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RESUMEN
“Explorar” es un proyecto editorial que busca brindarle herramientas a los niños que están pasando por la primera infancia,
para potencializar su experiencia de aprendizaje y los guíe a
través de la exploración de su entorno; mientras se refuerza su
desarrollo integral. Se toma como base las figuras geométricas y
los colores. Parte de la premisa de que los niños cuando nacen,
llegan a un mundo desconocido dispuestos a vivirlo, observarlo,
explorarlo y experimentarlo en su máxima expresión y riqueza.

INTRODUCCIÓN
De bebés, llegamos al mundo y todo es completamente nuevo
y desconocido para nosotros, es como si estuviéramos en el
país de las maravillas; lugares extraños, personas diferentes y
ajenas a nosotros, objetos raros pero llamativos, criaturas con
pelos por todos lados… todo un mundo por descubrir. Desde el
primer día empezamos a tener y experimentar una infinidad de
emociones, sensaciones y deseos que ni siquiera entendemos
muy bien; pero poco a poco nuestro cerebro empieza a hacer
conexiones y nos ayuda a darle sentido a las cosas.
No solo nuestro cerebro empieza a desarrollarse, sino también
todo nuestro cuerpo y personalidad; cada momento, cada
experiencia y en general cada pequeño estímulo que recibimos,
nos impulsa y nos afecta de forma positiva y/o negativa en
nuestro desarrollo físico, mental y psicológico. Por eso es muy
importante crecer en un entorno que nos brinde las condiciones
adecuadas para crecer de la mejor manera posible a nivel
físico, intelectual, emocional y espiritual.

Durante 21 años fui la más pequeña de la familia, y de repente
en tan solo un año, llegaron 3 nuevos miembros a ella. Ellos
me confirmaron lo mucho que me gustan los niños, la alegría y
el amor tan grande que siento cuando estoy cerca de ellos,
sobretodo con mi sobrina Martina. Este proyecto nació de la
necesidad que sentí por hacer algo para ellos, cualquier cosa
que me permitiera aportarles algo nuevo en su exploración
por el mundo y que en ella tuvieran un pequeña parte de mí
acompañándolos y guiándolos. Así mismo, en este proyecto
encontré la oportunidad de lograr esto a través de una pieza
editorial. Uno de los campos de diseño que más me gustan y
por el que siempre mostré interés a lo largo de mi carrera.

P R I M E R A I N FA N C I A
— introducción al tema —
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P R I M E R A I N FA N C I A
La primera infancia es el periodo de la vida de una persona
que comprende desde su gestación hasta poco antes de los 6
años de edad. Durante este periodo de tiempo se adquieren y
se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y
social del individuo; por lo tanto, es indispensable que a cada
uno se le brinde la2 posibilidad de hacer parte de una atención
integral y así tener un mejor futuro.
DAT OS DE MOGR Á FI C O S EN C O LO M B I A 1

1

Los datos demográficos
corresponden a las
proyecciones de población
del DANE 2005 - 2020, cuya
base es el censo general de
población de 2005.

5,174,961
NIÑOS 0 - 6 AÑOS
EN COLOMBIA

51.1% 48.9%
HOMBRES

MUJERES

10.7%
POBLACIÓN
TOTAL DEL PAÍS
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IMPORTANCIA DEL DESARROLLO EN LA PRIMERA INFANCIA
Estudios realizados en el exterior demuestran que el desarrollo
integral de una persona durante los primeros años de vida,
predice significativamente el desempeño y demás variables de
resultado en su adultez. Esto se debe a dos razones principales:
1. Es el tiempo donde se lleva a cabo la mayor parte del desarrollo
cerebral del ser humano. Al nacer el cerebro almacena una infinidad de
neuronas que empiezan a interconectarse a partir de las experiencias
y los estímulos a los que está expuesto a diario para formar redes o
sistemas neuronales.2
2. En los primeros años de vida el aprendizaje del individuo es más
dinámico y menos rígido permitiendo que las habilidades básicas (la
dotación inicial de habilidad genética) se puedan modificar de manera
significativa antes de que se vuelvan menos flexibles con el transcurso
del tiempo. (Heckman, 2000).

Actualmente en Colombia existe la “Política Pública Nacional
de la Primera infancia”, encargada de promover el desarrollo
integral de los niños a nivel nacional, respondiendo a sus necesidades y características específicas con el fin de lograr equidad
e inclusión social en Colombia.3

2

Darwinismo neuronal
A cada red neuronal se le
asigna una tarea concreta en
la medida en que se van
creando como ver, hablar y
caminar. Las redes que se
usen y se estimulen
constantemente sobreviven,
mientras que las que no,
mueren (Ratey, 2002).

3

“Política pública nacional
de primera infancia,
Colombia por la primera
infancia”8. Documento
CONPES Social 109.
Diciembre 3 de 2007.
Consejo Nacional de Política
Económica Social,
Departamento nacional de
planeación.

