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Problema



Institucional 

• implementación de dichas prácticas se remite 
a la aplicación del trabajo rutinario de fichas, 
cuaderno y libros

Regional

• Indaga cuáles son las semejanzas y/o 
diferencias en las habilidades científicas de 
los niños

Nacional 

• los docentes que desvinculan de las 
actividades el desarrollo del pensamiento dan 
como resultado manifiesto el poco interés y 
motivación de los niños por conocer el mundo



Implementar estrategias basadas en la lúdica y la 
creatividad para el desarrollo del pensamiento 

científico en niños de 3 a 5 años de dos Colegios 
privados con pre escolar del Área Metropolitana 

de Bucaramanga (Santander, Colombia).

Caracterizar el estado actual 
de desarrollo del 
pensamiento científico, la 
lúdica y la creatividad en dos 
colegios privados con 
preescolar del Área 
Metropolitana de 
Bucaramanga (Santander, 
Colombia).

Adaptar estrategias 
pedagógicas basadas en la 
lúdica y la creatividad para el 
desarrollo del pensamiento 
científico en los niños de 3 a 5 
años de los dos colegios bajo 
estudio.

Implementar
actividades 
pedagógicas en 
coherencia con las 
estrategias 
adaptadas en la 
población infantil 
mencionada

Elaborar una cartilla 
pedagógica con las 
estrategias más efectivas 
en cuanto al 
aprovechamiento de la 
lúdica, la creatividad y el 
desarrollo del 
pensamiento científico

OBJETIVOS



¿Qué estrategias, basadas en 

la lúdica y la creatividad, son 

más efectivas para favorecer el 

desarrollo del pensamiento 

científico en niños de 3 a 5 

años en dos colegios privados 

con pre escolar del Área 

Metropolitana de 

Bucaramanga?



Las estrategias más efectivas

basadas en la lúdica y la creatividad

que favorecen el desarrollo del

pensamiento científico por medio de

la implementación de actividades

adaptadas a estrategias que

fortalecen las habilidades

investigativas en niños de preescolar

con 3-5 años en dos colegios

privados.

HIPÓTESIS
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Mapa conceptual tesauro de la UNESCO 



PALABRAS CLAVES

EDUCACIÓN 

PREESCOLAR
ESTRATEGIA 

LÚDICA
CREATIVIDAD

PENSAMIENTO 

CIENTÍFICO

MARCO CONCEPTUAL 



• La Lúdica fomenta el desarrollo psico-
social, la adquisición de saberes, la
conformación de la personalidad,
encerrando una amplia gama de
actividades donde interactúan el placer, el
gozo, la creatividad y el conocimiento.
Shaw G (1950)

LÚDICA

• “La creatividad constituye la forma final 
del juego simbólico de los niños, cuando 
éste es asimilado en su pensamiento". 
Piaget (1964)

CREATIVIDAD 

• El pensamiento científico busca obtener 
explicaciones  ,sistemáticas y controlables 
por la evidencia fáctica. Torres A (2017)

PENSAMIENTO 
CIENTÍFICO 



MARCO TEÓRICO 

JEAN 

PIAGET 

LÚDICA 

REBECA 

PUCHE 

PENSAMIENTO 

CIENTÍFICO 

HOWARD 

GARDNER

CREATIVIDAD

../marco teorico.docx
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JEAN PIAGET (1956) , el juego forma parte de la inteligencia del niño, porque representa

la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva del

individuo, donde las capacidades sensorio motrices, simbólicas o de razonamiento junto a

los aspectos esenciales del desarrollo del individuo condicionan el origen y la evolución

del juego que se asocian a tres estructuras básicas del juego con las fases evolutivas del

pensamiento humano.

HOWARD GARDNER (1988), que el individuo creativo es una persona que resuelve
problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un campo,
de un modo que al principio es considerado nuevo, pero que al final llega a ser aceptado
en un contexto cultural concreto.

