o se enriquece 

con el paso del tiempo, el dibujo es un proceso dinámico en perpetua 

transformación. (Sarlé y Arnaiz, 2009, p. 95) 

El niño aprende a través del acto de dibujar y ofrece interpretaciones de lo que 

todavía no conoce, pero si intuye, transformándose así el conocimiento de manera 

progresiva y haciendo emerger nuevas relaciones y sentidos. 

Al momento de relacionar el aprendizaje en los 3 y 4 años de edad desde la 

escuela, es importante hacer un llamado a considerar al niño, con sus 

características e intereses, como el centro del actuar educativo. Al respecto, el 

niño llega a la escuela con una riqueza inmensa de por lo menos tres años de 

exploración intensa y apasionada, en parte autogestionada (si el ambiente familiar 

no se lo ha impedido), que lo ha llevado a conocer adecuadamente su mundo. De 

modo que la escuela, va a permitir que el niño confronte su conocimiento con el de 

los otros y se convierta en un momento cultural en la experiencia humana, en 

tanto no imita la realidad sino la explora, la comprende para poder modificarla.  

Es el espacio en el que el conocimiento de la realidad precede a la acción, a la 

investigación sobre la realidad misma que obviamente no se realizará en la 

escuela, sino en todas las manifestaciones de la vida práctica dando lugar a 

nuevas experiencias para analizar y para modificar en un continuo proceso de 

búsqueda que solo el sujeto como integridad podrá garantizar. (Tonucci, 2006, 

p. 26)  

Con relación a lo anterior, cabe resaltar que desde el nacimiento el niño conoce el 

mundo que lo rodea (de manera funcional, respecto a sus exigencias), en su 

interior sabe perfectamente entender y darse a entender pues este trabaja siempre 

sobre lo inmediato, y a medida que aumentan sus conocimientos, las fronteras de 

lo inmediato se amplían. Igualmente, el niño desarrolla la mayoría absoluta de sus 

potencialidades cognitivas antes de la edad escolar y muchos conocimientos 

derivan de experiencias que viven fuera de la escuela. Por ende, los niños saben 

cosas distintas y de formas distintas, puesto que también han sido distintas esas 

experiencias (Tonucci, 2000). 
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Por otro lado, desde lo propuesto por Piaget 

 se posibilita comprender como el niño interpreta el mundo en las diversas edades, 

considerando que el desarrollo cognoscitivo supone cambios en la capacidad del 

niño para razonar sobre su mundo, en este sentido, establece unas etapas 

cognoscitivas, en donde los niños de 3 y 4 años se encuentran en la etapa 

preoperacional, la cual se caracteriza por el “uso de símbolos y palabras para 

pensar, por la solución intuitiva de problemas, pero el pensamiento está limitado 

por la rigidez, centralización y egocentrismo” (Linares, 2008, p. 3). Por su lado, 

Vygotsky ayuda a entender los procesos sociales que influyen en la adquisición de 

las habilidades intelectuales del niño “no es posible entender el desarrollo del niño 

si se desconoce su cultura, igualmente, los patrones de pensamiento del individuo 

no se deben a factores innatos sino que son producto de las actividades sociales” 

(Linares, 2008, p. 21). 

La escuela entonces, no debe ir detrás del niño condicionando y reprimiendo, 

debe tratar de conocerlo he inducirlo a conocerse, a mirarse en el pasado, mirar a 

su alrededor y redescubrirse para crecer desde esa realidad más cercana, a partir 

de la riqueza expresiva que se manifiesta tanto en el juego como en el canto, 

baile, dibujo, sonidos, etc. En este sentido, no debe producirse una evaluación 

negativa frente a lo que el niño no sabe hacer, sino por el contrario, debería darse 

un apoyo desde lo que sí sabe hacer, llegando a una motivación de ese no como 

conquista. No podemos pensar que es el niño algo vacío que no sabe y el maestro 

es quien vierte conocimientos, como lo menciona Tonucci (2010, P. 92) “El niño 

sabe y es competente y va a la escuela para desarrollar su saber”, para reflexionar 

sobre sus conocimientos, organizarlos, profundizarlos, enriquecerlos 

individualmente y en colectivo. Es precisamente desde allí, donde particularidades 

de los niños como la curiosidad por conocer y dominar su mundo cercano, pueden 

y deben ser aprovechadas por la escuela como fuente primordial para la 

adquisición y construcción de conocimiento.  

Por último, dentro de los procesos de aprendizaje con la primera infancia, se 

retoma la teoría del procesamiento de información, la cual según Gagné (1970), 

posee un corte científico y cognitivo, dentro del cual, “se puede inferir que el sujeto 

no necesariamente interactúa con el medio real, sino que su interacción es con la 

representación subjetiva hecha de él, por tanto se asegura el aprendizaje por 

procesos internos cognitivos: como los asuma y procese” (p.2).  

Ahora bien, en cuanto a la información que se asimila en edades menores a cinco 

años, Barraza (1998) menciona que los niños son capaces de comprender más de 
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lo que pueden decir, de manera que, “su habilidad receptiva del lenguaje es más 

avanzada que su habilidad de producir lenguaje” (p.4), así mismo, la autora 

referencia la teoría del procesamiento de información, para entender la forma en la 

que los niños de estas edades procesan, almacenan, recuperan, y activamente 

manipulan la información, teniendo en cuenta que esta incrementa con la edad. 

Cabe resaltar, que un elemento clave en la teoría, es el proceso sensorial del 

individuo, por tal razón es fundamental estimular y fomentar el acercamiento y 

reconocimiento de la biodiversidad en el niño, basados en el desarrollo de los sentidos u 

otros aspectos de su desarrollo.  

Generalidades de los insectos 

A continuación, se presentan contenidos sobre generalidades de los insectos 

desde el conocimiento científico, pues se pretende generar una transposición 

didáctica hacia un conocimiento escolar, que sea adecuando en cuanto a 

terminología y complejidad, posibilitando el entendimiento por parte de los niños 

de tres y cuatro años, sin caer en la tergiversación de la temática que se presenta. 

Los insectos son el grupo de animales más exitoso y numeroso en el planeta 

tierra, cuentan con 1’004.898 especies formalmente descritas. Parte de esta 

riqueza, se debe a su variada biología acompañada de una larga historia de más 

de 400 millones de años y muy poca respuesta a las extinciones en masa (Amat y 

Fernández, 2011). En este sentido, al considerar a Colombia como uno de los 

países más rico en especies, se refleja también su gran diversidad de artrópodos. 

Sin embargo, no existe un dato exacto del número real de especies de artrópodos 

en el país, pero se estima que las especies existentes podrían alcanzar las 

60.000. Cabe resaltar algunas cifras de insectos que se encuentran en peligro de 

extinción, como es el caso de coleóptera con siete especies, lepidóptera con 12 

especies e himenóptera con 19 especies (Andrade, Amat y Amat, 2007). 

Así mismo, cabe resaltar que existen veintisiete ordenes de insectos, dentro de los 

cuales se encuentran, Microcoryphia, Zygentoma (pececillos de plata), 

Ephemeroptera (efímeras), Odonata (libélulas, caballitos del diablo), Dermaptera 

(tijeretas), Plecoptera (plecópteros), Embioptera (tejedores), Phasmatodea 

(insectos palo), Orthoptera (saltamontes, grillos), Mantodea (mantis), Blattodea 

(cucarachas), Isoptera (termitas), Psocoptera (piojos de los libros), Phthiraptera 

(piojos), Thysanoptera (trips), Hemíptera (chinches, pulgones, cigarras), 

Coleoptera (escarabajos), Rhaphidioptera (moscas serpiente), Megaloptera 

(megalópteros), Neuroptera (Planipennia, hormigas león, neurópteros), 

Hymenoptera (abejas, avispas, hormigas) Mecoptera (moscas escorpión), 
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Siphonaptera (pulgas), Strepsiptera (estrepsípteros), Diptera (moscas, mosquitos, 

típulas), Trichoptera (tricópteros, frigáneas), Lepidoptera (mariposas y polillas) 

(Ribera, Melic y Torralba, 2015).  

Cabe resaltar, que como generalidad el cuerpo de los insectos cuenta con un 

esqueleto externo duro, compuesto por pequeños compartimentos llamados 

segmentos. Estos segmentos varían en número y disposición, pero se encuentran 

organizados en tres regiones definidas, la cabeza (generalmente compuesta por 6 

segmentos en la fase embrionaria), el tórax (3 segmentos) y el abdomen (10 u 11 

segmentos) (Figura 1). Así mismo, cada segmento tiene una función especializada 

y puede presentar un par de apéndices que utilizarán para diversas actividades, 

entre las que incluye el sentir, comer, andar, volar o reproducirse (Beverley y 

Ponsonby, 2003).  

 

Figura 1. Diferenciación cabeza, tórax y abdomen de los insectos (Brusca y Brusca, 2005). 

Ahora bien, en la cabeza se encuentran un par de antenas, las cuales suelen estar 

formadas por numerosos anillos y son responsables del olfato, cabe precisar, que 

en muchos casos presentan una superficie ampliada de algunos segmentos. Los 

órganos bucales, se componen de mandíbulas no articuladas (maxilar superior), 

las maxilas (maxilar inferior), provistas de palpos articulados en los laterales y el 

labio inferior. Igualmente, la cabeza cuenta con otro apéndice impar, el labio 

superior o labro, que está separado del escudo situado en la parte anterior de la 

cabeza. En cuanto a los ojos, suelen presentarse en forma de dos ojos 

compuestos y dos o tres ocelos simples (Bellmann, 2011). 

El tórax, se encuentra compuesto por 3 segmentos, allí suelen hallarse todos los 

órganos de movimiento. Cada uno de los segmentos tiene un par de patas 
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articuladas, formadas a su vez por coxa, trocánter, fémur, tibia, tarso y pulvilo. En 

este último, casi siempre presentan dos garras en su extremo o la uña. Los dos 

pares de alas se encuentran en los dos segmentos torácicos posteriores 

(mesotórax y metatórax). Cabe resaltar que en algunos insectos las alas pueden 

estar ausentes (Bellmann, 2011).  

 

Figura 2. Anatomía general del cuerpo de los insectos (Saltamonte), (Brusca y Brusca, 2005). 

El abdomen, está compuesto por 11 segmentos, cada uno de estos anillos tiene 

un terguito dorsal más firme y un esternito ventral, y ambos están unidos por unas 

membranas más blandas. Para el caso del insecto adulto, el abdomen carece de 

articulaciones, pero posee a veces apéndices derivados de segmentos o restos de 

estos. Así mismo, el ovopositor de muchas hembras también procede 

originalmente de estructuras segmentadas (Bellmann, 2011).  

Por otro lado, en lo que respecta a su desarrollo y metamorfosis, la mayoría de los 

insectos eclosionan con todos los segmentos del adulto, sin embargo, varía la 

forma y estado de madurez en el momento en que se da la eclosión. Según 

Carroggio y Calzada (1983) “sólo en los insectos primitivos, eclosionan jóvenes 

semejantes al adulto. En los insectos este tipo de desarrollo se denomina 

desarrollo simple, o se les conoce como ametábolos, es decir, que no presentan 

metamorfosis”.  

En algunos insectos, el desarrollo es indirecto, ya que eclosionan estadios que 

sufren una serie de cambios morfológicos antes de alcanzar la etapa adulta, 

Bellmann (2011) afirma: 
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El desarrollo de los insectos suele ir unido a una clara transformación 

morfológica que recibe el nombre de metamorfosis. Los insectos ápteros más 

primitivos, como los colémbolos, todavía carecen de esta transformación. Se 

desarrollan a través de numerosos estadios juveniles, muy similares al adulto 

excepto por la falta de órganos sexuales, hasta convertirse en insecto adulto, 

el cual todavía puede realizar muchas mudas. (p. 10)  

En este sentido, el crecimiento de los insectos puede ocurrir mediante una serie 

de cambios graduales, lo que se conoce como desarrollo hemimetábolo 

(metamorfosis incompleta), o mediante cambios radicales, denominado desarrollo 

holometábolo (metamorfosis completa). De esta manera, en los insectos que 

realizan una metamorfosis incompleta, la larva que eclosiona del huevo se 

convierte directamente en el imago, es decir, estado adulto, tras varios estadios de 

muda similares entre sí. Entre la larva y el imago puede haber diferencias de 

forma notables, pero a veces también sólo mínimas. Cabe resaltar que la larva 

siempre carece de alas (Brusca & Brusca, 2005).  

Existen diferencias claras entre larva e imago cuando los dos tienen modos 

de vida muy distintos, como las libélulas. Las larvas son animales acuáticos y 

respiran a través de branquias traqueales; los imagos, en cambio, viven en 

tierra firme y respiran aire. Las larvas y los imagos de los saltamontes, en 

cambio, ocupan el mismo hábitat y viven del mismo alimento, y son muy 

semejantes, excepto en cuanto a la presencia o ausencia de alas. Las alas 

se forman durante la última muda, a partir de los rudimentos alares lobulares, 

que van aumentando de tamaño de muda a muda durante el desarrollo 

larvario. (Bellmann, 2011, p.15) 

 

Figura 3. Metamorfosis incompleta (Bellmann, 2011). 

Por su parte, los insectos que realizan metamorfosis completa presentan una fase 

de reposo en la que apenas hay movimiento entre los estadios de larva e imago. 

Esta fase es la pupa o crisálida, allí se produce un profundo proceso de 
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transformación en cuyo transcurso se forman los órganos del imago, en parte muy 

distintos a los de la larva. En cuanto a las pupas, se distinguen entre pupas 

exaratas y pupas obtectas, las primeras tienen los rudimentos del cuerpo libres, 

mientras que las segundas los tienen pegados al cuerpo. Igualmente, existen 

pupas cubiertas por capullos de seda elaborados previamente por la larva 

(Bellmann, 2011, p.16). 

 

Figura 4. Metamorfosis completa (Bellmann, 2011) 

Por otro lado, en lo que respecta a los insectos y su enseñanza, es importante 

resaltar que debido a que estos habitan diferentes ecosistemas y bajo diversas 

condiciones, se posibilita que los niños puedan evidenciarlos en su cotidianidad, 

viabilizando el acercamiento a los mismos. Igualmente, desde los insectos se 

pueden abordar diferentes temáticas en la escuela,  

permitiendo crear situaciones de aprendizaje, a todos los niveles 

educativos, pasando por enseñar por ejemplo el proceso de la 

metamorfosis, para explicar simplemente el ciclo de vida en los seres vivos, 

hasta relaciones ecológicas más complejas entre insecto-insecto, insecto-

planta, cadenas tróficas, etc. (Restrepo, 2014, p.130). 

Así mismo, desde la escuela se pueden propiciar espacios que propendan a la 

transformación de prácticas y actitudes frente a los insectos, al respecto Robles 

(2013) menciona que 

el abordaje de conceptos estructurantes de la ecología y estudio de los 

insectos permite un mayor acercamiento y conceptualización de los temas 

para los niños, desde la transformación de sus actitudes y tendencias hacia 

los insectos y la naturaleza, además, de posibilitar un mayor acercamiento a 

las problemáticas ambientales desde la desestructuración del pensamiento 

antropocéntrico (p.20). 
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Reconocimiento de la biodiversidad 

Colombia forma parte de los 14 países denominados megadiversos, los cuales 

albergan un alto número de biodiversidad de la tierra, además, posee una alta 

variación en las condiciones ambientales que permite que se presenten diversos 

ecosistemas, contando con 98 tipos de ecosistemas generales, de los cuales 74 

corresponden a ecosistemas naturales y 24 a ecosistemas transformados. Según 

el Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC) “La riqueza 

generalmente ha sido el indicador más común para referirse a la biodiversidad a 

través de la representación del número de especies presentes en un territorio 

determinado”. Sin embargo, a pesar de no existir inventarios biológicos detallados 

y completos para todo el territorio de Colombia, actualmente los estimativos ubican 

al país en los primeros lugares en cuanto a la diversidad de algunas especies a 

nivel mundial: ocupa el primer lugar en diversidad de aves y orquídeas, el segundo 

lugar en diversidad de plantas, anfibios, peces dulceacuícolas y mariposas, el 

tercer lugar en diversidad de reptiles y palmas y finalmente, el cuarto lugar en 

diversidad de mamíferos (SIAC, 2017, p.1). 

De igual manera, según el Sistema de Información sobre Biodiversidad (SIB, 

2017), el número general de especies registradas en Colombia es de 56.343, 

siendo una cifra de estimación de riqueza de nuestro país pues se encuentra en 

constante actualización. Cabe precisar, que el número de invertebrados estimado, 

es de cerca de 300.000, de lo cual se conoce entre el 10% y 20%. Algunas cifras 

de especies de insectos que sobresalen son mariposas con 3.274, hormigas con 

900, escarabajos con 7.000, abejas con 398 y finalmente, dípteros con 3.153. 

Por otro lado, de acuerdo con la información disponible en la serie de libros rojos 

de especies amenazadas en Colombia y en la resolución 0192 de 2014, en la cual 

se establece un listado de especies amenazadas de la diversidad biológica 

colombiana, se han identificado cerca de 1.200 especies en distinta categoría de 

amenaza, según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN). Dentro de esta cifra, 798 corresponden a especies de plantas 

amenazadas, 323 a especies de vertebrados y 79 a especies de invertebrados 

(SIB, 2017).  

Con base en lo anterior, es importante mencionar que Colombia ha venido 

sufriendo un proceso acumulado de degradación y destrucción de sus 

ecosistemas. En las últimas décadas se ha evidenciado el incremento de estos 

procesos, en ocasiones pensados con fines netamente económicos y 

desconociendo las graves consecuencias que recaen directamente sobre la 
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biodiversidad, la oferta de servicios ecosistémicos, el incremento de riesgos 

naturales, entre otros (Castro y Sosa, 2015). 

Garavito, Rondon y Vargas (2017) afirman: 

Históricamente, el país ha planteado su desarrollo económico a partir de la 

sobreexplotación del capital natural, sin tener en cuenta que el crecimiento 

económico del país depende de la capacidad que tenga la naturaleza para 

tolerar procesos económicos, sociales, tecnológicos y culturales (p. 3). 

En ese sentido, el cambio natural en los ecosistemas de cada una de las regiones 

de Colombia está acompañado por drásticos cambios sociales, culturales y 

ambientales. Desde la región de la Orinoquía es evidente la expansión de la 

frontera agrícola, como es el caso de la palma de aceite, la llegada de nuevos 

productos con potencial de producción, el decaimiento de la ganadería tradicional 

llanera, el aumento de extracción de recursos, como es el caso de la explotación 

de petróleo en Arauca y Casanare, la expansión urbana y la construcción de obras 

públicas (Castro y Sosa, 2015). 

Por su lado, en la regiones Andina, Pacífica y Amazonia, se encuentra la minería o 

explotación de hidrocarburos, como amenaza al recurso hídrico pues genera 

contaminación en los cuerpos de agua superficial y subterráneos, el uso de 

fumigantes para la agricultura (fosforo y nitrógeno), el vertimiento de residuos 

urbanos o industriales, que genera un incremento de residuos sólidos en el agua y 

produce proliferación de microorganismos, la ganadería con prácticas extensivas, 

las represas o diques, que generan variaciones en el cauce natural del río y la 

explotación excesiva de plantas no maderables para la construcción (Barriga y 

Aya, 2016). 

Finalmente, en la región del Caribe, predomina la explotación minera, 

principalmente de carbón y ferroníquel, originado en la Guajira, Cesar y Córdoba, 

así mismo, el excesivo uso de tierras dedicadas a la ganadería y la agricultura, la 

deforestación de bosque seco, la contaminación del agua por agroquímicos, las 

prácticas agrícolas no adecuadas que generan erosiones y compactación del 

suelo y en las ciénagas, la pesca y la construcción de diques (Sosa, 2016). 

Estas problemáticas han llevado a que se dé un aumento en la magnitud he 

intensidad de transformación de los ecosistemas naturales en el país, atentando 

de manera directa contra la biodiversidad que allí se encuentra, disminuyéndola e 

incluso llevándola a su colapso. Tan solo una de las problemáticas mencionadas, 

como es el caso de la afectación de los cultivos extensivos, amenaza con 
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deteriorar los servicios ecosistémicos que los ecosistemas naturales proveen, 

modificando los suelos, el curso del agua y disminuyendo la oferta hídrica 

(Garavito, Rondon y Vargas, 2017). 

En este sentido, cuando se pierde algún elemento de la biodiversidad, se ven 

amenazados los servicios que prestan los ecosistemas y la capacidad de 

recuperación de los mismos. Como lo menciona Andrade (2011) “Los entornos 

más homogéneos y menos variados suelen ser más susceptibles a las presiones 

externas repentinas, como las enfermedades y las condiciones climáticas 

externas” (p.2). Es precisamente desde allí, donde el autor resalta la importancia 

de la biodiversidad, en tanto constituye el sostén de una gran variedad de 

servicios ambientales de los que han dependido las sociedades humanas, al 

proporcionar, por ejemplo, bienes para necesidades fundamentales como 

alimentación, tejidos, medicinas, alojamiento, entre otros.  

Ahora bien, se establece una valoración de la diversidad biológica, en donde se 

retoma el valor de uso directo, el cual se divide en valor de uso de subsistencia, 

para aquellos bienes que se consumen localmente y valor de uso productivo, para 

los productos que se venden en el mercado. El valor de uso indirecto, son los 

servicios ambientales que no derivan del consumo de productos, por ejemplo, 

control de inundaciones, fertilidad del suelo, control de contaminación, entre otros. 

El valor educativo y científico, en donde más allá de la utilidad económica de 

contacto con los ecosistemas y la diversidad biológica, se enriquecen las 

experiencias de los programas educacional, científicos y en general de 

investigación, que podrían ser decisivos en la motivación o recuperación de 

valores de respeto hacia las comunidades biológicas. El valor de opción, que 

refleja el deseo de la sociedad o los individuos de conservar una especie por su 

eventual beneficio en el futuro, por ejemplo, recursos genéticos, descubrimientos 

biológicos, entre otros. Finalmente, el valor de existencia, el cual adquiere una 

expresión económica a través de las donaciones realizadas por personas o 

instituciones para contribuir a la protección de especies particulares (Primack, 

Rozzi y Massardo, 2001). 

Cabe resaltar, la necesidad de que se posibilite el acercamiento a la biodiversidad 

desde la escuela pues los procesos educativos deben buscar el reconocimiento de 

esta, posicionarla en contextos políticos, sociales y económicos que lleven al 

cuestionamiento de la relación que ha mantenido el hombre con ésta, permitiendo 

que se generen nuevos conocimientos y actitudes que propendan a 

comprometerse con su conservación (Mesa, 2017). Así mismo, Rincón (2007) 

afirma que el acercamiento para el posterior reconocimiento de la biodiversidad 
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debe darse desde que se comienza a tener contacto con el mundo, es decir, en 

los primeros años de vida, siendo allí donde los niños se inquietan por explorar lo 

que está a su alrededor, por lo tanto, lo anterior debe convertirse en un proceso 

transversal de la formación del sujeto, tanto en la escuela como en otros 

escenarios. 

Sumado a esto, Sampedro (2015) resalta la importancia de generar espacios de 

enseñanza en torno a la biodiversidad con la primera infancia, siendo esencial el 

contacto directo con la naturaleza en los tres y seis años de edad, pues es allí 

donde se consolida un puente fundamental para el desarrollo y estimulación de los 

niños, además, de propiciar el respeto por la naturaleza desde la exploración, el 

descubrimiento y la interacción con la misma. 
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Marco metodológico 

“El ser que puede ser comprendido es lenguaje” 

 Hans Georg Gadamer 

 

El paradigma epistemológico que orienta la investigación es el hermenéutico-

interpretativo, el cual tiene como característica propia interpretar y comprender, 

para exteriorizar los motivos del actuar humano (Bautista, 2011). De esta manera, 

trata precisamente de reconstruir todas esas piezas aisladas que aparecen en las 

diversas interpretaciones de los hechos, en las numerosas versiones para 

recapturar un todo con sentido (Ávila, 2010). 

Cabe resaltar que allí, según Ávila (2010) “el sujeto y objeto van a poseer el 

mismo modo de ser, ambos están incluidos en la misma movilidad histórica. El 

investigador no es neutral, forma parte del objeto de investigación pues es un ser 

histórico” (p. 38). Así mismo, es necesaria la mediación, pues la comprensión del 

mundo no es inmediata, supone una serie de elementos que condicionan nuestro 

conocimiento y que refutan la suposición de un saber espontáneo e intuitivo de la 

realidad (Ávila, 2010). 

En este sentido, la hermenéutica es vista como una forma de comprensión crítica 

que permite analizar las relaciones humanas dentro del ejercicio de la razón de 

vida para toda la humanidad, ampliando el campo de la significación teórica. “Es el 

encuentro interpretativo que posibilita el diálogo entre un horizonte de 

entendimiento y el mundo vital desde el cual está siendo visto, trascendiendo los 

referentes de espacio y tiempo” (Gadamer, 1977 citado en Bautista, 2011, p. 51).  

