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“Fábrica de Jabones Creativos Fritzy”: una propuesta integradora para la
enseñanza de las ciencias en preescolar
Resumen: Este proyecto que obedece a STEM y tiene como propósito
despertar el interés de los niños por la ciencia desde la indagación y el
socio-constructivismo, en una propuesta integradora de aprendizajes. Ello,
se evidencia cuando descubren cómo hacer jabones naturales, crean su
propia marca de nombre Fritzy, convirtiéndose en emprendedores cuando
organizan una feria para vender sus jabones.
Palabras clave: Aprendizaje basado en proyectos, emprendimiento,
indagación, socio constructivismo, STEM.
Abstract: It is a project that obeys STEM and has the purpose of awakening
children’s interest in science from inquiry and socio-constructivism, in an
integrative learning proposal. This is evident when they discover how to
make natural soaps, they create their own brand called Fritzy, becoming
entrepreneurs when they organize a fair to sell their soaps.
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La ciencia es un aprendizaje fundamental que debe promoverse desde la
primera infancia, brindando experiencias de exploración y descubrimiento
en interacción con su medio: observando, tocando, oliendo, escuchando,
degustando y realizando comparaciones entre los objetos de su entorno.
Así, les abrimos las puertas al mundo de la ciencia, cimentando las bases
para la construcción de aprendizajes más complejos y una vida mejor y de
calidad.
Desde un análisis reflexivo, los docentes de edades tempranas realizamos
actividades que desarrollan habilidades diversas, pero no necesariamente
se enfocan al aprendizaje de la ciencia con una visión de emprendimiento
y cuidado del medio ambiente. En este trabajo, mostraremos un proyecto
que integra estos elementos.
Contando la historia
Los niños del aula “Artistas Creativos” de cinco años, del jardín N° 090 Santa
Rosita de Lima, tienen como antecedente, el hábito de reciclar y reutilizar
elementos para guardar sus materiales, convertirlos en paletas de pintura,
en juguetes, entre otros, mostrando compromiso con el medio ambiente.
Figura 1. Proyecto: Fábrica
de Jabones Creativos Fritzy.
Elaboración propia, (2019)
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Un día conversando en la asamblea, se les ocurrió la idea de hacer jabones
naturales, comentando: «Mi mamá compra jabones naturales porque son
buenos para la piel», «Ha hecho jabones pero que no le salieron bien». Otro
niño reflexionó: «Así se cuida el planeta porque no se utilizan químicos». Esta
situación despertó la curiosidad e interés de los niños y sirviendo como una
oportunidad para enseñar y aprender sobre ciencia: El reto, hacer jabones
naturales.
El camino a la indagación
Una estrategia para establecer diálogos abiertos y preguntas indagatorias
es la asamblea. Así que iniciamos preguntando: «¿Cómo se hacen los
jabones naturales? ¿Por qué se llaman naturales?
¿En qué se diferencian de los otros jabones? ¿Dónde los haremos?»
Así podemos sus saberes previos, ideas, «teorías», posibles «hipótesis» y
soluciones (Figura 1). Una de estas ideas entre los estudiantes era que «los
jabones naturales se hacen con plantas porque son buenas para la salud».
Primero organizamos nuestro laboratorio con materiales reciclados, gracias
al apoyo de las familias. Cada niño contó con tablas para registrar datos,
morteros, y frascos, entre otros. Hicimos un cartel que decía «laboratorio».
Cuando estuvo listo, sentimos emoción y satisfacción.
Figura 2. Laboratorio de los
Jabones Creativos Fritzy.
Elaboración propia (2019).
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Nuestra primera experiencia indagatoria fue «una visita al jardín botánico
de plantas medicinales». Durante la visita, nuestra guía, les permitió
experimentar, con la muña (una hierba medicinal del Perú), menta,
manzanilla, cedrón y hierva luisa. Descubrieron sus olores, colores y texturas
y les explicamos sus propiedades curativas y su utilidad en la cosmética.
Los niños estaban muy motivados, y denotando curiosidad, asombro y
expectativa, realizaban preguntas. Fue de gran impacto y nos impulsó a
seguir con esta aventura.
Al día siguiente, en asamblea, comentaron lo que descubrieron y
aprendieron en la visita, comprobando que las hierbas son buenas para la
salud y sirven para hacer jabones naturales. Además, trajeron hierbas que
pusimos a secar en cordeles como insumo para hacer los jabones (Figura
2). Al cierre del día, una niña propuso hacer infusiones, contándonos que su
mamá le hacía tomar agua de hierbas (Figura 3). Así que acordamos que al
día siguiente haríamos el experimento: «Infusiones de plantas medicinales».
El aprendizaje por proyectos es abierto y flexible. Nos permite incluir en el
proceso experiencias que surgen de la motivación de los niños y, en este
caso, era otra oportunidad para hacer ciencia.
