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Pensamiento 
Científico como 

precursor de 
procesos 

cognitivos 
superiores.
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Integral
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niño

Creación 
Estrategias 

mediadas por el 
arte plástica y 
la literatura 

infantil

• Construcción 
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con 
innovación y 
creatividad
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Desarrollo 
Cognitivo

Artes 
Plásticas
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Desarrollar el pensamiento científico en niños 
de 4 a 6 años, para promover procesos de 

aprendizaje por medio de la literatura infantil y 
el arte plástica.

Desarrollar el pensamiento científico en niños 
de 4 a 6 años, para promover procesos de 

aprendizaje por medio de la literatura infantil y 
el arte plástica.



Caracterizar la población como conducto de entrada 
para identificar las necesidades que presentan los niños 
en referencia al desarrollo del pensamiento científico.

Generar espacios pedagógicos que permitan potenciar 
los procesos de desarrollo del pensamiento científico 
por medio de estrategias orientadas por la literatura 
infantil y las artes plásticas.

Evaluar el impacto generado y los avances realizados 
en el desarrollo del pensamiento científico en niños de 
4 a 6 años por medio de los proyectos de intervención 
orientados por la literatura infantil y las artes plásticas.



Internacional

Nacional

Regional



Contribución al estudio del aprendizaje 
de las ciencias experimentales en la 

educación infantil: cambio conceptual y 
construcción de modelos científicos 

precursores.

Autora: Sabrina Patricia Canedo Ibarra

Filiación Institucional: Universitat de 
Barcelona

Año: 2009

País: España

Tipo de Tesis: Doctoral

Metodología: Cualitativa - Estudio de Caso

Aportes:

- Enseñanza de las ciencias preescolar

- Un modelo y formato adecuado

- La inducción y la deducción son habilidades



Diseño de una guía de estrategias dirigidas al 
docente para la enseñanza de los procesos de 
la ciencia en los niños y niñas del centro de 

educación inicial Mariano Montilla de Valle de 
La Pascua, Estado Guárico.

Autora: Dreidy J. Florez V

Filiación Institucional: Universidad 
LatinoAmericana y Del Caribe - ULAC

Año: 2012

País: Venezuela

Tipo de Tesis: Maestría

Metodología: Cualitativa Descriptiva

Aportes

- Desarrollo del pensamiento científico 
debe darse a temprana edad.

- Manejo de las ciencias desde un punto 
de vista teórico y práctico a la vez.

- Didácticas de las matemáticas.



Propuesta metodológica para 
favorecer el desarrollo de las 

habilidades científicas en niños y 
niñas de educación parvularia de 3 a 

4 años de edad.
Autoras: Evelyn Castillo Silva, Cristel
Hidalgo Muñoz, Kristel Muñoz Orrego, 

Natalia Navarro Razzeto, Claudia Peralta 
Noguerol y Andrea Sáenz Mena. 

Filiación Institucional: Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso Chile

Año: 2010

País: Chile

Tipo de Tesis: Pregrado

Aportes

- Habilidades científicas a través 
de material concreto

- Utilización de la experimentación

- Espacios Significativos de 
aprendizaje

- Capacidades perceptuales



Habilidades Investigativas en 
niños de 5 a 7 años de 

instituciones oficiales y privadas 
de la ciudad de Manizales.

Autora: Francia Mejía de Restrepo

Filiación Institucional: Universidad 
de Manizales

Año: 2007

País: Colombia

Tipo de Tesis: Doctoral

Metodología: Cualitativa y Cuantitativa 
Descriptiva.

Aportes

- Material concreto para trabajar.

- Análisis sector privado de la 
educación.

- Semilleros de investigación infantil.

-Pequeños Científicos.

-Biología y psicología. 



El desarrollo de procesos cognitivos 
creativos a través de la enseñanza 
problémica en el área de ciencias 

naturales en niñas del colegio Santa 
María.