Por otro lado, la investigación se enmarca en el enfoque cualitativo, el cual se 

interesa por la manera en que la complejidad de las interacciones sociales se 

expresa en la vida cotidiana, igualmente, por el significado que los actores 

atribuyen a dichas interacciones. Este enfoque es ampliamente interpretativo, 
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pues atañe a las formas en las que el mundo social es comprendido y 

experimentado, se basa en métodos de generación de datos flexibles y sensibles 

al contexto social en el que se producen (Vasilachis, 2006). 

Así mismo, según Cerda (1993) este enfoque busca descubrir, interpretar y 

conocer las circunstancias del comportamiento humano, generando como impacto 

en los sujetos de la investigación, que puedan obtener conocimientos a partir de 

los resultados de esta. Cabe precisar, que en la investigación se usan tres criterios 

como formas de hacer creíbles y confiables los resultados de la investigación: 1) la 

credibilidad, que se establece desde el contraste entre la fundamentación teórica 

del aprendizaje en niños de tres y cuatro años de edad, por un lado, y por otro 

lado al análisis de contenido de los libros infantiles, en cuanto al abordaje de las 

generalidades de los insectos. 2) la transferibilidad, definida a partir de la lectura 

del contexto, nociones y caracterización de los niños de los grupos Conversadores 

e Independientes. 3) la confirmabilidad, desarrollada desde la validación de los 

contenidos del libro interactivo, a través de una entrevista a las maestras 

encargadas y de la implementación de actividades con los niños de 3 y 4 años de 

la Escuela Maternal. 

En este sentido, para la fuente de datos los significados derivan de las 

percepciones, experiencias y acciones en relación con contextos sociales, para lo 

cual se utilizan como técnicas de la investigación, la observación, categorización, 

análisis de contenido y prototipado, apoyadas a su vez, en instrumentos como el 

cuaderno de campo, cuestionario, matriz documental y entrevista; todos estos se 

explican a partir de su aplicación en cada una de las fases metodológicas. 

Contextualización 

La Escuela Maternal se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, en la localidad 

de Chapinero. Se reconoce como un proyecto de extensión de la Facultad de 

Educación de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), que beneficia a 

estudiantes, profesores y funcionarios de esta. Las puertas de la Escuela Maternal 

se abren el 22 de agosto de 2003, con 52 integrantes, siendo más de la mitad 

hijos de estudiantes y madres solteras de la UPN. 

La propuesta pedagógica de la Escuela Maternal, se encuentra permeada por 

diferentes referentes como lo son: Piaget (Constructivismo: concepto didáctico en 

la enseñanza orientada a la acción), Lev Semiónovich Vygotsky (aprendizaje 

sociocultural de cada individuo), Johann Heinrich Pestalozzi (Armonía con la 

naturaleza, libertad del niño), Friedrich Fröbel (Desarrollo genético del niño, 
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Acción, actividades - Juego, juegos - Trabajo, tareas), Jean William Fritz y 

finalmente, Maria Montessori Italiana (triángulo: Ambiente - Amor - Niño). Así 

mismo, se basan en un enfoque de derechos “donde los niños son sujetos activos, 

cognoscentes y participantes, lo que quiere decir, que este niño o niña desde que 

nace o antes de nacer ya piensa, tiene capacidad de empezar a aprender, se 

vincula como ser social y tiene la capacidad de elegir y tomar decisiones” (Villamil, 

2015).  

En este sentido, la escuela se consolida desde cinco grupos de trabajo que se 

dividen en cinco niveles: 1) Bebés y Gateadores, 2) Caminadores, 3) Aventureros, 

4) Conversadores, 5) Independientes. Sin embargo, la investigación se llevará a 

cabo con los grupos Conversadores e Independientes, cada nivel conformado por 

18 y 17 estudiantes respectivamente, con edades entre los tres y cuatro años.  

En cuanto a los niños de Conversadores e Independientes, se han podido 

caracterizar tendencias en los tres y cuatro años de edad, de acuerdo con las 

maestras (Erika Cano y July Ariza), quienes por 8 años consecutivos han tenido a 

cargo dichos grupos, evidenciando características como las que se nombran a 

continuación. 

Están nombrando el mundo y han encontrado en el lenguaje oral la 

estrategia perfecta para llenar de significado todo lo que les rodea. En 

consecuencia, 

evidencian un avance 

significativo en cuanto a 

su vocabulario y a la 

coherencia con la que 

narran eventos ya 

sucedidos, son más 

espontáneos y tratan de 

dar a conocer siempre su 

punto de vista sobre las 

diferentes cosas que 

observan y escuchan, 

pueden mantener una conversación corta con un adulto e incluso en los 

momentos de juego su forma de resolver los conflictos se basa mucho más 

en la palabra (Cano & Ariza, 2017, p.4). 

Así mismo, disfrutan la lectura de cuentos, encontrando mayor afinidad y gusto por 

los que presentan mayor cantidad de imágenes que de texto, de manera que se 

Figura 5: Un mundo en miniatura: Insectos (Elaboración 
propia) 
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desenvuelven describiendo con mayor detalle y relacionando los sucesos de las 

historias con sus propias experiencias, poniendo en juego toda su imaginación y 

creatividad (Cano & Ariza, 2017). 

Por otro lado, en la búsqueda de lograr expresar sus ideas y ser coherentes, se 

caracterizan por manejar un amplio vocabulario, lo que posibilita que construyan y 

establezcan diálogos extensos y completos, bien sea con sus compañeros o 

adultos, en este sentido, la palabra se convierte en el medio para ampliar su 

círculo social. De igual manera, desde el interés que se evidencia por dar a 

conocer lo que piensan, se genera afinidad con diferentes expresiones artísticas 

como el dibujo, el modelado, la pintura, la danza, el teatro, la música, entre otras. 

(Cano & Ariza, 2017).  

Cabe resaltar, que las maestras de estos dos grupos adelantaron en el 2017 un 

proyecto pedagógico en la Escuela Maternal, denominado “Un mundo en 

miniatura” (Figura 5), siendo la temática por la que los niños mostraron mayor 

inclinación para ser investigada; básicamente se abarcaron las generalidades de 

los insectos, buscando con los estudiantes la interacción, reconocimiento y 

respeto por los mismos, dicha decisión demuestra que los niños poseen un interés 

particular por los insectos, que se genera desde la curiosidad por explorar el 

mundo que los rodea. 

Ahora bien, es importante resaltar, que los dos grupos con los que se trabajó en la 

investigación, se enmarcan dentro de la caracterización que realizan las maestras 

desde su experiencia. Igualmente, se evidencia que los estudiantes presentan 

sensibilidad frente a los insectos, donde los acercamientos que han tenido a los 

mismos, permiten evidenciar en los niños curiosidad y generación de 

cuestionamientos frente a estos organismos. Desde la escuela maternal se 

potencia la relación con las ciencias de la vida, pues constantemente se plantean 

actividades en donde los niños se relacionan con su entorno desde un 

pensamiento científico, expresado en el desarrollo de su curiosidad, la exploración 

del mundo, propiciando la generación de preguntas y la vivencia (observación y 

experimentación) como formas iniciales de habilidades científicas (Cuaderno de 

campo, 2018). 

Un ejemplo de esto, es el proyecto que se está llevando a cabo este año, en 

donde se propone reconocer la región del Amazonas, a partir de acercamientos a 

la biodiversidad de este territorio, desde la exploración y generación de 

problemáticas que los lleven a cuestionarse. Lo anterior obedece al proyecto 

Pedagógico de la Escuela Maternal, que particularmente para los niños de tres y 
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cuatro años, ha estado orientado por el reconocimiento de las regiones naturales 

de Colombia y algunas de sus principales características en cuanto a la diversidad 

cultural y biológica, esta apuesta es fundamentada por las maestras de la escuela 

desde lo que menciona Vygotsky (1991) acerca del desarrollo afectivo y social de 

los niños, a partir de una exploración motivante del entorno, incluso de aquellos 

contexto que no son tan cercanos pero que permiten ser descubiertos desde la 

etapa exploratoria en la que encuentran a estas edades. 
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Ruta metodológica 

Para el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación, se desarrollan 

tres fases metodológicas, las cuales tienen estrecha relación, con fines de que 

aporten y posibiliten la cocreación del libro interactivo para el aprendizaje de las 

generalidades de los insectos por parte de los niños  de los grupos Conversadores 

e Independientes de la Escuela Maternal de la Universidad Pedagógica Nacional. 

Cabe mencionar, que el trabajo de grado se realiza durante el segundo semestre 

de 2017 y el primer semestre de 2018, con intervenciones en la Escuela Maternal 

en los meses de Marzo y Abril del 2018. 

Fase 1: Nociones de los Conversadores e Independientes 

La primera fase responde al primer objetivo específico: “Identificar las nociones 

que tienen los niños y niñas de 3 y 4 años de la Escuela Maternal de la 

Universidad Pedagógica Nacional respecto a las generalidades de los insectos”. 

Para ello, se desarrollaron tres momentos: 1) Contextualización, 2) 

Caracterización, y 3) Nociones y habilidades. 

1) Contextualización: Inicialmente se realiza el acompañamiento a una sesión a 

cargo de las maestras de la Escuela Maternal para los grupos correspondientes, 

realizando un proceso de observación participante, que cobra gran importancia, 

debido “al gran abanico de posibilidades que ésta tiene dentro del ámbito 

educativo ya que puede ser utilizada como método de investigación de las 

distintas realidades que se dan en el mismo” (Herrero, 1998, p.1).  

En este sentido, la observación realizada se encuentra orientada hacia la 

contextualización, en torno a las dinámicas que se gestan en la Escuela y 

particularmente en los grupos de Conversadores e Independientes, además, 

brinda algunos aspectos a tener en cuenta sobre las nociones de los niños con 

respecto a los animales que habitan la selva Amazónica, siendo esta la actividad y 

temática preparada e implementada por las maestras para dicha sesión. Cabe 

resaltar que el registro y toma de datos, se lleva a cabo en el cuaderno de campo 

de la maestra en formación, teniendo en cuenta que este instrumento según Roa y 

Vargas (2009),  

Se convierte en una herramienta fundamental para la labor investigativa del 

docente ya sea en el campo disciplinar como en el educativo, pues esta 
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brinda de manera precisa datos de carácter cualitativo y cuantitativo que 

después se convertirán en observaciones que pueden sustentar o invalidar 

argumentaciones propuestas (p.2). 

Posteriormente, se analiza la información recopilada en el cuaderno de campo, 

obteniendo tendencias en las observaciones, las cuales son retomadas en la 

discusión de resultados, contrastándolas con lo propuesto por diferentes autores 

para dar explicación a las tendencias evidenciadas.  

2) Caracterización: Se aplica un cuestionario a los padres de familia, a partir del 

cual se busca consolidar un panorama general sobre algunas particularidades de 

los niños, que incluyen los gustos, disgustos, cuestionamientos, habilidades y 

dificultades frente a las actividades, los animales, el aprendizaje, el uso del tiempo 

libre, entre otras. Se escoge el cuestionario dado que es “un instrumento muy útil 

para la recogida de datos, puesto que permite obtener de manera sistemática y 

ordenada, información acerca de la población con la que se trabaja, sobre las 

variables objeto de la investigación” (García, 2003, p.3). 

Tabla 1: Cuestionario realizado a los padres de familia. 

 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 
TRABAJO DE GRADO 

__________________________________________________________________ 
 
En el marco de la investigación de trabajo de grado, titulado “Un libro para primera 
infancia sobre el ciclo de vida de los insectos: una construcción con la Escuela 
Maternal de la Universidad Pedagógica Nacional”, que se adelanta en compañía 
de las maestras, y se implementa desde intervenciones con los niños y niñas de 
los grupos de Conversadores e Independientes de la Escuela Maternal de la 
Universidad Pedagógica Nacional, se hace necesario contar con el apoyo de las 
familias, brindando la información que se solicita en el siguiente cuestionario, con 
fines de lograr diseñar posteriores actividades, además, de la construcción del 
libro. Cabe resaltar, que el cuestionario debe realizarse en compañía de su hijo/a. 
 

1. Realice una breve descripción de los gustos y disgustos de su hijo/a en 
términos, por ejemplo, de que le gusta aprender, lo que les genera dificultad 
realizar, su animal preferido, y otros que considere. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

2. Enumere actividades que le guste realizar a su hijo/a, bien sea en la 
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escuela o en sus tiempos libres. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

3. A continuación se presentan algunas actividades, marque sí, no o con 
apoyo,  según lo que su hijo/a realice. Cabe resaltar, que dichas actividades 
permitirán indagar frente a qué es pertinente o no añadir en libro.  

 
Les agradecemos la colaboración. 
 

ACTIVIDADES SI NO CON 
APOYO  

Organizar rompecabezas (menos de 15 fichas)    

Manipular objetos con velcro     

Manipular objetos pequeños sin llevarlos a la 
boca 

   

Desabotonar    

Subir y bajar cremalleras     

Diferenciar colores    

Diferenciar texturas    

Manipular imanes     

Deslizar objetos por cuerdas    

 

Para la sistematización de la información obtenida, se realiza la tabulación de las 

preguntas cerradas y la categorización de las preguntas abiertas, esta última se 

desarrolla obteniendo los elementos centrales que emergen de las respuestas de 

los padres de familia, desde un análisis cualitativo de los resultados, para lo cual 

se tiene en cuenta a Cabrera (2005), quien menciona que “es el investigador quien 

le otorga significado a los resultados de su investigación, por tanto, uno de los 

elementos básicos a tener en cuenta es la elaboración y distinción de tópicos a 

partir de los que se recoge y organiza la información” (p.64).  

3) Implementación de actividades: Con el fin de indagar sobre las nociones que 

tienen los niños participantes de la investigación acerca de los insectos, así como 

profundizar en el conocimiento de sus habilidades y destrezas, se diseñaron 

cuatro actividades orientadas pedagógica y didácticamente desde los autores 

revisados en el marco teórico, que fueron implementadas con los grupos de 

Conversadores e Independientes de la Escuela Maternal, en el mes de marzo, 

cada una de las cuales tuvo una duración de 1 hora y fue orientada por la maestra 

en formación. 
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Cabe resaltar, que en la planeación de las actividades se tuvo en cuenta, poner a 

prueba aspectos metodológicos a retomar en la construcción del libro interactivo, 

dentro de los cuales se incluyó el uso de ejemplificaciones, terminología, 

analogías, preguntas orientadoras, además, de lo concerniente al uso de 

materiales, organización, tiempos, entre otros aspectos relacionados con lo 

logístico. 

Tabla 2: Actividades para la indagación con los niños. 

Actividad 1: Ciclo de vida de los insectos 
 

Utilizando el dibujo como elemento de representación de las nociones de los 
niños, se reparte a los estudiantes una hoja de manera individual, la cual está 
dividida en cuatro recuadros, cada uno correspondiente a una pregunta 
orientadora con respecto al ciclo de vida de los insectos: ¿De dónde nace?, 
¿Cómo es cuando bebé?, ¿Cómo es cuando crece?, y ¿Cómo es cuando es 
papá/mamá (adulto)?, adicionalmente, se ubica una imagen alusiva al ciclo de 
vida de la gallina, como ejemplo de ayuda para orientar las respuestas de los 
estudiantes.  
 
Cabe aclarar, que las preguntas e indicaciones se hacen oralmente por la 
maestra en formación y se encuentran impresas solo con fines organizativos para 
la sistematización, puesto que en la hoja la indagación para los niños está 
representada por la imagen de ejemplo. También es importante mencionar que 
los niños de tres y cuatro años realizan trazos deliberados por lo que es necesario 
el acompañamiento durante toda la actividad, mediante anotaciones que den 
cuenta de los que quieren expresar los niños frente a cada una de las preguntas. 
 
Indagación: noción de ciclo de vida de los insectos, habilidad escritural, uso de 
ejemplificaciones y el seguimiento de instrucciones. 
Materiales: Colores, lápices, hojas de la actividad. 
 

Hoja de la actividad: 
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Actividad 2: Morfología de los insectos 

 
Se organiza a los estudiantes en grupos de cuatro, por grupo se le entregan cinco 
láminas con las imágenes de cabeza, tórax, abdomen, cefalotórax y el cuerpo de 
una lombriz. La actividad consiste en que el grupo de estudiantes organice el 
cuerpo del insecto, utilizando tres de las cinco láminas que son repartidas, 
instrucción que se explica detalladamente.  
 
Posteriormente, se le entrega a cada grupo fichas con imágenes de diferentes 
partes del cuerpo, como son ojos, patas, mandíbula, entre otras, las cuales deben 
ubicar según consideren los niños en cada una de las tres partes que organizaron 
con anterioridad. 
 
Indagación: noción de morfología de los insectos, habilidad para organizar 
fichas, trabajo en grupo y el seguimiento de instrucciones. 
Materiales: Láminas con imágenes y cinta. 
 

Ejemplo de lo esperado: 

 
 

 
Actividad 3: Hábitat de los insectos 
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Todos los niños de Conversadores e Independientes trabajan en colectivo y 
tienen a su disposición tres carteleras con hábitats diferentes de los insectos 
(terrestre, acuático y edáfico) pegadas en las paredes del salón, además, de 50 
láminas de diversos insectos dispuestas en una caja. La maestra en formación 
explica cada uno de los tres hábitats e indica a los niños pasar por turnos a 
escoger un insecto y ubicarlo en el hábitat donde consideren pueden vivir. El 
ejercicio se ejemplifica con una de las maestras y se garantiza que cada niño 
pueda pasar por lo menos dos veces. 
 
Indagación: noción de donde viven los insectos, habilidad de correlación, respeto 
por los turnos y el trabajo de otros y comprensión de términos especializados. 
Materiales: Carteleras de los tres hábitats, láminas de insectos y cinta. 
 

Ejemplo de lo esperado: 
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Actividad 4: Alimentación de los insectos 

 
Para iniciar la actividad se da a conocer a los estudiantes, el plato preferido por el 
perro, a manera de ejemplificación acerca de los alimentos que consume 
normalmente este organismo. Posteriormente, se organizan grupos de cuatro o 
cinco estudiantes y se asigna a cada grupo un insecto (hormiga, abeja y grillo), se 
reparte un plato por grupo y una ficha con imágenes de diferentes alimentos (que 
incluyen los que consume cada insecto), además, se le entrega plastilina. La 
maestra en formación orienta la actividad empapelando a los niños en el rol de 
chef, para que preparen a través de la plastilina los alimentos que consideran son 
consumidos por el insecto que les correspondió. 
Indagación: noción de la alimentación de los insectos, motricidad manual, trabajo 
en grupo, comprensión de analogías y selección de opciones. 
Materiales: plato preferido del perro, platos, fichas de alimentos y plastilina. 
 

Ejemplo inicial: 

 
 

 

Para la sistematización de los resultados de este momento, se realiza una revisión 

de la información registrada en el cuaderno de campo, a partir de la cual se 

establecen agrupaciones que posibiliten la aglomeración de puntos en común, de 

manera que las ideas clave resultantes faciliten el análisis de la información, a la 

luz de los autores retomados en el marco teórico.  

Fase 2: Definición de contenidos 

La segunda fase responde al segundo objetivo específico: “Definir los contenidos 

del libro interactivo a través de una revisión documental en lo que respecta a las 

generalidades de los insectos, partiendo de las nociones evidenciadas en los 

niños y niñas de los 3 y 4 años de la Escuela Maternal”. Para ello, se desarrollaron 
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tres momentos: 1) Revisión documental, 2) Boceto del libro interactivo, y 3) 

Entrevista a las maestras a cargo. 

1) Revisión documental: Inicialmente se lleva a cabo una selección de libros 

dirigidos a la primera infancia y relacionados con insectos, a partir de lo cual, se 

construye una matriz documental, con fines de sistematizar la información. Para la 

sistematización se realiza la selección de los libros, obteniendo la información 

bibliográfica (nombre del libro, autor y año), además del análisis de contenido 

correspondiente, que de acuerdo con Abela (2003) es una técnica pertinente a la 

hora de hacer revisión documental, puesto que permite,  

La interpretación de textos, ya sean escritos, grabados, pintados, filmados, 

u otra forma diferente, donde puedan existir toda clase de registros de 

datos. El denominador común de todos estos materiales es su capacidad 

para albergar un contenido que leído e interpretado adecuadamente, nos 

abre las puertas al conocimiento de diversos aspectos y fenómenos de la 

vida social (p.2). 

Así mismo, según el autor el análisis de contenido se basa en la lectura (textual o 

visual) como instrumento de recogida de información, la cual debe realizarse de 

manera sistemática. Sin embargo, lo característico del análisis de contenido y que 

permite diferenciarle de otras técnicas de investigación, es que combina 

intrínsecamente la lectura y producción de los datos, con la interpretación o 

análisis de los mismos. 

A partir de lo anterior, el análisis de contenido se realiza sobre tres categorías 

descriptivas para cada uno de los libros revisados: la estructura, que hace 

referencia a la tabla de contenido (si la tiene), capítulos o secciones, rango de 

edades y número de páginas. El contenido, en donde se realiza una breve y 

puntual descripción de la información con la que cuenta el libro. Finalmente, la 

diagramación, en donde se describe si cuenta con fotografías o imágenes 

animadas, además, de las proporciones que presenta en cuanto a texto e imagen. 

Adicionalmente, en la matriz documental se generó una columna final para el 

análisis de estas categorías, de manera que se hiciera la discusión de cada uno 

de los libros, a la luz de la propuesta de la presente investigación; en esta columna 

se rescatan aspectos que se consideran relevantes del libro o también, se realizan 

sugerencias o detalles para tener en cuenta sobre el contenido que se presenta. 

2) Boceto del libro interactivo: Retomando los resultados obtenidos en el análisis 

de contenido de la revisión documental que se hizo a la literatura infantil sobre 

insectos, son seleccionados los apartados en los que se organiza la información 
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(estructura);  los temas relevantes para enseñar a los niños de tres y cuatro años 

(contenido); y la presentación visual que facilitará la lectura del libro 

(diagramación). Adicionalmente, estos criterios responden a los resultados de la 

primera fase, explícitamente en cuanto a las nociones y habilidades de los niños, 

teniendo en cuenta los aspectos metodológicos evaluados, todo ello atendiendo al 

criterio de transferibilidad asumido desde Cerda (1993), como parte del enfoque 

de esta investigación. 

En este mismo sentido, respondiendo al criterio de credibilidad mencionado por el 

mismo autor, la selección de contenido realizada, se contrasta con la 

fundamentación teórica realizada en torno a las nociones y aprendizaje en primera 

infancia, la literatura infantil como material educativo y las generalidades de los 

insectos. Lo que permite, escoger algunos contenidos particulares, teniendo en 

cuenta aquellos lineamientos pedagógicos y didácticos pertinentes en la primera 

infancia.  

3) Entrevista: Con el fin de validar los contenidos definidos por parte de pares 

académicos, se lleva a cabo una entrevista a las profesoras a cargo de los dos 

grupos con los que se trabaja, como expertas en las características y formas de 

aprendizaje de los niños de tres y cuatro años. La entrevista se retoma como un 

instrumento de la investigación que “permite un acercamiento directo a los 

individuos de la realidad, siendo una técnica muy completa, en donde mientras el 

investigador pregunta, acumulando respuestas, es capaz de captar sus opiniones, 

sensaciones y estados de ánimo, enriqueciendo la información y facilitando la 

consecución de los objetivos propuestos” (Murillo, 2002, p.3). 

En este sentido, se utiliza una entrevista no estructurada, que parte de la revisión 

del boceto de las actividades que se realizaran con los niños y que se retoman 

dentro del libro interactivo, siendo muy específico el contenido que lo compone y 

particularidades del diseño; para luego recopilar aportes, sugerencias y 

recomendaciones por parte de las maestras validadoras. Esta información es 

recopilada a través del cuaderno de campo y analizada a partir de las tendencias 

que surgen. 

Fase 3: Validación de los contenidos del libro con los niños  

La tercera fase responde al tercer objetivo específico: “Validar los contenidos del 

libro mediante actividades con niños de 3 y 4 años de la Escuela Maternal de la 

Universidad Pedagógica Nacional”. Para ello, se desarrollaron tres momentos: 1) 

Diseño de actividades, 2) Prototipado, y 3) Libro interactivo.  
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1) Diseño de actividades: A partir de los contenidos definidos en la fase anterior y 

todo el proceso que subyace a ello, se enfatiza en los apartados acerca de las 

temáticas específicas de las generalidades de los insectos, para diseñar por lo 

menos una actividad de aprendizaje dirigida a los niños de tres y cuatro años,  

teniendo en cuenta lo logístico frente a los materiales y habilidades definidas 

desde la primera fase; lo pedagógico y didáctico, con relación a los desarrollos y 

formas para lograr el aprendizaje, basado en la fundamentación teórica; y el 

contenido biológico, evaluando la pertinencia de los contenidos y su complejidad, 

desde la transposición didáctica. 

