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1. La importancia y el valor de estas actividades.
 

Cuando proponemos a los niños en la escuela infantil este tipo de actividades los  invitamos a 
conocer “(...) cómo son los objetos de su entorno: las propiedades de los materiales, explorar 
y reconocer los cambios que puede provocar a partir de su accionar sobre ellos;  observar 
y analizar los objetos que produce y produjo el hombre, indagar acerca de las vinculaciones 
entre las características de los materiales y los usos que los hombres hacen de ellos”(Diseño 
Curricular para el Nivel Inicial, 2000). 
 
Al pensar en la importancia de la inclusión de este tipo de actividades nos resulta interesante 
recuperar la idea de Zabalza (2000) de una escuela infantil que actúa como un contexto 
enriquecedor. Para este autor la presencia de un contexto escolar con estas características 
posibilita en el niño un desarrollo potenciado escolarmente, es decir un plus al desarrollo 
que se obtiene por el hecho de haber acudido a una escuela en que los “niños/as han tenido 
la oportunidad de desarrollar múltiples experiencias que les han permitido afianzar sus 
capacidades y destrezas en los diferentes ámbitos del desarrollo  individual y social”.
 
Cuando los niños juegan y exploran los objetos, se apropian de sus propiedades físicas pero 
también conocen sus propiedades culturales y construyen seguridad en sí mismos al afirmar 
y probar, sus propios puntos de vista.   Constance Kamii (1987) explica que las actividades de 
conocimiento físico que invitan a explorar y observar las reacciones de los objetos,  promueven 
el logro de objetivos no sólo intelectuales (inventar problemas, establecer relaciones, observar 
diferencias y semejanzas), sino también vinculados a su confianza, curiosidad y autonomía (ya 
que invitan a poner a prueba  y confiar en sus ideas y propias iniciativas). [3]
 
En estas actividades de exploración y juego con objetos vemos como  están presentes tres 
tipos de conocimiento (Kamii y Devries,1991): el conocimiento físico, el  conocimiento 
lógico matemático y el social. 
El conocimiento físico tiene lugar  cuando el niño obtiene información actuando sobre los 
objetos y va abstrayendo las propiedades observables al explorar y jugar. Por ejemplo cuando 
juega y/o explora con diferentes tipos de pelotas (de trapo, de goma, de papel, de plástico, 
de tenis) y las  hace picar, rodar, derribar bolos etc.; el niño  reconoce que, debido  al tipo de 
material, peso, tamaño, etc. las que pueden “picar” con más fuerza; o  lograr derribar mejor los 
“palos” de un juego de bolos.  La fuente del conocimiento proviene por lo tanto  de los mismos  
objetos (abstracción simple).
 
Pero  este conocimiento físico implica siempre  un  conocimiento lógico matemático, en este 
tipo de conocimiento lo que se abstrae no es observable, el niño crea e introduce relaciones 



entre los objetos (reconoce que las pelotas de papel suelen picar menos que las de goma.); el 
conocimiento no está en los objetos  sino que proviene de las relaciones coordinadas que el 
mismo niño ha creado entre ellos (abstracción reflexiva).
 
Pero también como dijimos al jugar con objetos los niños conocen sus propiedades culturales, 
se trata de un conocimiento social; conoce el  “nombre” de los objetos, son pelotas de fútbol, 
de tenis o simples pelotas de papel, conocen además las reglas sociales vinculadas al juego  
que se basan en el común acuerdo, en el consenso social. Este conocimiento no se deduce 
como en los casos anteriores por experimentar con objetos (CF) o lógicamente (CM) sino que 
se aprenden de otras personas (por ej. el juego de bolos  es un juego social, las reglas y su 
forma de organizarse son constructos sociales que se transmiten y recrean).
 
Retomando las palabras de Zabalza (2000) a partir de estas propuestas se procura  convertir a 
la escuela infantil en un espacio de encuentro (en este caso con los objetos) variado, profundo, 
retador; en un taller de experiencias u  ojo de buey  que abra  las puertas al mundo de forma 
amplia e intensa.
 

1. Características de las actividades y los  juegos de exploración
 

● Las actividades de exploración:
 

“ (...) todas aquellas situaciones en las cuales los alumnos tienen autonomía para 
organizar y estructurar sus actuaciones con el fin de obtener información sobre el 
mundo que los rodea” (Coll, 1990 citado en el Diseño Curricular para el Nivel Inicial, 
2000. Marco General)

 
Esta  iniciativa exploratoria, basada  en el interés intrínseco de los niños sobre  los objetos, 
sabemos que se  manifiesta tempranamente. Nos interesa aquí subrayar la idea de autonomía 
en las situaciones de exploración con objetos: son los mismos niños los que se formulan 
preguntas y emprenden un camino de indagación poniendo a prueba sus ideas.
 
Según el Diseño Curricular (2000) en este tipo de actividades, la exploración puede estar 
orientada tanto a obtener información sobre los objetos (sus propiedades, funcionamiento) 
como a las propias acciones que se realizan sobre ellos.

 

En este orden Kamii, C y Devries, R. (1987), clasifican 
las diferentes actividades de conocimiento físico 
según predominen:
 



 
 

1.      Acciones que producen movimiento en los objetos, por ejemplo soplar, 
empujar, rodar, dejar caer, etc. La reacción depende de la acción del sujeto 
(traslación).

2.      Acciones que producen cambios en los objetos, por ejemplo cocinar, poner en 
agua, calentar, enfriar, etc. La reacción depende de las propiedades del objeto 
(transformación).

3.      Acciones que no producen cambios en los objetos pero el movimiento se 
produce por las propiedades del objeto  más que por la acción del sujeto. Por 
ejemplo acercar un imán a diferentes objetos, los objetos se mueven por al 
propiedades del imán no por la acción del sujeto.

 
 
Extraído de  Violante, R. (1999).  Ficha: Síntesis teórica y ejemplos de propuestas: “El conocimiento 
físico en la educación preescolar” Kamii, C y Devries, R. (1987)

 
● Los juegos de exploración: ¿Por qué hablamos de juegos y de actividades de 

exploración?
 

Las actividades  tendientes a indagar las propiedades físicas y culturales de los objetos no 
siempre constituyen  situaciones lúdicas:

 
“No resulta fácil discernir cuándo actúan (los niños) sobre los objetos para satisfacer 
una necesidad placentera e imaginativa, o cuando los están estudiando activa y 
concienzudamente. En muchas ocasiones comienzan realizando acciones de carácter 
lúdico y, en el curso de su juego, modifican la dirección de su actividad,  para iniciar 
un proceso de análisis sobre la naturaleza de la situación a la que se enfrentan”  
(Benlloch, 1992)

 
 Es preciso diferenciar la actividad del docente y la actividad del niño. Para aclarar esta idea 
creemos interesante diferenciar al  juego como  la actividad del niño y la propuesta con 
diferentes grados de potencialidad lúdica como la actividad del docente:

 
“(...) El docente presenta propuestas con diferente grado de potencial lúdico que 
pueden conformarse en juegos o no , esto último depende de los niños, quienes podrán 
adjudicarle el carácter lúdico a la situación” (Violante, 2000).
En el ejemplo que sigue  vamos a  analizar cómo estas actividades pueden tomar en el 
transcurso de las mismas  características de juego y en otros momentos características  de 
exploración / no juego: 
Al presentar un material como “Juegos con Arena” (una mesa de arena con algunas piedras, 
ramas y diferentes contenedores en donde la arena, puede pasar, o no pasar, cernidores, 
embudos, coladores, etc.), los niños podrán  explorar los materiales, conociendo sus 
propiedades físicas (por ej. este elemento –embudo- “deja pasar” la arena y “no separa” 



elementos, este otro elemento –colador-  separa las piedras de la arena) . En la misma acción 
explorativa, tal vez,  entrarán en un “juego” de preparar “comiditas”. De la exploración al juego 
y del juego a la exploración, el niño  pasa sucesivamente de una situación a otra por su propia 
“automotivación”. El maestro presenta situaciones que alcanzarán o no el grado de juego, el 
ejemplo recupera en la práctica la frase de Violante, R. al expresar que son los niños los que 
adjudican el carácter lúdico o exploratorio  y no necesariamente el docente.
 
Decimos que el niño pasa de la exploración al juego cuando:  él lo decide o sea según su 
automotivación, cuando arma un formato de juego (como estructura de acciones predecibles y 
comunicables entre jugadores) y también  cuando pasa del campo de la realidad a la ficción.
 Volvamos al ejemplo: el niño explora los elementos de la mesa de arena, y en un momento 
comienza a “hacer como si cocinara”,  ha pasado del campo de la realidad al de la ficción 
por lo que se interna en la zona de lo lúdico. Se estructura un formato, tal vez pasa arena 
de un elemento al otro, como si agregara algo a una preparación, hace lluvia de arena como 
si agregara sal, sirve chorros de arena como si sirviera  café. Estas tres notas del juego 
(formato, ficcionalidad y automotivación)[4] nos permiten diferenciar juegos de actividades de 
exploración.
 