NORTE DEL DESARROLLO
— marco teórico —
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DESARROLLO COGNITIVO
El desarrollo cognitivo es el conjunto de transformaciones
que se dan a lo largo de la vida de un individuo a través de un
proceso de aprendizaje y experiencias que le permiten a una
persona ampliar y fortalecer sus conocimientos y habilidades
como la memoria, la atención, el lenguaje, la percepción y la
planificación. Este desarrollo se da como consecuencia de la
voluntad del individuo para percibir, pensar, comprender e
interactuar con el mundo y la sociedad que lo rodea.
A continuación se van a exponer tres autores que hablan
sobre el desarrollo cognitivo de los niños: Jean Piaget, Lev
Vygotsky y Henri Wallon. No son los únicos autores que hablan
sobre este tema, sin embargo son los que se consideraron
relevantes para el proyecto.
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JEAN PIAGET
Es el principal exponente del enfoque del “desarrollo cognitivo”
y uno de los primeros teóricos del constructivismo. De acuerdo
a su teoría, Piaget afirma que los niños construyen activamente
el conocimiento. Durante esta construcción el niño atraviesa
por 4 fases o estadios que representan la transición a una forma
más compleja y abstracta del conocimiento; cada etapa se
relaciona con ciertos rangos de edad, pero la duración de cada
una de estas, es relativa a cada individuo.
ESQUEMAS
Son sistemas de conceptos, teorías, operaciones mentales y
acciones físicas con las que una persona adquiere y organiza
la información de su contexto y el mundo que lo rodea. Estos
sistemas se aplican directamente a los objetos del entorno o
a su representación tras ser interiorizados en estructuras
cognitivas con ciertos niveles de complejidad para ser usadas
en el día a día (Mendoza, 2007).
FUNCIONES INVARIANTES
El ser humano está expuesto a una gran variedad de sucesos y
experiencias nuevas a las que busca integrar a sus esquemas
con el fin de obtener un equilibrio3 dentro de su pensamiento.
Para esto, cada individuo atraviesa por un proceso donde adapta
sus estructuras cognitivas por medio de funciones invariantes
que son: la organización y la adaptación.

00

3
Equilibrio según Piaget
Concepto propuesto por
Piaget, según él, el equilibrio
se da cuando a un suceso se
le aplica un esquema y este
funciona como es debido,
cuando no, se produce un
desequilibro al que se le
busca dar una solución a
través de la adaptación por
asimilación o acomodación.
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FUNCIONES INVARIANTES
Organización
Integrar esquemas simples
a sistemas más complejos.

Adaptación
Ajustar las estructuras a los
requerimientos del contexto.

Asimilación

Acomodación

Utilizar esquemas previos para
entender y darle sentido a
nuevos acontecimientos.

Modificar o ampliar los
esquemas previos cuando
estos no son suficientes

TERCER ESTADIO DE PIAGET:
ESTADIO PREOPERATORIO (2 – 7 AÑOS)
Se caracteriza por su pensamiento representacional; es decir
el niño adquiere la capacidad de manejar el mundo de manera
simbólica o a través de representaciones. Entre los 3 y 4 años,
el niño empieza a dibujar cuadros, círculos y otras figuras
geométricas básicas mediante la combinación de trazos. A
los 4 y 5 años, el individuo ya es capaz de hacer representaciones de personas, casas y otros objetos de su entorno y
de su imaginación.
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LEV VYGOTSKY
A diferencia de Piaget, para Vygotsky el desarrollo cognitivo
no es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio físico
únicamente (una construcción individual), sino que se construye
entre las persona en la medida que interactúan, en cambio se
refiere a un proceso de desarrollo entre el sujeto y su medio
entendido social y culturalmente. Las interacciones con otras
personas le permiten desarrollar sus funciones mentales innatas
(habilidades con las que nace) y transformarlas en funciones
mentales superiores (Vygotsky, 1983).
PROCESO DE INTERNALIZACIÓN
Para el autor, el desarrollo de un individuo llega a su plenitud
en la medida en que se interiorizan las habilidades sociales
(interpsicológicas) y las convierte en habilidades individuales
(intrapsicológicas)*. La internalización es el proceso donde se
construyen representaciones internas a partir de acciones físicas
externas o de operaciones mentales (García, 2012).

001

* Las transformaciones
individuales como génesis
del desarrollo. Ciro A.
García I. 2012
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H E N R I WA L L O N
Henri Wallon afirma que el origen del progreso intelectual de
un individuo se establece en la conciencia, cualidad que se
adquiere socialmente por medio de una simbiosis afectiva.
Para él las actividades del niño durante sus estadios de
desarrollo en algunas ocasiones se dirigen internamente a la
construcción de su individualidad y en otras se dirige hacia
fuera para establecer relaciones con otros individuos; punto
medio entre Piaget y Vygotsky.
TERCER ESTADIO DE WALLON:
DEL PERSONALISMO (3 – 6 AÑOS)

002
4

The psychological
development of the child.
Walllon, & I. M.E. Sharpe
(Ed.), International Journal of
Mental Health. HENRI
WALLON: HIS WORLD,HIS
WORK (Vol. 1, pp. 29-39).