Autores: Diana Esperanza Castañeda 
Angarita, Magaly del Socorro Bustos y 

Nicolás Montañez Quiroga

Filiación Institucional: Pontificia 
Universidad Javeriana

Año: 2009

País: Colombia

Tipo de Tesis: Maestria

Metodología: Cualitativa

Aportes

- Cine y televisión para el 
desarrollo de habilidades 

científicas.

- Importancia de la estrategia 
(Experimentos).

- Aprendizaje colaborativo.



Educación y Desarrollo 
del Pensamiento 

Científico En Niños
Autoras: Liliana Andrea Arévalo 

Mancipe y Sandra Arévalo Mancipe

Filiación Institucional: Universidad 
Santo Tomás de Tunja

Año: 2014

País: Colombia

Tipo de Tesis: Maestría en Pedagogía

Metodología: Cualitativa

Aportes

- Actividades con recursos 
pedagógicos idóneos.

- Motivación especial para 
innovar.

- Formación constante en 
ciencias.

- Manejo de las T.I.C



Propuesta pedagógica para fomentar 
el desarrollo de competencias 

científicas en el estudiante a través 
de los recursos propios del medio.

Autora: Sarit Dallana Guardo Porras

Filiación Institucional: Universidad 
Industrial de Santander

Año: 2007

País: Colombia

Tipo de Tesis: Pregrado

Metodología: Cualitativa acción 
participación.

Aportes

- Desarrollo de otros procesos en 
el preescolar. (Educación 

integradora).

- Importancia del contexto rural.

- Micro relatos.

- Material concreto.



Juego para el desarrollo y la 
potenciación del pensamiento 

espacial para niños de 3 a 7 años, 
diseño y construcción del equipo.

Autora: Amparo Herrera Salazar

Filiación Institucional: Universidad 
Industrial de Santander

Año: 2007

País: Colombia

Tipo de Tesis: Pregrado

Metodología: Cuantitativa y Cualitativa 
Descriptiva

Aportes

- Caracterización inicial.

- Medidas del aula para la implementación 
de las estrategias. (Nociones temporales y 

espaciales)

- Enseñanza de las ciencias para personas 
con N.E.E. (Ciegos y cognitiva)



Propuesta Participativa de Formación 
de Maestros del Programa ONDAS en 

el Nivel de Preescolar y Ciclo de Básica 
Primaria de la Ciudad de Bucaramanga 

y su área Metropolitana.

Autoras: Nancy Yaneth Chaparro 
Rodríguez y Leidy Johanna García Tarazona

Filiación Institucional: Universidad 
Industrial de Santander

Año: 2011

País: Colombia

Tipo de Tesis: Pregrado

Metodología: Cualitativa Descriptiva

Aportes

- Contraste del sistema actual con la 
metodología del programa ONDAS.

- Aprendizaje Colaborativo.

- El maestro indague todo el tiempo sobre 
los pre saberes que tienen los niños.

- Las habilidades de liderazgo por parte de 
los maestros



Habilidades 
Científicas 

en niños de 
4 a 6 años

Teóricos

Enseñanzas 
de las 

ciencias en 
el preescolar

Ejes 
transversales



Educación Inicial        

(M.E.N, 2016)

Educación Inicial        

(M.E.N, 2016)

Pensamiento Científico 
(UNESCO, Diciembre 1997)
Pensamiento Científico 
(UNESCO, Diciembre 1997)

Aprendizaje 
Significativo 
(Pizano, 2002)

Aprendizaje 
Significativo 
(Pizano, 2002)

Literatura 
Infantil 

(Sánchez, 2008)

Literatura 
Infantil 

(Sánchez, 2008)

Habilidades 
Científicas 

(Puche, 2001)

Habilidades 
Científicas 

(Puche, 2001)

Artes Plásticas 
(Morriña & 

Jubrías, 1982)

Artes Plásticas 
(Morriña & 

Jubrías, 1982)





Puche Navarro, 
R. (2000). Los 

comienzos de la 
experimentación 
y la racionalidad 
mejorante en el 

niño.