Cada temática se desarrolla a partir de actividades (entre una y cuatro) que en 

conjunto dan cuenta del contenido biológico, al mismo tiempo, cada actividad es 

creada para su implementación en el aula con los niños de los grupos 

Conversadores e Independientes,  y en paralelo para su consolidación en el libro 

interactivo. Para ello, se estructura una matriz donde se incluye la temática, el  

nombre de la actividad, el contenido, los métodos, los materiales del libro y los 

materiales de aula. 

2) Prototipado: Este método se enmarca en el pensamiento de diseño, como “el 

vehículo y la expresión de un tipo de pensamiento creativo orientado a resolver 

necesidades específicas, buscando su realización a través de medios específicos 

que lo diseminen y, sobre todo, la funcionalidad de éstos” (Rangel, 2012, p.47). 

Con base en lo anterior, se escoge por lo menos una actividad de aprendizaje por 

temática, la cual es implementada en el aula, llevando a cabo observaciones con 

respecto a desarrollo de las mismas y realizando el debido registro en el cuaderno 

de campo.  

 

Las observaciones realizadas en cada una de las actividades, son analizadas 

desde múltiples dimensiones, tal como lo propone Tim Brown creador de este 

método, el prototipado “es en sí una metodología para observar de manera 

diferente a la realidad circundante. Este método busca reinterpretar los problemas 

pero sobre todo la forma de abordarlos, con el fin de eliminar paradigmas lógicos 

que limiten la imaginación y la creatividad y que por ende afecten los resultados” 

(Rangel, 2012, p.48). 

 

3) Libro interactivo: A partir de los análisis obtenidos en el prototipado, se realizan 

los diferentes ajustes o modificaciones que requieren las actividades, que sumado 

a los resultados que se han obtenido durante los momentos y fases anteriores de 

la investigación, resultan en los apartados del libro interactivo, plasmados a través 
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de la estructura, contenido y diagramación, en función de responder a las 

nociones y habilidades de los niños de tres y cuatro años, y aplicando las 

orientaciones metodológicas puestas a prueba en la investigación.   

La validación, culmina con la materialización del libro interactivo como material 

educativo, para lo cual se tienen en cuenta las tres dimensiones según Moreira 

(2000, citado en Cárdenas y Coronel, 2005) frente a la intención didáctica de dicho 

material que promueva los procesos de aprendizaje de los niños de tres y cuatro 

años: 1) La dimensión semántica, desde los contenidos biológicos acerca de los 

insectos, teniendo en cuenta la transposición didáctica pertinente para la primera 

infancia; 2) La dimensión sintáctica, plasmada a través de la diagramación, 

lenguaje y organización del contenido; finalmente, 3) La dimensión pragmática, 

orientada desde la facilitación del aprendizaje de nociones pertinentes para niños 

de tres y cuatro años, mediante el desarrollo de lo interactivo. 
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Discusión de resultados 

A continuación, se presentan los resultados y la discusión de estos, los cuales 

giran en torno a los objetivos específicos de la investigación; cabe resaltar, que a 

lo largo del desarrollo de este apartado se maneja una constante discusión con 

autores, la cual es acorde a las respectivas temáticas abordadas tanto en el marco 

teórico como en los antecedentes, así mismo, la discusión se respalda en el 

registro de información para cada una de las intervenciones, que se diligencia en 

el cuaderno de campo. 

Nociones de conversadores e independientes 

Esta fase responde al primer objetivo específico de la investigación: “Identificar las 

nociones que tienen los niños y niñas de 3 y 4 años de la Escuela Maternal de la 

Universidad Pedagógica Nacional respecto a las generalidades de los insectos”. 

Para ello, se desarrollaron tres momentos: 1) La contextualización a partir de la 

observación de una sesión realizada por las maestras de la escuela. 2) La 

caracterización de los niños a partir de un cuestionario dirigido a los padres de 

familia. 3) Las nociones y habilidades de los niños evidenciadas desde la 

implementación de cuatro actividades. 

1) Contextualización 

Dentro del proyecto pedagógico de la Escuela Maternal, propuesto por las 

maestras encargadas de los grupos Conversadores e Independientes, se plantea 

como temática principal la selva amazónica, dentro de la cual se incluyen tres 

subtemas que son plantas, animales o humanos y alrededor de los cuales realizan 

intervenciones con los estudiantes, pretendiendo acercarlos a un reconocimiento 

inicial sobre el ecosistema y algunas de sus características básicas, además, de 

generar alrededor de éstos, cuestionamientos y posibles hipótesis que los lleven a 

elegir el que les llame la atención, según la UNESCO (1999), “la primera infancia 

es el periodo crucial en que los niños adquieren actitudes positivas hacia el 

aprendizaje y el deseo de participar en el mundo y explorar” (p.4).  
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De esta manera, al darse por terminada cada una de las intervenciones 

planteadas, que abarcan aproximadamente tres semanas, se realiza una votación 

en donde los niños dan por elegido el subtema que se desarrollará a lo largo del 

semestre, esto entendiendo que “los niños y las niñas preescolares están en la 

capacidad de protagonizar un rol reflexivo, crítico y transformador, que exige 

respeto a su escucha, autonomía, liberación del ser y toma de decisiones” 

(Víquez, 2015, p.3). 

Ahora bien, cabe resaltar que la 

observación para la 

contextualización se realiza en el 

marco de una de las intervenciones, 

dentro del subtema de animales que 

habitan la selva amazónica. Esta 

cuenta con la asistencia de 24 

estudiantes, 13 pertenecientes al 

grupo de Independientes (de 18 que 

lo conforman, 11 niños y 7 niñas) y 

11 al grupo de Conversadores (de 

17 que lo conforman, 9 niños y 8 

niñas). Allí se logra observar que 

antes de dar desarrollo a la 

actividad, está propuesto un espacio 

que se dedica al saludo, a través de algunas canciones, las cuales según Estrada 

(2016) se convierten en “una herramienta que despliega un valor educativo 

referente a los principales aspectos de la facultad humana, la inteligencia, 

emociones, sentimientos, autonomía, otorgando un gran potencial en el proceso 

de Enseñanza-Aprendizaje” (p.14). Igualmente, previo al inicio de la actividad se 

abordan acuerdos sobre la misma y se retoman otros que son permanentes y se 

vienen trabajando día a día en la escuela, estos son: “debemos guardar los 

objetos que utilicemos, cuidar los cuentos, dejar objetos en su lugar, esperar el 

momento de utilizar los objetos, pedir la palabra, hay un tiempo para cada 

actividad, compartir los objetos con los otros y escuchar a los amigos” (Cuaderno 

de campo, 2018, p. 3). Dichos acuerdos favorecen la convivencia dentro del aula y 

permiten que se dé un buen desarrollo de las actividades que se plantean. 

 

Así mismo, las maestras retoman de manera sucinta lo abordado en sesiones 

pasadas, con fines de recordar y contextualizar lo que se trabajará, esto lo hacen, 

desde canciones referentes a las actividades que se llevarán a cabo, como 

Figura 6. Selva amazónica. (Elaboración propia) 
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también, a través de preguntas a los estudiantes, donde se prioriza la indagación 

por parte de estos, antes de brindarles información. Como lo mencionan Puche, 

Colinvaux y Divar (2001), el niño de manera similar a como procede el científico 

construye teorías acerca del mundo, se cuestiona, predice, y prueba hipótesis en 

una amplia variedad de dominios, en donde logra modificar las situaciones que se 

presentan.  

 

Por otro lado, es importante resaltar que se utilizan personajes que logran 

involucrar a los estudiantes en las situaciones que se plantean, por ejemplo, en 

esta oportunidad se contó con el acompañamiento de un títere, quien extiende la 

invitación a los estudiantes para que visiten la selva amazónica. De esta manera, 

“los títeres se convierten en recursos didácticos, a través de los cuales el maestro 

puede enseñar y sobre todo hacer que aprender sea divertido; el niño se expresa 

de forma auténtica y desarrolla la imaginación y creatividad” (Verdugo, 2015, 

p.26). 

 

Para dar inicio a la sesión, las maestras entregan dos objetos a los estudiantes 

(lupas y binoculares) aclarando que estos les permitirán visualizar de mejor 

manera los animales. Además, se dispone de un espacio que previamente ha sido 

adaptado, simulando ser la selva amazónica, allí los estudiantes realizan un 

recorrido como deseen y una detallada observación de lo que más llame su 

atención (Figura 6). Posteriormente, se retorna al salón, donde se realiza la 

socialización de la actividad y cada estudiante cuenta con la oportunidad de 

compartir lo observado. Es de resaltar, que dichas socializaciones le permiten al 

niño movilizarse por su cuenta, experimentar, exponer sus razonamientos y 

detenerse a escuchar a sus compañeros. 
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De lo anterior, se evidencia que varios estudiantes aluden a animales que no 

estaban presentes en el espacio que se dispuso, además, algunos repiten lo que 

mencionan sus compañeros, esto 

puede deberse a que no logran 

focalizar las observaciones que 

realizaron y cuando llega el 

momento de opinar, retoman los 

comentarios que hasta el 

momento se han hecho. Hay que 

destacar que al llegar al salón los 

estudiantes se dispersan, razón 

por la cual las profesoras acuden 

a diferentes canciones que los 

invitan a hacer silencio. En 

cuanto a la observación, se 

centran en los animales grandes, pero no se detienen a detallar los pequeños 

(arañas). Dentro de los animales que llamaron su atención, mencionan las 

serpientes, el jaguar, el mono, la rana, aves como el tucán y el cocodrilo, 

posiblemente se debe a que son animales que constantemente se retoman en 

películas, libros, canciones, etc. (Figura 7). Además, de sus particulares 

características que llaman la atención de los niños. 

Finalmente, para indagar en torno a los insectos, las profesoras plantean dos 

preguntas: ¿Observaron insectos? y ¿En la selva amazónica hay insectos?, allí 

algunos estudiantes precisan que en la selva si viven insectos como escarabajos, 

saltamontes y luciérnagas, otros por su parte, consideran que en la selva no hay 

insectos. Igualmente, afirman que los animales que viven en las cuevas son 

pequeños y pueden ser insectos, que los insectos viven bajo la tierra. Otros 

suponen que la araña, el sapo y el oso son insectos. Cabe mencionar, que 

algunos estudiantes no tienen claridades frente al término insecto y otros 

presentan confusiones con el término “bicho”. 

Por lo anterior, es necesario que los primeros acercamientos a los insectos en la 

primera infancia, puedan basarse en el conocimiento científico para evitar 

tergiversaciones propiciar actitudes negativas frente a este grupo tan diverso y 

fundamental en la dinámica de los ecosistemas. Esto teniendo en cuenta, la 

adecuada transposición didáctica frente al desarrollo cognitivo propio de estas 

edades, que permita aportan a las nociones de los niños y al desarrollo de su 

pensamiento científico, expresado en habilidades de observación, 

Figura 7 Observando un tucán. (Elaboración propia) 
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experimentación, descubrimiento, explicación, entre otras (Villamizar, Soler y 

Vargas, 2016). 

2) Caracterización 

Cabe precisar que para complementar la información acerca de los estudiantes, se 

solicitó a los padres de familia llenar un cuestionario escrito, el cual fue 

diligenciado por cinco de ellos y se retoman como representativas del grupo 

(véase anexo 2). De esta manera, las preguntas número uno y dos que allí se 

plantean buscan puntualizar en aspectos como los gustos y disgustos de los niños 

en términos de lo que le gusta aprender y lo que les genera dificultad realizar, así 

mismo, las actividades que realizan en sus tiempos libres; la pregunta número tres 

presenta nueve actividades que definen algunas habilidades de los niños; todo ello 

permite indagar frente a la pertinencia de qué añadir o no el libro. Ahora bien, en 

cuanto a las respuestas obtenidas, hay que mencionar que fueron categorizadas 

en gustos, disgustos, se le dificulta, cuestionamientos y actividades, como 

categorías que emergen para el análisis de las respuestas de los padres. 

Tabla 3: Gustos de los niños, a partir de la categorización del cuestionario. 

GUSTOS 

ESTUDIANTE 1 ESTUDIANTE 3 ESTUDIANTE 4 ESTUDIANTE 5 

“Le gusta el 
leopardo y el 
hipopótamo” 
 
“Le encantan los 
autos y los angry 
birds” 

“Le gusta aprender 
sobre los animales, 
las plantas” 
 
“Sus animales 
preferidos son el 
oso panda, el tigre, 
el perro, la rana y el 
mono” 
 
“Pepa pig” 

“Le gusta aprender 
sobre los animales 
como tenemos 
mascota le gustan 
los animales de 
todo tipo” 
 
“Los perros le 
gustan mucho y no 
le tiene temor a 
ninguna raza, y 
tiene como peluche 
una vaca y le gusta 
mucho” 

“Le gustan los 
animales, hace 
pocos meses le 
gustaba mucho el 
león, ahora 
muestra un gusto 
por las ranas” 

 

En cuanto a los gusto (tabla 3), se evidencia que en los niños predomina el interés 

por los animales, y en menor medida por las plantas. Así mismo, algunos 

mencionan programas de televisión, que se infiere llaman su atención porque los 

protagonistas son animales, igualmente, algunos inclinan sus preferencias en 

cuanto a sus juguetes hacia los animales, como, por ejemplo, el peluche de la 

vaca. 
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Cabe precisar que, en la mayoría de las etapas de desarrollo, los niños se 

interesan por conocer la naturaleza y desde allí, se posibilita la oportunidad de 

desarrollar no sólo una relación de exploración y respeto, sino también, de 

potencializar habilidades de aprendizaje. Para Sampedro (2015), “el contacto con 

la naturaleza está totalmente relacionado con el movimiento, además de favorecer 

el desarrollo intelectual y el aprendizaje cognitivo, según nos explica la 

neurociencia, demostrando la repercusión que tiene en el número de conexiones 

neuronales y una rica organización cerebral y variada” (p. 13). 

Tabla 4: Disgustos de los niños, a partir de la categorización del cuestionario. 

DISGUSTOS 

ESTUDIANTE 2 ESTUDIANTE 4 

“Le disgusta ir al odontólogo y comer 
algunos alimentos” 

“No le gustan los insectos” 

 

Frente a los disgustos (tabla 4), se puede evidenciar respuesta de dos 

estudiantes, el primero siente poco gusto por dos acciones, ir al odontólogo y 

comer ciertos alimentos, sin embargo, respecto a estas acciones cabe mencionar 

que a pesar de que ningún otro registra apatía frente a las mismas, por lo general 

a estas edades pueden ser reiterativas o presentarse con frecuencia.  

Por otro lado, en el caso del segundo estudiante, este genera disgusto frente a los 

insectos, siendo común que a diferentes personas les suceda algo similar, sin 

embargo, como lo mencionan Rodríguez, Costa y Santos (2007), “el disgusto por 

los insectos, parece ser una característica culturalmente aprendida y no es 

universal. Las actitudes de simpatía para con los animales varían según las 

tradiciones culturales nacionales o de cada familia” (p.2). Sumado a esto, 

pareciera que los seres humanos sólo se interesan por los insectos cuando estos 

organismos representan una amenaza o les provocan daños directos e indirectos, 

“para muchos individuos la simple mención de la palabra “insecto” provoca 

reacciones de miedo y pánico” (Rodríguez, Costa y Santos, 2007, p.2). 

Tabla 5: Cuestionamientos de los niños, a partir de la categorización del cuestionario. 

CUESTIONAMIENTOS 

ESTUDIANTE 1 ESTUDIANTE 3 

“Nuestro hijo se hace todo tipo de 
preguntas de la naturaleza, los animales 
y fenómenos naturales, le encanta 
aprender cosas nuevas” 

“Le interesa todo lo que 
está en su entorno y piden 
explicación de todo” 
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Desde las citas de la categoría cuestionamientos (tabla 5), se evidencia que los 

niños constantemente se inquietan por el mundo que los rodea, razón por la cual, 

generan preguntas y piden explicaciones en torno a este, lo que observan es 

nuevo para ellos y por ende, incentiva la curiosidad y las ganas de explorar. Así 

mismo, el aprendizaje del niño se da desde la interacción con su entorno, según 

Fandiño et al., (2014) “es en esta interacción, donde los niños se van acercando a 

las construcciones sociales y culturales, desde la vivencia cotidiana, lo que 

conlleva a una serie de preguntas y experiencias que se enmarcan en las formas 

de ser/estar en el mundo” (p. 17). Estas experiencias de actuar y de relacionarse, 

conllevan a que se propicie un proceso de construcción de sentido de lo que es y 

sucede en el mundo y de lo que implica habitar en él, en donde a su vez, se van 

conformando como sujetos a partir de lo que reciben de este.  

Tabla 6: Lo que se les dificulta a los niños, a partir de la categorización del cuestionario. 

SE LE DIFICULTA 

ESTUDIANTE 1 ESTUDIANTE 3 ESTUDIANTE 5 

“Algunas cosas que le 
generan dificultad es 
abotonar prendas y 
armar rompecabezas” 
 
“A veces se frustra y no 
lo intenta lo suficiente, 
pues sabe que si 
nosotros estamos ahí lo 
vamos a hacer por él o 
simplemente porque le 
da pereza y dice "no 
puedo", al insistirle que 
sí puede, lo logra” 

“Se les dificulta 
prestar atención y la 
monotonía en una 
actividad y dicen que 
eso es aburrido y 
desean cambiar de 
actividad todo el 
tiempo” 

“Se le dificulta tener la 
motricidad 
para que las fichas del 
arma-todo queden 
bien sujetas” 
 
“Una dificultad 
considero puede ser 
la impaciencia a veces 
no lograr que una 
torre muy alta de 
fichas no se derrumbe 
le genera malgenio 
pero intenta 
nuevamente”  

 

En cuanto a lo que se les dificulta (tabla 6), se evidencia que al prolongarse una 

misma actividad, se genera en ellos aburrimiento pues para los niños de estas 

edades un espacio se vuelve monótono con facilidad, razón por la cual, por 

ejemplo, al momento de acercarlos a una experiencia o conocimiento se plantean 

diferentes actividades en torno a una misma temática. Así mismo, suele generarse 

en ellos cierta impaciencia cuando alguna actividad no resulta como esperan.  

Por otra parte, la motricidad fina genera inconvenientes en algunos, en donde se 

les dificulta lo relacionado con fichas, manipulación de prendas de vestir y 

rompecabezas, esto puede deberse a que los niños cuando se encuentran en 

estas edades son primerizos y no logran conquistar del todo ciertas destrezas. 
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Cabe mencionar, que según Ospina, Cardona y Rengifo (2015), la motricidad fina 

“es una habilidad de controlar los movimientos finos de la muñeca, manos y 

dedos” (p. 22), igualmente, resaltan que su importancia se debe “a que es una 

habilidad comprometedora en el desarrollo de cada uno de ellos, que permite 

fortalecer sus competencias creadoras, de expresión y artísticas, que les facilitan 

llegar a plasmar una realidad desde la experiencia y exploración (p.23). 

Tabla 7: Actividades que realizan los niños, a partir de la categorización del cuestionario. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

ESTUDIANTE 
1 

ESTUDIANTE 
2 

ESTUDIANTE 
3 

ESTUDIANTE 
4 

ESTUDIANTE 5 

“Leer cuentos, 
jugar con sus 
carros, jugar a 
las 
escondidas, 
correr, ir al 
parque, jugar 
fútbol, ver 
películas, 
compartir con 
sus amigos, 
conversar, 
cantar, ir a su 
clase de 
piscina” 

“Uno de sus 
juegos 
favoritos es el 
montar en 
triciclo, jugar 
con carros y 
los juegos que 
involucren 
agua” 
 
“Montar 
bicicleta, jugar 
con sus 
primos y 
hermanos, 
disfrazarse de 
sus 
personajes 
favoritos y 
jugar con 
agua” 
 

“Le encanta 
coger las 
frutas 
directamente 
de los 
árboles” 
“Salir al 
campo, jugar 
con el agua, ir 
a piscina, 
coger flores 
jugar con sus 
familiares, 
montar 
bicicleta ir al 
parque, 
hablar, jugar 
con la arena 
rociar las 
plantas” 
 

“Como ve a 
su hermano 
leer ella toma 
libros y le 
gusta hacer 
que los lee 
porque ella no 
sabe leer aún, 
le gusta ver 
videos de 
rondas y 
bailar” 
 

“Le gusta mucho la 
lectura y se 
motiva a intentar hacer 
este proceso por sí 
mismo, ya toma un libro 
e interpreta las 
imágenes que ve, 
le encanta jugar con 
carros desde el año más 
o menos empezó a 
manifestar el gusto por 
este juego” 
 
“Usa 
mucho su imaginación 
para la elaboración de 
situaciones en el juego” 
 
“Le gusta mucho dibujar 
y hacer “tareas” como le 
decimos en 
Casa” 
 
“Leer, jugar con carros, 
jugar a cocinar, armar 
torres, pasteles, dibujar, 
pintar, escuchar música, 
bailar, salir al parque, 
jugar con triciclos, 
cantar, mirar alguna 
película, jugar a los 
aviones, entre otras” 

 

Se destacan diferentes actividades en común (tabla 7) como lo son algunos juegos 

(con carros, escondidas, a la cocina, disfraces, con aviones, bloques, entre otros), 

ir a la clase de natación o jugar con el agua, ir al parque, ver películas, escuchar 

música y montar en bicicleta. Es importante mencionar que tres de los estudiantes 
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manifiestan el gusto por la lectura, por tanto, se hace clave recordar que desde la 

escuela se gesta un proyecto denominado “Me atrapó un cuento”, en donde no 

sólo se busca incentivar la lectura sino también, generar hábitos de lectura desde 

temprana edad y resaltar su importancia en el desarrollo de los niños. Como lo 

menciona Escalante y Caldera (2008), la lectura “estimula el pensamiento creativo, 

imaginativo y crítico de los niños, permitiéndoles expresarse en diversas formas, 

por tanto, contribuye al desarrollo del lenguaje y al desarrollo de la estructura 

discursiva” (p.5), teniendo en cuenta que en estas edades se realiza una lectura 

dirigida y mixta entre texto (leído por otro) e imagen (interpretada por el niño). 

A continuación, se presenta la sistematización de las respuestas de la pregunta 

número tres del cuestionario, en donde se plantean las nueve actividades que 

permitirán indagar frente a la pertinencia de qué añadir o no en el libro, con 

respecto a las habilidades necesarias para el desarrollo de actividades 

particulares. 

Tabla 8: Lo que pueden o no realizar los niños, a partir de la categorización del cuestionario. 

ACTIVIDADES 
ESTUDIANTE 

1 
ESTUDIANTE 

2 
ESTUDIANTE 

3 
ESTUDIANTE 

4 
ESTUDIANTE 

5 

Organizar 
rompecabezas 
(menos de 15 

fichas) 

Con apoyo Con apoyo Con apoyo Con apoyo Con apoyo 

Manipular 
objetos con 

velcro 
Si Si Si Si Si 

Manipular 
objetos 

pequeños sin 
llevarlos a la 

boca 

Si Si Si Si Si 

Desabotonar Con apoyo Con apoyo No Si Si 

Subir y bajar 
cremalleras 

Si Si Si Si Si 

Diferenciar 
colores 

Si Con apoyo Si Si Con apoyo 

Diferenciar 
texturas 

Si Con apoyo Si Si Si 

Manipular 
imanes 

Con apoyo No No Si 
No lo ha 
hecho 

Deslizar 
objetos por 

cuerdas 
Si Con apoyo No Con apoyo Si 
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A partir de la tabla 8 se puede inferir que los niños logran manipular objetos 

pequeños sin llevarlos a la boca, objetos con velcro, subir y bajar las cremalleras y 

diferenciar texturas y colores. Por el contrario, se les dificulta desabotonar, 

manipular imanes y deslizar objetos por cuerdas. Hay que precisar, que los niños 

son únicos en cuanto a su crecimiento y desarrollo, como lo menciona Taylor 

(2014), “cada niño demostrará conocimientos, habilidades y capacidades en un 

amplio espectro en cualquier momento. No se debe esperar que todos los niños 

dentro de un rango de edad adquieran una habilidad determinada al mismo 

tiempo” (p.5). Así mismo, los niños construyen su propia comprensión del mundo 

que los rodea mediante la exploración y el reconocimiento de diversos materiales, 

experiencias e interacciones, por tanto, se “debe brindar al niño la oportunidad de 

explorar, participar e interactuar activamente, proporcionándole el respaldo 

necesario para garantizar la participación plena y activa dentro de un entorno” 

(Taylor, 2014, p.6). 