El niño toma de conciencia y afirmación de su personalidad en
la construcción del yo. Es aquí donde su percepción se hace más
abstracta; comienza a distinguir patrones, líneas, direcciones,
posiciones y objetos, así como a clasificarlos por color, forma,
dimensiones y texturas. Se dispersa menos y puede llevar a
cabo una tarea con más paciencia y perseverancia.4
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C A M P O S D E C O N D U C TA
Arnold Gesell (psicólogo y pediatra), desarrolla cinco campos
principales que reúnen y representan la mayoría de aspectos
visibles de la conducta infantil: la conducta motriz, conducta del
lenguaje, conducta adaptativa y la conducta personal/social.
Los valores de la conducta se sobreponen parcialmente y
cambian con la edad, en ocasiones ciertos comportamientos
se pueden complementar e interpretar desde dos, tres o más
aspectos distintos (Gresell, 1989). 5
LA CONDUCTA ADAPTATIVA
Es uno de los campos con mayor importancia, se centra en
la capacidad del niño para adaptarse a nuevas experiencias y
se refleja en los ajustes de carácter perceptual, manual, verbal
y de orientación. Esta conducta precede la futura inteligencia y
diversas formas de constructividad y utilización; está relacionada
con la construcción de cubos, la adaptación y discriminación
de formas, el dibujo, los conceptos numéricos y la memoria
inmediata entre otras actividades.

5
El niño de 1 a 5 años, guía
para el estudio del niño
preescolar. Gresell, A. (1989).
Primera parte. (P. Ibérica, Ed.)
Barcelona, España: Paidós.
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Referentes de juegos para promover
la conducta adpatativa

Minimals
(Jamie - Soo Yeon)
Familia de animales reducidos
a sus características más
identificables en cubos de
madera de 5 x 5 x 5cm.

01

Wee You – Things Blocks
(Wee Soiety)
Es un conjunto de bloques
con diferentes colores,
figuras y texturas que le
permiten al niño construir
más de un rompecabezas

02
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I N T E L I G E N C I A S M Ú LT I P L E S
La competencia cognitiva del ser humano se puede definir en
conjuntos de habilidades, talentos o capacidades mentales
denominadas como “inteligencias”. La mente de cada individuo
es diferente, y por ende actúa, aprende, recuerda y entiende de
diversas maneras dependiendo del contexto cultural, las
experiencias y la educación que haya recibido a lo largo de su
infancia (Gardner & Walters, 1993). Howard Gardner propone
un sistema de 8 inteligencias, en el que cada una de ellas está
presente en cada uno de los individuos, sin embargo, algunas
de estas se desarrollan y se presentan en un mayor grado de
acuerdo a las necesidades del individuo y su adaptación al
entorno físico y social en el que se desenvuelve.
INTELIGENCIA LÓGICO – MATEMÁTICA

Referentes de juegos relacionados
con la inteligencia naturalista

03

Chomp (Mirim Seo)
Colección de 5 libros de rompecabezas en los que se explica
una cadena alimenticia en un
ecosistema diferente

Capacidad para pensar de manera conceptual y abstracta a la
hora de resolver problemas como los científicos y filósofos. En
esta habilidad intervienen principalmente habilidades de relación
espacial, habilidades perceptivas y de intuición lógica.
INTELIGENCIA NATURALISTA
Capacidad para diferenciar, organizar y clasificar los elementos
del medio ambiente, tanto urbano como rural; está relacionado
con la habilidad para observar, experimentar, reflexionar y
cuestionar dicho entorno para entender el mundo natural y todo
lo que habita en él.

04

Zoo in my hands (Sunkyung)
Libro con información de los
animales y la silueta de estos
para que el lector los recorte e
interactue con ellos.

ORIENTE DEL JUEGO
— marco teórico —
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EL JUEGO EN LA HISTORIA
Tanto el juego como el juguete han estado presentes a lo largo
de toda la historia de la humanidad y han sido parte importante
del comportamiento y de la cultura de cada sociedad. Tanto el
juego como el juguete no solo han sido una forma de diversión
y entretenimiento para el hombre, sino que además han tenido
un propósito educativo al que se le ha dado y se le sigue dando
una gran importancia ya que implica una serie de procesos
que colaboran y nutren el desarrollo integral de los niños.
El juguete es un elemento especialmente concebido, diseñado y
elaborado para estimular y diversificar el juego humano. Su función
se centra en divertir a los infantes, estimular su actividad y a partir de
ella favorecer el desarrollo de su cuerpo, su motricidad, afectividad,
inteligencia, creatividad, sociabilidad. M. de Borja
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BENEFICIOS DEL JUEGO
El juego es una de las primeras actividades que le permiten al
niño interactuar, explorar, experimentar y relacionarse el espacio,
las personas y los objetos que hay en él de manera libre y
espontánea. Estas interacciones le ofrecen al niño conocimiento
mientras se realizan varios procesos de aprendizaje internos,
fundamentales para su crecimiento; por ejemplo le ayudan a
descubrir y estimular sus habilidades corporales, desarrollar
sus destrezas motoras y adquirir lenguaje mientras se fomenta
su independencia, su autoestima, su creatividad e imaginación.
Algunas de estas funciones se relacionan directamente con la
educación, lo físico, lo emocional y lo social.
BENEFICIO SOCIAL

Referentes de juegos educativos

05

Wood Teaching Letters (Upper)
Herramienta para aprender a
coordinar los movimientos de la
mano y aprendan a escribir.