Esta experiencia se inició degustando una infusión. Luego se les preguntó a
los estudiantes, «¿Qué les pareció? ¿Cómo se preparan las infusiones? ¿Qué
haremos para que tenga color, olor y sabor? ¿Qué pasaría si le echamos
agua caliente? ¿Qué pasaría si le echamos agua fría?» Los estudiantes
planearon dos hipótesis: «Al echar agua caliente sale su olor, color y sabor»
y la otra, «Echarle agua fría…».
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Figura 3. Preparando infusiones de hierbas. Elaboración propia (2019).
Se realizó el experimento, comprobando que con el agua caliente se
obtenía el color, sabor y olor, característico de una infusión. Disfrutaron la
bebida, comentando sus propiedades curativas. Algunos probaron como
sabía con limón, hasta que a un niño se le ocurrió hacer combinado de
infusiones, descubriendo nuevos sabores. Los niños hacían sus pedidos:
«muña y menta», «manzanilla y hierba luisa». De esta manera, aprendieron
a preparar infusiones. Finalmente, registraron el experimento dibujando
las transformaciones que sufrieron las hierbas al echarles agua fría y agua
caliente.
La experimentación
Para elaborar los primeros jabones, los niños invitaron a Teté, una ingeniera
forestal que hace ciencia con niños. Llegó el día esperado, y teníamos
los insumos: glicerina sólida, hierbas aromáticas, clavo de olor, canela y
moldes.
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Además, Teté trajo lavanda, aceites esenciales y mantequilla de cacao
hechos por ella, causándoles expectativa, motivándolos a preguntar:
¿Cómo hiciste la mantequilla de cacao? ¿Qué son aceites esenciales? ¿Por
qué los haces tú misma? Ella les permitió manipularlos y les explicó que la
mantequilla de cacao suaviza y nutre la piel, absolviendo sus interrogantes.
Los niños se organizaron en equipos y acordaron las normas. En esta
experiencia contrastaríamos la hipótesis: «Los jabones naturales se hacen
con plantas y no con químicos».
Cada equipo contó con sus insumos, se inició preguntándoles: «¿Cómo
haremos los jabones? ¿Qué colocaremos primero en nuestros moldes?»
En su respectivo grupo, el niño, exploraba los olores, formas, colores,
escogieron las hierbas de su preferencia que cortaron en trozos pequeños
colocándolos en los moldes con los clavos olor, flores de manzanilla, entre
otros (Figura 4).

Figura 4. Insumos para
elaborar los jabones.
Elaboración propia, (2019)
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Después se les preguntó: «¿Qué haremos con la glicerina?» Una niña dijo
«Hay que derretirla porque está dura, «sólida»». Dijo otra niña, «¿Cómo la
derretiremos?» Y empezaron las respuestas: «Hay que calentarla con el sol»,
«Se va a demorar». «Hay que poner la glicerina en una olla para que se
caliente y se derrita.» Formularon nuevas hipótesis. Así se colocó la glicerina
en una olla, observando cómo se derretía a medida que se calentaba,
agregándole mantequilla de cacao, aceites esenciales. «¡Está volviéndose
líquida!» decían con sombro. Mientras, la que estaba en el sol nunca se
derritió.
Se les repartió la glicerina tibia en jarras para llenar sus moldes,
experimentando el cambio de líquido a sólido, descubriendo que se
enfriaba rápidamente.
Al finalizar, mostraron sus jabones explicando cómo lo hicieron,
comparándolos con los de sus amigos, descubriendo en cada uno una
creación propia y única. A partir de ese día, ya teníamos aprendizajes
previos, que nos sirvieron para seguir investigando y probando diversas
formas de hacer jabones. Durante este proceso fueron observando el
secado de las hierbas y sus cambios. Hicimos la prueba con jugo de
naranja, pero los jabones salieron ligosos.
Hasta que un día, al ver nuestra producción un niño dijo: hay muchos «¡Ya
sé! ¡Tenemos una fábrica de jabones!» Una niña mostró un jabón artesanal,
proponiendo: «¡Hay que hacer jabones creativos!», planteándonos otro reto.
Les mostramos jabones decorativos, que observaron con mucho interés,
preguntándoles: «¿Cómo hacer jabones creativos?» Los estudiantes dijeron
«Hay que hacerlos de colores, le ponemos trocitos de colores, le echamos
pintura y escarcha, con formas de corazón, flores».
Así surgió el nombre: «Fábrica de jabones creativos». Era sorprendente
escuchar toda la información que traían de casa.
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Figura 5. Jabones producidos por los niños. Elaboración propia, (2019)
Se empezó haciéndolos de dos colores, transparentes, con espirales, flores
y pétalos, entre otros (Figura 5). Siempre se les preguntó: «¿Qué pasaría
si le echamos…? ¿De qué otra forma podemos hacerlos?» Todos los
jabones eran realmente artísticos, causando asombro tanta creatividad,
comentando que eran una obra de arte. Cada día eran creaciones
diferentes. También experimentaron que echándole alcohol a la superficie
del jabón evitaba que se agrieten o tengan burbujas.