Puche Navarro, 
R. (2000). Los 

comienzos de la 
experimentación 
y la racionalidad 
mejorante en el 

niño.

Puche, R., & 
Ordoñez, O. 

(2000). 
Comprensión, 
resolución y 
formación de 
herramientas 

científicas en el 
niño.

Puche, R., & 
Ordoñez, O. 

(2000). 
Comprensión, 
resolución y 
formación de 
herramientas 

científicas en el 
niño.

Ordoñez, O. 
(2003). 

Hipótesis, 
experimentos e 
inferencias en el 

niño: una 
propuesta de 

análisis. 

Ordoñez, O. 
(2003). 

Hipótesis, 
experimentos e 
inferencias en el 

niño: una 
propuesta de 

análisis. 

Puche, R., Colinvaus, 
D., & Dibar Ure, C. 
(2001). El niño que 

piensa: Un modelo de 
formación de maestros

Wiske, M. S. 
(1999). La 

Enseñanza para la 
comprensión: 

Vinculación entre la 
investigación y la 

práctica

Puche, R. (2003). 
La actividad mental 

del niño: una 
propuesta de 

estudio. 















Paradigma

Cualitativo 

para estudiar 

los 

fenómenos 

educativos

Angrosino (2012)

“El proceso que pretende 

entender, describir y 

algunas veces explicar 

fenómenos”. 



Investigación Acción Participante (I.A.P)Investigación Acción Participante (I.A.P)

Elliot (2000), este afirma que: “La investigación acción la 
podemos definir como el estudio de una situación social 

para tratar de mejorar la calidad de la acción en la 
misma” (Pág. 88) 

Elliot (2000), este afirma que: “La investigación acción la 
podemos definir como el estudio de una situación social 

para tratar de mejorar la calidad de la acción en la 
misma” (Pág. 88) 

Carr y Kemmis (1990) considera que: “La investigación acción es, sencillamente, una 
forma de indagación auto - reflexiva que emprenden los participantes en situaciones 
sociales en orden a mejorar la racionalidad y la justicia de sus propias prácticas, su 

entendimiento de las mismas y las situaciones dentro de las cuales ellas tienen lugar” 
(Pág.174)

Carr y Kemmis (1990) considera que: “La investigación acción es, sencillamente, una 
forma de indagación auto - reflexiva que emprenden los participantes en situaciones 
sociales en orden a mejorar la racionalidad y la justicia de sus propias prácticas, su 

entendimiento de las mismas y las situaciones dentro de las cuales ellas tienen lugar” 
(Pág.174)



Observación

Planificación

Ejecución

Reflexión



Observación

-Recolección de datos.-Recolección de datos.

- Como tal procedimiento tiene un carácter 
selectivo, está guiado por lo que percibimos de 
acuerdo con cierta cuestión que nos preocupa

- Como tal procedimiento tiene un carácter 
selectivo, está guiado por lo que percibimos de 
acuerdo con cierta cuestión que nos preocupa

Gil y García (1996)Gil y García (1996)

Observación Participante

- Extracción de información participando en el 
fenómeno.

- Extracción de información participando en el 
fenómeno.

- Aquella que consiste en el registro sistemático, 
válido y confiable de comportamientos o 

conductas manifiestas y en la que el observador 
interactúa con los sujetos observados.

- Aquella que consiste en el registro sistemático, 
válido y confiable de comportamientos o 

conductas manifiestas y en la que el observador 
interactúa con los sujetos observados.

Schensul y Lecompte (1999)Schensul y Lecompte (1999)



Diario de 
Campo

Rejilla Por 
Dimensiones

Rejilla Final 

Entrevista 
Informal



Diario de Campo

Descripción

Argumentación

Interpretación

Bonilla y Rodríguez (2007)

“Es una herramienta de gran 
vitalidad en la investigación 
acción participante siendo el 

único instrumento implementado 
para la recolección de la 

información, registrando y 
describiendo en el cualquier 

situación del día a día, que se 
pueda analizar con relación a la 
mirada de diversos autores y que 
se pueda intervenir, teniendo en 

cuenta que esta es la 
comprobación más sencilla de la 

teoría”.