El juego es un reflejo de la cultura y de la sociedad, en él se
representan las construcciones y desarrollos de un contexto.
Por medio de la imitación, los niños toman consciencia de su
contexto, sus reglas y tradiciones. (Ministerio de Educación
Nacional, 2014).
AUTORES
Jean Piaget: La inteligencia es una forma de adaptación
al entorno y el juego es la relación entre el niño y el entorno,
siendo este, un modo de conocerlo, aceptarlo y construirlo.
Henri Wallon: En el juego, el niño reproduce e imita todas
las impresiones de los eventos que acaba de presenciar.

Vocalito (Estudio 3)
Promueve el aprendizaje y la
correcta pronunciación de las
vocales mediante la imitación y
el reconocimiento de las formas
y sonidos que se produce con
cada una de ellas.

06

OCCIDENTE DE LA EXPLORACIÓN
— marco teórico —
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UN MUNDO POR DESCUBRIR

6

Según la OMS, el entorno
es un espacio físico
determinado con un grupo
de personas con roles
definidos, y una estructura
organizacional; están
relacionados con un factor
social en el que las personas,
además de interactuar con el
medio, interactun entre ellas.
Organización Panamericana
de la Salud; et al.
(Junio de 2009). Estrategia
de Entornos Saludables.
Manual de gestión territorial.
Bogotá, Colombia.

La exploración del medio es una de las principales actividades
lúdicas de los niños durante la primera infancia. Esta experiencia
les permite construir una idea de qué es el mundo, qué pasa y
qué implica vivir en él, mediante una construcción recíproca
donde intervienen las funciones naturales y le ayudan a dar
sentido y significado al mundo, mientras se van conformando
como sujetos y entienden su papel como individuos en la
sociedad (Kaufmann & Serulnicoff, 2008).
QUÉ SE EXPLORA?
El principal medio de exploración del niño durante la primera
infancia es el entorno6, considerado como realidad innata y
próxima dispuesta a ser observada y experimentada en su
máxima expresión y riqueza. La riqueza del entorno se centra
en la capacidad que tiene para propiciar el vínculo entre los
infantes y su vida subjetiva con la vida histórica, social,
cultural, política y económica (Comisión Intersectorial de la
Primera Infancia, 2012).
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CONCEPTOS DEL ENTORNO7
Cercanía: Entornos más cotidianos y próximos al niño. Aquí
se encuentra su zona de confort y es donde por lo general
tiene una mayor libertad de movimiento y expresión
Lejano: Entornos menos próximos y/o desconocidos para el
niño. Le brindan una amplia posibilidad de exploración, de
experimentación y aprendizaje.
Interés: Todo lo que se encuentre atractivo y le llame la atención
al niño, abriendo una oportunidad de conocimiento.
PROCESOS DE EXPLORACIÓN
Manipulación: Una libre manipulación de los objetos le permite
desarrollar los cinco sentidos.
Observación: La observación del entorno conduce a diversos
cuestionamientos que nutren el aprendizaje del niño.
Experimentación: Una estrategia para poner a prueba las
hipótesis sobre fenómenos específicos de la realidad.
Expresión verbal: El lenguaje le permite adquirir habilidades
comunicativas y adquirir respuestas a sus inquietudes durante
la exploración.
Expresiones artísticas: Medio para expresar y representar lo
que el individuo ha explorado como el conocimiento adquirido.

7
La exploración del medio
en la educación inicial.
Ministerio de Educación
Nacional. (2014). Serie de
orientaciones pedagógicas
para la educación inicial
en el marco de la atención
integral. Bogotá, Colombia.
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Referentes de libro que muestran una
forma de exploración del entorno

One page at a time
(Adam J. Kurtz)
El autor anima al usuario a
dibujar, pensar, reflexionar y
escribir sobre su vida en 365
formas diferentes.
07

The imaginary world of
(Keri Smith)
A través de una serie de
actividades y preguntas el
lector explora un mundo de
su propia imaginación

08
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ACTORES/ROLES
Niños: Protagonistas de la exploración, quieren hacer, sentir y
saberlo todo. Sin embargo se ven limitados por el desarrollo
y las habilidades que tienen en ese determinado momento para
poder desenvolverse en su entorno.