Descubrieron entre los materiales reciclados recipientes de diversas formas
y tamaños, pero al usarlos de moldes, los jabones no se podían desmoldar
preguntándose: «¿Por qué en estos moldes no se pueden desmoldar?»
Pronto se dieron cuenta de que poniéndoles aceite, los jabones se
desmoldarían fácilmente.
Del producto de la investigación al emprendimiento
Hasta que surgió nuevo reto, una niña dijo: «Si tenemos una fábrica de
jabones, entonces debemos vender nuestros jabones creativos, ¿cómo
haremos para venderlos?» La primera propuesta fue ponerle una marca.
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Hubo varias ideas, hasta que a un niño se le ocurrió el nombre «Fritzy», que
era el gato de la pintura de Paul Klee: «Gato y pájaro» que aprendimos
en un proyecto de arte. Fritzy era el gato del pintor y él plasmó en su obra
la historia de Fritzy. Todos votaron a favor de este nombre, quedando
fascinados, pues ellos habían replicado la pintura y la historia los impresionó.
Así que el proyecto ahora se llamaba: «fábrica de jabones creativos Fritzy»
(Figura 6).

Figura 6. Fritzy, nombre de la marca de los jabones. Elaboración propia
(2019)
Otra idea fue hacer una feria de jabones.
Se les preguntó: «¿Qué haremos con el dinero de la venta?» Como se
acercaba el momento de despedirnos del jardín, decidieron invertirla en su
fiesta de despedida con helados, torta y piñata.
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Así que manos a la obra, crearon bolsas con diseños propios y estuches
con cajas recicladas. Dibujaron a Fritzy para hacer las etiquetas y crearon
afiches para la propaganda. Además, acordamos los precios y practicaron
la venta con las monedas de cartón de un sol y de cinco nuevos soles
(moneda de Perú).
La Feria de Jabones
Ese día estábamos desbordando emociones. Nos organizamos formando
grupos de venta y empaque, decoraron las mesas y contamos la historia
en un mural con sus dibujos y fotografías (Figura 7). La concurrencia
era masiva. Teníamos buena producción y la venta fluyó. Algunos niños
anunciaban: «¡Vendo jabones creativos Fritzy! ¡Oferta! » Otros explicaban
cómo los habían elaborado. Pero no estábamos solos; teníamos el apoyo
total de las familias y de la comunidad educativa. Al día siguiente,
contamos el dinero con los niños. La venta fue un éxito: lo logramos y
disfrutamos de nuestra gran fiesta de despedida.

Figura 7. Venta en la Feria de Jabones Creativos Fritzy. Elaboración propia,
(2019).
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Reflexiones finales
El proyecto logró el impacto esperado despertando la motivación
intrínseca y extrínseca de los niños y manteniendo la curiosidad que los
llevó a indagar cómo hacer jabones naturales. Además, el aprendizaje por
proyectos es un recurso potente para hacer ciencia. Ambos se articulan
dándole protagonismo al estudiante y libertad para proponer sus ideas,
responder y hacer preguntas, plantear sus teorías y buscar soluciones.
Estas oportunidades brindan experiencias vivenciales, que les permitieron
transformar los materiales en jabones y finalmente venderlos de una manera
creativa y exitosa. Estas oportunidades evidencian que la ciencia se
integra con otros aprendizajes, observándose el desarrollo de la oralidad,
el pensamiento matemático, autoestima, las emociones, la creatividad y
formando buenos ciudadanos comprometidos con el cuidado del medio
ambiente y en búsqueda del bien común.
A través de esta experiencia los niños asumieron una actitud científica, se
hicieron investigadores, incrementaron su vocabulario, mostraron actitudes
solidarias, trabajaron en equipo, fortalecieron su amistad, demostraron
como ser emprendedores con su «Fábrica de jabones creativos Fritzy» y
lograron autofinanciar su fiesta de despedida.
Ser maestra implica permanente aprendizaje, lo cual incluye enseñar
ciencia, un reto que demanda mayor esfuerzo y compromiso. Por ello,
el rol de acompañamiento y mediación debe darse en interacciones
positivas formando una comunidad de aprendizaje con las familias, el
equipo docente, directivo y administrativo del jardín. Debe lograr crear
un ambiente acogedor, de aprendizaje cooperativo, donde los niños
sean escuchados, respetados, valorados y queridos, con una maestra
que conozca sus intereses, necesidades, demandas cognitivas, sociales
y emocionales, que convierta el error en oportunidad, favoreciendo el
pensamiento científico, y manteniendo viva la curiosidad.
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