En relación con el carácter lúdico que pueden asumir estas actividades Kamii (1980)  expresa 
que muchas de las actividades de conocimiento físico pueden transformarse en Juegos 
Colectivos (cita por ejemplo los juegos de puntería y de carreras):
 

“Los juegos colectivos son juegos en que los niños participan conjuntamente de acuerdo 
con unas reglas convencionales que especifiquen, algún clímax (o serie de ellos) 
preestablecido y lo que deben hacer los jugadores es de carácter interdependiente, 
opuesto y cooperativo.”
 

Como ejemplo de  un  juego de puntería Kamii(1980) propone un juego de bolos.(juego 
cuyo formato de acciones predecibles consiste  en derribar objetos parados -generalmente 
botellas- haciendo rodar ó lanzando pelotas por turno).  Estas  reglas, que le dan estructura 
al juego y que denominamos formato de juego,  se acuerdan entre los jugadores (por 
ejemplo cómo distribuir los bolos –botellas- espacialmente, cuantas pelotas tirar, desde qué 
distancia etc). Existe un clímax (derribar las pelotas) en el que los niños pueden claramente 
evaluar su éxito, comprometiendo en este caso, además, posibilidades de  razonamiento 
numérico (cuantas pelotas se han derribado). Dado que los niños tiran por turno intentando 
en cada caso derribar la mayor cantidad de objetos, los roles son interdependientes y 
opuestos, pero requieren al mismo tiempo ser  cooperativos ya que el juego sólo puede 
continuar si todos colaboran siguiendo las reglas preestablecidas. En la situación de juego 
los niños, seleccionan con qué pelota realizar el tiro, desde qué punto iniciarlo,  acciones 
que involucran las propiedades de los elementos.

 
 Estos juegos pueden surgir espontáneamente, por automotivación de los niños, por ejemplo 
cuando en una actividad en que los niños  exploran elementos que ruedan y no ruedan uno 
le propone a otro “te juego una carrera”.  Pero además Kamii (1980) considera enriquecedor  



invitar a los niños a jugarlos desde la propuesta del docente. Cuando una actividad de 
conocimiento físico ya es conocida por los niños, es decir ha pasado por  una primera etapa 
exploratoria,  se puede  proponer un juego colectivo para presentar nuevos desafíos. La autora 
enumera  los siguientes criterios a tener en cuenta al organizar dichos juegos colectivos:
 

1.  Proponer algo interesante y estimulante para que los niños piensen cómo hacerlo.
2.  Posibilitar que los propios niños evalúen su éxito.
3.  Permitir que todos los jugadores participen activamente durante todo el juego.

 
Muchas veces estos juegos implican comparar resultados, los adultos deben conducir bien 
esta competición, quitando importancia al hecho de ganar.   “ (...) Los maestros tienen un papel 
importante en el desarrollo de la actitud de que ganar en un juego no es nada más que eso: 
ganar en un juego. No significa que el perdedor sea inferior, incompetente o digno de rechazo” 
(Kamii, 1980).
 
En definitiva, de la exploración al juego y del juego a la exploración el niño pasa de uno al 
otro en la misma acción o en actividades diferentes. En los niños más pequeños, es frecuente 
observar como exploran elementos, arman formatos simples de juego, vuelven a la exploración 
y nuevamente al juego.  En los más grandes, el formato o estructura del juego se anticipa, se 
distribuyen roles que se sostienen a lo largo del juego, se  acuerdan cambios en la estructura 
superficial del juego. Tanto el maestro como el niño pueden iniciar un juego, pero en los más 
pequeños  la reiteración de un formato iniciado por el niño o propuesto por el maestro consolida 
el juego y le da continuidad.
 
 

1. Qué se enseña en los juegos de exploración con objetos.
 

Tal como expresamos en el punto 1 en los juegos de exploración con objetos están presentes 
tanto sus propiedades físicas como culturales. En tal sentido vemos como el entramado del 
mundo  social y natural está presente en dichos  juegos. Siguiendo la propuesta del Diseño 
Curricular (2000) se pretende completar con una mirada desde las Ciencias Sociales, un 
conjunto de contenidos que tradicionalmente fue abordado solamente desde las Ciencias 
Naturales.  

 

La propuesta del Diseño Curricular para las salas de 2 
y 3 años no sigue en este caso un criterio disciplinar,  
sino que los contenidos correspondientes a este tipo 
de juegos los encontramos principalmente en el  Eje 



Experiencias para comenzar a indagar el ambiente: 
Exploración de las características de los objetos, 
de las acciones y los usos que las personas hacen 
de ellos. De todos modos aunque en este tipo de 
actividades el énfasis esté fuertemente centrado 
en este eje (por ejemplo en los Juegos con Arena 
citados anteriormente los contenidos centrales están 
vinculados a la exploración de las propiedades físicas 
de los materiales y herramientas),  también aparecen 
comprometidos contenidos vinculados a otros ejes 
(por ejemplo del eje Experiencias para la construcción 
de la identidad y convivencia con otros: Adquisición 
de algunas pautas, normas y actitudes vinculadas en 
este caso a los cuidados al jugar con arena: procurar 
no tirar arena fuera de la mesa, lavarse las manos 
después de jugar, respetar las normas del juego, etc).  
  
Para las salas de  4 y 5 años siguiendo con el principio  de rescatar el entramado del mundo 
social y natural el diseño realiza una propuesta articulada de las ciencias sociales y naturales 
en el apartado titulado: “Indagación del ambiente social y natural”. El bloque de contenidos 
correspondiente a  Los Objetos es un ejemplo de esta mirada articulada:

    “Este bloque se propone acercar a los alumnos a la indagación de los objetos y sus 
características. Por un lado, se promueve un espacio para explorar, comparar y analizar 
variados objetos y materiales de modo que los chicos comiencen a identificar algunos 
materiales, reconozcan que tanto los materiales como los objetos construidos con ellos 
tienen distintas características. Asimismo se sugiere que establezcan relaciones entre 
las características de los materiales y el uso de los objetos. Finalmente se propone 
que exploren algunos cambios que ocurren en los materiales y los objetos, 
favoreciendo un acercamiento a la idea de cambios reversibles e irreversibles.

Para completar esta mirada, este bloque plantea que los alumnos se interroguen acerca de 
las vinculaciones entre las funciones de los objetos y las necesidades e intereses de las 
personas  y que cambian a lo largo del tiempo, a la vez que conservan ciertas características. 



Por último promueve que los alumnos reconozcan la diversidad de objetos que utilizan 
distintas comunidades para satisfacer necesidades semejantes.” ”(Diseño Curricular para 
el Nivel Inicial, 2000). 
 

1. ¿Cómo se proponen actividades y  juegos de exploración con objetos?
 
A modo de presentación, y siguiendo lo expresado por Kaufman, V. (1994)[5] si historiamos 
un poco cómo ha sido y sigue siendo la enseñan de contenidos vinculados con aspectos 
de las Ciencias Naturales en la escuela, descubriremos que desde un enfoque tradicional 
de enseñanza, se presentan experiencias como “evidencia empíricas”. Estas experiencias  
refuerzan  los conocimientos teóricos transmitidos por el docente.  Se proponen problemas de 
“aplicación de las teorías”, ya explicadas previamente por el profesor. Por ejemplo, el docente 
muestra o propone una actividad de filtrado, previamente explica teóricamente los fundamentos 
del procedimiento. Acciones, materiales y procedimientos son prefijados para corroborar 
empíricamente una teoría.
 
En un enfoque más de escuela activa, el modelo de enseñanza correlativo, llamado método 
de aprendizaje por descubrimiento, intentaba que el alumno, a la manera del científico  
construyera su propio conocimiento (Pozo, 1987). La actividad central, fue la experimental, 
manipulación y la exploración de objetos. El maestro adquiere un rol de acompañante, provee 
materiales y crea contextos estimulantes.
 
Dentro de las corrientes actuales, a partir de los 80, se propone que el sujeto construya 
significados de la realidad a partir tanto de la interacción sensorial con el mundo de la 
experiencia como de las teorías que dicho sujeto posee sobre los objetos. Desde este enfoque, 
enseñar contenidos vinculados con las ciencias  supone indagar sobre conceptualizaciones que 
el alumno tiene de la realidad. No consiste sólo en proporcionar conceptos a los alumnos,  sino 
en cambiar los que poseen, retar sus ideas, ponerlas a prueba, reformularlas, o afirmarlas o 
construir nuevas.
 
 En el nivel inicial al no mediar una formación específica, muchos maestros reproducen algunas 
de estas formas vividas en sus biografías escolares. Explican y muestran a los niños, éstos 
observan hacer, el maestro hace frente a los niños. Por ejemplo “la masa”,el maestro explica 
los pasos y los niños observan. Esta actividad  de conocimiento físico, en la que se producen 
cambios en las sustancias,  (la harina junto con el agua y la sal se transforman en “engrudo”, 
o “masa”, o en una cierta “arenisca” si está muy seca). Al ser realizada por el maestro (en 
el ejemplo dado) con pequeña colaboración de los niños, se pierde el contacto directo y la 
observación directa por parte del niño, fuente de este tipo de conocimiento, y   la posibilidad de 
ir pensando en la acción, (agregar más agua o harina y resolver cómo no tener “engrudo”, ni 
“arenisca “,  sino “masa”).
 