Ubicado en la Carrera 37 Nº 35 – 30 en el barrio el PradoUbicado en la Carrera 37 Nº 35 – 30 en el barrio el Prado

Centros de Interés de Ovide DecrolyCentros de Interés de Ovide Decroly

Fundada en el año 1995 en la ciudad de Bucaramanga, 
Colombia
Fundada en el año 1995 en la ciudad de Bucaramanga, 
Colombia

Cuenta con un total de 232 niños para el año electivo 
2016.



Grado: Jardín 

Docente Titular: Yormary
Pineda

Estudios Superiores: 
Licenciada en Educación 

Preescolar

Practicante

Orfis Albarracín Rueda

Número Estudiantes

Niños: 12

Niñas: 6

Total: 18

Grado: Jardín 

Docente Titular: Yormary
Pineda

Estudios Superiores: 
Licenciada en Educación 

Preescolar

Practicante

Orfis Albarracín Rueda

Número Estudiantes

Niños: 12

Niñas: 6

Total: 18

Grado: Transición 1

Docente Titular: Zorayda
Monsalve

Estudios Superiores: 
Licenciada en Educación 

Infantil

Practicante

Sara Natalia Triana Gelvez

Número Estudiantes

Niños: 5

Niñas: 8

Total: 13

Grado: Transición 1

Docente Titular: Zorayda
Monsalve

Estudios Superiores: 
Licenciada en Educación 

Infantil

Practicante

Sara Natalia Triana Gelvez

Número Estudiantes

Niños: 5

Niñas: 8

Total: 13

Grado: Transición 2

Docente Titular: Mónica 
Cortés

Estudios Superiores: 
Licenciada en Educación 

Básica con Énfasis en Lengua 
Castellana

Practicante

Joan Sebastian Pérez Osorio

Número Estudiantes

Niños: 8

Niñas: 6

Total: 14

Grado: Transición 2

Docente Titular: Mónica 
Cortés

Estudios Superiores: 
Licenciada en Educación 

Básica con Énfasis en Lengua 
Castellana

Practicante

Joan Sebastian Pérez Osorio

Número Estudiantes

Niños: 8

Niñas: 6

Total: 14



Análisis de  las 
actividades más 

relevantes y avances. 

Análisis de  las 
actividades más 

relevantes y avances. 

Proyectos de 
intervención
Proyectos de 
intervención

Caracterización 
Inicial –

Pensamiento 
Científico

Caracterización 
Inicial –

Pensamiento 
Científico



Fundamentos 
Teóricos

Fundamentos 
Teóricos

ObjetivosObjetivos

Nuevo 
Conocimiento

Nuevo 
Conocimiento

Análisis de 
Diarios

Análisis de 
Diarios



11

• Los niños y niñas de 4 a 6 años responden a actividades iniciales experimentales en donde se 
evidencian las habilidades científicas, teniendo en cuenta el material usado y las preguntas que 
induzcan al reto cognitivo.

22

• Los espacios pedagógicos articulados a las orientaciones del M.E.N con un énfasis claro en el 
Juego como pilar de la educación inicial, evidenciando la motivación del niño y su disposición 
para aprender, logrando desarrollar su pensamiento científico, el cual se potencia a lo largo de su 
vida, y que permite generar posturas críticas.

33

• Los niños en edad preescolar, adquieren el pensamiento científico cuando las actividades de los 
docentes tienen coherencia entre sus partes, es decir, sus recursos didácticos claros y donde la 
creatividad y la innovación están presentes. Es importante que los docentes y el contexto escolar 
estudien los procesos de desarrollo de los distintos tipos de pensamiento.