REBECA PUCHE (1995) , la idea de utilizar el conocimiento psicológico, para entender el
funcionamiento cognitivo del niño y explorar en forma sistemática los caminos que el
niño transita para concebirlo.



ESTADO DEL 

ARTE 



Zona 3

Lúdica en el pre 
escolar

Zona 1 

Creatividad 
en el pre 
escolar

Zona 2 
Pensamiento 
científico en 

el pre escolar 

Zona 5

Zona 4

Zona 6

1
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2

3

6

1
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REFERENCIA 

BIBLIOGRÁFICA
PROBLEMA SOLUCIÓN

APORTE A LA 

INVESTIGACIÓN

Arancibia, V. & Ruíz, K.,

(2007)

Informe de práctica

profesional: “Iniciación

al desarrollo del

pensamiento científico

en los párvulos”

Universidad de

Magallanes- Chile

Se niega a los niños

la posibilidad de

utilizar sus sentidos

para que surja una

idea de

investigación.

Desarrollar el

pensamiento

científico por

medio de los

principios

educativos de

realidad y

juego.

El docente debe ser 

un facilitador de los 

espacios 

significativos que 

permitan a

los niños 

desarrollar sus 

habilidades y

destrezas para

explorar su medio.

INVESTIGACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL 



REFERENCIA 

BIBLIOGRÁFICA
PROBLEMA SOLUCIÓN

APORTE A LA 

INVESTIGACIÓN

Osorio Giraldo, A.

R. (2014).

Habilidades

científicas de los

niños y niñas

participantes en el

programa de

pequeños

científicos de

Manizales.

Indaga cuáles son las

semejanzas y/o diferencias en

las habilidades científicas de

los niños de primero a quinto

grado de Básica Primaria que

pertenecen y no pertenecen a

un programa de desarrollo de

habilidades científicas.

Saber formular

preguntas en el

aula para

desarrollar la

habilidad

metacognitiva en

los estudiantes.

Motivar a los

niños a

investigar y a

formularse

preguntas

permite formar

seres con

pensamiento

crítico.

INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL 



REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA PROBLEMA SOLUCIÓN
APORTE A LA 

INVESTIGACIÓN

Nieto pico ,L. Aguilar

Angarita ,M . diseño de

estrategias lúdicas

basadas en la

creatividad para el

desarrollo del

pensamiento científico.

UNIVERSIDAD

AUTONOMA DE

BUCARAMANGA–S/DER

Presentan dificultades

en el desarrollo del

pensamiento científico,

quizá porque no se están

creando ambientes de

aprendizaje dónde el

niño desarrolle su

capacidad de

comprender la realidad,

interpretar e

investigarla.

Se trabajó sobre la

creatividad y el

desarrollo del

pensamiento

científico con un

enfoque lúdico

para potencializar

el aprendizaje

científico de los

niños.

Estimular una

práctica en el cuál el

aprendizaje

constituya un

proceso que va más

allá de adquisición de

conocimientos dónde

el profesor trasmite

los conocimientos y el

alumno adquiere lo

trasmitido.

INVESTIGACIÓN A NIVEL INSTITUCIONAL 



Marco 

legal 



Ley General de 
Educación/1994. 

aspectos 
biológicos, 

cognoscitivo, 
sicomotriz, socio-

afectivo y 
espiritual.

Ministerio de 
Educación 

Nacional, (2016), 
Derechos Básicas 

de Aprendizaje

Ministerio de 
Educación 

Nacional, (2007), 
Serie de 

lineamientos 
curriculares 
Educación

Artística

Ministerio de 
Educación 

Nacional, (2014), 
Documento Nº24 

La exploración 
del medio en la 

educación inicial



Aspectos 

metodológicos 



Investigación acción 

Carr y Kemmis (1984)

[..] una forma de indagación auto reflexiva realizado por 

quiénes participan (profesorado, alumnado, o dirección 

por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las 

educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: 

a) sus propias prácticas sociales o educativas; b) su 

comprensión sobre las mismos; y c) las situaciones e 

instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o 

escuelas, por ejemplo). 