 

● ¿Cómo pensar  actividades y posibles juegos de exploración  con objetos?
 



 
El maestro selecciona y prepara posibles actividades/juegos para “dejar hablar” a los objetos, 
y accionar de manera muy variada  a los niños. Veamos a continuación las ideas que plantean 
diferentes autores en torno a este tema.
 
Como explica Montse Benlloch (1992), el lenguaje es centralmente vehículo de interacción 
entre las ideas del niño y el docente así como la acción es vehiculo entre el niño y los objetos.
En sus palabras “ Así diremos sintéticamente que nuestra propuesta va a considerar el 
lenguaje como el vehículo principal de la interacción alumno/ maestra, pero no vamos a 
considerarlo como vehiculo de transmisión de conocimientos, sino vehiculo de comunicación 
entre ideas del niño y las intenciones educativas de la maestra” (…) nuestra versión 
pedagógica contendrá otro eje central para favorecer el aprendizaje de aquellos conocimientos: 
la acción, que se considerará como el vehículo de la interacción entre el niño y los objetos” 
(…)Los aprendizajes por descubrimiento tendrían aun escaso valor demostrativo para el niño 
pequeño si no provienen de sus propias teorías o de su propio sistema de acciones.”.
 
Al pensar actividades de exploración y juego con objetos, siguiendo a Kamii, C. y De Vries 
(1987) para niños de la escuela infantil deberíamos analizar que las mismas permitan:
 
Productibilidad: que las acciones a realizar sean centralmente las que despliegan los 
pequeños.
Variabilidad: que el material permita  variedad de acciones a realizar y no una respuesta 
posible.
Observabilidad: es deseable que el niño pueda observar las reacciones de los objetos frente a 
sus acciones.
Inmediatez: es preferible que las reacciones de los objetos sean lo más inmediatas posibles 
para que el niño pueda comprender la reacción del objeto frente a su propia acción.
 
Analicemos una propuesta desde estas características: En los Juegos con Arena, el 
maestro presenta una mesa o una pileta inflable (pequeños piletines para bebés)  con arena 
limpia, con ramas, piedras, trozos de corcho etc;  a su vez ofrece, diferentes contenedores 
(botellas perforadas, embudos realizados con picos de botellas de diferentes tamaños, 
botellas sin perforar, coladores de diferentes tamaños, tubos de cartón de diferente grosor, 
algunos cerrados en un extremo otros abiertos en los dos,  etc).   Si revisamos los criterios 
mencionados anteriormente en relación con los Juegos con Arena, la propuesta permite, 
que las acciones a realizar sean desplegadas por los niños (productividad: generen variedad 
de acciones posibles y no una única exitosa, acciones cuyas consecuencias se observan  
inmediatamente , la arena pasa en forma de lluvia, chorros, o no pasa según se accione con 
diferentes elementos;   también puede suceder que  los diferentes contenedores  puedan 
separar o no los elementos que contiene la arena). Observamos entonces  que el ejemplo 
guarda las características que proponen Kamii, C. y De Vries.
 
Para Benlloch (1992) Las actividades de exploración pueden tener diferentes grados de 
estructuración, la autora  refiere a actividades: abiertas, semidirigidas y controladas.



 
 Abiertas: “La intervención del maestro consiste en preparar un material y animar al niño a que 
lo explore libremente sin establecer consignas que puedan restringir ó focalizar demasiado su 
atención.”
Semidirigidas: “Las intervenciones del maestro en estas actividades son de acompañamiento 
y marcaje, y suelen desplegarse a través de un gran número de recursos, como por ejemplo: 
controlar la fidelidad del niño entre lo que dice que hará y luego olvida, responder a sus 
preguntas mientras actúa, ayudarle a analizar los efectos de una mala previsión, etc.”
El docente controla en cierta forma, la conducta del niño,  y  el niño en general descubre 
procedimientos variados.
Veamos algunos ejemplos: el maestro propone en la mesa de arena separar piedras de 
la arena, (el niño podrá descubrir la manera: tal vez  sea  con la mano, con embudos, con 
cernidores), o trasladar arena de un lugar a otros sin acarrearla él mismo. Puede propiciar que 
los niños cuiden animales y plantas, el maestro recordará, por ejemplo, que mucha agua no 
es beneficiosa para las plantas, marcando aspectos a tener en cuenta en las acciones de los 
niños. Podrá pedir en un juego de pistas con bloques y autos, que el camino realizado por los 
niños permita a los autos llegar solos hasta el garage (sin llevarlos con la mano). Los niños 
intentarán resolver los procedimientos necesarios para que con algunos bloques que ofrezcan  
planos inclinados se produzca cierta aceleración que permita llegar  a los autos solos a sus 
cocheras.
Controladas: “La intervención de la maestra se realiza mediante un proyecto prefijado y 
pautado (...) El docente coloca al alumno desde el inicio en el interior de un proceso que 
trata de controlar desde el inicio y elabora consignas adecuadas a sus objetivos , previendo 
respuestas posibles y preparando materiales alternativos”
El maestro podrá, al armar germinadores con los nenes, (colocando semillas en frascos con 
humedad para que germinen),  proponer guardar un germinador dentro de un cono de sombra 
para comprobar que la luz no incide en el desarrollo de la radícula de la nueva planta, también 
podrá proponer dejar semillas sin humedad y con luz en un germinador. De esta forma el 
maestro controla la acción a realizar para obtener un efecto deseado y provocar un resultado 
observable para los niños. Los niños observarán que las semillas han germinado sin luz o que 
no lo han al no encontrarse en un medio húmedo.
 
En nuestra opinión, para niños de la escuela infantil, es esperable ofrecer mayores propuestas 
que tiendan a ser actividades “Abiertas” y “Semidirigidas” y en menor grado “Controladas”, ya 
que el niño construye en la acción su pensamiento, y en los dos primeros tipos  de actividades  
avanza consolidando o no sus propias hipótesis. En el caso de las actividades Controladas los 
puntos de vista del maestro son los que se plantean centralmente, ya que es él el que controla 
la situación y generalmente las propone. De todos modos es interesante que al restringir 
variables proponiendo una sola, es factible hacer visibles consecuencias observacionales más 
claramente comprensibles, por lo que consideramos que también este tipo de actividades son 
interesantes de ser realizadas en la escuela infantil, pero con menor frecuencia que los otros 
tipos propuestos.
 
 



● Cómo participan el niño y el docente  durante la actividad:
 
Es esperable según Kamii, C. y De Vries (1987), que las actividades de exploración  con 
objetos se inicien maximizando las iniciativas de los niños (no las del docente).
 
El docente podría proponer entonces:
1-¿A ver qué se te ocurre  hacer con esto? Deja explorar al niño, alentándolo en sus 
búsquedas, socializa algunos hallazgos, andamia la mirada de los pequeños sobre algunas 
reacciones de sus actos etc.
 
2- Es posible que el niño en la acción se proponga algunos objetivos o no En este último  caso 
el docente podría  proponer al niño actuar sobre los objetos para obtener un efecto deseado:
¿Cómo harías para separar los elementos de la arena para que  quede limpia?
¿Cómo harías para hacer lluvia  y chorros de arena?
¿Cómo harías para que la arena llegue sola  (sin transportarla Vos) a una  caja colocada a 
cierta distancia? (en este caso, es factible que  con los tubos, embudos y contenedores  se 
arme un “circuito“que permita a la arena circular desde el piletín a la caja.
 
El maestro podrá ayudar al niño con problemas prácticos (anudar por el niño, encajar un tubo 
dentro de otro, etc.), o podrá acercar elementos que faciliten la comparación de posibilidades o 
responder a soluciones que los niños planteen (acercar una tela  para que la arena baje como 
por un  tobogán hasta la caja, en un planteo propuesto por los niños).
En algunos casos mostrar algunas posibles resoluciones animando a los niños a tomarlas en 
cuenta para encontrar otras.
 
3- Es ideal que el niño sea conciente de cómo se produjo el efecto. Para ello el maestro podrá 
pedirle que verbalice lo sucedido y la resolución de la situación. ¿Cómo hiciste para…? ¿Qué 
pasó cuando…? ¿Qué hiciste para lograr…?
 
Este paso excede, en principio según Kamii, C. y De Vries (1987) , las posibilidades de los 
niños de jardín, pero hemos comprobado que con gestos, dibujos  o simples explicaciones 
andamiadas por los maestros, los niños logran comunicar lo sucedido. O lo hace el maestro al 
socializar algunos logros observados en las acciones de los pequeños.
 
Por otro lado es esperable ofrecer la posibilidad que las actividades y juegos con objetos 
se inicien en paralelo, para luego interactuar con otros niños, ya que la fuente de 
conocimiento parte de los objetos y la observación  de los sujetos  pero a su vez la interacción 
con otros pone a prueba sus propios puntos de vista, socializa ideas etc.
 