Referente

Familia, Cuidadores, Docentes: Su rol consiste en fortalecer
la curiosidad e iniciativa del niño, propiciar formas de observación
y organización de la realidad; así como ofrecerles un entorno en
el que se sientan seguros.
Compañeros: Son niños que están pasando por el mismo
proceso de desarrollo, y por ende pasan mucho tiempo entre
ellos, en el cual comparten sus experiencias individuales y personales constantemente.

10

Niños en crecimiento
(Studio Nova)
Programa infantil donde se les
enseña a los niños los valores
por medio de historias sencillas
con títeres de animales.

S U R D E L A AT R AC C I Ó N
— marco teórico —
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L I T E R AT U R A I N FA N T I L
Los libros y la literatura en general tiene la magia y el poder
de traer algo lejano y hacerlo sentir como cercano. Por medio
de la literatura el niño se puede adentrar en mundos desconocidos para él sin la necesidad de salir de su casa; le
ofrecen la oportunidad de conocerlos, entenderlos y explorarlos
aumentando así su conocimiento.
IMPORTANCIA DE LA LITERATURA EN LA PRIMERA INFANCIA
La literatura le permite al niño experimentar las conexiones
que hay en lectura con la vida. Le enseña cómo expresarse a
través de gestos, dibujos y garabatos; a interpretar y construir
un sentido de la palabra para jugar con esta e imaginarse
historias. A través de la lectura se le muestra al individuo las
posibilidades simbólicas de los libros, se estimula su curiosidad;
pero sobre todo, es un acompañamiento emocional de gran
importancia en la educación inicial. (Ministerio de Educación
Nacional, 2014)
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LIBRO ÁLBUM
El libro álbum es aquel libro donde confluyen dos lenguajes
o códigos, la imagen y el texto, para crear una lectura conjunta
en la medida en que estos se complementan y enriquecen la
historia mientras interactúan entre ellos. Se puede decir que es
una categoría algo difícil de definir ya que excede los límites del
género literario, de la moda y las edades a la que va dirigido,
para convertirse en una forma de arte y una manera diferente
de leer y ser leído por el lector (López).
Para Anthony Browne, uno de los autores más importantes
de libro álbum para niños en el mundo el libro álbum es...
Una experiencia compartida de tres vías. El niño mira las imágenes,
el adulto lee la historia y ambos hacen la conexión, mientras se
fomenta la relación entre el niño y el adulto. El espacio que queda
entre las imágenes y el texto se completa mediante la imaginación de los dos. Esto es lo que hace que el libro álbum sea tan
especial. (Browne, 2010)

Este tipo de libros se presentan como una herramienta para
llamar la atención y despertar el interés de los niños hacia los
libros y el conocimiento que ofrecen, para que a través de estos
ellos puedan no solo aprender a leer sino también a desarrollar
su imaginación y creatividad en el proceso.

Referentes de libro álbum

09

Tener un patito es útil (Isol)
Historia de un patito y un niño
vista desde las dos perspectivas

10

Zoom & Re Zoom
(Istvan Bonyai)
Juega con los planos y el tamaño del lente con que se mire

DESARROLLO CONCEPTO
— metodología —
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O B S E R VA R , D E S C U B R I R E
I N T E R P R E TA R

8

Los términos y referentes
que se consideraron
relevantes para el
proyecto, son los que se
explicaron anteriormente
en el marco teórico.

Se realizó una amplia investigación de diversas teorías y
referentes relacionados con el desarrollo cognitivo del niño y a
partir de la información obtenida, se realizaron mapas conceptuales de los temas principales que son: el desarrollo cognitivo,
la exploración, el juego y la literatura. Esto se hizo con el fin de
encontrar las relaciones y conexiones que habían entre ellos y
determinar cuáles eran los términos más relevantes8 para el
proyecto, así como las palabras recurrentes que tenían estos
temas en común y comunicaban lo que podía llegar a ser el
proyecto en sí.
A continuación se muestran algunas de las imágenes de los
mapas conceptuales que se realizaron de cada tema individual
y los mapas en los que se encuentran los 4 temas con sus
conexiones, términos y referentes más importantes.
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MAPAS CONCEPTUALES

11

12
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TRABAJO DE CAMPO
Paralelamente se realizaron entrevistas a diferentes profesoras
que están trabajando actualmente con los niños que hacen
parte de la primera infancia, en los jardines en los que se llevo
a cabo el trabajo de campo. El propósito de estas entrevistas era
saber qué temas de aprendizaje se manejan en las diferentes
edades de la primera infancia, las herramientas que utilizan para
enseñarles estos temas y principales inquietudes e intereses
que tienen estos niños. Así mismo se querían ver las relaciones
entre la teoría que se había estudiado y lo que pasaba en la vida
real desde el punto de vista de los docentes.
A partir de esta información se hizo una primera aproximación
con los niños, en la que se les hizo dibujar entre otras cosas,
sus entornos más cercanos como lo la familia y la casa; algunos
temas de interés como su animal favorito y un animal imaginario;
y su percepción de la naturaleza como el agua y la tierra.