3) Nociones y habilidades 

En este apartado, se implementan cuatro actividades que pretenden indagar frente 

a las nociones de los niños sobre los insectos, además de reconocer algunas de 

sus habilidades y probar desarrollos metodológicos para sus edades. 

“Todo dibujo infantil expresa algo, nada es casual o fortuito. A nosotros nos 
corresponde descifrar el mensaje” 

Antonio Almagro García 

 

ACTIVIDAD 1: Ciclo de vida de los insectos. 

Para esta actividad se contó con la participación de 9 estudiantes, con los cuales 

se logra evidenciar como aspectos 

generales, que a estas edades 

difícilmente logran diferenciar los 

recuadros que se establecen para 

cada uno de los dibujos que se 

plantean. Así mismo, el ejemplo 

que se tiene en cuenta para 

acompañar la respectiva pregunta 

de cada recuadro y que tiene que 

ver con el ciclo de vida de la 

gallina (Figura 8), genera 

Figura 8. Dibujo de un niño. (Elaboración propia) 
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confusión en los estudiantes, por lo tanto, se retoma como ejemplo el ciclo de vida 

del ser humano, con el que logran establecer mejores relaciones, al ser este su 

contexto más próximo. 

Cabe resaltar, que los niños de tres y cuatro años se encuentran en una etapa en 

la que a sus dibujos se les denomina garabateo; estos se caracterizan por ser 

trazos deliberados, algunas veces imitativos, que procuran reproducir partes 

determinadas de un objeto. Igualmente, es un garabato con sentido porque se da 

nombre a lo que se hace, a pesar de no haber representación del espacio 

(Almagro, 2009). Basados en lo anterior, se realiza un acompañamiento a los 

estudiantes, en donde estos brindan explicaciones frente a lo que plasman y se 

toma registro en su misma hoja, escribiendo lo que para ellos representa, con 

fines de lograr la sistematización de la información. ,  

Ahora bien, dentro de lo obtenido se encuentra que para la pregunta ¿De dónde 

nace?, la mayoría de los estudiantes consideran que nacen de huevos, sin 

embargo, un estudiante afirma que nace de una “araña de patas flacas”, otros 

dentro de las asociaciones con el ser humano, suponen que “salen de su casa, de 

la barriga de la mamá o de la mamá y el papá”. En lo referente a la pregunta 

¿Cómo es cuando bebé?, se encuentra que al establecer relaciones con el ciclo 

de vida del humano, coinciden en que su tamaño es reducido, de manera que 

afirman que “es pequeño, casi no se ve, no camina, toca cargarlo, es un gusano 

pequeño, es un capullo, cabe mencionar, que sólo un estudiante considera que es 

grande. En cuanto al cuestionamiento de ¿Cómo es cuando crece?, algunos 

centrándose en tamaños, 

consideran que “crece un 

poquito, es un poco más grande 

o es grande”, otro estudiante, 

profundiza en las partes y afirma 

que “le salen patas y brazos”, 

así mismo, un estudiante cree 

que “es una araña niño”. En las 

relaciones con el ser humano, 

un estudiante piensa que “ya no 

gatea”.  

Cabe precisar, que tres 

estudiantes si bien plasman en 

el recuadro garabatos, al 

momento de preguntarles no 

Figura 9. Dibujo ciclo de vida de un insecto. (Elaboración 
propia) 
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dan referencias de estos y un estudiante deja el recuadro en blanco. Finalmente, 

para la pregunta ¿Cómo es cuando es adulto?, algunos aluden al tamaño, 

afirmando que “cuando pasan muchos días crece, es grande, su cuerpo es un 

circulo grande, es un gusano muy grande”, otros puntualizando en las partes, 

mencionan que “tienen patas alargadas, le salen más patas (seis), un estudiante 

estable relación con el ser humano y cree que “es grande como mi papá” (Figura 

9), dos estudiantes dejan el recuadro en blanco (Cuaderno de campo, 2018). 

De lo anterior, se puede evidenciar que los niños constantemente realizan 

paralelos entre sus experiencias o cotidianidades con cualquier situación que se 

presenta, igualmente, establecen relaciones desde el ser humano, bien sea para 

entender lo que sucede con otros animales o porque creen que no existen 

diferencias entre el primero y segundo. En este sentido, vale la pena retomar a 

Castaño y Leudo (1998) quienes explican que en los primero años de vida  “las 

nociones de lo vivo aun cuando han desplazado el animismo inicial son 

predominantemente antropocéntricas, sin embargo hay una característica 

interesante, lo humano sirve ahora como punto de referencia, de comparación” 

(p.7). En esta actividad surge como elemento esencial a tener en cuenta en el 

diseño del libro, el uso adecuado de ejemplificaciones, que no solo debe 

considerar la claridad del ejemplo, sino también la cercanía del mismo a lo que el 

niño conoce, particularmente los ejemplos con humanos funcionan dejando de 

lado el sincretismo para entender las indicaciones a partir del referente humano 

(Castaño y Leudo, 1998). 

ACTIVIDAD 2: Morfología de los insectos 

Para esta actividad se contó con la participación de 22 estudiantes, los cuales se 

distribuyen en 4 grupos, que 

son conformados a su 

consideración. Como aspectos 

generales a destacar, se logra 

evidenciar que se generan 

tensiones al momento de 

repartir el material de trabajo, 

pues cada estudiante quiere 

tener sus propias fichas. Por 

esta razón, se realiza una 

intervención en donde se 

explica que es importante que 

trabajen en colectivo para Figura 10. Niños organizando el insecto. (Elaboración propia) 



      

93 
 

lograr el desarrollo de la actividad, que entre todos deben tomar decisiones y dar 

la oportunidad de escucha a los demás compañeros, igualmente, se sugiere que el 

material entregado sea repartido y que cada uno se convierta en líder de las fichas 

con las que cuenta, para que sean mostradas a los demás, se discuta sobre lo que 

observan y posteriormente sean ubicadas donde consideren (Cuaderno de campo, 

2018). 

Por lo anterior, cabe precisar que según Betancur (2010), los niños realizan dos 

tipos de actividades una “asociativa en donde comparten e intercambian 

materiales, pero persiguen sus propios fines y no ayudan a lograr objetivos 

comunes, o actividades cooperativas, en donde los niños representan roles y 

colaboran para lograr objetivos” (p.47), en este caso, se evidencia que los niños se 

aproximan a la primera, en tanto logran compartir el material pero se les dificulta 

disponer de este al momento de emprender la actividad. 

Es importante mencionar, que previo a dar inicio a la actividad, se hace necesaria 

una retroalimentación de la sesión y tema anterior, pues se cuenta con la 

participación de estudiantes que no estuvieron presentes. Allí la mayoría realizan 

intervenciones que permiten contextualizar, además, de generar un espacio en 

donde se retoman algunas partes del cuerpo humano, como referente para 

comprender las indicaciones de la actividad frente al tema de los insectos. El 

desarrollo de ejercicios como el descrito con anterioridad, es muestra de que la 

educación debe ser una secuencia de aprendizajes y no de memorización, donde 

se logren realizar integraciones de conocimientos, que se convierten en la base de 

la curiosidad y el cuestionamiento por parte de los niños. Cabe resaltar, que la 

actividad permite a los estudiantes que no participan con constancia que se 

involucren. 

Ahora bien, dentro de lo evidenciado se encuentra que todos los grupos identifican 

la cabeza del insecto y al establecer relaciones con el cuerpo humano logran 

ubicarla en su lugar, sin embargo, las partes de los insectos que no son afines con 

las del ser humano, como, por 

ejemplo, el ovopositor y la 

espiritrompa, no logran reconocerlas 

y son ubicadas al azar. Igualmente, 

se evidencia confusión entre el tórax, 

cefalotórax y abdomen pues la 

mayoría mencionan que son 

parecidas o iguales (Cuaderno de 

campo, 2018). Lo anterior se debe a 

Figura 11. Morfología de insectos según los niños de 
Conversadores e Independientes (Elaboración propia). 
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que los niños construyen y consolidan sus creencias cuando recurren a su 

experiencia y observaciones personales (de sí y del mundo que lo rodea), de esta 

manera, los niños de tres y cuatro años, con frecuencia están intuyendo, pues su 

razonamiento se basa en experiencias inmediatas (Linares, 2008) 

De esta manera, el grupo uno ubica las fichas en el orden cabeza, tórax, 

abdomen, cefalotórax y lombriz. En donde a la cabeza, le adjuntan ojos, 

ovopositor, antenas espiritrompa y mandíbula. Al tórax y abdomen, las patas. Al 

cefalotórax, patas y antenas y a la lombriz, las alas. El grupo dos ubica las fichas 

en el orden cabeza, cefalotórax, abdomen, tórax y lombriz. En la cabeza, colocan 

las patas, las antenas y la mandíbula. Al cefalotórax no le ubican ficha. Al 

abdomen, patas, ojos, espiritrompa y alas. Al tórax, las patas y a la lombriz, 

ovopositor y antenas. El grupo tres, ubica las fichas en el orden cabeza, 

cefalotórax, tórax y abdomen. Siendo el grupo que más se aproxima, en la cabeza 

sitúan los ojos, las antenas y mandíbula. En el cefalotórax, las patas y 

espiritrompa. En el tórax, las alas, patas y ovopositor y en el abdomen, no ubican 

fichas (Figura 10). Finalmente, el grupo cuatro ubica las fichas en el orden cabeza, 

cefalotórax, tórax, lombriz y abdomen. En la cabeza, acomodan el ovopositor y las 

antenas. En el cefalotórax, los ojos. En el tórax, las alas y la mandíbula. En la 

lombriz, las patas y la espiritrompa y en el abdomen, las patas (Figura 11).  

A partir de lo anterior, se puede afirmar que en la mayoría del grupo no se 

evidencian claridades frente a la morfología de los insectos, sin embargo, en 

diferentes momentos los estudiantes logran ubicar las partes que tienen los 

mismos nombres al establecer relación con ser humano, por ejemplo, los ojos; lo 

cual permite evidenciar que los niños construyen pensamiento en torno a lo vivo, 

de maneras muy diferentes a las de otros niños y a las del adulto, además, de 

generar sus propios intereses alrededor de lo vivo (Castaño y Leudo, 1998). 

ACTIVIDAD 3: Hábitat de los insectos 

Para esta actividad se contó con la participación de 25 estudiantes. En esta 

oportunidad se hizo necesario retomar lo realizado en la sesión pasada, para 

desde allí dar cabida a los diferentes hábitats de los insectos, en donde se 

evidencia que al dar una breve descripción de cada una de las imágenes (que 

correspondían respectivamente a los tres hábitats acuático, terrestre y edáfico), 

los estudiantes realizan comparaciones sobre los insectos que encuentran en su 

casa y los que han observado en la escuela, se realiza un ronda de socialización 

en donde cada uno nombra los insectos que han visto en los dos lugares. Allí de 

manera reiterativa, algunos estudiantes se dispersan del tema y realizan 
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intervenciones que no tienen relación alguna con lo que se está hablando, pues el 

niño en esta edad “en vez de centrarse exclusivamente en las actividades del 

momento o en sus deseos inmediatos, comienza a representar objetos ausentes y 

acontecimientos pasados” (Ginsburg y Opper, 1988 citado en Linares, 2008, p.9). 

Al momento de dar la explicación de la actividad, se generan confusiones frente a 

la misma, razón por la cual se 

decide plantear una misión a los 

estudiantes de Conversadores e 

Independientes, que consiste en 

llevar a los diferentes insectos al 

lugar donde creen que viven, a su 

casa. De esta manera, se brindó el 

espacio para que cada estudiante 

eligiera una calcomanía de un 

insecto y le preguntara a sus 

compañeros si sabían cómo se 

llamaba antes de ser ubicado en 

alguno de los hábitats. Allí, se generan momentos de dispersión, para lo que se 

plantea como estrategia que cada uno pueda hacer uso de unas gafas 

(imaginarias) para detallar cada uno de los insectos que se presentan (Figura 12) 

pues como lo mencionan Silva, et al., (2002) “las diferentes estrategias que se 

retoman en las actividades con la educación inicial, buscan responder a las 

necesidades educativas e intereses de los niños, convirtiéndose en una 

herramienta que facilita los procesos de enseñanza- aprendizaje en el aula” (p.4).  

Es importante mencionar, que las intervenciones que se dan en el momento en 

que los niños presentan el insecto que eligieron a sus compañeros, genera 

dificultad en varios, al parecer no encuentran la manera de comunicar lo que 

desean, a esto Linares (2008) le llama egocentrismo y precisa que es la tendencia 

a interpretar el mundo a partir del “yo”, menciona que “los niños son incapaces de 

adoptar la perspectiva del otro, hacen esfuerzos por modificar su habla a favor del 

oyente, parecen realizar los llamados monólogos colectivos, en los cuales los 

comentarios de los 

interlocutores no guardan 

relación alguna entre sí” (p.11). 

De manera general, se resalta 

que la mayoría de los 

estudiantes logran identificar y 

Figura 12. Niños observando insectos. (Elaboración propia). 

Figura 13. Niños ubicando insectos en su hábitat. (Elaboración 
propia). 
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diferenciar insectos comunes como los son mariposas, abejas y hormigas. 

Igualmente, mencionan que debajo del agua no viven insectos, que allí solo puede 

haber cocodrilos, serpientes y delfines. También aseguran que los insectos que 

pueden estar en el hábitat acuático se posan encima del agua, pero no en el fondo 

(Figura 13). Dentro de la socialización, se rescata que los niños en estas edades 

logran identificar que existe una gran variedad de insectos, aluden a los colores y 

las diferentes formas de sus cuerpos (Cuaderno de campo, 2018). 

Cabe precisar, que, al momento de dar inicio a la actividad, se observan 

confusiones con respecto al hábitat edáfico, razón por la cual, se pregunta si los 

insectos viven debajo de la tierra, a lo que responde la gran mayoría que no, sin 

embargo, ubican algunos en dicho hábitat. Así mismo, para el caso de los insectos 

acuáticos es notorio que no los identifican o reconocen, a pesar de que algunos 

los ubican bien en su hábitat.  

Ahora bien, puntualmente dentro del hábitat edáfico ubicaron al escarabajo, la 

cucaracha, dos hormigas, la abeja, un colémbolo y un trichoptera. Dentro del 

hábitat terrestre, pusieron un ephemeroptera una abeja, dos mariposas, un insecto 

palo, una mariquita y un grillo. Finalmente, dentro de hábitat acuático, situaron una 

abeja, dos escarabajos, una libélula, un insecto palo, una cucaracha, una 

monedita de agua, dos trichoptera, una mantis religiosa y una cochinilla de 

humedad (Figura 14). A partir de lo evidenciado en la actividad, hay que resaltar 

que los niños en estas edades, según Linares (2008) “se caracterizan por su 

curiosidad y espíritu inquisitivo, comienzan a hacer teorías intuitivas sobre los 

fenómenos naturales; recurren y basan su razonamiento en experiencia 

inmediatas y observaciones personales” (p.11), una ejemplo de la teoría intuitiva 

que orientó el trabajo de los niños en esta actividad, fue el intentar ubicar a los 

insectos a partir de su forma en un hábitat determinado, a lo que le subyace 

pensar que la forma del cuerpo está asociada con el lugar donde viven los 

organismo.  

Figura 14. Hábitat de los insectos según los niños (Elaboración propia). 
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ACTIVIDAD 4: Alimentación de los insectos 

Para esta actividad, se contó con la participación de 18 estudiantes. Se da inicio 

con una muestra del plato preferido de un perro, en donde algunos estudiantes 

deciden participar mencionando lo que observan en este. Se propone que por un 

momento se pongan sus gorros de chef (imaginario) y cocinen el plato preferido de 

tres insectos, la abeja, la hormiga y el grillo con plastilina. Es de resaltar que la 

plastilina además de representar ventajas para desarrollar la motricidad fina se 

convierte en una motivación para los niños al momento de trabajar, esto se ve 

reflejado en la participación, concentración y disposición al momento de realizar la 

actividad. 

Cabe mencionar que previo a esto, se realiza una mesa redonda en donde se 

socializa en torno a los alimentos que los estudiantes consideran consumen los 

insectos mencionados, para López (2009) “la clave del aprendizaje está en la 

relación que se pueda establecer entre el nuevo conocimiento y las ideas ya 

existentes en la estructura cognitiva del sujeto, así, la eficacia radica en su 

significatividad y no en técnicas memorísticas” (p.3). Dentro de la socialización, 

responden que la hormiga, se 

alimenta de tierra, animales 

pequeños y agua; la abeja se 

alimenta de pasto, miel, hierbas 

y flores y finalmente, el grillo se 

alimenta de mariquitas, palos y 

plantas (Cuaderno de campo, 

2018). 

Dentro de los aspectos 

observados durante el desarrollo 

de la actividad (Figura 15), se 

evidencia que algunos 

estudiantes, si bien desconocen algunos nombres de los alimentos que se 

encuentran en las hojas guía para cada insecto, al momento de señalar y mostrar 

la imagen correspondiente, mencionan que saben a qué hace referencia, esto 

permite evidenciar que los niños pueden no tener claridades frente al nombre de 

ciertas cosas pero no significa que haya un desconocimiento total de las mismas, 

además, se debe tener en cuenta que la sociedad ha establecido varios nombres 

Figura 15. Niños preparando platos (Elaboración propia) 
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a un mismo objeto y muchas veces los niños retoman una de esas diferentes 

formas de referirse a lo mismo, por ejemplo, llamar a las semillas pepas. Por otra 

parte, algunos estudiantes se ven influenciados por los compañeros, al momento 

de representar lo que consideran come el insecto y terminan plasmando lo que 

hacen los otros, igualmente, se observa que los dulces, ubicados en la guía de 

alimento como distractor, llaman la atención y terminan representando lo que a 

ellos más les gusta. También, algunos estudiantes representan alimentos que no 

se encuentra en la guía, como es el caso de la serpiente (Cuaderno de campo, 

2018). 

Ahora bien, puntualizando en lo que se encuentra en cada uno de los platos 

preferidos de cada insecto (Figura 16), se tiene que en uno de los platos de la 

abeja, se representan plantas, miel, 

semilla y una serpiente. En el otro 

plato de la abeja, se encuentra miel, 

polen, néctar y carne. En el plato 

preferido de la hormiga, se 

encuentran semillas, una mosca, 

polen, miel, un pescado muerto y una 

serpiente. Finalmente, en el plato 

preferido del grillo, se representan 

semillas, dulces, pollo e insectos. 

Hay que tener en cuenta que los 

niños de estas edades se encuentran 

en un “Período preconceptual, que se 

caracteriza por la aparición de ideas, 

conceptos y métodos de 

razonamiento primitivo; está 

marcado por la función simbólica, 

que es la capacidad para usar símbolos (por ejemplo, imágenes y palabras) para 

representar objetos y experiencias” (Linares, 2008, p.29). 

 

  

Figura 16. Platos preferidos de cada insecto. 
(Elaboración propia) 
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Definición de contenidos 

Esta fase responde al segundo objetivo específico de la investigación: “Definir los 

contenidos del libro interactivo a través de una revisión documental en lo que 

respecta a las generalidades de los insectos, partiendo de las nociones 

evidenciadas en los niños y niñas de los 3 y 4 años de la Escuela Maternal”. Para 

ello, se desarrollaron tres momentos: 1) Revisión documental, a partir del análisis 

de contenido de libros infantiles sobre insectos. 2) Boceto del libro interactivo, 

como resultado de la triangulación entre la revisión documental, las nociones de 

los niños y la fundamentación teórica. 3) La entrevista, realizada a las maestras a 

cargo de los grupos de conversadores e Independientes, para recibir aportes al 

boceto presentado. 

Revisión documental 

A continuación, se presenta una matriz documental en donde se recopilan 17 

libros, estos abordan como temática todo lo relacionado con insectos. De cada 

libro, se retoma respectivamente el nombre del libro, autor y año, estructura, 

contenido, diagramación y análisis. Ahora bien, que dentro de la estructura se 

presenta tabla de contenido (si la tiene), capítulos o secciones, rango de edades y 

número de páginas. Para el contenido, se realiza una breve y puntual descripción 

de la información con la que cuenta el libro. Igualmente, dentro de la 

diagramación, se describe si cuenta con fotografías o imágenes animadas, 

además, de las proporciones que presenta en cuanto a texto e imagen. 

Finalmente, en el análisis, se rescatan aspectos que se consideren relevantes del 

libro o también, se realizan sugerencias o detalles a tener en cuenta sobre el 

contenido que se presenta.  

Cabe precisar, que la revisión documental y la construcción de dicha matriz, se 

convierten en referentes al momento de realizar la selección de contenidos y el 

diseño de la propuesta de libro, igualmente, el análisis que se realiza al contenido 

de cada uno de los libros permite retroalimentar y generar pautas frente a la idea 

de construcción del libro. 
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Libro 1: “Así nace una mariposa” Claire Llewellyn (2003) 

ESTRUCTURA CONTENIDO DIAGRAMACIÓN  ANÁLISIS 

No presenta 
tabla de 
contenido, no se 
divide en 
secciones o 
capítulo, no 
especifica rango 
de edades, 
cuenta con 25 
páginas. 

El contenido se plasma a través de una narración, como personaje 
principal se retoma la mariposa monarca. El libro abarca las etapas 
de desarrollo de las mariposas, en donde inician abordando la 
postura de huevos, las características en cuanto a color, tamaño y 
forma de los mismos. Se abarca el tránsito de huevo a oruga, con sus 
características, dando una breve descripción de sus partes y la 
alimentación, igualmente, se realiza una descripción con fases sobre 
cómo la oruga se convierte en pupa o crisálida, de igual manera, se 
explica cómo esta sale de la crisálida, se explican brevemente sus 
partes, los colores y tamaños que la caracterizan, se establecen 
diferencias entre hembra y macho, se retoma la alimentación, se 
mencionan los procesos migratorios y algunos depredadores. 
Finalmente, se encuentra un glosario en donde para cada palabra se 
ubica la página en la que se hace alusión dentro del libro. 

No cuenta con 
fotografías, pero 
las imágenes que 
se presentan si 
bien son 
animadas, 
mantienen las 
características 
reales de los 
insectos. 
Presenta poco 
texto. 

El contenido 
que se 
presenta es 
concreto, se 
utiliza poco 
texto y este 
se acompaña 
de imágenes, 
lo que permite 
complementar 
cada idea que 
se plantea.  

 

Libro 2: “Escarabajos, conócelos de cerca” Rebeca Orozco y Elías Fermón (2006) 

ESTRUCTURA CONTENIDO DIAGRAMACIÓN  ANÁLISIS 

Presenta tabla de 
contenido, en donde 
se especifican en qué 
páginas se encuentran 
los diferentes 
escarabajos, no se 
divide en secciones o 
capítulo, no especifica 
rango de edades, 
cuenta con 24 
páginas. 

Se inicia dando un panorama general sobre los 
escarabajos, en donde se abarca su antigüedad en 
el planeta, los hábitats en donde pueden 
encontrarse y la diversidad en tamaño y color. En 
adelante, se presentan siete historias que tienen 
que ver con los escarabajos y las cuales brindan 
características de estos. Cabe resaltar, que en la 
parte del índice no sólo se ofrece la página en 
donde cada escarabajo se encuentra, sino también, 
información en lo que respecta a familia, subfamilia, 
tamaño, menú, hábitat y dato curioso. 

Cuenta con 
imágenes 
animadas de los 
insectos, es 
equitativa la 
presencia de 
imágenes y texto. 

Las diferentes historias 
que se plantean permiten 
que se aborden las 
temáticas o características 
de los escarabajos de 
manera más sencilla, 
además se cuenta con 
una imagen por cada 
historia que permite al 
lector aterrizar lo que está 
escrito. 

https://www.google.es/search?q=as%C3%AD+nace+una+mariposa+claire+llewellyn&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKqzJLMylX4gXxDJMsDIxMigwKtGSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLAPHtOco9AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiwyuDJlYfbAhVQx1kKHXB-DnMQmxMIngEoATAS
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Libro 3: “La mariquita” Christian Marie (2005) 

ESTRUCTURA CONTENIDO DIAGRAMACIÓN  ANÁLISIS 

Se evidencia tabla de 
contenido, no especifica 
rango de edades, no se 
divide en secciones o 
capítulos, cuenta con 24 
páginas. 

Se ofrecen características generales sobre 
las mariquitas como tamaño, color, forma del 
cuerpo, entre otros. Posteriormente se 
enfocan en la alimentación, resaltando su 
gusto por los pulgones, igualmente, se 
retoman los diferentes lugares en donde 
habitan las mariquitas. Así mismo, se aborda 
la reproducción, la postura de huevos en las 
plantas, la alimentación de las orugas y sus 
características, también, la crisálida y 
finalmente la fase adulta, mencionando 
algunos depredadores y sus mecanismos de 
defensa. 

Posee fotografías 
de las mariquitas, 
es equitativa la 
cantidad de texto e 
imágenes. 