Wiessmann, H. (1983) analiza diferentes  actitudes docentes ante la curiosidad de los niños 
y propone lo siguiente: “crear situaciones, plantear problemas y experiencias a través de las 
cuales los chicos vayan explorando y descubriendo. En ellas, el docente pone contraejemplos 
que obligan a reflexionar, controlar soluciones o respuestas precipitadas, comparar 
observaciones de sujetos diferentes, para la relatividad de la observación, anticipar respuestas 



y poder compararlas con los resultados de la propia experiencia.”
 
Recuperamos ahora los posibles andamiajes planteados en Soto y Violante (2005)[6] que el 
maestro, el verdadero artesano de la situación de enseñanza, despliega como “estructuras de 
ayuda”,  para logra que un niño aprenda algo que  se propone y analicémoslos con relación a 
las actividades y los juegos con objetos.
 
Andamiajes posibles:

● 1-Centrado en la disponibilidad corporal
El maestro ofrece sus manos para resolver problemas prácticos: hace nudos, encaja 
objetos, ofrece sus posibilidades motoras para que el niño realice acciones que solo no 
podría realizar.
● 2-Centrado en el uso del lenguaje      
 Para describir acciones que realizan los niños, pone en palabras efectos provocados por 
los pequeños, con el lenguaje andamia la mirada de los niños en cuanto  a los efectos 
de una acción que ellos mismos realizan. Desafía las hipótesis de los niños planteando 
problemas o alienta la comprobación de otros.
● 3-Centrados en las expresiones mutuas de afecto
 Para alentar a los niños a proponer hipótesis en la acción., buscar diversidad de acciones, 
buscar soluciones. Valorar lo que el niño hace y propone sin buscar una respuesta exitosa, 
sino propiciando su búsqueda y su autonomía intelectual.
● 4-Centrado en la construcción de escenarios
Las propuestas de actividades y juegos de exploración con objetos parten de la selección 
de escenarios materiales, pensados con variadas elementos que permitan diversas 
acciones, resoluciones, desafíos  y  tal vez juegos. 
·        5-Centrados en la realización conjunta de acciones 
Para compartir diferentes modos de hacer, en algunos casos los maestros proponen 
o          realizan junto con los niños acciones, a veces para enseñar a explorar y 
jugar, otras para solucionar o mostrar una posible forma de acción.
 

En definitiva el maestro puede plantear las situaciones a resolver pensado con cuidado el 
material que problematice las hipótesis de los niños, puede poner en palabras  sus acciones, 
andamiar con la  mirada que alienta búsquedas y soluciones  acompañando los planteos de los 
niños, plantear problemas a los niños para resolver que sean concomitantes con las hipótesis 
y búsquedas de los propios niños, alentar su resolución y verbalización sin  buscar una única 
respuesta exitosa.
 
 
 

 
1. Cómo hacer actividades de exploración y juego con objetos  desde la sala de los 

bebés en toda la escuela infantil.
 



En todas las salas de la escuela infantil podemos hacer actividades y juegos con objetos y 
materiales. Daremos algunos ejemplos y bibliografía de referencia en donde encontrar más 
propuestas que reúnen aspectos prácticos con fundamentación teórica.
 
En sala de bebés, al ofrecerles a los pequeños una cesta con diferentes elementos, 
provenientes de la naturaleza, la fabricación industrial y artesanal,  la Cesta del Tesoro
propuesta por Goldschmied, E. y Jackson, S, estamos permitiendo que los niños exploren 
elementos y tal vez conozcan algunas de sus propiedades: sonido, peso, color, textura, 
tamaño, dureza, temperatura etc .A su vez tendrán nombres provenientes del contexto social 
(serán “mates”, sonoros, marrones, cálidos, no tan fríos como metales) etc. En la acción el 
niño/bebé tal vez comprenda alguna de estas propiedades, el maestro nombrará los objetos en 
formatos comunicativos (tal vez dirá: “Te gusta el mate y la cuchara” al hablarle a un bebé que 
golpea con una cuchara sobre una calabaza ). En la acción ambos iniciarán, tal vez, el juego 
del “Pum, pum, pum” al hacer un tamborileo sobre distintos elementos ( posiblemente, una lata, 
un mate, una cacerola, una cesta de mimbre, etc; golpeando con una cuchara de metal, una 
bombilla de caña, una cuchara de madera) .Este formato lúdico, que se adentra en la ficción 
(juego del Pum, pum, pum) al repetirse recursivamente y comunicarse intersubjetivamente,[7] 
permitirá a los adultos y bebés  realizar juegos de exploración.
En esta misma línea hemos armado una Cesta de los Sonidos, con elementos de la naturaleza 
y la fabricación que produzcan sonidos con timbre (metálicos, maderas o variados) y acciones 
variadas por parte de los niños ( sacudir, golpear,  agitar, soplar, etc).
 
En sala de dos: puede haber un sector reservado para este tipo de actividades y  juegos.
Una mesa de arena, unas cajas con elementos para embocar (pelotas de papel, tenis, 
plástico, trapo etc y cajas de diferentes alturas), o planos inclinados (caja cortada en diagonal) 
con diferentes pendientes para hacer rodar pelotas o autos que lleguen lejos, a una meta 
determinada (cochera) etc. En todos los casos se ofrecerá variabilidad en el material y en las 
acciones a realizar, que problematicen búsquedas, exploraciones, resoluciones de los niños.
 
El rincón de ciencias: es un sector que permite a un número pequeño de participante elegir 
alguna de estas propuestas. En él es factible realizar todas las actividades planteadas en este 
escrito que apunten a  desplazamiento de objetos,  transformación y las intermedias.
A modo de ejemplo agregamos a todos los anteriores:
En las salas de los mas grandes del jardín podemos obtener colores de diferentes materiales, 
propuestos por los niños y  por el maestro: tintas, papel crepé, remolachas con diferentes 
procedimientos  y diferentes solventes (alcohol, agua). Intentar luego pintar un mantelito  para 
el rincón de dramatizaciones de la sala y comprobar que no se quiten los colores con el agua y 
el jabón. Estas actividades pueden acompañar y alentar búsquedas de los nenes o propuestas 
del maestro, al dirigir variables  (proponer un tipo de solvente) el maestro propicia una actividad 
semidirigida en términos de Benlloch.
Cuidar plantas y animales, escribir cómo hicieron para que las lombrices  puedan vivir en 
el lumbricario y volver luego a su hábitat  natural en la tierra,  en un libro enciclopédico, con 
dibujos, registros de la realidad, textos y fotografías.



Preparar engrudo para pegar, pan para comer, pan saborizado,  pueden ser propuestas de 
conocimiento físico de transformación semidirigidas o controladas (recuperando terminología 
de Kamii y De Vries  y de Benlloch).
 
Las variedades a ofrecer son múltiples esperamos que la escucha de los niños y la 
problematización de los maestros permita encontrar en estas actividades y juegos propuestas 
fecundas para todos los  niños de la escuela infantil que abran puerta al horizonte del 
descubrimiento, el conocimiento y el juego.

 
1. Selección bibliográfica con propuestas prácticas

Se presentan a continuación algunos ejemplos de bibliografía comentada que incluyen 
actividades para trabajar actividades y juegos de exploración con objetos:
 
**Stein, R y Szulanski, S.(1998)  Educación pre-escolar en Israel. Una experiencia 
significativa.Universidad de Tel Aviv
 Para trabajar con los niños más pequeños situaciones de exploración de objetos, propone 
cajas de clasificación.  Son interesantes las propuestas para armar un rincón de agua y de 
arena en la sala.
 
**Goldschmied, E. y Jackson, S. (2000) La Educación Infantil de 0 a 3 años. Morata. Madrid.
Se destacan las propuestas de exploración de objetos para los más pequeños: cesto del tesoro 
y Juego heurístico con objetos.  Son de gran ayuda las recomendaciones para realizar juegos 
con arena y agua
 
  **Kamii, C y Devries, R. (1987) El conocimiento físico en la educación preescolar. 
Implicaciones de la teoría de Piaget. Siglo XXI,. Madrid.
Además de la fundamentación teórica de las propuestas de conocimiento físico y los principios 
de la enseñanza, se recomienda consultar el desarrollo de propuestas de actividades de 
conocimiento físico: rodillos, tiro al blanco, planos inclinados, péndulos, juegos con agua, etc.
 