13

14

Fotos del proceso de desarrollo
del concepto registrado en la
bitácora personal.
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Dibujo familia de Andrés
“Jardín Saint Gregory”
17 de marzo de 2015

15

Dibujo familia de Juanita
“Jardín Castillo Real”
24 de marzo de 2015

Dibujo de los elementos
de la naturaleza de Camilo
“Jardín Saint Gregory”
17 de marzo de 2015

Dibujo de los elementos
de la naturaleza de Sofía
“Jardín Castillo Real”
24 de marzo de 2015

16

17
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RESULTADOS
- Los temas principales que se les enseña a los niños de 3 a
4 años en estos jardines son: la posición en el espacio, se introduce la relación hombre–naturaleza, se refuerzan los colores
primaros y las figuras geométricas básicas.
- De 4 a 5 años se les introduce las matemáticas y al principio
son capaces de hacer pequeñas sumas. Se les refuerzan las
vocales y las consonantes; a los 6 años ya deben saber leer así
no sepan el significado de todas las palabras de la lectura.
- Los niños a esta edad reconocen y diferencian los animales
de acuerdo al hábitat en el que se desenvuelven (granja, selva,
océano…). Les gusta hacer historias y que les lean cuentos
sobre los animales y otros temas específicos de la naturaleza,
según lo que estén viendo en el jardín.
- Las herramientas que más utilizan las profesoras son: los
libros integrales que maneja cada jardín, las fichas, los rompecabezas y juegos didácticos. También se les da a los niños
diversos materiales como la plastilina y la arcilla para estimular
sus sentidos mientras hacen figuras con ellos.
- Los niños reconocen los elementos de la naturaleza pero
no los asocian con una figura específica si no se les muestra un
ejemplo antes.

Términos y palabras
clave que surgieron
durante todo el proceso:
• Desarrollo

• Imaginación
• Exploración
• Entorno

• Naturaleza

• Abstracción

• Construcción
• Conexiones
• Emociones
• Sentidos

• Aprendizaje
• Funciones
• Diversión

• Motivación

• Inteligencia

• Adaptación
• Interacción
• Esquemas
• Figuras

• Colores

• Asociación

• Reconocimiento

• Experimentación

P R O P U E S TA
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OBJETIVOS
GENERAL
Brindar herramientas al niño para observar y conocer su
entorno a través de los sentidos y la imaginación tomando como
base los colores y las figuras geométricas de la naturaleza a
través de una pieza editorial.
ESPECÍFICOS
- Descomponer los diferentes elementos de la naturaleza en
figuras geométricas y colores para potencializar la experiencia
de aprendizaje del individuo.
- Integrar elementos del desarrollo de la inteligencia lógico/
matemática con la naturalista para fortalecer la capacidad
adaptativa de los niños.
- Ofrecerle al niño a través del libro una forma de organización
y representación del entorno y la realidad para que adquieran
una perspectiva diferente en la que pueden observar y explorar
el entorno que los rodea.
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CONCEPTO
Del imaginario de un mundo lleno de colores, texturas y
estructuras intrincadas, se abstraen fragmentos de lo terrenal,
en búsqueda de modelos tangibles y palpables que transporten
al niño a vivir una experiencia de aprendizaje.

Fotos del proceso
de desarrollo del
concepto registrado
en la bitácora.

Fotos de referentes
relacionados con lo
que se queria
comunicar con el
concepto y el
proyecto en general.
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Moodboard del universo
gráfico para el proyecto.
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AUDIENCIA
De acuerdo a la clasificación de los libros que hacen parte
de la literatura infantil según el lector sugerido, los libros se
recomiendan a partir del nacimiento (0, 16 y 18 meses), desde
los 3 años, desde los 6, desde los 9, desde los 12 y desde los
15 años 9 . Con la información que se obtuvo de la investigación
del marco teórico, de las entrevistas y las aproximaciones a
los niños, se decidió trabajar específicamente con los niños que
están entre los 3 y los 5 años.
A esta edad los niños ya pueden caminar e interactuar directamente con el entorno que los rodea como una mayor libertad
que en edades anteriores, es decir que no se ven tan limitados
por sus habilidades y capacidades motrices como cuando son
recién nacidos o apenas están a prendiendo a caminar solos,
y por ende dependen en gran medida de las personas que los
rodean para poder hacer algo o no.
Como afirman Piaget y Wallon en sus estadios correspondientes a este rango de edad (Estadio preoperatorio y del
personalismo respectivamente), a los 3 años el niño empieza
a adquirir capacidades para entender el mundo de manera
simbólica o a través de representaciones; su percepción se
hace más abstracta y empiezan a distinguir patrones y clasificar
su entorno por color, forma y dimensiones. Esto coincide con
los temas que se trabajan en el jardín a esa edad como la
naturaleza, las figuras geométricas, los colores y animales.