A lo largo del libro se 
presentan diferentes 
preguntas con sus 
respectivas opciones 
para que el lector las 
responda, lo que permite 
indagar sobre los 
contenidos antes de 
abordar la explicación. 

 

Libro 4: “Leyendo aprendo, Orugas y mariposas” Stephanie Turnbull (2007) 

ESTRUCTURA CONTENIDO DIAGRAMACIÓN  ANÁLISIS 

Presenta tabla de contenido, 
pero no se divide en 
secciones, no especifica 
rango de edades, cuenta con 
32 páginas.  

Inicialmente se brindan características 
generales sobre las mariposas, se alude a la 
mariposa pavo real con sus particularidades, 
así mismo, se explica donde ponen los 
huevos las mariposas y la variedad que 
existe. Posteriormente, se abarca lo que 
sucede después de que la mariposa sale del 
huevo, explicando qué es una oruga, de que 
se alimentan, cuántas patas tienen y la 
variedad de formas y colores, también, se 
mencionan mecanismos de defensa como la 
expulsión de olores para ahuyentar a los 

Presenta imágenes 
animadas de los 
insectos, posee 
poco texto. 

Se sintetiza la 
información que se 
presenta y todo está 
acompañado de 
imágenes, lo que permite 
un mayor entendimiento 
por parte del lector. 
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depredadores, los cambios de piel a causa 
de su crecimiento acelerado, la 
transformación de oruga a crisálida, con su 
respectivo paso a paso (descripción e 
imagen) y las características finales de la 
mariposa. Así mismo, se resalta el vuelo y 
se describen las alas, se establece la 
diferencia que existe con las polillas, la 
alimentación (descripción de la trompa 
probóscide). Se resalta la existencia de 
mariposas venenosas y el mimetismo que 
algunas mariposas realizan, la polilla más 
grande del mundo (Polilla del atlas) y la 
mariposa más pequeña (Enana azul). 
Finalmente, se presenta un glosario. 

 

Libro 5: “Asombrosos escarabajos” John Still (1995) 

ESTRUCTURA CONTENIDO DIAGRAMACIÓN  ANÁLISIS 

Presenta tabla de contenido, 
cuenta con 29 páginas, se 
divide en cuatro secciones, 
no especifica rango de 
edades. 

Se realiza una breve descripción sobre qué 
son los escarabajos, las etapas de 
desarrollo, la morfología, su alimentación, 
algunos datos sobre el vuelo, los diferentes 
tamaños, formas y colores. Así mismo, se 
retoman los diferentes hábitats, 
particularidades de algunas especies sin 
mencionar información científica (solo 
nombres comunes), una sección esta dedica 
a las mariquitas, denominándolas: una 
especie de escarabajos bastante 
reconocida, allí se dan a conocer 
particularidades de esta como su 
alimentación, colores, formas, tamaños, 

Cuenta con 
algunas fotografías 
de insectos, otras 
imágenes son 
animadas. Es 
equitativa la 
presencia de texto 
e imágenes. 

Aun cuando se abarcan 
varios aspectos de los 
escarabajos, la 
información que se 
presenta no maneja un 
orden en las temáticas. 
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entre otros. Se retoma al escarabajo 
escarabeido y sus connotaciones históricas 
y culturales para los egipcios, también se 
describen brevemente a los gorgojos, se 
describen algunos mecanismos de defensa 
y se mencionan los beneficios o problemas 
que traen a los humanos.  

 

Libro 6: “Construir nidos, cavar agujeros. Como protegen los insectos a sus crías” Anne Moller (2008) 

ESTRUCTURA CONTENIDO DIAGRAMACIÓN  ANÁLISIS 

No cuenta con tabla de 
contenido, no se especifica 
rango de edades, no se 
divide en secciones o 
capítulo. 

Cuenta con una nota de edición, en donde 
se introduce brevemente a la importancia de 
la biodiversidad y los insectos. 
Posteriormente, se encuentran cortas 
narraciones sobre la forma en la que 
algunos insectos construyen sus nidos: la 
descripción de cómo y dónde coloca el 
gorgojo sus huevos y el tránsito de larva a 
crisálida, la manera en la que el escarabajo 
pelotero construye con estiércol el lugar en 
el que depositará el huevo, cómo la avispa 
alfarera construye con barro el lugar donde 
pondrá el huevo y recolecta orugas para 
alimentar a su larva, la forma en la que las 
abejas corta hojas construyen su nido con 
hojas de rosal y cómo la abeja bicolor de 
muro que utiliza una concha vacía de 
caracol para hacer su nido, finalmente, se 
muestra el ciclo de vida de las abejas a 
través de imágenes animadas y una breve 
explicación. 

Cuenta con 
imágenes animadas 
de los insectos. Las 
narraciones de 
procesos están 
acompañadas de 
ilustraciones que 
permiten que el 
lector comprenda lo 
que se explica. Es 
equitativa la 
presencia de texto e 
imagen. 

Las imágenes que 
acompañan cada una 
de las descripciones 
que se presentan en el 
libro permiten que la 
información se 
complemente y sea 
comprendida. 
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Libro 7: “De oruga a mariposa” Paul Whalley (1992) 

ESTRUCTURA CONTENIDO DIAGRAMACIÓN  ANÁLISIS 

No cuenta con tabla de 
contenido, no se especifica 
rango de edades, cuenta con 
24 páginas, no se divide en 
secciones o capítulo. 

Se lleva a cabo una breve narración sobre 
las mariposas, la cual se convierte en 
apertura para abarcar algunas 
características de estas, a través de sabias 
qué y datos curiosos. También, se 
diferencian algunos tipos de huevos de 
mariposa con una pequeña explicación de 
estos, siendo la primera etapa de vida. Se 
explica la transición de huevo a larva y se 
dan a conocer sus principales 
particularidades (color, tamaño, forma, entre 
otros), se describen los cambios que se dan 
en la larva para convertirse en pupa, 
finalmente, se presenta la mariposa en su 
etapa adulta con las respectivas partes y un 
esquema sobre el ciclo de vida de la misma. 

Cuenta con algunas 
fotografías de 
insectos y otras 
imágenes animadas. 
Se evidencia mayor 
proporción de 
imágenes que de 
texto. 

Algunas frases pueden 
generar confusiones en 
el lector, por ejemplo 
"Las orugas comen 
miles de veces su peso 
en pocas semanas". Es 
importante que se 
realice un 
acercamiento desde los 
libros a los nombre 
reales de las partes de 
los insectos y que se 
evite el diminutivo 
consecutivo en los 
término, por ejemplo 
"ratito". 

 

Libro 8: “Insectos tropicales” Carolina Godoy y Sonia Rojas (2011) 

ESTRUCTURA CONTENIDO DIAGRAMACIÓN  ANÁLISIS 

No cuenta con tabla de 
contenido, pero está divido en 
tres secciones, posee 77 
páginas, no especifica rango 
de edades. 

Inicialmente se encuentra una introducción 
en donde se resalta el desconocimiento que 
existe frente a la biodiversidad de insectos y 
se aluden a los propósitos y contenidos del 
libro. Se da un panorama general sobre los 
insectos, enfocado a la biodiversidad de 
Costa Rica, se explica dónde y cómo viven 
los insectos, su morfología, de qué se 
alimentan, los mecanismos de defensa, de 

Posee imágenes 
animadas sobre los 
insectos, con tamaño 
que permite 
visibilizar las partes 
de los mismos, es 
equitativa la cantidad 
de imágenes y texto. 

Mayor relación de las 
imágenes con los 
textos. Los contenidos 
se desarrollan de 
manera completa y 
clara. En la página 70 
se propone una 
actividad que considero 
no es pertinente 
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qué manera se reproducen, aludiendo a la 
metamorfosis. Así mismo, se menciona la 
importancia de los insectos dentro del 
ecosistema y su relación con el ser humano. 
Por otra parte, se presenta una clasificación 
de 24 órdenes de insectos que habitan en 
Costa Rica. Finalmente, se proponen 
actividades en donde se toman como 
referente los contenidos abordados a lo 
largo del libro, contando con un glosario 
sobre términos que posiblemente el lector 
desconozca. 

realicen los niños 
(Colecta de larvas en 
bolsas). 

 

Libro 9: “Insectos y arañas” Noel Tait (2009) 

ESTRUCTURA CONTENIDO DIAGRAMACIÓN  ANÁLISIS 

Presenta tabla de contenido 
pero no se divide capítulo, 
cuenta con 64 páginas, no 
especifica rango de edades. 

Se da un panorama sobre qué son los 
insectos, su morfología, anatomía, forma, 
tamaño y la gran variedad, así mismo, se 
alude a los sentidos de los insectos y el 
movimiento, ejemplificando el vuelo de la 
mariquita. Se menciona la alimentación, 
puntualizando el caso de cinco insectos y la 
forma en que consiguen el alimento. Se 
retoma la reproducción y ciclo de vida, 
profundizando en la metamorfosis completa 
e incompleta y acompañando de imágenes. 
Además, se tienen en cuenta los insectos 
acuáticos, la supervivencia (dando a conocer 
estrategias para evitar a los depredadores), 
las relaciones entre los insectos y el ser 
humano (abordando aspectos como la 
extracción de miel y las enfermedades a 

Se presentan 
imágenes animadas 
de los insectos pero 
con características 
similares de los 
mismos, es 
equitativa la cantidad 
de imágenes y texto. 

Son importantes las 
diferenciaciones que se 
hacen de los insectos y 
las arañas pues tiende 
a pensarse que las 
últimas son insectos.  



      

106 
 

causa de estos). Se profundiza en 
características generales de la mariposa 
monarca y el escarabajo estercolero, 
además, se presenta un clave taxonómica 
sencilla sobre los insectos y arañas, con 
fines de mostrar las diferencias que existen. 
Finalmente, se presenta un glosario. 

 

Libro 10: “Inventario insectos” Virginie Aladjidi y Emmanuelle Tchoukriel (2015) 

ESTRUCTURA CONTENIDO DIAGRAMACIÓN  ANÁLISIS 

Se evidencia tabla de 
contenido, el libro se divide 
en seis secciones, la primera 
dedica a una introducción 
sobre los insectos, las cuatro 
siguientes, cada una 
respectivamente a un orden 
de insectos (Coleóptera, 
Lepidóptera, Díptera e 
Himenóptera) y la última 
abarca entre otros órdenes el 
isóptera. No especifica rango 
de edades, cuenta con 36 
páginas. 

Inicialmente se brinda un panorama general 
sobre los insectos (morfología, diversidad e 
importancia), brevemente se abarca la 
metamorfosis, ejemplificando a partir de una 
imagen el paso a paso de la misma. 
Posteriormente, se abarca la sección de 
Coleópteros, específicamente las mariquitas 
(cinco especies), los escarabajos (once 
especies). Así mismo, la sección de los 
Lepidópteros (22 especies), para los 
Dípteros (3 especies), los Himenópteros (4 
especies), de Isópteros (1 especie), 
odonatos (3 especies), Blatópteros (2 
especies), Dermápteros (1 especie), 
Hemíptero (6 especies), Ortópteros (4 
especies), Fásmidos (2 especies). 
Finalmente cabe resaltar, que cada una de 
las especies cuenta con su ilustración y una 
breve descripción. 

Cuenta con 
ilustraciones de los 
insectos que resaltan 
cada una de las 
particularidades del 
mismo. Posee poco 
texto. 

Las ilustraciones al ser 
detalladas, permiten 
dar cuenta de cada una 
de las particularidades 
de los insectos, 
evitando una mayor 
cantidad de texto que 
describa lo que la 
imagen puede mostrar. 
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Libro 11: “La luciérnaga solitaria” Eric Carle (2014) 

ESTRUCTURA CONTENIDO DIAGRAMACIÓN  ANÁLISIS 

No presenta tabla de 
contenido, no se divide en 
secciones o capítulos, no 
especifica rango de edades, 
cuenta con 24 páginas. 

Se relata una breve historia sobre una 
luciérnaga, aludiendo a características como 
la luz que producen en la oscuridad, se hace 
una relación con diferentes objetos que 
también producen luz (faros de un auto, 
linterna, fuegos artificiales, vela, falos y 
lámpara) pues la luciérnaga en diferentes 
momentos se cuestiona si esa luz que ve 
será de algún familiar. Finalmente, logra 
encontrar otras luciérnagas y encender aún 
más su luz, dejando de ser la luciérnaga 
solitaria.  

Cuenta con 
Imágenes animadas 
de los insectos. Es 
equitativa la 
presencia de texto e 
imagen. 

Si bien el texto va 
relatando la historia, las 
imágenes también lo 
hacen y permiten que 
el niño lleve la 
secuencia de lo que se 
relata por cualquiera de 
las dos maneras. 

 

Libro 12: “Los primeros aviadores” Cristina Uribe (2016) 

ESTRUCTURA CONTENIDO DIAGRAMACIÓN  ANÁLISIS 

No cuenta con tabla de 
contenidos, no se divide en 
secciones o capítulos, no 
especifica rango de edades, 
cuenta con 34 páginas. 

Se va construyendo una historia en donde 
cada uno de los escarabajos se presenta, 
mencionando su nombre real, que cuenta 
con una fotografía del mismo, en algunos 
casos se mencionan pequeñas 
características, se abarcan 15 especies. 
Posteriormente, se alude al orden de los 
Coleópteros, mencionando su abundancia y 
éxito en el planeta, se mencionan los 
insectos primitivos, además, se explica 
como el vuelo les permitió colonizar, se 
mencionan animales con los que comparten 
el vuelo y los inventos del hombre que 

Presenta fotografías 
de los insectos, el 
texto es reducido. 

Las diferentes 
fotografías permiten 
que se evidencie la 
variedad de insectos 
que existen. Además, 
se construye una 
historia en torno a 
estos pero se alude a 
los nombres reales. 
Abarcan diferentes 
especies de 
escarabajos que 
pueden ser 
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permiten volar. Finalmente, se presenta un 
glosario. 

desconocidas para los 
niños. 

 

Libro 13: “Orugas en mudanza” Cristina Uribe (2006) 

ESTRUCTURA CONTENIDO DIAGRAMACIÓN  ANÁLISIS 

No cuenta con tabla de 
contenidos, no se divide en 
secciones o capítulos, no 
especifica rango de edades, 
cuenta con 34 páginas. 

La información se plasma desde una historia 
que relatan las orugas, en donde 
inicialmente mencionan lo diferentes que 
son en su etapa adulta, igualmente, los 
animales que las quieren depredar, para lo 
que han creado estrategias de 
supervivencia. Mencionan características de 
sus cuerpos, como rayas, bandas, puntos, 
ramilletes de pelos, coloración, entre otras. 
Se menciona que pueden ser gregarias o 
solitarias. Así mismo, se resalta que antes 
de ser orugas fueron huevos y que las 
plantas donde nacieron son su alimento. 
Posteriormente, se describen los diferentes 
tipos de huevos que existen (formas y 
colores). Se diferencian las mariposas 
diurnas y polillas o mariposas nocturnas y se 
continúa con la etapa de desarrollo en la que 
se convierten en crisálidas para con el 
tiempo ser mariposas. Por último, se 
presenta un glosario. 

Presenta fotografías 
de los insectos, el 
texto es reducido. 

La fotografía permite 
evidencia la variedad 
de orugas. El texto que 
se presenta es corto 
pero la información es 
clara y al acompañarse 
de la fotografía se 
complementa. 

 

Libro 14: “Sobre minibestias” Claire Llewellyn (2008) 

ESTRUCTURA CONTENIDO DIAGRAMACIÓN  ANÁLISIS 
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Cuenta con tabla de 
contenidos pero no se divide 
en secciones o capítulos, no 
especifica rango de edades, 
cuenta con 32 páginas.  

Se da inicio con el relato de una breve 
historia que involucra a un escorpión, allí se 
brindan características sobre este y se 
mencionan los mecanismos de defensa, así 
mismo, se retoman las lombrices de tierra, 
describiendo sus particularidades, como es 
el caso de la forma de cuerpo y los lugares 
que habita. También, se presentan 
imágenes de animales invertebrados, con 
sus respectivas partes (caracol, araña, 
milpiés, entre otros) y los insectos, 
mencionando algunos y ubicando sus partes 
(libélula, mariquita, cigarra y hormiga). 
Posteriormente, se relata una historia sobre 
las luciérnagas y la cigarra, el milpiés, 
orugas y su ciclo de vida. Se realiza una 
caracterización de las alas de los insectos, 
del proceso de polinización de flores, 
algunas particularidades del insecto palo, la 
adaptación de los insectos, una breve 
explicación de las arañas y la construcción 
de telarañas, las abejas y sus colonias y 
finalmente, se presenta el glosario. 

Posee imágenes 
animadas de los 
insectos, posee más 
texto que imágenes. 

La información que se 
presenta no maneja un 
orden y puede llegar a 
confundir al lector, en 
aspectos como pesar 
que cualquier 
invertebrado es un 
insecto. Además, 
posee bastante texto, 
tornando el contenido 
repetitivo. 

 

Libro 15: “Gilberto mariposa” Antoon Krings (2004) 

ESTRUCTURA CONTENIDO DIAGRAMACIÓN  ANÁLISIS 

No cuenta con tabla de 
contenido, no se especifica 
rango de edades, cuenta con 
26 páginas, no se divide en 
secciones o capítulo. 

Se relata una breve historia en torno a una 
mariposa, retomando algunos lugares donde 
estas pueden habitar, se resalta la 
importancia de los insectos y su relación con 
las plantas, a partir de las imágenes, se 
brindan características de las mariposas, 

Se presentan 
imágenes animadas 
de los insectos, se 
presentan mayor 
cantidad de 
imágenes que de 

Los cuentos permiten a 
partir de las historias 
que plasman, acercar a 
los niños a ese 
conocimiento sobre los 
insectos, desde 
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mariquitas, polillas, mocas y luciérnagas. textos, se manejan 
fragmentos cortos. 

características 
sencillas, como su 
apariencia y los lugares 
que habitan.  

 

Libro 16: “Insectos, un mundo extraordinario en primer plano” John Woodward (2015) 

ESTRUCTURA CONTENIDO DIAGRAMACIÓN  ANÁLISIS 

Cuenta con tabla de 
contenidos y se divide en 12 
capítulos (identificación, 
metamorfosis, la cacería y 
alimentación, el ataque y la 
defensa, el camuflaje, 
mariposas y polillas, 
escarabajos, moscas, bichos, 
hormigas, abejas y avispas, 
arquitectos, otros insectos e 
insectos prehistóricos), no 
especifica rango de edades, 
cuenta con 30 páginas. 

Se inicia con una sección denominada 
identificación, allí se contextualiza sobre los 
insectos, se dan a conocer características 
generales de los mismos, se tiene en cuenta 
su anatomía, los ojos compuestos y se 
retoman algunos grupos de insectos 
(moscas, abejas, avispas, hormigas, 
mariposas y polillas) dando un pequeño 
panorama de estos, además, se mencionan 
diferentes hogares de los insectos. 
Posteriormente, se describe la metamorfosis 
(diferenciando la completa de la incompleta), 
la caza y alimentación, teniendo en cuenta 
las partes de la boca, diseñadas de acuerdo 
a su dieta. Igualmente, se abarcan los 
ataques, defensa y camuflaje para evadir o 
enfrentar a los depredadores, se caracteriza 
a las mariposas y polillas, mencionando lo 
que las diferencia. Se retoman los 
escarabajos (sus élitros y mandíbula), las 
moscas (aludiendo a características 
principales como sus ojos). En la sección 
denominada bichos, se explica que este 
término alude a los insectos, se plasma una 
explicación sobre las partes bucales, los 

Posee imágenes 
animadas de los 
insectos, 
conservando las 
características de 
estos, es equitativa 
la cantidad de 
imágenes y texto. 

Se resaltan diferentes 
momentos del libro en 
donde se aluden a los 
no insectos, como lo 
son arañas, 
escorpiones y 
ciempiés. El término 
bichos que se utiliza a 
la largo del texto puede 
llegar a confundir, en el 
siguiente enunciado se 
evidencia como se le 
cataloga a este uno de 
los grandes grupos: "La 
mayoría de los insectos 
pertenecen a los cinco 
grandes grupos que 
incluyen: escarabajos, 
bichos, mariposas y 
polillas, moscas y 
hormigas, abejas y 
avispas". 
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fluidos que ayudan a ahuyentar 
depredadores. De igual manera, se plantean 
relaciones de insectos como hormigas, 
abejas y avispas con el humano como la 
producción de miel o las picaduras 
producidas por los mismos. También se 
resaltan los insectos como arquitectos pues 
estos construyen sus casas o lugares donde 
habitan (olla de barro- avispa alfarera). 
Finalmente, en el apartado denominado 
otros insectos, se resalta la diversidad de los 
mismos que consolida 24 órdenes, 
igualmente, se retoman los insectos 
prehistóricos abordando los ancestros y 
fósiles. 

 

Libro 17: “El libro de los insectos” Cecilia Fitzsimons (1986) 

ESTRUCTURA CONTENIDO DIAGRAMACIÓN  ANÁLISIS 

No presenta tabla de 
contenido, se divide en 4 
secciones, que son diferentes 
hábitat de los insectos, no 
especifica rango de edades, 
cuenta con 12 páginas. 

Inicialmente, se retoman los campos y 
praderas, siendo estos lugares habitados 
por los insectos, se describen algunas 
acciones que realizan estos, como la cigarra 
que mueve las patas traseras contra sus 
alas produciendo un canto o los escarabajos 
asechando a sus presas con las 
mandíbulas. Así mismo, se alude a los 
insectos que habitan los bosques, 
mencionando cómo algunos ponen sus 
huevos en la corteza de los árboles, de 
manera general se realiza una breve 
descripción de la metamorfosis. Además, se 
retoma el mimetismo como una forma de 

Cuenta con 
imágenes animadas 
de los insectos pero 
retomando aspectos 
característicos y 
reales de los 
mismos, es 
equitativa la cantidad 
de imágenes y texto. 

Presentar los insectos 
de manera 
tridimensional puede 
llamar la atención de 
los lectores, se 
retoman las arañas 
dentro del libro pero no 
se realiza 
diferenciación de estas 
con los insectos, lo cual 
puede llegar a 
confundir a los lectores. 
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camuflarse. Posteriormente, se encuentran 
las riberas, los insectos que habitan ríos, 
lagos y pantanos, resaltando que algunos de 
estos colocan huevos en el agua, se brindan 
características que permiten que los 
insectos habiten dichos lugares. Finalmente, 
se retoman los insectos que habitan en las 
casas, como los pescaditos de plata y las 
cucarachas. Cabe resaltar, que el libro trae 
en sus últimas hojas una tabla de 
observación de insectos, respondiendo a las 
preguntas, fecha, nombre del animal, 
¿dónde estaba? y ¿qué hacía? 
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Boceto del libro interactivo 

Este apartado logra consolidarse desde la discusión con algunos autores, como 

también, a partir de la revisión documental de los 17 libros infantiles presentados 

con anterioridad, los cuales permiten evaluar la pertinencia de la forma en que se 

pretende presentar el libro interactivo y los contenidos que se establecen, 

respondiendo al criterio de credibilidad del enfoque hermenéutico interpretativo 

que orienta esta investigación.  Sumado a esto, se tienen en cuenta las nociones y 

habilidades de los niños de Conversadores e Independientes, indagadas en la 

primera fase, para ser atendidas de acuerdo al criterio de transferibilidad (Cerda, 

1993).   

De esta manera, dentro de las generalidades del libro cabe mencionar que este va 

dirigido a la primera infancia, la cual según el Ministerio de Protección Social, et 

al., (2007) “es considerada en la política como la etapa del ciclo vital que 

comprende el desarrollo de los niños y de las niñas, desde su gestación hasta los 

6 años de vida” (p. 21), así mismo, si bien el contenido que allí se presenta ha sido 

validado previamente con estudiantes de tres y cuatro años de edad, requiere del 

acompañamiento de un adulto, con fines de despejar las dudas que puedan 

presentarse en torno al contenido o manejo del libro, “la construcción de 

significados propios que propicia la lectura necesita la presencia de otros con 

preguntas, argumentos, conocimientos, hipótesis y puntos de vista alternativos” 

(Chapela, 2017, p. 8). 

Por otro lado, cabe resaltar que el libro busca ser sensorial e interactivo, pues “los 

ejercicios sensoriales constituyen el "medio" por el cual el niño sienta las bases 

para el aprendizaje, mediante el perfeccionamiento de las funciones superiores, 

tales como el espíritu de observación, la atención, la curiosidad y la voluntad" 

(Yaglis, 2005, p. 50 citado en Ruiz, 2016, p. 10). Por esta razón, se decide que el 

libro sea en un material grueso, que facilite la comprensión del contenido desde la 

manipulación de lo que allí se presenta por parte de los niños, generando una 

vinculación con la temática de las generalidades de los insectos y permitiendo que 

perciban la complejidad del mundo que los rodea, brindándoles insumos para 

nombrarlo y darle significado. 