**Dirección de Currícula.(1999) Educación Inicial. Compartiendo experiencias. Una 
propuesta de desarrollo curricular.

 Se narra la implementación de secuencias de actividades que involucran diferentes campos 
disciplinares. En relación con el conocimiento físico de los objetos resulta interesante la 
secuencia de actividades con  pompas de jabón.
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[1] Este texto fue escrito para la Vicaría Episcopal de Educación, Arzobispado de Buenos Aires, Programa de 
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[3] Son interesantes los aportes de Eleanor Duckworth (1990) respecto a la importancia de 
enseñar a los niños a confiar en sus propias ideas:  “El tener ideas brillante, que considero la 
esencia del desarrollo intelectual, dependerá en arrolladora mediada de las oportunidades de 
tenerlas (...) la importancia de permitir que los niños acepten sus propias ideas y trabajen sobre 
ellas cuanto puedan.”
[4] [4] Soto y Violante, En el Jardín Maternal, Investigaciones, reflexiones y propuestas, Ed. 
Paidós, Bs. As. 2005 Cap II Sarlé , Soto, Vasta y Violante
 
[5] Kaufman, V. PTFD, Modulo: Ciencias Naturales en el Nivel Inicial. (1994)
[6] Soto y Violante, En el Jardín Maternal, Investigaciones , reflexiones y propuestas, Ed. 
Paidós, Bs. As. 2005 Cap I
[7] Soto, C y Violante, R. (comps.) En el Jardín Maternal. Investigaciones, reflexiones y propuestas. 
Buenos Aires:  Ed. Paidós. 2005 Capitulo 2
 
Las actividades y  juegos  de exploración con diferentes objetos y materiales  con sus 
propiedades físicas y culturales en la escuela infantil. 2006[1]

                                                                   Por Claudia Soto y Laura Vasta [2]
 
 

1. La importancia y el valor de estas actividades.
 

Cuando proponemos a los niños en la escuela infantil este tipo de actividades los  invitamos a 
conocer “(...) cómo son los objetos de su entorno: las propiedades de los materiales, explorar 
y reconocer los cambios que puede provocar a partir de su accionar sobre ellos;  observar 
y analizar los objetos que produce y produjo el hombre, indagar acerca de las vinculaciones 
entre las características de los materiales y los usos que los hombres hacen de ellos”(Diseño 
Curricular para el Nivel Inicial, 2000). 
 
Al pensar en la importancia de la inclusión de este tipo de actividades nos resulta interesante 
recuperar la idea de Zabalza (2000) de una escuela infantil que actúa como un contexto 
enriquecedor. Para este autor la presencia de un contexto escolar con estas características 
posibilita en el niño un desarrollo potenciado escolarmente, es decir un plus al desarrollo 
que se obtiene por el hecho de haber acudido a una escuela en que los “niños/as han tenido 
la oportunidad de desarrollar múltiples experiencias que les han permitido afianzar sus 
capacidades y destrezas en los diferentes ámbitos del desarrollo  individual y social”.
 
Cuando los niños juegan y exploran los objetos, se apropian de sus propiedades físicas pero 
también conocen sus propiedades culturales y construyen seguridad en sí mismos al afirmar 
y probar, sus propios puntos de vista.   Constance Kamii (1987) explica que las actividades de 
conocimiento físico que invitan a explorar y observar las reacciones de los objetos,  promueven 
el logro de objetivos no sólo intelectuales (inventar problemas, establecer relaciones, observar 
diferencias y semejanzas), sino también vinculados a su confianza, curiosidad y autonomía (ya 
que invitan a poner a prueba  y confiar en sus ideas y propias iniciativas). [3]



 
En estas actividades de exploración y juego con objetos vemos como  están presentes tres 
tipos de conocimiento (Kamii y Devries,1991): el conocimiento físico, el  conocimiento 
lógico matemático y el social. 
El conocimiento físico tiene lugar  cuando el niño obtiene información actuando sobre los 
objetos y va abstrayendo las propiedades observables al explorar y jugar. Por ejemplo cuando 
juega y/o explora con diferentes tipos de pelotas (de trapo, de goma, de papel, de plástico, 
de tenis) y las  hace picar, rodar, derribar bolos etc.; el niño  reconoce que, debido  al tipo de 
material, peso, tamaño, etc. las que pueden “picar” con más fuerza; o  lograr derribar mejor los 
“palos” de un juego de bolos.  La fuente del conocimiento proviene por lo tanto  de los mismos  
objetos (abstracción simple).
 
Pero  este conocimiento físico implica siempre  un  conocimiento lógico matemático, en este 
tipo de conocimiento lo que se abstrae no es observable, el niño crea e introduce relaciones 
entre los objetos (reconoce que las pelotas de papel suelen picar menos que las de goma.); el 
conocimiento no está en los objetos  sino que proviene de las relaciones coordinadas que el 
mismo niño ha creado entre ellos (abstracción reflexiva).
 
Pero también como dijimos al jugar con objetos los niños conocen sus propiedades culturales, 
se trata de un conocimiento social; conoce el  “nombre” de los objetos, son pelotas de fútbol, 
de tenis o simples pelotas de papel, conocen además las reglas sociales vinculadas al juego  
que se basan en el común acuerdo, en el consenso social. Este conocimiento no se deduce 
como en los casos anteriores por experimentar con objetos (CF) o lógicamente (CM) sino que 
se aprenden de otras personas (por ej. el juego de bolos  es un juego social, las reglas y su 
forma de organizarse son constructos sociales que se transmiten y recrean).
 
Retomando las palabras de Zabalza (2000) a partir de estas propuestas se procura  convertir a 
la escuela infantil en un espacio de encuentro (en este caso con los objetos) variado, profundo, 
retador; en un taller de experiencias u  ojo de buey  que abra  las puertas al mundo de forma 
amplia e intensa.
 

1. Características de las actividades y los  juegos de exploración
 

● Las actividades de exploración:
 

“ (...) todas aquellas situaciones en las cuales los alumnos tienen autonomía para 
organizar y estructurar sus actuaciones con el fin de obtener información sobre el 
mundo que los rodea” (Coll, 1990 citado en el Diseño Curricular para el Nivel Inicial, 
2000. Marco General)

 
Esta  iniciativa exploratoria, basada  en el interés intrínseco de los niños sobre  los objetos, 
sabemos que se  manifiesta tempranamente. Nos interesa aquí subrayar la idea de autonomía 
en las situaciones de exploración con objetos: son los mismos niños los que se formulan 
preguntas y emprenden un camino de indagación poniendo a prueba sus ideas.



 
Según el Diseño Curricular (2000) en este tipo de actividades, la exploración puede estar 
orientada tanto a obtener información sobre los objetos (sus propiedades, funcionamiento) 
como a las propias acciones que se realizan sobre ellos.

 

En este orden Kamii, C y Devries, R. (1987), clasifican 
las diferentes actividades de conocimiento físico 
según predominen:
 
 
 

1.      Acciones que producen movimiento en los objetos, por ejemplo soplar, 
empujar, rodar, dejar caer, etc. La reacción depende de la acción del sujeto 
(traslación).

2.      Acciones que producen cambios en los objetos, por ejemplo cocinar, poner en 
agua, calentar, enfriar, etc. La reacción depende de las propiedades del objeto 
(transformación).

3.      Acciones que no producen cambios en los objetos pero el movimiento se 
produce por las propiedades del objeto  más que por la acción del sujeto. Por 
ejemplo acercar un imán a diferentes objetos, los objetos se mueven por al 
propiedades del imán no por la acción del sujeto.

 
 
Extraído de  Violante, R. (1999).  Ficha: Síntesis teórica y ejemplos de propuestas: “El conocimiento 
físico en la educación preescolar” Kamii, C y Devries, R. (1987)

 
● Los juegos de exploración: ¿Por qué hablamos de juegos y de actividades de 

exploración?
 

Las actividades  tendientes a indagar las propiedades físicas y culturales de los objetos no 
siempre constituyen  situaciones lúdicas:

 
“No resulta fácil discernir cuándo actúan (los niños) sobre los objetos para satisfacer 
una necesidad placentera e imaginativa, o cuando los están estudiando activa y 
concienzudamente. En muchas ocasiones comienzan realizando acciones de carácter 
lúdico y, en el curso de su juego, modifican la dirección de su actividad,  para iniciar 
un proceso de análisis sobre la naturaleza de la situación a la que se enfrentan”  
(Benlloch, 1992)

 



 Es preciso diferenciar la actividad del docente y la actividad del niño. Para aclarar esta idea 
creemos interesante diferenciar al  juego como  la actividad del niño y la propuesta con 
diferentes grados de potencialidad lúdica como la actividad del docente:

 
“(...) El docente presenta propuestas con diferente grado de potencial lúdico que 
pueden conformarse en juegos o no , esto último depende de los niños, quienes podrán 
adjudicarle el carácter lúdico a la situación” (Violante, 2000).
En el ejemplo que sigue  vamos a  analizar cómo estas actividades pueden tomar en el 
transcurso de las mismas  características de juego y en otros momentos características  de 
exploración / no juego: 
Al presentar un material como “Juegos con Arena” (una mesa de arena con algunas piedras, 
ramas y diferentes contenedores en donde la arena, puede pasar, o no pasar, cernidores, 
embudos, coladores, etc.), los niños podrán  explorar los materiales, conociendo sus 
propiedades físicas (por ej. este elemento –embudo- “deja pasar” la arena y “no separa” 
elementos, este otro elemento –colador-  separa las piedras de la arena) . En la misma acción 
explorativa, tal vez,  entrarán en un “juego” de preparar “comiditas”. De la exploración al juego 
y del juego a la exploración, el niño  pasa sucesivamente de una situación a otra por su propia 
“automotivación”. El maestro presenta situaciones que alcanzarán o no el grado de juego, el 
ejemplo recupera en la práctica la frase de Violante, R. al expresar que son los niños los que 
adjudican el carácter lúdico o exploratorio  y no necesariamente el docente.
 