44

• El desarrollo del pensamiento científico está ligado a la estimulación de las herramientas 
cognitivas. Cabe resaltar el uso de material concreto que permita la observación detalla de la 
situación problema expuesta.

55

• Las rutinas de pensamiento propuestas por la EpC, son estimuladas por la estrategia didáctica de 
las preguntas y los hilos conductores de las actividades (Texto narrado, experiencia, 
manualidad).

66

• Los espacios pedagógicos creados para los niños, deben ser estéticamente presentados, en 
donde las preguntas generadoras se puedan ir resolviendo por medio de este.



Para el desarrollo del pensamiento científico es importante que los maestros 
tengan la habilidad de innovar en los recursos didácticos, es decir, que 
visualmente puedan llamar la atención de los niños induciéndolos a la exploración 
y por consecuente las otras habilidades científicas.

Para el desarrollo del pensamiento científico es importante que los maestros 
tengan la habilidad de innovar en los recursos didácticos, es decir, que 
visualmente puedan llamar la atención de los niños induciéndolos a la exploración 
y por consecuente las otras habilidades científicas.

La mediación escogida (artes plásticas y literatura infantil) proporciona un 
hilo conductor para la creación de la imagen mental en el niño, la cual es 
necesaria para el desarrollo del pensamiento científico.

La mediación escogida (artes plásticas y literatura infantil) proporciona un 
hilo conductor para la creación de la imagen mental en el niño, la cual es 
necesaria para el desarrollo del pensamiento científico.

Los ambientes significativos de aprendizaje proporcionan condiciones 
necesarias para el desarrollo del pensamiento científico, porque se logran  
conexiones entre los procesos básicos y superiores, permitiendo que el 
esquema recibido del ambiente sea estructurado.

Los ambientes significativos de aprendizaje proporcionan condiciones 
necesarias para el desarrollo del pensamiento científico, porque se logran  
conexiones entre los procesos básicos y superiores, permitiendo que el 
esquema recibido del ambiente sea estructurado.

1

2

3



Los ambientes significativos de aprendizaje proporcionan condiciones 
necesarias para el desarrollo del pensamiento científico, porque se 
logran conexiones entre los procesos básicos y superiores, permitiendo que 
el esquema recibido del ambiente sea estructurado.

Los ambientes significativos de aprendizaje proporcionan condiciones 
necesarias para el desarrollo del pensamiento científico, porque se 
logran conexiones entre los procesos básicos y superiores, permitiendo que 
el esquema recibido del ambiente sea estructurado.

Las habilidades científicas están articuladas, para el desarrollo del 
pensamiento científico, lo que significa, que si queremos una teoría o una 
generación de hipótesis por parte de los niños es necesario que 
biológicamente estén en condiciones adecuadas, adicional que las 
preguntas que se realicen, los motiven a pensar y los recursos didácticos 
sean acordes a su desarrollo cognitivo.

Las habilidades científicas están articuladas, para el desarrollo del 
pensamiento científico, lo que significa, que si queremos una teoría o una 
generación de hipótesis por parte de los niños es necesario que 
biológicamente estén en condiciones adecuadas, adicional que las 
preguntas que se realicen, los motiven a pensar y los recursos didácticos 
sean acordes a su desarrollo cognitivo.

El arte plástico en el preescolar es fundamental porque, además de 
desarrollar procesos creativos en el niño y brindarle la posibilidad de expandir 
sus horizontes entre lo que se considera real e imaginario, también ayuda a 
anclar los procesos cognitivos ya que dotan de significado y le dan un valor 
distinto generando recordación de los conceptos aprendidos.

El arte plástico en el preescolar es fundamental porque, además de 
desarrollar procesos creativos en el niño y brindarle la posibilidad de expandir 
sus horizontes entre lo que se considera real e imaginario, también ayuda a 
anclar los procesos cognitivos ya que dotan de significado y le dan un valor 
distinto generando recordación de los conceptos aprendidos.
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