Ahora bien, dentro de las particularidades del libro, éste cuenta con portada, 

presentación, tabla de contenido, seis capítulos sobre la respectiva temática y 

glosario. 
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 La portada cuenta con el nombre del libro, autor y año, igualmente, se 

presenta una imagen alusiva al ciclo de vida de los insectos.  

 La presentación, se especifica el rango de edades al que va dirigido el libro, 

se alude a la necesidad de que un adulto realice acompañamiento en la 

lectura, se presenta a un personaje (una entomóloga) que acompañará al 

lector a lo largo del libro.  

 La tabla de contenidos, se presentan enumeradas cada uno de los 

capítulos:  

o Diversidad en Colombia 

o  Metamorfosis 

o Ciclo de vida, morfología 

o Hábitat  

o Alimentación 

 Glosario, que es producto de las palabras que los niños no entendían, 

recopiladas en las actividades. 

Para cada uno de los capítulos, es pertinente resaltar que se establece un dialogo 

con la entomóloga, en donde se brinda una breve explicación de la temática 

correspondiente, además, se ofrece por lo menos una actividad (explicada por la 

entomóloga) por capítulo, que no solo busca que el niño interactúe con el libro sino 

con el contenido de cada tema que se presenta, generando de esta manera un 

espacio propicio al descubrimiento, que se encamine a la mejora del proceso de 

aprendizaje, pues el impacto que generan estas experiencias favorecen la 

disposición del niño para aprender, ”las actividades que buscan poner en práctica 

un contenido, refuerzan las aptitudes para acumular conocimientos, las cuales 

llevan, a su vez, a la búsqueda de nuevas capacidades encaminadas al querer 

aprender” (UNESCO, 1999, p.7). 

En lo que respecta a los temas que se abarcan dentro de cada capítulo, cabe 

precisar que estos son: 

 Diversidad en Colombia, se aborda la importancia de los insectos y cada 

uno de los órdenes con características puntuales.  

 Metamorfosis, se explica en qué consiste y se establece la diferenciación 

entre holometábolo, hemimetábolo y ametábolo.  

 Ciclo de vida, se presentan ejemplos de algunos insectos y se establece la 

comparación entre la fase inmadura y adulta.  

 Morfología, se dan a conocer las tres partes que caracterizan a los insectos, 

cabeza, tórax y abdomen, como también, un ejemplo de un insecto con 

cada una de las partes de lo conforman.  
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 Hábitat, se presentan tres ecosistemas, terrestre, acuático y edáfico, 

especificando algunos de los insectos que viven allí.  

 Alimentación, se presentan ejemplos de varios insectos que permiten 

establecer paralelos entre el tipo de alimentación y las características 

morfológicas.  

 Glosario se recopilan palabras que se considera pueden generar 

inquietudes o confusiones en los niños y las cuales bajo el 

acompañamiento de un adulto podrán ser consultadas, según Olivera 

(2013) el glosario “es una herramienta que recopila los diferentes términos 

utilizados y facilita el aprendizaje” (p. 4). 

Todos estos contenidos, responden  a las nociones y habilidades de los niños de 

tres y cuatro años evidenciadas en la primera fase, de manera que serán 

atendidas para la consolidación del libro interactivo, a continuación se explican 

algunos de los elementos centrales a tener en cuenta, evidenciados en los tres 

momentos de la fase uno: 

 Los niños son capaces de tomar decisiones desde el planteamiento de 

posibilidades. 

 Es preciso generar acuerdos al inicio de una actividad, ya que favorecen la 

convivencia entre los niños. 

 El uso de preguntas permite priorizar la indagación por parte de los 

estudiantes, en cambio de brindarles la información y cohibir el 

acercamiento a las habilidades científicas. 

 Utilizar personajes en las actividades genera un mayor involucramiento por 

parte de los niños en las situaciones que se plantean. 

 En los niños prevalecen las observaciones de objetos grandes, pero poco 

se detienen a detallar elementos pequeños. 

 Los niños entrelazan el significado del término insecto y bicho, lo que a 

veces genera confusiones. 

 En la mayoría de etapas de desarrollo los niños se interesan por conocer  y 

explorar la naturaleza. 

  Organismos como los insectos, suelen estar asociados con reacciones de 

miedo y repulsión especialmente en edades tempranas, que están muy 

relacionadas con el desconocimiento. 

 Los niños se inquietan por el mundo que los rodea, por lo que generan 

preguntas, piden explicaciones y se acercan a la formulación de hipótesis. 

 Para el desarrollo de una temática deben proponerse varias actividades, 

pues para los niños de estas edades el espacio se vuelve monótono con 

facilidad. 
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 El acercamiento a la lectura, aparte de ser motivante es fundamental para 

el desarrollo cognitivo de los niños, puesto que a tevés del texto leído por 

un adulto y las imágenes que interpretan los niños se desarrolla la 

curiosidad, entre otras habilidades. 

 “Todo dibujo infantil expresa algo, nada es casual o fortuito. A nosotros nos 

corresponde descifrar el mensaje (Almagro, 2009) 

 Es importante revisar a profundidad el uso y manipulación de materiales, 

así como el tipo de metodologías que se desarrollen en las actividades, 

teniendo en cuenta que los niños a pesar de presentar algunas tendencias 

en cuanto a su desarrollo en las edades de tres y cuatro años, son únicos y 

por tanto “cada niño demostrará conocimientos, habilidades y capacidades 

en un amplio espectro en cualquier momento. No se debe esperar que 

todos los niños dentro de un rango de edad adquieran una habilidad 

determinada al mismo tiempo” (Taylor, 2014, p.5). 

3) Entrevista 

La entrevista es realizada a dos profesoras de la Escuela Maternal, quienes están 

a cargo de los grupos con los que se realiza la investigación, la profesora Angie 

Gómez, que se identifica con el código E1 (Conversadores) y la profesora Erika 

Cano, que se identifica con el código E2 (Independientes).  

Ahora bien, en lo que respecta al desarrollo y estructura de la entrevista, cabe 

resaltar que se da inicio con la presentación de los contenidos que se 

establecieron para el libro, brindando un panorama sobre los aspectos que se 

tienen en cuenta para la elaboración de este, de igual manera, lo que se aborda 

dentro de cada capítulo, los materiales y el diseño. De esta manera, se solicita a 

las profesoras expresar las sugerencias o inquietudes que tengan y se generen al 

respecto. Posteriormente, se plantean cuatro aspectos a destacar que tienen que 

ver con particulares del libro, lo sensorial e interactivo, la población a la que va 

dirigida, el acompañamiento de un adulto en su lectura y la complejidad del 

contenido, alrededor de los cuales se indaga nuevamente frente a sugerencias o 

inquietudes de las profesoras, y precisando la pertinencia de todo lo mencionado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el contenido del libro debe presentarse de manera 

concreta, con palabras puntuales, “puedes utilizar o acompañar cada página con 

palabras o frases cortas, con las edades que vas a trabajar, el acercamiento a la 

grafía y grafomotricidad es muy importante” (E1). Según Ramírez (2011) “la grafía 

es el trazo de un movimiento y la grafomotricidad hace referencia al movimiento 
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gráfico realizado con la mano al escribir, permitiendo al niño completar y potenciar 

el desarrollo psicomotor a través de diferentes actividades” (p.2). 

En lo que refiere al conocimiento biológico, es claro que los conceptos que se 

pretenden abordar dentro del libro se complejizan si no se sabe llegar al niño, y 

desde allí, surge la sugerencia de cuestionarse ese cómo aproximar a los niños a 

dichos conceptos, al respecto una de las maestras menciona: 

Lo que te sugiero es que sí lo asumes como parte de lo que tú vas a trabajar 

desde tu saber, por supuesto desde los conceptos con que puedas 

acompañar pero también desde imágenes muy vivas para ellos, que los 

convoquen y puedan hacerse preguntas, hipótesis, llegar a describir el 

animal, esos intereses que puedan lograr, pero yo si aplaudo que tú los 

acerques a esos conceptos biológicos, que si bien no los vas a explicar a 

nivel ya muy científico si puedes logran un gran acercamiento, como te 

decía, si lo vas a acompañar con imágenes que a ellos les represente algo 

que involucre lo científico pero que eso no sea lo central, seguramente eso 

permitirá que se promuevan diferentes aspectos en los niños. (E1) 

Al respecto, cabe mencionar que  las imágenes posibilitan la vinculación de  

procesos cognitivo, procedimentales y actitudinales para la formación integral del 

sujeto, teniendo una influencia fundamental, pues las conexiones o relaciones que 

se forjan con el entorno, van a incidir en proceso futuros, como lo es el 

reconocimiento de la biodiversidad, particularmente de insectos (Torres, 2014). 

Así mismo, se resalta la importancia de acercar a los niños a los conceptos 

biológicos desde el lenguaje científico, “los conceptos que tú vas a trabajar, si 

quieres llamarlos por el nombre científico yo estoy de acuerdo, me parece que es 

una forma de acercar a los niños a ese saber que muchas veces es distorsionado 

por lo difícil que se torna para que los niños lo entiendan, pero creo que el reto 

está en saber exponer y acercar a los niños a eso” (E2).  

Lo anterior, teniendo en cuenta que para evitar la tergiversación de los conceptos 

biológicos, desde los primeros acercamientos en el aprendizaje,  se realiza una 

transposición didáctica, la cual permite acercar a los niños al desarrollo de 

nociones acerca del mundo de lo vivo, particularmente de los insectos, basándose  

en el desarrollo cognitivo y socio-afectivo en estas edades.    

En lo que respecta a las imágenes dentro de la literatura infantil, cabe mencionar 

que la lectura no sólo se limita a palabras que conforman un texto, sino también a 

lo visual, a ilustraciones que aportan información al lector. Según Arcenegui (2014) 
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“la ilustración es un lenguaje en sí mismo, un ‘texto’ que transmite, que narra, que 

invita a la recreación, requiriendo de un papel activo por parte del niño, quien irá 

entendiendo y construyendo a través de un complejo proceso conocimientos” 

(p.5).  

Por otro lado, debido a la complejidad de los conceptos, las maestras plantean 

que se realice dentro del glosario un apartado que tenga que ver con el significado 

que los niños les dan a diferentes palabras, “en el glosario te sugiero incluir en una 

parte las diferentes nociones que tienen los niños frente a esos conceptos 

biológicos. Esto permite ver como ellos logran construir hipótesis frente a lo que 

pueden ver, o los nociones que van construyendo” (E1), igualmente, “El glosario 

poderlo acompañar con imágenes pues si bien hay un acompañamiento por parte 

de los papás, las imágenes pueden facilitar que se comprenda el concepto” (E2). 

En este sentido, para atender a la complejidad del contenido, se retoman 

diferentes aspectos, primero, el contenido debe abordarse de manera concreta y 

sucinta,  

Debes ser muy clara y puntual en el contenido para que a los niños se les 

facilite y les quede claro el concepto que están aprendiendo, ese creo que es 

el reto para ti y para cualquier maestro que trabaje con esa población, como 

le presentamos ese saber. (E2) 

Segundo y como se mencionó con anterioridad, para el diseño de libro, se rescata 

la importancia de la imagen, por tanto “la imagen debe ser transversal a lo largo 

del libro” (E2); tercero, en lo que respecta a los materiales, estos deben facilitar la 

manipulación del libro, entendiendo que es pertinente que los niños logren 

interactuar con el contenido que se presenta,  

Me parece que el libro puede ser en cartón, como esos que uno ve gruesos, 

y lo que se puede hacer es poner acciones alrededor del contenido, en 

donde ellos logren, por ejemplo, encajar desencajar, sacar cosas. Es muy 

importante que ellos puedan interactuar con el libro y encontrar diferentes 

construcciones allí. (E1) 

Sin embargo, las maestras añaden y precisan, “Para nosotras lo potente no es el 

material con el que hagas el libro, sino que realmente tu ejercicio con el libro 

permita construcciones en los niños” (E2). Lo anterior, teniendo en cuenta que la 

literatura infantil, posibilita generar motivación en los procesos de aprendizaje en 

los niños, siendo fundamental al momento de desarrollar la capacidad de 



      

119 
 

comprensión del mismo, y contribuyendo a su formación integral (Mungarrieta, 

2013). 

En lo que respecta a las actividades, es relevante que se logren explicaciones 

minuciosas que permitan que los niños entiendan a cabalidad lo que se pretende 

enseñar,  

Se deben presentar diferencias puntuales, por ejemplo, en los hábitats que 

animales hemos visto en dichos lugares, darte el tiempo de llevar un balde 

lleno de tierra para que ellos puedan entender el edáfico, lo que te quiero 

sugerir es que te detengas mucho en presentar el saber que no te apresures 

para que los niños puedan explorar, porque eso es lo que enriquece y le 

permite al niño construir un saber que después se va a complejizar (E2).  

Por otro lado, al hacer referencia a lo sensorial e interactivo, se enfatiza en 

aquellas actividades que permitirán al niño interactuar con los conceptos que se 

presentan,  

Creo que el acompañar lo que deseas explicar en el libro con pequeñas 

acciones o actividades como lo que nos mencionas del rompecabezas 

permite que el niño establezca relaciones con el conocimiento, que ponga a 

prueba eso que se le acaba de presentar, que genere cuestionamientos que 

lo inviten a querer saber más y por ende aprender más (E2). 

Al respecto, las concepciones que los niños tienen sobre la naturaleza, están 

ligadas a las experiencias sensoriales que han tenido desde el acercamiento a la 

misma, permeadas por experiencias sensoriales. Igualmente, a partir de la 

exploración y observación que el niño realiza se adquieren ideas frente a un 

concepto determinado, por tanto, existen representaciones sociales en el niño 

(Castrillón, Ríos y Zapata, 2016).  

Finalmente, las maestras resaltan la pertinencia del acompañamiento de un adulto 

al momento de realizar la lectura y manipulación del libro,  

Aun cuando buscas que el libro sea entendido por niños de estas edades, es 

pertinente que se dé el acompañamiento de un adulto pues los conceptos 

que presentas pueden generar confusiones o inquietudes que puede ser 

resueltas por este, o el adulto puede remitirse al glosario (E2). 

Así mismo, cabe mencionar que, dentro de dicho acompañamiento, se establecen 

lazos de reciprocidad, en donde los padres pueden responder a preguntas y los 

hijos generar hipótesis y cuestionamientos. Como lo menciona Jaramillo (2010), 
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 El acompañamiento en la lectura es fundamental para el aprendizaje y 

requiere que las actividades sugeridas posibiliten que padres e hijos 

interactúen a diferentes niveles y situaciones, a través de conversaciones 

interpoladas donde las descripciones, interpretaciones, predicciones y 

argumentaciones puedan ser confrontadas y retroalimentadas. (p.62)  
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Validación de los contenidos del libro interactivo con los 

niños 

Esta fase responde al tercer objetivo específico de la investigación: “Validar los 

contenidos del libro interactivo mediante actividades con niños de 3 y 4 años de la 

Escuela Maternal de la Universidad Pedagógica Nacional”. Para ello, se 

desarrollaron tres momentos: 1) Diseño de actividades, definidas a partir de las 

temáticas para su aplicación en el aula y en el libro. 2) Prototipado, en donde se 

implementan algunas actividades con los niños y se analiza desde las múltiples 

dimensiones. 3) Libro interactivo, que recoge las mejoras para la consolidación del 

diseño final. 

1) Diseño de actividades 

A partir del contenido que se establece desde las fases anteriores, se realiza el 

diseño de las actividades, para su aplicación en el libro y en el aula con niños de 

tres y cuatro años. De esta manera, se construye una matriz que retoma seis 

aspectos: 1) Tema, en donde se mencionan los apartados morfología, ciclo de 

vida, metamorfosis, alimentación, hábitat y diversidad en Colombia; 2) Actividad, 

en donde se establece una pregunta que orienta la temática para los niños; 3) 

Contenidos, se encuentran los fragmentos que se presentan a lo largo del libro 

para la definición de cada uno de los temas desde el contenido biológico, con la 

transposición  a un lenguaje claro y fácil para los niños de tres y cuatro años ;  4) 

Métodos, se brinda la explicación de cada una de las actividades presentes en 

cada tema; 5) Libro, se encuentran los materiales con los que cuenta el libro 

interactivo para el desarrollo de cada actividad planteada y 6)  Aula, se listan los 

materiales que se necesitan en cada actividad que se implementa con los niños de 

los grupos de Conversadores e Independientes  de la Escuela Maternal.  

Cabe señalar que en la siguiente tabla se presentan las imágenes utilizadas a 

partir de la terminología científica, que describe las características de los insectos 

retomadas en la imagen, sin embargo, esta terminología no es trabajada con los 

niños dado que es compleja para el desarrollo cognitivo que tienen los niños de 

tres y cuatro años, por lo tanto, las explicaciones se dan de manera sencilla, en un 

lenguaje claro  que permita comprender dichas características; algunas palabra 

claves son retomadas en la terminología científica dada la posibilidad que brindan 

al ser sonora y llamativas para los niños que en estas etapas están nombrando el 

mundo que los rodea, sin embargo, la pretensión de las actividades, no es que el 

niños memoricen el término ni aprendan el concepto, sino que tengan un 
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acercamiento a las generalidades de los insectos desde contenidos validados en 

el conocimiento científico pero desarrollados en un nivel de complejidad y un 

lenguaje claro pertinente para estas edades. 



      

123 
 

TEMA ACTIVIDAD CONTENIDO MÉTODOS LIBRO 
AULA (x 5 
grupos) 

Morfología 

¿Qué son los 
insectos? 

¿Qué es un insecto? 
Es un invertebrado de 
pequeño tamaño, con 
un par de antenas, 
tres pares de patas y 
el cuerpo 
diferenciado en 
cabeza, tórax y 
abdomen 

Los niños van a tener 
10 bichos de diferentes 
clases (gusanos, 
ciempiés, arácnidos, 
insectos) y tendrán que 
separarlos en dos 
bolsillos que 
diferencian los que son 
insectos y los que no. 

2 bolsillos de 
plástico 
transparente 
5 insectos (figuras 
planas en cartón) 
5 no insectos 
(figuras planas en 
cartón) 

2 cajas 
5 insectos 
5 de otros bichos 

¿Cómo es la 
cabeza de los 

insectos? 

La cabeza es la parte 
con la que inicia el 
cuerpo, tiene forma 
de cápsula y contiene 
los ojos, antenas y 
piezas bucales.  
 
Tipos de ojos: 
compuestos: 
permiten ver 
imágenes y Ocelos: 
sólo captan la 
luminosidad. 
 
Tipos de antenas: 
Filiforme, aserrada, 
claviforme, pectinada 
y plumosa. 
 
Tipos de aparato 

Tipos de ojos: Los 
niños van a tener unas 
gafas y tipos de lentes 
(par) simulando las 
formas en las que ven 
algunos insectos. 
Tipos de antenas: Los 
niños van a tener una 
diadema y 5 tipos de 
antenas para ponerlas 
con broches en la 
diadema. 
Tipos de aparato 
bucal: Los niños van a 
tener un tapabocas y 4 
tipos de aparato bucal 
para ponerlas con 
velcro en el tapabocas. 

1 Gafas 
4 lentes (ocelos y 3 
de vistas) 
1 diadema 
5 pares de antenas 
1 tapabocas 
4 aparatos bucales 

1 mesa por 
estructura donde 
se encuentren los 
elementos 
dispuestos para 10 
participantes y 
rotan en un tiempo 
determinado. 
Las imágenes de 
ayuda son 
utilizadas por el 
adulto 
acompañante de 
cada mesa para 
explicar 
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bucal: sucto-picador, 
masticador, chupador 
y masticador-
lamedor. 

¿Cómo es el 
tórax de los 

insectos? 

Se encuentra ubicado 
entre la cabeza y el 
abdomen. Este se 
divide en tres 
segmentos llamados 
protórax, mesotórax y 
metatórax, cada uno 
cuenta con un par de 
patas. Algunas 
insectos tienen un 
par de alas en el 
mesotórax y otro en 
el metatórax. 
 

Los niños encajarán los 
diferentes tipos de 
patas (marchadora, 
saltadora, cavadora, 
prensora, recolectora, 
nadadora y raptora) y 
alas (membranosas, 
con tegminas, con 
escamas, con 
hemiélitros y élitros) 
según su forma en 
unas plantillas. 

Figuras de las 
patas y alas del 
insecto. 
Plantilla para 
encajar las figuras 
mencionadas. 

Cartelera gran con 
la silueta y 
respectivo nombre 
de cada tipo de 
patas. 
Cartelera grande 
con la silueta y 
respectivo nombre 
de cada tipo de 
alas. 
Figuras de los tipos 
de patas y alas del 
insecto para ubicar 
en las carteleras. 

¿Cómo es el 
abdomen de los 

insectos? 

Es la parte con la que 
finaliza el cuerpo de 
un insecto, este 
puede presentar una 
especie de 
terminación en forma 
de cola llamada 
cercos o a veces 
pinzas. En el caso de 
las hembras se puede 
observar el 
ovopositor (por 

Se presenta a los niños 
cuatro láminas  de 
diferente insecto que 
presenten cerco, sin 
cercos, pinzas y 
ovopositor visible. Los 
mismos insectos 
utilizados en las 
láminas estarán 
plasmados en el libro 
un poco más grande, y 
en la parte final de su 

4 láminas con 
cuatro insectos 
diferentes que 
presenten cerco, 
sin cerco, 
ovopositor visible y 
pinzas. 
4 imagen 
plastificada de  
cerco, sin cerco, 
ovopositor y 
pinzas, con velcro. 

4 láminas con 
cuatro insectos 
diferentes que 
presenten cerco, 
sin cerco, 
ovopositor visible y 
pinzas. 
4 imagen 
plastificada de  
cerco, sin cerco, 
ovopositor y 
pinzas. 
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donde ponen los 
huevos). 
 

abdomen tendrán 
velcro para que los 
niños puedan ubicar su 
terminación como 
previamente lo han 
visto en la lámina. 

4 carteleras cada 
una con las mismas 
imágenes de los 
insectos de las 
láminas.  

¿Y cómo es el 
insecto con 
todas sus 
partes? 

   Se presenta una 
imagen de un insecto 
con todas sus partes y 
sobre este una lámina 
que estará dividida en 
tres, cada una tendrá 
respectivamente por 
nombre cabeza, tórax y 
abdomen, de tal 
manera que al levantar 
cada una se pueda 
evidenciar la parte a la 
cual se refiere. 

    

TEMA ACTIVIDAD CONTENIDO MÉTODOS LIBRO 
AULA (x 5 
grupos) 

Ciclo de vida 
¿Qué es el ciclo 

de vida? 

Es el proceso que 
tiene todos los seres 
vivos desde que 
nacen hasta que 
mueren. 

Se distribuye el ciclo de 
vida en las siete 
principales etapas 
(nace, alimenta, crece, 
relaciona, reproduce, 
envejece y muere) y 
cada una de tendrá 
una pestaña para 

Una imagen de 
cada una de las 
siete etapas con el 
nombre (humano e 
insecto).  
Una plantilla con 
los siete espacios 
donde aparezca el 

Una cartelera por 
cada etapa con la 
imagen alusiva al 
humano y al 
insecto, con la 
función de 
deslizamiento para 
descubrir la 



      

126 
 

deslizar con un número 
que le asigne orden 
para que los niños 
puedan descubrirlas. 
Nota: Aprovecha los 
números para indagar 
lo que saben los niños 
en cuanto al proceso 
de vida de los seres 
vivos. 

número para 
descubrir las 
imágenes. 

imagen. 

¿Cuáles son las 
diferencias entre 

los insectos 
inmaduros y 

maduros? 

Existen diferencias 
entre los insectos 
inmaduros y adultos 
que se expresan 
principalmente en su 
tamaño, el aparato 
bucal, el desarrollo de 
las alas y otras 
estructuras. 
 

Los niños tendrán dos 
imágenes de tres 
insectos en su etapa 
inmadura y adulta, 
para poder establecer 
las diferencias que se 
presentan entre las 
dos etapas, 
encerrándolas en 
círculos. 

Un acetato 
impreso con tres 
insectos (libélula, 
zancudo y 
cucarrón), a un 
lado en etapa 
inmadura y al otro 
en etapa adulta.  
Un marcador 
borrable pequeño. 

Tres carteleras 
cada una con la 
imagen de un 
insecto en etapa 
inmadura y adulta. 
Marcadores. 

TEMA ACTIVIDAD CONTENIDO MÉTODOS LIBRO 
AULA (x 5 
grupos) 

Metamorfosis 
¿De qué se trata 

la 
metamorfosis? 

De los grandes 
cambio que ocurren 
en los insectos tanto 
al interior del cuerpo 
como en su forma. 