Decimos que el niño pasa de la exploración al juego cuando:  él lo decide o sea según su 
automotivación, cuando arma un formato de juego (como estructura de acciones predecibles y 
comunicables entre jugadores) y también  cuando pasa del campo de la realidad a la ficción.
 Volvamos al ejemplo: el niño explora los elementos de la mesa de arena, y en un momento 
comienza a “hacer como si cocinara”,  ha pasado del campo de la realidad al de la ficción 
por lo que se interna en la zona de lo lúdico. Se estructura un formato, tal vez pasa arena 
de un elemento al otro, como si agregara algo a una preparación, hace lluvia de arena como 
si agregara sal, sirve chorros de arena como si sirviera  café. Estas tres notas del juego 
(formato, ficcionalidad y automotivación)[4] nos permiten diferenciar juegos de actividades de 
exploración.
 
En relación con el carácter lúdico que pueden asumir estas actividades Kamii (1980)  expresa 
que muchas de las actividades de conocimiento físico pueden transformarse en Juegos 
Colectivos (cita por ejemplo los juegos de puntería y de carreras):
 

“Los juegos colectivos son juegos en que los niños participan conjuntamente de acuerdo 
con unas reglas convencionales que especifiquen, algún clímax (o serie de ellos) 
preestablecido y lo que deben hacer los jugadores es de carácter interdependiente, 
opuesto y cooperativo.”
 

Como ejemplo de  un  juego de puntería Kamii(1980) propone un juego de bolos.(juego 
cuyo formato de acciones predecibles consiste  en derribar objetos parados -generalmente 
botellas- haciendo rodar ó lanzando pelotas por turno).  Estas  reglas, que le dan estructura 



al juego y que denominamos formato de juego,  se acuerdan entre los jugadores (por 
ejemplo cómo distribuir los bolos –botellas- espacialmente, cuantas pelotas tirar, desde qué 
distancia etc). Existe un clímax (derribar las pelotas) en el que los niños pueden claramente 
evaluar su éxito, comprometiendo en este caso, además, posibilidades de  razonamiento 
numérico (cuantas pelotas se han derribado). Dado que los niños tiran por turno intentando 
en cada caso derribar la mayor cantidad de objetos, los roles son interdependientes y 
opuestos, pero requieren al mismo tiempo ser  cooperativos ya que el juego sólo puede 
continuar si todos colaboran siguiendo las reglas preestablecidas. En la situación de juego 
los niños, seleccionan con qué pelota realizar el tiro, desde qué punto iniciarlo,  acciones 
que involucran las propiedades de los elementos.

 
 Estos juegos pueden surgir espontáneamente, por automotivación de los niños, por ejemplo 
cuando en una actividad en que los niños  exploran elementos que ruedan y no ruedan uno 
le propone a otro “te juego una carrera”.  Pero además Kamii (1980) considera enriquecedor  
invitar a los niños a jugarlos desde la propuesta del docente. Cuando una actividad de 
conocimiento físico ya es conocida por los niños, es decir ha pasado por  una primera etapa 
exploratoria,  se puede  proponer un juego colectivo para presentar nuevos desafíos. La autora 
enumera  los siguientes criterios a tener en cuenta al organizar dichos juegos colectivos:
 

1.  Proponer algo interesante y estimulante para que los niños piensen cómo hacerlo.
2.  Posibilitar que los propios niños evalúen su éxito.
3.  Permitir que todos los jugadores participen activamente durante todo el juego.

 
Muchas veces estos juegos implican comparar resultados, los adultos deben conducir bien 
esta competición, quitando importancia al hecho de ganar.   “ (...) Los maestros tienen un papel 
importante en el desarrollo de la actitud de que ganar en un juego no es nada más que eso: 
ganar en un juego. No significa que el perdedor sea inferior, incompetente o digno de rechazo” 
(Kamii, 1980).
 
En definitiva, de la exploración al juego y del juego a la exploración el niño pasa de uno al 
otro en la misma acción o en actividades diferentes. En los niños más pequeños, es frecuente 
observar como exploran elementos, arman formatos simples de juego, vuelven a la exploración 
y nuevamente al juego.  En los más grandes, el formato o estructura del juego se anticipa, se 
distribuyen roles que se sostienen a lo largo del juego, se  acuerdan cambios en la estructura 
superficial del juego. Tanto el maestro como el niño pueden iniciar un juego, pero en los más 
pequeños  la reiteración de un formato iniciado por el niño o propuesto por el maestro consolida 
el juego y le da continuidad.
 
 

1. Qué se enseña en los juegos de exploración con objetos.
 

Tal como expresamos en el punto 1 en los juegos de exploración con objetos están presentes 
tanto sus propiedades físicas como culturales. En tal sentido vemos como el entramado del 
mundo  social y natural está presente en dichos  juegos. Siguiendo la propuesta del Diseño 



Curricular (2000) se pretende completar con una mirada desde las Ciencias Sociales, un 
conjunto de contenidos que tradicionalmente fue abordado solamente desde las Ciencias 
Naturales.  

 

La propuesta del Diseño Curricular para las salas de 2 
y 3 años no sigue en este caso un criterio disciplinar,  
sino que los contenidos correspondientes a este tipo 
de juegos los encontramos principalmente en el  Eje 
Experiencias para comenzar a indagar el ambiente: 
Exploración de las características de los objetos, 
de las acciones y los usos que las personas hacen 
de ellos. De todos modos aunque en este tipo de 
actividades el énfasis esté fuertemente centrado 
en este eje (por ejemplo en los Juegos con Arena 
citados anteriormente los contenidos centrales están 
vinculados a la exploración de las propiedades físicas 
de los materiales y herramientas),  también aparecen 
comprometidos contenidos vinculados a otros ejes 
(por ejemplo del eje Experiencias para la construcción 
de la identidad y convivencia con otros: Adquisición 
de algunas pautas, normas y actitudes vinculadas en 
este caso a los cuidados al jugar con arena: procurar 
no tirar arena fuera de la mesa, lavarse las manos 
después de jugar, respetar las normas del juego, etc).  
  
Para las salas de  4 y 5 años siguiendo con el principio  de rescatar el entramado del mundo 
social y natural el diseño realiza una propuesta articulada de las ciencias sociales y naturales 
en el apartado titulado: “Indagación del ambiente social y natural”. El bloque de contenidos 



correspondiente a  Los Objetos es un ejemplo de esta mirada articulada:
    “Este bloque se propone acercar a los alumnos a la indagación de los objetos y sus 
características. Por un lado, se promueve un espacio para explorar, comparar y analizar 
variados objetos y materiales de modo que los chicos comiencen a identificar algunos 
materiales, reconozcan que tanto los materiales como los objetos construidos con ellos 
tienen distintas características. Asimismo se sugiere que establezcan relaciones entre 
las características de los materiales y el uso de los objetos. Finalmente se propone 
que exploren algunos cambios que ocurren en los materiales y los objetos, 
favoreciendo un acercamiento a la idea de cambios reversibles e irreversibles.

Para completar esta mirada, este bloque plantea que los alumnos se interroguen acerca de 
las vinculaciones entre las funciones de los objetos y las necesidades e intereses de las 
personas  y que cambian a lo largo del tiempo, a la vez que conservan ciertas características. 
Por último promueve que los alumnos reconozcan la diversidad de objetos que utilizan 
distintas comunidades para satisfacer necesidades semejantes.” ”(Diseño Curricular para 
el Nivel Inicial, 2000). 
 

1. ¿Cómo se proponen actividades y  juegos de exploración con objetos?
 
A modo de presentación, y siguiendo lo expresado por Kaufman, V. (1994)[5] si historiamos 
un poco cómo ha sido y sigue siendo la enseñan de contenidos vinculados con aspectos 
de las Ciencias Naturales en la escuela, descubriremos que desde un enfoque tradicional 
de enseñanza, se presentan experiencias como “evidencia empíricas”. Estas experiencias  
refuerzan  los conocimientos teóricos transmitidos por el docente.  Se proponen problemas de 
“aplicación de las teorías”, ya explicadas previamente por el profesor. Por ejemplo, el docente 
muestra o propone una actividad de filtrado, previamente explica teóricamente los fundamentos 
del procedimiento. Acciones, materiales y procedimientos son prefijados para corroborar 
empíricamente una teoría.
 
En un enfoque más de escuela activa, el modelo de enseñanza correlativo, llamado método 
de aprendizaje por descubrimiento, intentaba que el alumno, a la manera del científico  
construyera su propio conocimiento (Pozo, 1987). La actividad central, fue la experimental, 
manipulación y la exploración de objetos. El maestro adquiere un rol de acompañante, provee 
materiales y crea contextos estimulantes.
 
Dentro de las corrientes actuales, a partir de los 80, se propone que el sujeto construya 
significados de la realidad a partir tanto de la interacción sensorial con el mundo de la 
experiencia como de las teorías que dicho sujeto posee sobre los objetos. Desde este enfoque, 
enseñar contenidos vinculados con las ciencias  supone indagar sobre conceptualizaciones que 
el alumno tiene de la realidad. No consiste sólo en proporcionar conceptos a los alumnos,  sino 
en cambiar los que poseen, retar sus ideas, ponerlas a prueba, reformularlas, o afirmarlas o 
construir nuevas.
 