19

Camilo . 4 años
Jardín “Castillo Real”

20

Gabrieal . 3 años
Jardín “Castillo Real”
Cómo reconocer los buenos
libros para niños y jóvenes.
Gemma Lluch Crespo... [et al.].
Bogotá: Fundalectura, 2009.
(pp. 44- 46, 181)

9
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Todavía están dentro del rango
de primera infancia
Pueden caminar y manipular
cosas por ellos mismos
NIÑOS Y NIÑAS
Entre los 3 y 5 años

Tienen una percepción más
abstracta de su entorno
Están aprendiendo a leer
Les llama mucho la atención
el tema de naturaleza y todo lo
que tenga que ver con ella

COLOMBIA : BOGOTÁ

EDUCACIÓN : JARDÍN

Están aprendiendo y reforzando
las figuras geométricas y los
colores en el jardín
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E S TA D O D E L A R T E
Libros que se encontraron en Bogotá en el
Centro Cultural Gabriel García Márquez

Xvier Deneux (Combel)
Figuras geométricas

21

Inti Guevara Ríos (Villegas editores)
Figuras geométricas

24

Ramona Bâdescu y Benjamín Chaud
(KóKINOS) - Colores

22

Alejandro magallanes (El naranjo)
Colores

25

Idana Rodríguez (Playco editores)
Colores

24

26

Lucie Albon (Promopress)
Colores
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ESTADO DEL ARTE
Libros relacionados con el proyecto, muy similares
a los del centro de cultura, pero no los tenían ahí.

(La osa mayor) - Naturaleza

27

Pascale Hédelin (sm)
Naturaleza

30

Ann Rand & Paul Rand
Figuras geométriccas

28

Mélanie Watt
Figuras geométricas - Naturaleza

31

Idana Rodríguez (Playco editores)
Figuras geométricas - Naturaleza

29

32

David Diehl
Figuras geométricas
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D E S C R I P C I Ó N P R OY E C TO
“Explorador del mundo: sus formas, figuras y colores” es una
colección de libros sobre los elementos de la naturaleza para
niños y niñas de 3 a 5 años donde se les ofrece una forma de
observar su entorno, y la oportunidad de explorarlo a través de
la asociación y el reconocimiento de las figuras geométricas y
los colores que están presentes en cada uno de ellos. De esta
manera se les enseña algunos de los rasgos y los aspectos que
caracterizan dichos elementos, pero sobre todo, se potencializa
la experiencia de aprendizaje de las figuras y los colores
mientras se fortalece su percepción abstracta y se estimula su
creatividad e imaginación.
CONTENIDO
Los 3 primeros libros representan cada uno un elemento de
la naturaleza, la tierra, el aire y el agua; en los que se le enseña
al niño lo que se puede observar y encontrar en cada uno de
ellos, como por ejemplo los árboles y el pasto en la tierra. Una
vez obtenida esta información, se pretende que el niño haga
parte de la construcción del cuarto libro, en el cual se relacionan
los tres elementos para obtener una construcción en pequeña
escala de lo que es la naturaleza en sí. A continuación se muestra la estructura y contenido de los libros

FICHA TÉCNICA

LIBRO ÁLBUM

4 LIBROS
16 PÁGINAS

ELEMENTOS
NATURALEZA

18 cm X 18 cm
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TIER R A

ESTRUCTURA
Y CONTENIDO DE
LA COLECCIÓN

Árboles
Montañas
Cultivos
Frutas

Pasto
Bichos
Raíces

AGUA

Peces
Burbujas
Corales
Submarino

Algas
Conchas
Tesoro

61

A IR E

Aves
Nubes
Cometa
Sol

Luna
Estrellas
Viento

N ATU R A LEZA

Se relacionan los elementos de
los tres libros como por ejemplo
el agua que necesitan los árboles
y las plantas para crecer
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DESARROLLO DE CONTENIDO
Se pretende que todo el contenido del libro esté construido
únicamente a partir de figuras geométricas y colores para cumplir
con los objetivos propuestos. Para comprobar que los niños si
entendieran estos dibujos, se realizó una primera actividad en
la que se les mostró algunos elementos de la naturaleza como
el sol, arboles y algunas frutas dibujadas con figuras geométricas
básicas (cuadrado, círculo, triángulo y rectángulo). Con esto se
observó la reacción de los niños frente a las imágenes y ver si las
reconocían e identificaban las figuras que había en ellas. Luego
se les dieron figuras geométricas de todos los tamaños y colores
para que ellos hse inventaran o replicaran otras formas de la
naturaleza y estos fueran parte del contenido de los libros.
RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD
Cuando se les mostró el primer dibujo (un sol), los niños
inmediatamente decían el nombre de la figura, luego se les
preguntó de qué figuras geométricas estaba hecho el dibujo y
las nombraron (un círculo y triángulos). A partir del segundo
dibujo los niños ya decían el nombre de lo que estaba en él y
las figuras que tenía, es decir que sí entendían los dibujos e
identificaban las figuras una vez se les preguntaba por estas.
En la segunda parte de la actividad los niños se divirtieron
mucho y se esforzaban mucho para que el dibujo se entendiera y les gustara a todos; intentaban jugar con los diferentes
colores y tamaños de las figuras en un mismo dibujo.
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33

34

Registo de la actividad
que se realizó en dos
jardines infantiles “Castillo
Real” y “Saint Gregory”
con niños de 3, 4 y 5
años; el 7 y 9 de abril de
2015 respectivamente.