Los niños tendrán los 
tres tipos de proceso, 
cada uno de ellos con 
un juego de solapas, 
que al irse levantando 
mostrarán las 
diferentes etapas del 

Tres juegos de 
solapas alusivas a 
cada tipo de 
metamorfosis 
(holometábolo, 
hemimetábolo y 
ametábolo). 

Tres libros alusivos 
a cada tipo de 
metamorfosis, con 
el tamaño de 
medio pliego. 
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proceso.  
 

TEMA ACTIVIDAD CONTENIDO MÉTODOS LIBRO 
AULA (x 5 
grupos) 

Alimentación 
¿Qué y cómo 

comen los 
insectos? 

La alimentación de 
los insectos depende 
de sus piezas bucales.  
Masticador 
Grillos, saltamontes, 
escarabajos, larvas de 
mariposa y polilla, 
abejas, avispas y 
hormigas  (diferentes 
partes de las plantas, 
plantas en 
descomposición, 
polen, néctar y miel) 
 
Sucto-picador 
Cigarra, chinches, 
pulgones (savia de las 
plantas), cochinillas, 
chicharras y zancudos 
(Las hembra de 
sangre y los machos 
de polen, savia y 
néctar de las plantas). 
 
Chupador 

Los niños tendrán un 
rompecabezas con seis 
divisiones,  allí se 
darán a conocer 4 
insectos (uno 
representativo por 
cada aparato bucal), al 
armarlo podrán 
identificar el insecto y 
de qué se alimenta. 

Rompecabezas (6 
divisiones), que 
cuente con 4 
insecto y el 
alimento 
correspondiente 
para cada uno. 

Rompecabezas (6 
divisiones), que 
cuente con 4 
insectos y el 
alimento 
correspondiente 
para cada uno. 
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Polillas,  moscas y 
mariposas (Néctar de 
flores, zumos de 
frutas y savia de 
árboles). 
 
Masticador-lamedor 
Los adultos de abejas, 
avispas, abejorros y 
hormigas (Diferentes 
partes de las plantas, 
néctar y polen). 

TEMA ACTIVIDAD CONTENIDO MÉTODOS LIBRO 
AULA (x 5 
grupos) 

Hábitat 
¿Dónde viven los 

insectos? 

Los insectos pueden  
vivir en tres hábitat 
diferentes: acuático, 
aero-terrestre, 
terrestre y edáfico 
(debajo de la tierra).  

Los niños van a tener 4 
cajas, cada una en su 
interior tendrá 
algodón, tierra, silica 
gel y pasto, además, 
cada caja contará con 
cinco insectos 
correspondientes a 
cada hábitat, que 
permitirá evidenciar las 
características de cada 
uno de ellos. 

1 caja pequeña con 
algodón y cinco 
insectos aero-
terrestre. 
1 caja pequeña con 
tierra y cinco 
insectos edáficos. 
1 caja pequeña con 
silica gel y cinco 
insectos acuáticos. 
1 caja pequeña con 
pasto y cinco 
insectos terrestres. 

1 caja grande con 
algodón y cinco 
insectos aero-
terrestre. 
1 caja grande con 
tierra y cinco 
insectos edáficos. 
1 caja grande con 
silica gel y cinco 
insectos acuáticos. 
1 caja grande con 
pasto y cinco 
insectos terrestres. 

TEMA ACTIVIDAD CONTENIDO MÉTODOS LIBRO 
AULA (x 5 
grupos) 
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Diversidad en 
Colombia 

 

¿Sabes cuántos 
grupos de 

insectos existen? 

Existen 21 grupos de 
insectos, a los que se 
les llama órdenes. 

Se cuenta con una 
lámina en la cual hay 
21 imágenes de 
insectos (uno 
representativo por 
cada orden), los niños 
podrán disponer de 21 
fichas que tendrán la 
misma imagen de los 
insectos de la lámina y 
las cuales deberán ir 
ubicando en la misma.  
Al respaldo de cada 
una de las fichas se 
presenta el nombre del 
insecto y algunas 
características 
generales.  

1 lámina que 
contará con una 
imagen 
representativa  de 
un insecto por 
cada orden. 
21 fichas de cada 
insecto 
representativo por 
orden. 

1 lámina que 
contará con una 
imagen 
representativa  de 
un insecto por 
cada orden. 
21 fichas de cada 
insecto 
representativo por 
orden. 

Sabías qué… 

Sabias qué: hay una 
mariposa que parece 
un búho y su nombre 
científico es Caligo 
memnon. 
 
Sabías que: El insecto 
palo puede crecer 
hasta 30 cm. 
 
Sabías qué: Si las 
abejas 

Se presentaran datos 
curiosos sobre los 
insectos a partir de 
solapas, el dato curioso 
se encontrará en la 
solapa y al ser esta 
levantada, los niños 
podrán encontrar una 
imagen relacionada 
con la información que 
se presenta. 

Solapas con los 
sabías qué y sus 
respectivas 
imágenes 

Solapas con los 
sabías qué y sus 
respectivas 
imágenes 
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desaparecieran, 
podríamos vivir sólo 
cinco años más.   
 
Sabías qué: El 
escarabajo pelotero, 
es tan fuerte que 
puede levantar 1142 
veces su peso, su 
nombre científico es 
Onthophagus Taurus. 
 
Sabías qué: El 
escarabajo goliat 
puede medir  hasta11 
cm. 
 
Sabías qué: existe una 
mariposa con alas 
transparentes, que 
suele llamarse 
mariposa alas de 
cristal y su nombre 
cienrífico es Greta 
oto. 
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2) Prototipado 

Teniendo en cuenta el diseño de actividades que se presentó con anterioridad en 

la matriz, y considerando el tiempo cedido por las maestras  a cargo de los grupos 

Conversadores e Independientes, para poder realizar las actividades de validación 

de los contenidos del  libro, se llevó a cabo una selección de seis actividades, en 

donde se buscó que por cada tema, se implementara por lo menos una actividad 

en el aula con los niños de tres y cuatro años. En este sentido, para el tema de 

morfología, se implementó la actividad ¿Qué son los insectos? y ¿cómo es la 

cabeza de los insectos?; para el tema ciclo de vida, se implementó la actividad 

¿Qué es el ciclo de vida?; para el tema metamorfosis, se implementó la actividad 

¿De qué se trata la metamorfosis?; para el tema alimentación, se implementó la 

actividad ¿Qué y cómo comen los insectos?; para el tema de  hábitat, se 

implementó la actividad ¿Dónde viven los insectos?.  

Cabe mencionar, que la información recopilada en cada una de las sesiones, se 

diligencia en el cuaderno de campo, así mismo, se realiza un análisis desde las 

múltiples dimensiones que propone la metodología de prototipado y estas son 

contrastadas con los referentes teóricos. Dichas dimensiones hacen referencia a 

evaluar cómo están funcionando los contenido, la metodología, los materiales, la 

logística, la motivación, las interacciones que se dan no solamente entre los niños 

y el material, sino también con quien oriente o realice la actividad, entre otras 

dimensiones que puede ser importante observar y ser evaluar en esta 

implementación de prueba. 

Morfología 

Este capítulo, tiene en cuenta cinco actividades, de las cuales se validaron las dos 

primeras que son: 1)  ¿Qué son los insectos?, en donde los niños tienen diez 

animales, cinco que no son insectos y cinco que sí, los cuales separan en dos 

bolsas que diferencian los insectos de los otros animales;  2) ¿Cómo es la cabeza 

de los insectos?, allí se profundiza en los ojos, las antenas y el aparato bucal, 

realizando una mesa redonda en donde se socializa al respecto y se permite 

interactuar con materiales. Para abordar los 

ojos, los niños tienen cinco gafas con cinco 

tipos de lentes que simulan las formas en las 

que ven algunos insectos. Para las antenas, 

los niños tienen cinco diademas cada una 

correspondiente a cada tipo de antenas. Para 

Figura 17: Diferenciando insectos 
(Elaboración propia). 
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el aparato bucal, los niños tienen cuatro tapabocas cada uno con un tipo de 

aparato bucal. 

 

Ahora bien, la primera actividad validada (Qué son los insectos?),  contó con la 

participación de 15 estudiantes, se da inicio con la explicación de las principales 

características de los insectos (invertebrados, tres pares de patas, el cuerpo 

dividido en cabeza, tórax y abdomen, las antenas y los aparatos bucales), allí, se 

generan confusiones con el término invertebrado por lo que se realiza la invitación 

a los niños a que exploren diferentes partes de su cuerpo y sientan los huesos, lo 

que resultó efectivo para logran que se entendiera dicha palabra. Esto da cuenta, 

de que constantemente los niños están estableciendo relaciones con el ser 

humano, pues su cuerpo es lo más próximo para realizar todo tipo de comparación 

que posteriormente los lleva a la construcción de hipótesis, al respecto, lo mismo 

sucede con las patas, las cuales asimilan con sus piernas, generando 

afirmaciones o cuestionamientos frente a las mismas, según Puche, et al., (2009) 

los niños entre los tres y cuatro años, “no actúan sobre el mundo de manera 

caprichosa o desorganizada, sino que tienen ideas bastante definidas sobre cómo 

pueden ocurrir las cosas. Resulta claro, que son capaces de formular hipótesis o 

supuestos que les permiten explorar el mundo” (p.72).  

 

Posteriormente, se establecen tres grupos y se da inicio a la actividad, donde se 

logra evidenciar que la mayoría de niños tienen en cuenta la explicación sobre las 

principales características de los insectos, por tanto logran establecer distinciones 

entra la mayoría de la fichas entregadas. Sin embargo, sólo uno de los grupos 

ubica todas las fichas en su lugar, los otros dos, presentan confusiones con la 

araña y la mariposa (Figura 17), afirmando por ejemplo, que “la mariposa es un 

ave porque tiene alas para volar muy alto” (Cortés, 2018, p. 6).  

 

Por otro lado, para la segunda actividad aplicada (¿Cómo es la cabeza de los 

insectos?), se cuenta con la participación de 14 estudiantes, se da inicio con una 

retroalimentación de la sesión pasada, que no sólo permite introducir al tema sino 

evidenciar claridad frente a lo enseñado, como lo mencionan Melmar, Burmaster y 

Jaimes (2008) citados en Osorio y López (2014) “la retroalimentación es parte 

integral de la evaluación formativa en tanto proporciona información importante 

para hacer ajustes en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de que los 

estudiantes alcancen los objetivos propuestos” (p. 15).  
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Después de dicha retroalimentación, se 

realiza la explicación frente a los tipos de 

ojos, aparatos bucales y antenas (Figura 

18), se resuelven inquietudes y se realiza 

una ronda de participación en donde los 

niños comparten nociones al respecto, 

estableciendo relaciones de lo explicado 

con algunos insectos que han visto, por 

ejemplo, un niño menciona que “las polillas 

tienen antenas de parecen una peineta“, 

así mismo, otro niño relaciona mediante 

las imágenes el aparato bucal chupador 

con la mariposa (Cortés, 2018, p. 6). 

 

Para finalizar, se realiza una mesa redonda y se le entrega a cada niño diferentes 

objetos, bien sea, unas antena, unas gafas o un tapabocas (aparato bucal), se 

emplea una canción llamada “pasa-pasa”, la cual es cantada para que los niños 

pasen el objeto que tienen hacia 

su derecha, de esta manera, se 

permitió que todos pudieran 

interactuar con el material, 

evidenciando los diferentes tipos 

de antenas y aparatos bucales y la 

forma en la que ven los insectos 

(Figura 19). Es importante 

mencionar que al trabajar con 

estas edades, emplear estrategias 

como canciones o juegos van a 

facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Al respecto Estrada 

(2016), menciona que “las canciones infantiles son una herramienta que expone 

un valor educativo referente a los principales aspectos de la facultad humana, la 

inteligencia, emociones sentimientos, autonomía, otorgando un gran potencial en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje” (p.14).  

 

Cabe resaltar, que las dos actividades al ser aplicadas, se validan como material 

que constituirá el libro, pues se evidencia que los niños logran desarrollar lo 

propuesto. Así mismo, se debe tener en cuenta, que si bien se presentan 

Figura 18: Explorando los tipos de aparatos 
bucales de los insectos. (Elaboración propia) 

Figura 19: Observando como un insecto (Elaboración 
propia). 
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confusiones o dificultades en la actividad o la manipulación del material, se 

contará con el acompañamiento de un adulto que brindará apoyo a los niños. 

 

Ciclo de vida  

 

Este capítulo, comprende dos actividades,  de las cuales se valida la primera, 

¿Qué es el ciclo de vida?, en donde el ciclo de vida se distribuye en siete 

principales etapas (nace, se 

alimenta, crece, se relaciona, 

se reproduce, envejece y 

muere), cada una en su 

respectiva cartelera, la cual 

posee una pestaña para 

deslizar, además, un número 

que le asigne orden para que 

los niños puedan descubrirlas. 

Cabe mencionar que cada 

etapa cuanta con el ejemplo del 

ser humano y de un insecto en 

particular (Figura 20).  

 

Ahora bien, para la validación de esta actividad, se contó con la participación de 

18 estudiantes, se da inicio con una ronda de preguntas a los niños, que permiten 

dar cuenta de los conocimientos que tienen al respecto frente a la temática, 

además, de saber qué aspectos los inquietan, para así abordar el ciclo de vida a 

partir de cada uno de los cuestionamientos y dudas. En este sentido, se retoma 

como estrategia el aprendizaje significativo, en donde según Ausbel (1970) citado 

en Lara, Tovar y Martínez (2015) “el estudiante relaciona la información nueva con 

la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este 

proceso. Así, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos 

conocimientos y experiencias, y estos modifican y reestructuran aquellos” (p.30). 

 

Posteriormente, se seleccionan 

siete estudiantes que colaboran 

en cada una de las etapas del 

ciclo de vida, deslizando la 

cartelera correspondiente para 

compartir a los demás niños lo 

que allí se encuentra (Figura 

Figura 20: Ciclo de vida del insecto y el ser humano. 
(Elaboración propia) 

Figura 21: Explorando las etapas del ciclo de vida. (Elaboración 
propia) 
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21). De esta manera, se logra evidenciar que la imagen permite que los niños 

comprendan mejor la temática que se presenta, como lo menciona Llorente (2000) 

“El aprendizaje a partir de las imágenes, permite al estudiante comprender y 

participar, así mismo, recoger, consolidar y presentar información, lo que nos 

recuerda la importancia de que la imagen muestre o enfatice los rasgos relevantes 

del concepto a presentar” (p.7). 

 

En lo que refiere a cada una de las etapas, haber situado el ciclo de vida de los 

humanos, permitió que los niños establecieran relaciones o comparaciones entre 

ellos y los insectos, haciendo afirmaciones como, “nosotros no nacemos de 

huevos” o “los insectos también tienen mamá y papá” (Cortés, 2018, p.7). 

Igualmente, se evidencia que la etapa de reproducción que se creía generaría 

confusiones o inquietud en los niños, fue entendida y pasó desapercibida, siendo 

la etapa de muerte, aquella que provocó asombro y donde se mostraron 

preocupados y con angustia.  

 

Por lo anterior, se considera pertinente que la actividad esté presente dentro del 

libro, siendo validada, sin ninguna modificación por hacer.  

 

Metamorfosis  

 

Este capítulo, comprende una actividad denominada ¿De qué se trata la 

metamorfosis? En donde los niños tienen los tres tipos de metamorfosis 

plasmados en un juego de solapas independiente para cada uno, las cuales 

presentan el paso a paso de lo que sucede, de esta manera, al ir levantando cada 

solapa se puede evidenciar cada etapa por la que pasa el insecto para llegar a ser 

adulto. Hay que resaltar, que esta actividad se lleva al aula para ser validada, 

contando con la participación de 16 estudiantes.  

 

Se da inicio con la pregunta, ¿De dónde nacen los insectos? con fines de 

introducir al tema y encaminar a los niños a que generen hipótesis, 

cuestionamientos, se inquieten y participen de la actividad. Según Collantes y 

Escobar (2015) “Es importante que los profesores planteen situaciones de 

indagación, donde la formulación de hipótesis sirva como eje central, en donde en 

consecuencia, los niños tengan la oportunidad de dar razones y argumentos 

acerca de las hipótesis planteadas” (p.95). De esta manera, efectivamente se 

contó con la participación de varios niños, en donde se recogen afirmaciones 

frente a la pregunta planteada como: “nacen de los huevos”, “de los árboles y de la 

tierra”, “de su casa”, “los papás no pueden tener bebés”, “los insectos hombres no 



      

136 
 

tienen bebés” y “los insectos nacen de la panza de la mamá” (Cortés, 2018, p 7). 

Esto permite evidenciar, que si bien los niños no tienen construcciones concretas 

frente al tema, realizan conjeturas en torno a este, por ejemplo, al establecer 

comparaciones o relaciones con el ser humano. 

 

Posteriormente, se comparten con los niños las solapas de cada uno de los tipos 

de metamorfosis, retomando como ejemplo para los hemimetábolos el chinche, 

para los holometábolos el 

escarabajo y para los 

ametábolos el pescadito de 

plata (Figura 22). Dentro de lo 

que se logró evidenciar, se 

resalta la confusión que se 

genera en los niños de las 

larvas con los gusanos, por lo 

que se hace necesario 

recordar las características de 

los insectos, así mismo, se 

generan inquietudes frente al 

estado de pupa, donde los 

niños realizan afirmaciones 

como: “la pupa es una casa” y “es un lugar donde se esconde un insecto”. De la 

misma manera, sucede con la ninfa, que para un niño “es un duende”. Es 

importante tener en cuenta, que con los niños es necesario que constantemente 

se realicen retroalimentaciones en la sesiones pues en ocasiones desde su 

emoción por tener la palabra y participar, se salen del tema que se está trabajando 

(Cortes, 2018, p.8). 

 

Para finalizar, se disponen las tres solapas 

para que los niños interactúen con estas 

(Figura 23), donde se puede evidenciar, que 

si bien logran comprender el contenido de 

cada una, la forma de acercarlos a este no 

facilita que puedan establecer 

comparaciones. Por lo tanto, el contenido que 

se presenta es validado para el libro, pero se 

modifica su presentación, de manera que no  

sean solapas que se tengan que pasar, sino 

un friso para cada uno (holometábolo, 

Figura 22: La metamorfosis. (Elaboración propia) 

Figura 23: Interacción con las solapas. 
(Elaboración propia) 
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hemimetábolo y ametábolo), que permita que los niños establezcan diferencias o 

similitudes entre estos. 

 

 

Alimentación  

 

Este capítulo, comprende una actividad denominada ¿Qué y cómo comen los 

insectos? En donde los niños tienen un rompecabezas con seis divisiones, allí se 

darán a conocer 4 insectos (uno representativo por cada aparato bucal), de 

manera que al armarlo podrán identificar al insecto, su aparato bucal y de qué se 

alimenta. Cabe resaltar, que esta actividad se lleva al aula para ser validada, 

contando con la participación de 12 estudiantes.  

 

Se da inicio con una socialización, en donde cada niño comparte cuál es su 

alimento preferido, también, los niños construyen hipótesis sobre el posible 

alimento que comen algunos insectos, teniendo en cuenta su aparato bucal. Como 

lo menciona Ugalde (2011) “el aprendizaje, es también un proceso social, allí 

interviene la interacción del niño con sus semejantes y la comunicación; el 

aprendizaje pasa por la escucha a los otros, lo que en ocasiones se le dificulta al 

niño y la socialización permite” (p.54). En este sentido, se evidencia que los niños 

logran complementar y consolidar respuestas, lo que lleva a que elijan como 

insectos a la mariposa y la abeja, y afirman que “la mariposa con la boca que tiene 

chupa el algo de las plantas”, “la abeja come polen” y “la boca de la mariposa 

chupa como nosotros con un pitillo” (Cortés, 2018, p.8) 

 

Posteriormente, se dan a conocer las respectivas instrucciones sobre la actividad 

a realizar, se establecen grupos y a 

cada uno se reparte el 

rompecabezas. Es importante 

resaltar, que los niños mostraron 

interés frente a la actividad y el 

trabajo en grupo se evidenció 

(Figura 24). Así mismo, el 

rompecabezas permite que los 

niños detallen cada una de las 

imágenes presentes, siendo esto 

necesario para que logren unir 

cada ficha, allí por ejemplo, los 

niños establecen diferencias entre Figura 24: Rompecabezas de alimentación de insectos 
(Elaboración propia) 
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los aparatos bucales, inducen por las imágenes cuál es la alimentación de los 

insectos que se presentan. Al respecto, Avalos y Juárez (2014) consideran que el 

rompecabezas “aporta fundamentalmente, la posibilidad de lograr coordinación 

visomotriz, para el control motor y ajuste de movimientos finos, Para desarrollar la 

capacidad de atención y la capacidad de observación, así como la memoria visual, 

y para estructurar el espacio” (p.22). 

 

Para terminar, se realiza una ronda de intervención en donde los niños participan, 

compartiendo sobre las imágenes encontradas en el rompecabezas y las 

relaciones que allí se 

establecen, con 

afirmaciones como “la 

mariposa chupa el néctar 

de las plantas”, así 

mismo, se resuelven 

algunas inquietudes que 

se generan y se alude al 

trabajo en grupo, siendo 

los niños quienes 

reconocer el trabajo no 

sólo de cada uno sino de 

sus compañeros para 

lograr organizar las fichas (Figura 25). Cabe resaltar, que todos los grupos 

lograron organizar el rompecabezas, por lo que la actividad se valida y queda 

como actividad del capítulo en el libro. 

  

Hábitat  

 

Este capítulo, comprende una actividad denominada ¿Dónde viven los insectos?, 

en donde los niños van a tener cuatro cajas, cada una en su interior tendrá 

algodón, tierra, silica gel y pasto, además, cada caja contará con cinco insectos 

correspondientes a cada hábitat, los cuales permiten evidenciar las características 

de cada insecto según el lugar donde viven. Cabe resaltar, que esta actividad se 

lleva al aula para ser validada, contando con la participación de 19 estudiantes.  

Para dar inicio, se invita a los estudiantes a sentarse en el suelo y realizar un 

círculo, esto con fines de realizar un juego llamado “pasa, pasa”, que consiste en 

que los niños deben pasar un objeto mientras suena una canción y cuando esta se 

detenga, quien tenga el objeto debe participar, compartiendo a sus compañeros un 

Figura 25: organizando el rompecabezas (Elaboración propia) 
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insecto que le guste y el lugar donde cree que este vive. Desde la actividad, se 

logra evidenciar que la mayoría aluden a los mismos insectos (mariposa, abeja, 

mosca y escarabajos), esto se debe a que algunos niños al no saber que 

responder, se remiten a lo que mencionan los demás. De esta manera, se generan 

afirmaciones como: “a mí la abeja, y puede vivir en las flores o el pasto” y “me 

gusta la mariposa y vive en el cielo” (Cortés, 2018, p.8).  

 

Sin embargo, se evidencia que la actividad permite que sean escuchados 

diferentes niños, el juego facilita que se involucren y participen quienes no lo 

hacen con constancia, además, de generar intriga frente a lo que se iba a 

presentar posteriormente. Según Ugalde (2011), “mediante el juego se involucra al 

niño en un campo de exploración, donde observan e imaginan, satisfacen su 

curiosidad, estimulan los sentidos. Adquieren nuevas destrezas, en aspectos 

cognitivos, sociales, emocionales, físicos y del lenguaje”, lo que quiere decir, que 

contribuye en todas y cada una de las áreas involucradas en el desenvolvimiento 

del niño (p. 80). 

 

Posteriormente, se brinda una breve explicación sobre los cuatro hábitats de los 

insectos (acuáticos, terrestres, edáficos y aero-terrestre), dando a conocer el 

material con el que se 

desarrollará la actividad 

(Figura 26). Igualmente, para 

el desarrollo de la misma, 

cada estudiante tiene la 

oportunidad de explorar en 

uno de los cuatro hábitats y 

buscar un insecto (en lámina) 

dentro de este, el cual es 

compartido al grupo, desde 

una socialización en donde se 

hacen participes los niños, las 

maestras de los dos grupos 

(conversadores e 

independientes) y la maestra 

en formación, bien sea con 

preguntas u aportes que se 

tengan al respecto, por ejemplo, un niño afirma: “yo he visto la mosca volando en 

el aire y también en el pasto” (Cortés, 2018, p. 8). 

 

Figura 26: Observando los cuatro hábitats de los insectos. 
(Elaboración propia) 
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Frente a esta actividad, cabe mencionar que la exploración en cada uno de los 

hábitats, permitió a los niños interactuar 

con diferentes materiales y generar 

nociones con respecto a las 

características del lugar en donde viven 

los insectos (Figura 27). Según 

Montessori (2003), “en muchos casos la 

comprensión resulta inútil por falta de 

práctica, y esta práctica es casi siempre 

una educación sensorial. Todos tenemos 

necesidad en la vida práctica de poder 

apreciar con exactitud los estímulos del 

ambiente" (p. 245). Sin embargo, en 

algunos casos, se evidencia que algunos 

niños presentan miedo a interactuar con 

el hábitat edáfico, por el contrario, el 

hábitat acuático genera intriga, a pesar 

de que es notorio el desconocimiento 

frente a los insectos que viven allí, en donde realizan afirmaciones como “no creo 

que los insectos vivan en el agua, se mueren”, “esos insectos son muy feos” y 

“parecen gusanos” (Cortés, 2018, p. 9). 