 En el nivel inicial al no mediar una formación específica, muchos maestros reproducen algunas 
de estas formas vividas en sus biografías escolares. Explican y muestran a los niños, éstos 



observan hacer, el maestro hace frente a los niños. Por ejemplo “la masa”,el maestro explica 
los pasos y los niños observan. Esta actividad  de conocimiento físico, en la que se producen 
cambios en las sustancias,  (la harina junto con el agua y la sal se transforman en “engrudo”, 
o “masa”, o en una cierta “arenisca” si está muy seca). Al ser realizada por el maestro (en 
el ejemplo dado) con pequeña colaboración de los niños, se pierde el contacto directo y la 
observación directa por parte del niño, fuente de este tipo de conocimiento, y   la posibilidad de 
ir pensando en la acción, (agregar más agua o harina y resolver cómo no tener “engrudo”, ni 
“arenisca “,  sino “masa”).
 
 

● ¿Cómo pensar  actividades y posibles juegos de exploración  con objetos?
 
 
El maestro selecciona y prepara posibles actividades/juegos para “dejar hablar” a los objetos, 
y accionar de manera muy variada  a los niños. Veamos a continuación las ideas que plantean 
diferentes autores en torno a este tema.
 
Como explica Montse Benlloch (1992), el lenguaje es centralmente vehículo de interacción 
entre las ideas del niño y el docente así como la acción es vehiculo entre el niño y los objetos.
En sus palabras “ Así diremos sintéticamente que nuestra propuesta va a considerar el 
lenguaje como el vehículo principal de la interacción alumno/ maestra, pero no vamos a 
considerarlo como vehiculo de transmisión de conocimientos, sino vehiculo de comunicación 
entre ideas del niño y las intenciones educativas de la maestra” (…) nuestra versión 
pedagógica contendrá otro eje central para favorecer el aprendizaje de aquellos conocimientos: 
la acción, que se considerará como el vehículo de la interacción entre el niño y los objetos” 
(…)Los aprendizajes por descubrimiento tendrían aun escaso valor demostrativo para el niño 
pequeño si no provienen de sus propias teorías o de su propio sistema de acciones.”.
 
Al pensar actividades de exploración y juego con objetos, siguiendo a Kamii, C. y De Vries 
(1987) para niños de la escuela infantil deberíamos analizar que las mismas permitan:
 
Productibilidad: que las acciones a realizar sean centralmente las que despliegan los 
pequeños.
Variabilidad: que el material permita  variedad de acciones a realizar y no una respuesta 
posible.
Observabilidad: es deseable que el niño pueda observar las reacciones de los objetos frente a 
sus acciones.
Inmediatez: es preferible que las reacciones de los objetos sean lo más inmediatas posibles 
para que el niño pueda comprender la reacción del objeto frente a su propia acción.
 
Analicemos una propuesta desde estas características: En los Juegos con Arena, el 
maestro presenta una mesa o una pileta inflable (pequeños piletines para bebés)  con arena 
limpia, con ramas, piedras, trozos de corcho etc;  a su vez ofrece, diferentes contenedores 
(botellas perforadas, embudos realizados con picos de botellas de diferentes tamaños, 



botellas sin perforar, coladores de diferentes tamaños, tubos de cartón de diferente grosor, 
algunos cerrados en un extremo otros abiertos en los dos,  etc).   Si revisamos los criterios 
mencionados anteriormente en relación con los Juegos con Arena, la propuesta permite, 
que las acciones a realizar sean desplegadas por los niños (productividad: generen variedad 
de acciones posibles y no una única exitosa, acciones cuyas consecuencias se observan  
inmediatamente , la arena pasa en forma de lluvia, chorros, o no pasa según se accione con 
diferentes elementos;   también puede suceder que  los diferentes contenedores  puedan 
separar o no los elementos que contiene la arena). Observamos entonces  que el ejemplo 
guarda las características que proponen Kamii, C. y De Vries.
 
Para Benlloch (1992) Las actividades de exploración pueden tener diferentes grados de 
estructuración, la autora  refiere a actividades: abiertas, semidirigidas y controladas.
 
 Abiertas: “La intervención del maestro consiste en preparar un material y animar al niño a que 
lo explore libremente sin establecer consignas que puedan restringir ó focalizar demasiado su 
atención.”
Semidirigidas: “Las intervenciones del maestro en estas actividades son de acompañamiento 
y marcaje, y suelen desplegarse a través de un gran número de recursos, como por ejemplo: 
controlar la fidelidad del niño entre lo que dice que hará y luego olvida, responder a sus 
preguntas mientras actúa, ayudarle a analizar los efectos de una mala previsión, etc.”
El docente controla en cierta forma, la conducta del niño,  y  el niño en general descubre 
procedimientos variados.
Veamos algunos ejemplos: el maestro propone en la mesa de arena separar piedras de 
la arena, (el niño podrá descubrir la manera: tal vez  sea  con la mano, con embudos, con 
cernidores), o trasladar arena de un lugar a otros sin acarrearla él mismo. Puede propiciar que 
los niños cuiden animales y plantas, el maestro recordará, por ejemplo, que mucha agua no 
es beneficiosa para las plantas, marcando aspectos a tener en cuenta en las acciones de los 
niños. Podrá pedir en un juego de pistas con bloques y autos, que el camino realizado por los 
niños permita a los autos llegar solos hasta el garage (sin llevarlos con la mano). Los niños 
intentarán resolver los procedimientos necesarios para que con algunos bloques que ofrezcan  
planos inclinados se produzca cierta aceleración que permita llegar  a los autos solos a sus 
cocheras.
Controladas: “La intervención de la maestra se realiza mediante un proyecto prefijado y 
pautado (...) El docente coloca al alumno desde el inicio en el interior de un proceso que 
trata de controlar desde el inicio y elabora consignas adecuadas a sus objetivos , previendo 
respuestas posibles y preparando materiales alternativos”
El maestro podrá, al armar germinadores con los nenes, (colocando semillas en frascos con 
humedad para que germinen),  proponer guardar un germinador dentro de un cono de sombra 
para comprobar que la luz no incide en el desarrollo de la radícula de la nueva planta, también 
podrá proponer dejar semillas sin humedad y con luz en un germinador. De esta forma el 
maestro controla la acción a realizar para obtener un efecto deseado y provocar un resultado 
observable para los niños. Los niños observarán que las semillas han germinado sin luz o que 
no lo han al no encontrarse en un medio húmedo.
 



En nuestra opinión, para niños de la escuela infantil, es esperable ofrecer mayores propuestas 
que tiendan a ser actividades “Abiertas” y “Semidirigidas” y en menor grado “Controladas”, ya 
que el niño construye en la acción su pensamiento, y en los dos primeros tipos  de actividades  
avanza consolidando o no sus propias hipótesis. En el caso de las actividades Controladas los 
puntos de vista del maestro son los que se plantean centralmente, ya que es él el que controla 
la situación y generalmente las propone. De todos modos es interesante que al restringir 
variables proponiendo una sola, es factible hacer visibles consecuencias observacionales más 
claramente comprensibles, por lo que consideramos que también este tipo de actividades son 
interesantes de ser realizadas en la escuela infantil, pero con menor frecuencia que los otros 
tipos propuestos.
 
 

● Cómo participan el niño y el docente  durante la actividad:
 
Es esperable según Kamii, C. y De Vries (1987), que las actividades de exploración  con 
objetos se inicien maximizando las iniciativas de los niños (no las del docente).
 
El docente podría proponer entonces:
1-¿A ver qué se te ocurre  hacer con esto? Deja explorar al niño, alentándolo en sus 
búsquedas, socializa algunos hallazgos, andamia la mirada de los pequeños sobre algunas 
reacciones de sus actos etc.
 
2- Es posible que el niño en la acción se proponga algunos objetivos o no En este último  caso 
el docente podría  proponer al niño actuar sobre los objetos para obtener un efecto deseado:
¿Cómo harías para separar los elementos de la arena para que  quede limpia?
¿Cómo harías para hacer lluvia  y chorros de arena?
¿Cómo harías para que la arena llegue sola  (sin transportarla Vos) a una  caja colocada a 
cierta distancia? (en este caso, es factible que  con los tubos, embudos y contenedores  se 
arme un “circuito“que permita a la arena circular desde el piletín a la caja.
 
El maestro podrá ayudar al niño con problemas prácticos (anudar por el niño, encajar un tubo 
dentro de otro, etc.), o podrá acercar elementos que faciliten la comparación de posibilidades o 
responder a soluciones que los niños planteen (acercar una tela  para que la arena baje como 
por un  tobogán hasta la caja, en un planteo propuesto por los niños).
En algunos casos mostrar algunas posibles resoluciones animando a los niños a tomarlas en 
cuenta para encontrar otras.
 
3- Es ideal que el niño sea conciente de cómo se produjo el efecto. Para ello el maestro podrá 
pedirle que verbalice lo sucedido y la resolución de la situación. ¿Cómo hiciste para…? ¿Qué 
pasó cuando…? ¿Qué hiciste para lograr…?
 
Este paso excede, en principio según Kamii, C. y De Vries (1987) , las posibilidades de los 
niños de jardín, pero hemos comprobado que con gestos, dibujos  o simples explicaciones 
andamiadas por los maestros, los niños logran comunicar lo sucedido. O lo hace el maestro al 



socializar algunos logros observados en las acciones de los pequeños.
 