35
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PERSONAJES
Se quiere generar un vínculo afectivo entre el niño y el libro,
y parte de eso está en guiar la historia y el recorrido de los elementos mediante un personaje principal, que en este caso va a
ser un animal que en la realidad hace parte del elemento y lo
representa. El personaje por un lado permite darle un sentido y
unidad a la historia, y por el otro lado logra llama la atención
y despierta un mayor interés del niño hacia el libro, debido
al gusto y la curiosidad que los niños tienen por los animales
en esas edades.

TI ER R A

A GUA

AIRE

NAT URALE Z A *

* En el libro de la naturaleza, el
niño puede decidir el personaje
o los personajes que van a
hacer parte de la historia
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PROTOTIPADO
Durante el desarrollo y la producción de la colección, se hizo
un primer prototipado del primer libro, el de la tierra, con los
niños del jardín para saber si mostraban interés por el libro, si
este tenía un formato fácil de manejar y si los niños identificaban los rasgos, las figuras y los colores que habían a lo largo
de la historia. El principal objetivo de este prototipado era
poder resaltar los errores e identificar las cosas que se debían
modificar en este libro y así continuar con la producción de los
otros libros de la colección.
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CONCLUSIONES
Con este proyecto comprendí que todos los estímulos y la
información que recibe un individuo a lo largo de su vida, y
sobretodo en los primeros años, modifican, estructuran y fortalecen sus habilidades y capacidades para observar, interactuar
y comprender con el mundo. Debido a esto, es muy importante
ofrecerle a los niños diferentes posibilidades y herramientas
para que exploren su entorno y se desenvuelvan de la mejor
manera en él y así tengan mejores posibilidades a futuro.
Aprendí que no hay una, ni dos o diez maneras específicas
de poder ofrecerle esto a los niños; hay infinitas posibilidades.
Cada detalle por más pequeño que sea, puede llegar a tener
un gran impacto si se le presenta al niño de la manera correcta
y en el momento adecuado; hay unas etapas de la vida en las
que se deben adquirir ciertos conocimientos y habilidades y eso
hay que respetarlo.
Se debe buscar distintas formas de conocimiento, en las
que se una la diversión con el aprendizaje, de manera que
siempre se sorprenda al niño y así se genere un mayor impacto
en él. Por eso este proyecto propone un forma de brindarle al
niño herramientas de observación, identificación y reconocimiento de su entorno a través de un libro que despierte su
imaginación, los divierta y entretenga al mismo tiempo.
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Trabajar con los niños me ayudó a entender que ellos todo el
tiempo tratan de hacerle saber a uno lo que les gusta, le llama
la atención, les interesa; con lo que se siente cómodos y con
lo que no. Es importante escucharlos, entenderlos y darles
nuestro apoyo porque ellos mismos nos están dando las
señales que necesitamos para saber qué hacer a lo largo de su
desarrollo y cómo podemos ayudarlos en el proceso.
A FUTURO...
Esta colección de libros fue un pretexto y una forma de brindarle herramientas al niño de cómo observar y explorar su
entorno a través de las figuras geométricas y los colores. Así
mismo se pueden llevar a cabo otros proyectos donde se
maneje el mismo concepto y se logren diversos objetivos
logrando así, una colección más completa que apoye el desarrollo integral del niño; por ejemplo, me gustaría hacer una
coleccion donde se traten temas como los números, las
profesiones o la geografía.
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COSTOS &
ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO-MATERIAL
- 11 cuartillas (22 páginas) Impresos en Baja dens 320 gr.
- 4x0 tintas de las cuales 2 son de 3 cuerpos
- Todo va colaminado, 3 hojas troqueladas
- 3 Acetatos (pet cal.8) impresos a 4 tintas, grafados e
insertados entre las cuartillas pegados con cinta doble faz
COTIZACIÓN*
CANTIDAD

V/R. UNITARIO

V/R. TOTAL

500

$19,300.00

$9,650,000

1,000

$13,500.00

$13,500,000

* Cotización suministrada por Linotipia Martínez S.A.S.

“…las imágenes y las palabras,
aún aquellas que los niños
muy pequeños no logran
explicar o leer por sí mismos,
forman el alimento y sustrato
que los ayuda a crecer. A través
del arte de las imágenes y de
las palabras, las personas
profundizamos el vínculo con
la vida, con todos nuestros
sentimientos, pensamientos,
experiencias y emociones.”
– Liliana Menéndez
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