 

Esta actividad al ser validada, se considera pertinente para acompañar el capítulo 

del libro destinado al hábitat de los insectos, en tanto, además de permitir que los 

niños indaguen frente al lugar donde estos viven, los acerca a la exploración de 

diferentes texturas. No obstante, en el libro se presenta para el hábitat acuático y 

terrestre las cajas vacías y se invita, a que con el acompañamiento de un adulto, 

los niños agreguen su contenido, lo anterior, con fines de evitar el deterioro del 

libro. 

 

C) Libro interactivo 

 

Se recogen las mejoras para la consolidación del diseño final, que se evidenciaron 

desde la implementación de cada una de las actividades pero también, teniendo 

en cuenta lo recogido a lo largo de cada una de las fases. A continuación se 

presentan algunas reflexiones propuestas desde los resultados del prototipado de 

las actividades en el momento anterior, estas son tenidas en cuenta en el 

momento en que se plasma el diseño final del libro interactivo. 

Figura 27: Explorando el hábitat aéreo-terrestre. 
(Elaboración propia) 
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 La terminología científica puede ser utilizada con los niños de tres y cuatro 

años, siempre y cuando sean pocas las palabras que se retoman, dicho 

lenguaje se vuelve curioso, sonoro y llamativo para los niños. En este 

sentido, para el libro interactivo se seleccionan algunas palabras, que son 

retomadas en el glosario. Cabe mencionar, que la primera infancia con 

constancia está nombrando el mundo que los rodea, por tanto es posible 

incluir nuevo vocabulario en ellos siempre y cuando se explique de manera 

concreta. (Linares, 2008). 

  

 Las actividades desde su logística y desarrollo, deben ser comprensibles 

para los niños de tres y cuatro años. Un ejemplo de ello, se evidencia en la 

actividad que alude a los tres tipos de metamorfosis, en donde se busca 

que sea entendida la noción de cambio que tienen los organismos, sin 

embargo, se evidencio que el manejo de solapas no permitía ver esa 

linealidad en el cambio que se genera en los organismos, por lo tanto, se 

modifica la logística de la actividad y se realizan frisos, que permitan 

evidenciar el paso a paso de cada tipo de metamorfosis, con el 

acompañamiento de un adulto. 

 

 Abordar dimensiones como la motivación, abordadas en el  prototipado,  

pues al ser tenidos en cuenta al momento de la validación de las 

actividades, puede denotar actitudes o sentimientos  que se genera en los  

niños de tres y cuatro años.   

 

 Acompañamiento de un adulto para poder explicar cada uno de los 

aspectos que se presentan en el libro, teniendo en cuenta que el adulto 

también puede aprender a partir de las explicación de las generalidades de 

los insectos. 

 

 Los textos que complementan el libro, brindando una explicación de lo que 

se debe hacer en cada actividad. 

Las dimensiones evaluadas a partir del prototipado presentadas con anterioridad, 

son tenidas en cuenta en la organización final del libro. De esta manera, el libro 

interactivo está compuesto de los siguientes apartados:  

Portada 

o Nombre del libro: Bichitos, Bichotes, acompáñanos a explorar el mundo de 

los insectos.  
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o Autoras: Helen Cortés e Ibeth Rodríguez. 

o Año: 2018.  

Presentación  

o Especifica el rango de edades al que va dirigido el libro: mayores de tres 

años. 

o Acompañamiento de un adulto. 

o Presentación de la entomóloga: Adhara. 

o Exploratula: en tu exploratula encontrarás todas las herramientas 

necesarias para conocer el mundo de los insectos. 

Contenido 

Evidenciado en capítulos seis capítulos diversidad en Colombia, metamorfosis, 

ciclo de vida, morfología, hábitat y alimentación de los insectos, los cuales se 

presentan en la siguiente tabla, mediante los criterios planteados por Cerda 

(1993): 1) semántica, en cuanto a los contenidos sobre las generalidades de los 

insectos; 2) sintáctica, en cuanto a la diagramación;  y 3) pragmática, en donde se 

alude a las nociones que permiten entender  lo que se pretendió que el niño 

evidenciara.
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CONTENIDO  
(Semántica) 

ACTIVIDAD  
(Sintáctica) 

NOCIÓN 
 (Pragmática) 

Morfología 

¿Qué son los insectos? 
Es un invertebrado de 

pequeño tamaño, con un par 
de antenas, tres pares de 

patas y el cuerpo 
diferenciado en cabeza, tórax 

y abdomen. 
 

Busca en la exploratura la 
bolsita con el nombre 

Insectos y no insectos, 
observa atentamente entre 

los animales que encuentres 
y clasifícalos entre insectos y 

no insectos. 
 

Los niños van a tener 10 bichos de 
diferentes clases (gusanos, 

ciempiés, arácnidos, insectos) y 
tendrán que separarlos en dos 

bolsillos que diferencian los que son 
insectos y los que no. 

Los insectos poseen tres 
segmentos que los hacen 

característicos. 
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¿Cómo es la cabeza de los 
insectos? 

La cabeza es la parte con la 
que inicia el cuerpo, tiene 

forma de cápsula y contiene 
los ojos, antenas y piezas 

bucales. 
Tipos de ojos: compuestos: 

permiten ver imágenes y 
Ocelos: sólo captan la 

luminosidad 
Tipos de antenas: Filiforme, 

aserrada, claviforme, 
pectinada y plumosa 

 
Tipos de aparato bucal: 

sucto-picador, masticador, 
chupador y masticador-

lamedor. 
 

Los insecto tienen diferentes 
tipos de antenas, ojos y 

piezas bucales. Busca en tu 
exploratula la bolsita con el 
nombre de cabeza de los 

insectos, selecciona un tipo 
de cada uno, póntelo y actúa 

como insecto. 
 

Tipos de ojos: Los niños van a 
tener unas gafas y tipos de lentes 
(par) simulando las formas en las 

que ven algunos insectos. 
Tipos de antenas: Los niños van a 

tener una diadema y 5 tipos de 
antenas para ponerlas con broches 

en la diadema. 
Tipos de aparato bucal: Los niños 
van a tener un tapabocas y 4 tipos 
de aparato bucal para ponerlas con 

velcro en el tapabocas. 

Los insectos poseen 
estructuras especializadas 

en la cabeza, que les 
permiten relacionarse con 

el medio. 
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¿Cómo es el tórax de los 
insectos? 

Se encuentra ubicado entre 
la cabeza y el abdomen. 

Cada uno cuenta con un par 
de patas. Algunos insectos 
tienen un par de alas en el 

mesotórax y otro en el 
metatórax. 

 
Dentro de tu exploratula 

encontraras una bolsita con 
el nombre tórax de los 

insectos, observa bien las 
patas y alas y pega según 

correspondan a cada silueta. 
 

Los niños encajarán los diferentes 
tipos de patas (marchadora, 

saltadora, cavadora, prensora, 
recolectora, nadadora y raptora) y 
alas (membranosas, con tegminas, 

con escamas, con hemiélitros y 
élitros) según su forma en unas 

plantillas. 

Los insectos tienen tres 
pares de patas y alas que 

salen del tórax 
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¿Cómo es el abdomen de 
los insectos? 

Es la parte con la que finaliza 
el cuerpo de un insecto, este 
puede presentar una especie 
de terminación en forma de 

cola llamada cercos o a 
veces pinzas. En el caso de 

las hembras se puede 
observar el ovopositor (por 
donde ponen los huevos). 

 
Busca en tu exploratula la 

bolista abdomen de los 
insectos, observa 

detenidamente y pega el 
abdomen correspondiente a 

cada silueta. 

Se presenta a los niños cuatro 
láminas  de diferente insecto que 

presenten cerco, sin cercos, pinzas 
y ovopositor visible. Los mismos 
insectos utilizados en las láminas 
estarán plasmados en el libro un 

poco más grande, y en la parte final 
de su abdomen tendrán velcro para 

que los niños puedan ubicar su 
terminación como previamente lo 

han visto en la lámina. 

 
El cuerpo del insecto 

termina en el abdomen 

¿Y cómo es el insecto con 
todas sus partes? 

 
Levanta cada pestaña y 

descubrirás como es cada 
parte en un insecto. 

Se presenta una imagen de un 
insecto y sobre este una lámina que 

estará dividida en tres, cada una 
tendrá respectivamente por nombre 

cabeza, tórax y abdomen, de tal 
manera que al levantar cada una se 
pueda evidenciar la parte a la cual 

se hace referencia. 

Relacionar las partes vistas 
en el cuerpo completo de 

un insecto. 
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Ciclo de vida 

¿Qué es el ciclo de vida? 
Es el proceso que tienen 

todos los seres vivos desde 
que nacen hasta que 

mueren. 
 

Desliza hacia abajo con 
cuidado y descubrirás cosas 

increíbles. 

Se distribuye el ciclo de vida en las 
siete principales etapas (nace, 

alimenta, crece, relaciona, 
reproduce, envejece y muere) y 
cada una de tendrá una pestaña 

para deslizar con un número que le 
asigne orden para que los niños 

puedan descubrirlas. 
Nota: Aprovecha los números para 
indagar lo que saben los niños en 
cuanto al proceso de vida de los 

seres vivos. 

 
 

Los insectos al igual que el 
resto de los seres vivos 
tienen un proceso de 
desarrollo desde su 
nacimiento hasta su 

muerte. 
 
 
 
 
 

¿Cuáles son las 
diferencias entre los 
insectos inmaduros y 

maduros? 
Existen diferencias entre los 
insectos inmaduros y adultos 

que se expresan 
principalmente en su tamaño, 
el aparato bucal, el desarrollo 

de las alas y otras 
estructuras. 

 
Descubre y encierra con un 

marcador borrable, las 

Los niños tendrán dos imágenes de 
tres insectos en su etapa inmadura y 

adulta, para poder establecer las 
diferencias que se presentan entre 
las dos etapas, encerrándolas en 

círculos. 

Los insectos tienen 
transformaciones cuando 

pasan de jóvenes a 
adultos. 
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diferencias que encuentras 
entre una libélula, zancudo y 

mariquita, madura e 
inmadura. 

 

Metamorfosis 

¿De qué se trata la 
metamorfosis? 

De los grandes cambio que 
ocurren en los insectos tanto 
al interior del cuerpo como 

en su forma. 
 

Despliega hacia abajo para 
que puedas ver la 

metamorfosis de algunos 
insectos. 

 

Los niños tendrán tres frisos 
alusivos a cada tipo de 

metamorfosis (holometabolo, 
hemimetabolo y ametabolo), los 
cuales podran desplegar para 

visulizar lso cambios. 

Los insectos tienen 
diferentes tipos de cambios 
en su cuerpo a medida que 
crecen. Algunos cambian 

más que otros. 

Alimentación 

¿Qué y cómo comen los 
insectos? 

La alimentación de los 
insectos depende de sus 

piezas bucales. 
Masticador 

Grillos (diferentes partes de 
las plantas, plantas en 
descomposición, polen, 

néctar y miel), Saltamontes, 
escarabajos, larvas de 

Los niños tendrán un rompecabezas 
con seis divisiones,  allí se darán a 

conocer 4 insectos (uno 
representativo por cada aparato 

bucal), al armarlo podrán identificar 
el insecto y de qué se alimenta. 

 
En los insectos existe una 
relación entre las piezas 

bucales y los alimentos que 
consumen.  
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mariposa y polilla, abejas, 
avispas y hormigas. 

Sucto-picador 
Cigarra, chinches, pulgones 

(savia de las plantas), 
cochinillas, chicharras y 

zancudos (Las hembra de 
sangre y los machos de 

polen, savia y néctar de las 
plantas) 

Chupador 
Mariposas (Néctar de flores, 
zumos de frutas y savia de 
árboles), polillas y moscas. 

Masticador-lamedor 
Los adultos de abejas, 

avispas, abejorros y 
hormigas. 

 
Arma el rompecabezas y 

sigue aprendiendo. 
 

Hábitat 

¿Dónde viven los 
insectos? 

Los insectos pueden  vivir en 
tres hábitat diferentes: 
acuático, aeroterrestre, 

terrestre y edáfico (debajo de 
la tierra). 

 
1) Busca en tu 

Los niños van a tener 4 cajas, cada 
una en su interior tendrá algodón, 
tierra, silica gel y pasto, además, 

cada caja contará con cinco insectos 
correspondientes a cada hábitat, 

que permitirá evidenciar las 
características de cada uno de ellos. 
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exploratula la bolsita 
con el nombre dónde 

viven los insectos. 
2) Saca las cuatro cajas 

que encontrarás ahí y 
despliégalas. 

3) En la de color azul 
claro pon algodón. 

4) En la de color gris pon 
el pasto. 

5) Busca en casa un 
poco de tierra y ponla 
dentro de la caja café. 

6) También, pon en la 
caja de color azul 
oscura un poco de 

agua. 
7) Por último, saca os 

insectos de la bolsa 
insectos y clasifícalos 

según su hábitat. 
Guíate por su color y 

sigue explorando. 
 

Existen insectos que viven 
en diferentes lugares, por 

lo que nadan, vuelan, 
caminan o se mueven bajo 

tierra. 

Diversidad en 
Colombia 

¿Sabes cuántos grupos de 
insectos existen? 

Existen 21 grupos de 
insectos, a los que se les 

llama órdenes. 

Se cuenta con una lámina en la cual 
hay 21 imágenes de insectos (uno 
representativo por cada orden), los 
niños podrán disponer de 21 fichas 

que tendrán la misma imagen de los 
insectos de la lámina y las cuales 

deberán ir ubicando en la misma.  Al 

 
 
 

Colombia es un país 
biodiverso, incluyendo los 
muchos tipos de insectos 

que hay. 
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respaldo de cada una de las fichas 
se presenta el nombre del insecto y 
algunas características generales. 

 
Los insectos poseen 

características particulares 
que permiten diferenciarlos 

entre sí. 
 
  

Sabias qué 
Sabias qué: hay una 

mariposa que parece un 
búho y su nombre científico 

es caligo. 
 

Sabías que: El insecto palo 
puede crecer hasta 30 cm. 

 
Sabías qué: Si las abejas 

desaparecieran, podríamos 
vivir sólo cinco años más. 

 
Sabías qué: El escarabajo 
pelotero, es tan fuerte que 
puede levantar 1142 veces 

su peso, su nombre científico 
es.Onthophagus taurus  

 
Sabías qué: El escarabajo 

goliat puede medir  hasta11 
cm. 

 
Sabías qué: existe una 

 
Generar interés por los 

insectos, mediante datos 
curiosos. 
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mariposa con alas 
transparentes, la Greta oto. 

 

 

 

 

Glosario 

En donde se retoman conceptos que desde la investigación se evidencia pertinentes abordar, algunos de ellos son 

utilizados dentro de las descripciones del libro pero se mantienen en un lenguaje científico, por lo tanto, en el 

glosario se explica de manera sencilla para la comprensión de los niños de tres y cuatro años; además de una 

sección denominad algo que piensan los niños, donde se aluden a algunas nociones que tienen los niños de 

Conversadores e Independientes, que fueron recopiladas a lo largo de las actividades implementadas en la Escuela 

Maternal. 

 
GLOSARIO 

 
ALGO DE LO QUE PIENSAN LOS NIÑOS SOBRE 

LOS INSECTOS 
 

 Invertebrado: Son aquellos animales que no tiene 
vértebras (huevos). 

 

 Larva: es una fase del ciclo de vida de algunos 
insectos.  En las mariposas, por ejemplo, se llama 
oruga y en las moscas: cresa. 

 

 Pupa: Es el intermedio entre la fase larva y 

 

 Mariposa: Es un ave que vuela. 
 

 Invertebrado: Un animal que no tiene brazos. 
 

 Pupa: Es una casa, un lugar donde se esconde 
un insecto: un bicho pequeño. 
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adulto, donde se desarrollan patas y alas del 
insecto, además, de que generarse la división de 
cabeza tórax y abdomen. 

 

 Espiritrompa: Es el aparato bucal de las 
mariposas, un tubo largo, enrollado en forma de 
espiral,  que sirve para chupar el néctar de las 
flores. 

 

 Omatidios: unidades simples que conforman el 
ojo compuesto del insecto, y que están formados 
por un grupo de células alargadas. 

 

 Aguijón: parte final del abdomen de los insectos, 
que es puntiagudo y largo.  

 

 Venación: son diferentes venas o líneas 
ramificadas  en una misma dirección, presentes  
en las alas de los insectos. 

 

 Filamento: Es una terminación o parte delgada en 
el cuerpo (abdomen) del insecto. 

 

 Edáfico: tiene que  ver con suelo, para este caso 
es el hábitat de los insectos que viven debajo de 
la tierra. 

 

 Polen: son granos pequeños que producen las 
plantas con semilla y de las que se alimentan los 
insectos. 

 

 Espiritrompa: Es la trompa del elefante. 
 

 Aguijón: Una aguja que pincha. 
 

 Ninfa: es un duende. 

 Néctar: algo que no toman los niños. 
 

 Patas: son los pies para caminar. 
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 Ninfa: es una fase anterior a la etapa adulta de 
los insectos, en donde las características entre 
éstas no varían.  

 

 Néctar: Es un líquido rico en azúcar, que es 
producido por las flores de las plantas. 

 

 Cápsula: En el caso de los insectos, hace 
referencia a una parte que tiene la forma de un 
cilindro. 
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Conclusiones 

Existe una estrecha relación entre las nociones que tienen los niños de tres y 

cuatro años sobre los insectos con los acercamientos y experiencias sensoriales 

que han tenido a estos a lo largo de su vida, por tanto, si un niño no ha tenido 

contacto con algo que lo relacione a estos organismos, difícilmente podrá dar 

cuenta de estos, lo que hace fundamental acercar a los niños a explorar su mundo 

desde organismos tan cercanos a ellos como los insectos. Se evidencia que la 

literatura infantil dirigida a la primera infancia sobre insectos en general es 

reducida, lo que se convierte dentro la investigación, en una oportunidad para 

retomar aspectos a tener en cuenta en lo referente a la estructura que debe tener 

un libro, lo que no se ha abordado sobre estos organismos y cómo podría 

abordarse para facilitar el aprendizaje. 

 

Desde la investigación se logra evidenciar que los niños muestran interés por los 

insectos, aun cuando en ocasiones, son los adultos quienes generan actitudes 

negativas frente a estos. Es fundamental que los adultos acompañen el 

acercamiento a los insectos desde los beneficios que brindan. Igualmente, desde 

la educación deben generarse procesos de enseñanza-aprendizaje que posibiliten 

discusiones en torno a la importancia de estos, que tiendan a establecer 

relaciones en aspectos como el equilibrio ecológico y el sustento de las diversas 

formas de vida en la Tierra.  

 

El indagar frente a las nociones que tienen los niños sobre los insectos a partir de 

las diferentes actividades, da cuenta del poco acercamiento que han tenido a 

ellos, sin embargo, hay que resaltar que las intervenciones que realizan se 

convierten en un punto de partida, en donde no se desvirtúan sus nociones sino 

por el contrario, se incita a la generación de hipótesis y cuestionamientos, que en 

otro momento de la investigación se retoman. El desarrollo cognitivo y sensorial, 

además, de habilidades como la exploración y la observación que se gestan en la 

primera infancia, posibilitan que se genere en los niños un mayor interés por 

acercarse a los insectos, lo que a su vez lleva a que se consolide en ellos 

actitudes de respeto hacia estos organismos. 
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Validar los contenidos del libro a través del prototipado, posibilita que se evidencie 

si los niños entendieron o no las generalidades sobre los insectos, de esta 

manera, en caso de que alguna de las actividades que se llevan a cabo no 

viabilicen el abordaje y la comprensión de dicha temática, podrá ser modificada 

previo a la elaboración del libro interactivo; la metodología utilizada permite 

evaluar diversas dimensiones para tener un panorama completo que permita 

hacer del producto final una experiencia pertinente y adecuada para los niños de 3 

y 4 años. 

 

Se debe tener en cuenta que para evitar la tergiversación de los conceptos 

biológicos, desde los primeros acercamientos en el aprendizaje,  se realiza una 

transposición didáctica, la cual permite acercar a los niños al desarrollo de 

nociones acerca del mundo de lo vivo, particularmente de los insectos, basándose  

en el desarrollo cognitivo y socio-afectivo en estas edades.    

Es fundamental que desde la escuela se generen acercamientos a temáticas 

como la diversidad de insectos y su importancia, en donde se realice un 

acompañamiento a los niños, que promueva el involucrarse e inquietarse por el 

mundo que los rodea, tal y como se evidencia en la Escuela Maternal, en donde si 

bien, desde los niños se decide el direccionamiento que tienen los proyectos que 

implementan las maestras, es evidente, la búsqueda por generar aprendizajes en 

torno a su contexto (Colombia), donde sin duda, es abordada constantemente la 

biodiversidad del país.  

 

Es importante que la sociedad colombiana genere cuestionamientos en torno a la 

primera infancia, lo que implica necesariamente, que se reconozca esta etapa 

como fundamental en el desarrollo humano, pues todo lo que se adquiere durante 

este periodo va a repercutir a lo largo de la vida. De esta manera, las experiencias 

pedagógicas que se generen en función de esta etapa deberán responder a las 

necesidades que se evidencien en cada contexto y en las particularidades de los 

sujetos. 

 

Desde el impacto de la investigación en la formación como Licenciada en biología, 

cabe resaltar que si bien, el área de biología no es abordada como tal en la 

primera infancia, y en la escuela se retoma dentro de las Ciencias Naturales, 

cobra gran importancia al momento de posicionarla en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, puesto que los niños a estas edades, constantemente 

están generando inquietudes e hipótesis sobre el mundo que lo rodea, siendo algo 

que debería aprovecharse, para generar las debidas transformaciones en las 
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prácticas y actitudes frente a la biodiversidad. En este sentido, el rol del maestro 

en biología puede salir del aula a otros espacios, como el desarrollo de material 

educativo, como en este caso lo es el libro interactivo, para aportar de manera 

general en los procesos educativos que se llevan a cabo diariamente en la 

sociedad. 

 

 

A.  Anexo: Ejemplo de encuesta realizada a 

padres de familia 

 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 
TRABAJO DE GRADO 

 

 

En el marco de la investigación de trabajo de grado, titulado “Un libro para primera 

infancia sobre el ciclo de vida de los insectos: una construcción con la Escuela 

Maternal de la Universidad Pedagógica Nacional”, que se adelanta en compañía 

de las maestras, y se implementa desde intervenciones con los niños y niñas de 

los grupos de Conversadores e Independientes de la Escuela Maternal de la 

Universidad Pedagógica Nacional, se hace necesario contar con el apoyo de las 

familias, brindando la información que se solicita en la siguiente encuesta, con 

fines de lograr diseñar posteriores actividades, además, de la construcción del 

libro. Cabe resaltar, que las encuesta debe realizarse en compañía de su hijos/a. 

1. Realice una breve descripción de los gustos y disgustos de su hijo/a en 

términos, por ejemplo, de que le gusta aprender, lo que les genera dificultad 

realizar, su animal preferido, y otros que considere. 

Le gusta aprender sobre los animales como tenemos mascota le gustan los 

animales de todo tipo, no le gustan los insectos. Por su edad tan temprana 
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no evidenciamos que tenga alguna dificultad con algún tema, y en las 

escuela cumple con las actividades del curso. Los perros le gustan mucho y 

no le tiene temor a ninguna raza, y tiene como peluche una vaca y le gusta 

mucho. 

 

2. Enumere actividades que le guste realizar a su hijo/a, bien sea en la 

escuela o en sus tiempos libres. 

Como ve a su hermano leer ella toma libros y le gusta hacer que los lee 

porque ella no sabe leer aún, le gusta ver videos de rondas y bailar. 

3. A continuación se presentan algunas actividades, marque sí, no o con 

apoyo según lo que su hijo/a realice. Cabe resaltar, que dichas actividades 

permitirán indagar frente a qué es pertinente o no añadir en libro.  

 

Les agradecemos la colaboración. 

 

 

 

 

 

  

ACTIVIDADES SI NO CON APOYO  

Organizar rompecabezas (menos de 15 fichas)   X 

Manipular objetos con velcro  X   

Manipular objetos pequeños sin llevarlos a la boca X   

Desabotonar X   

Subir y bajar cremalleras  X   

Diferenciar colores X   

Diferenciar texturas X   

Manipular imanes  X   

Deslizar objetos por cuerdas   X 
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