Por otro lado es esperable ofrecer la posibilidad que las actividades y juegos con objetos 
se inicien en paralelo, para luego interactuar con otros niños, ya que la fuente de 
conocimiento parte de los objetos y la observación  de los sujetos  pero a su vez la interacción 
con otros pone a prueba sus propios puntos de vista, socializa ideas etc.
 
Wiessmann, H. (1983) analiza diferentes  actitudes docentes ante la curiosidad de los niños 
y propone lo siguiente: “crear situaciones, plantear problemas y experiencias a través de las 
cuales los chicos vayan explorando y descubriendo. En ellas, el docente pone contraejemplos 
que obligan a reflexionar, controlar soluciones o respuestas precipitadas, comparar 
observaciones de sujetos diferentes, para la relatividad de la observación, anticipar respuestas 
y poder compararlas con los resultados de la propia experiencia.”
 
Recuperamos ahora los posibles andamiajes planteados en Soto y Violante (2005)[6] que el 
maestro, el verdadero artesano de la situación de enseñanza, despliega como “estructuras de 
ayuda”,  para logra que un niño aprenda algo que  se propone y analicémoslos con relación a 
las actividades y los juegos con objetos.
 
Andamiajes posibles:

● 1-Centrado en la disponibilidad corporal
El maestro ofrece sus manos para resolver problemas prácticos: hace nudos, encaja 
objetos, ofrece sus posibilidades motoras para que el niño realice acciones que solo no 
podría realizar.
● 2-Centrado en el uso del lenguaje      
 Para describir acciones que realizan los niños, pone en palabras efectos provocados por 
los pequeños, con el lenguaje andamia la mirada de los niños en cuanto  a los efectos 
de una acción que ellos mismos realizan. Desafía las hipótesis de los niños planteando 
problemas o alienta la comprobación de otros.
● 3-Centrados en las expresiones mutuas de afecto
 Para alentar a los niños a proponer hipótesis en la acción., buscar diversidad de acciones, 
buscar soluciones. Valorar lo que el niño hace y propone sin buscar una respuesta exitosa, 
sino propiciando su búsqueda y su autonomía intelectual.
● 4-Centrado en la construcción de escenarios
Las propuestas de actividades y juegos de exploración con objetos parten de la selección 
de escenarios materiales, pensados con variadas elementos que permitan diversas 
acciones, resoluciones, desafíos  y  tal vez juegos. 
·        5-Centrados en la realización conjunta de acciones 
Para compartir diferentes modos de hacer, en algunos casos los maestros proponen 
o          realizan junto con los niños acciones, a veces para enseñar a explorar y 
jugar, otras para solucionar o mostrar una posible forma de acción.
 

En definitiva el maestro puede plantear las situaciones a resolver pensado con cuidado el 
material que problematice las hipótesis de los niños, puede poner en palabras  sus acciones, 



andamiar con la  mirada que alienta búsquedas y soluciones  acompañando los planteos de los 
niños, plantear problemas a los niños para resolver que sean concomitantes con las hipótesis 
y búsquedas de los propios niños, alentar su resolución y verbalización sin  buscar una única 
respuesta exitosa.
 
 
 

 
1. Cómo hacer actividades de exploración y juego con objetos  desde la sala de los 

bebés en toda la escuela infantil.
 
En todas las salas de la escuela infantil podemos hacer actividades y juegos con objetos y 
materiales. Daremos algunos ejemplos y bibliografía de referencia en donde encontrar más 
propuestas que reúnen aspectos prácticos con fundamentación teórica.
 
En sala de bebés, al ofrecerles a los pequeños una cesta con diferentes elementos, 
provenientes de la naturaleza, la fabricación industrial y artesanal,  la Cesta del Tesoro
propuesta por Goldschmied, E. y Jackson, S, estamos permitiendo que los niños exploren 
elementos y tal vez conozcan algunas de sus propiedades: sonido, peso, color, textura, 
tamaño, dureza, temperatura etc .A su vez tendrán nombres provenientes del contexto social 
(serán “mates”, sonoros, marrones, cálidos, no tan fríos como metales) etc. En la acción el 
niño/bebé tal vez comprenda alguna de estas propiedades, el maestro nombrará los objetos en 
formatos comunicativos (tal vez dirá: “Te gusta el mate y la cuchara” al hablarle a un bebé que 
golpea con una cuchara sobre una calabaza ). En la acción ambos iniciarán, tal vez, el juego 
del “Pum, pum, pum” al hacer un tamborileo sobre distintos elementos ( posiblemente, una lata, 
un mate, una cacerola, una cesta de mimbre, etc; golpeando con una cuchara de metal, una 
bombilla de caña, una cuchara de madera) .Este formato lúdico, que se adentra en la ficción 
(juego del Pum, pum, pum) al repetirse recursivamente y comunicarse intersubjetivamente,[7] 
permitirá a los adultos y bebés  realizar juegos de exploración.
En esta misma línea hemos armado una Cesta de los Sonidos, con elementos de la naturaleza 
y la fabricación que produzcan sonidos con timbre (metálicos, maderas o variados) y acciones 
variadas por parte de los niños ( sacudir, golpear,  agitar, soplar, etc).
 
En sala de dos: puede haber un sector reservado para este tipo de actividades y  juegos.
Una mesa de arena, unas cajas con elementos para embocar (pelotas de papel, tenis, 
plástico, trapo etc y cajas de diferentes alturas), o planos inclinados (caja cortada en diagonal) 
con diferentes pendientes para hacer rodar pelotas o autos que lleguen lejos, a una meta 
determinada (cochera) etc. En todos los casos se ofrecerá variabilidad en el material y en las 
acciones a realizar, que problematicen búsquedas, exploraciones, resoluciones de los niños.
 
El rincón de ciencias: es un sector que permite a un número pequeño de participante elegir 
alguna de estas propuestas. En él es factible realizar todas las actividades planteadas en este 
escrito que apunten a  desplazamiento de objetos,  transformación y las intermedias.
A modo de ejemplo agregamos a todos los anteriores:



En las salas de los mas grandes del jardín podemos obtener colores de diferentes materiales, 
propuestos por los niños y  por el maestro: tintas, papel crepé, remolachas con diferentes 
procedimientos  y diferentes solventes (alcohol, agua). Intentar luego pintar un mantelito  para 
el rincón de dramatizaciones de la sala y comprobar que no se quiten los colores con el agua y 
el jabón. Estas actividades pueden acompañar y alentar búsquedas de los nenes o propuestas 
del maestro, al dirigir variables  (proponer un tipo de solvente) el maestro propicia una actividad 
semidirigida en términos de Benlloch.
Cuidar plantas y animales, escribir cómo hicieron para que las lombrices  puedan vivir en 
el lumbricario y volver luego a su hábitat  natural en la tierra,  en un libro enciclopédico, con 
dibujos, registros de la realidad, textos y fotografías.
Preparar engrudo para pegar, pan para comer, pan saborizado,  pueden ser propuestas de 
conocimiento físico de transformación semidirigidas o controladas (recuperando terminología 
de Kamii y De Vries  y de Benlloch).
 
Las variedades a ofrecer son múltiples esperamos que la escucha de los niños y la 
problematización de los maestros permita encontrar en estas actividades y juegos propuestas 
fecundas para todos los  niños de la escuela infantil que abran puerta al horizonte del 
descubrimiento, el conocimiento y el juego.

 
1. Selección bibliográfica con propuestas prácticas

Se presentan a continuación algunos ejemplos de bibliografía comentada que incluyen 
actividades para trabajar actividades y juegos de exploración con objetos:
 
**Stein, R y Szulanski, S.(1998)  Educación pre-escolar en Israel. Una experiencia 
significativa.Universidad de Tel Aviv
 Para trabajar con los niños más pequeños situaciones de exploración de objetos, propone 
cajas de clasificación.  Son interesantes las propuestas para armar un rincón de agua y de 
arena en la sala.
 
**Goldschmied, E. y Jackson, S. (2000) La Educación Infantil de 0 a 3 años. Morata. Madrid.
Se destacan las propuestas de exploración de objetos para los más pequeños: cesto del tesoro 
y Juego heurístico con objetos.  Son de gran ayuda las recomendaciones para realizar juegos 
con arena y agua
 
  **Kamii, C y Devries, R. (1987) El conocimiento físico en la educación preescolar. 
Implicaciones de la teoría de Piaget. Siglo XXI,. Madrid.
Además de la fundamentación teórica de las propuestas de conocimiento físico y los principios 
de la enseñanza, se recomienda consultar el desarrollo de propuestas de actividades de 
conocimiento físico: rodillos, tiro al blanco, planos inclinados, péndulos, juegos con agua, etc.
 

**Dirección de Currícula.(1999) Educación Inicial. Compartiendo experiencias. Una 
propuesta de desarrollo curricular.



 Se narra la implementación de secuencias de actividades que involucran diferentes campos 
disciplinares. En relación con el conocimiento físico de los objetos resulta interesante la 
secuencia de actividades con  pompas de jabón.
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