FASES

OBSERVACIÓN

REFLEXIÓN

PLANIFICACIÓN

ACCIÓN



INVESTIGACION

ACCIÓN

REFLEXIÓN

PLANIFICACIÓN

ACCIÓN

OBSERVACIÓN

Figura # 4.-Fases de la investigación acción participación – Atención ( 2015)



Investigación cualitativa 
Hernández  R,Fernandez,C,y 

Baptista ,M (2010)

El enfoque cualitativo se guía por áreas o 

temas significativos de investigación. 

Los estudios cualitativos pueden desarrollar 

preguntas e hipótesis antes, durante o 

después de la recolección y el análisis de los 

datos. (pág. 7)



Pensamiento 

sistémico 
Peter Senge (1990)

La quinta disciplina

Es un medio de reconocer las relaciones 

que existen entre los sucesos y las 

partes que los protagonizan, 

permitiéndonos mayor conciencia para 

comprenderlos, y capacidad para poder 

influir o interactuar con ellos. 



Población y 

muestra

2017 -2018
AÑO 2017 AÑO 2018

INSTITUCION P J T # NIÑOS P P J T # NIÑOS

COLEGIO  SAN BENITO DE PALERMO 3 3 3 9 3 3 3 4 13

PREJARDIN JARDIN

COLEGIO LAS MERCEDES 7 7 11 11



TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La observación 

Diario pedagógico 

../../PRACTICA II2017/DIARIOS/DIARIOS 2018/Diario Pedagógico  2( 6-9 de marzo).docx


Observación



Diario pedagógico



Actividades 

investigativas   



Lúdica  Lo lúdico en el 

desarrollo cognitivo 

en la pedagogía 

constructivista de 

Piaget 

Piaget Desarrollo 

cognitivo a través 

de las etapas del 

desarrollo 

El carro chirimbolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recreando con 

imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear estimular el 

pensamiento a través 

de situaciones de la 

vida cotidiana en los 

que pueda mejorar sus 

conocimientos previos.  

 

Formar personas 

capaces de 

comunicarse de 

manera asertiva (tanto 

verbal como no 

verbal), 

reconociéndoles ser 

interlocutores que 

producen, 

comprenden y 

argumentan 

significados de 

manera solidaria y que 

atienden a las 

particularidades de 

cada situación 

comunicativa. 

 

Reconocerse como 

una entidad separada 

de los demás los hace 

alcanzar autonomía. 

Nombre de la 
Estrategia ¿ En que consiste?     Autor o autores       RELACION 

Enseñanza- vinculo al proyecto 
de investigación 

aprendizaje        Actividades          



Caracterización
(Problemática escolar)

NECESIDAD DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

Uso excesivo de fichas y cuaderno Empobrecen el desarrollo del pensamiento 

científico

Poco aprovechamiento de los espacios 

institucionales

Se limita al trabajo rutinario en un solo 

lugar.

Carencia de materiales orientados a la 

formación creativa y científica

No se aprovechan los materiales que 

permiten dinamizar las estrategias 

pedagógicas







Actividades 

pedagógicas  

../CUADRO DE ACTIVIDADES hiper.docx






Documento que 
sintetiza la 
caracterización 
en dos colegios 
privados, del 
estado actual 
del desarrollo 
del 
pensamiento 
científico, la 
lúdica y la 
creatividad.

Estrategias 
adaptadas 
basadas en 
la lúdicas y la 
creatividad 
para el 
desarrollo 
del 
pensamiento 
científico en 
los niños de 3 
a 5 años de 
los dos 
colegios bajo 
estudio.

Actividades 
pedagógicas 
implementad
as teniendo 
como ejes la 
lúdica y la 
creatividad 
para el 
desarrollo 
del 
pensamiento 
científico en 
la población 
bajo estudio.

Cartilla 
pedagógica 
con las 
estrategias y 
actividades 
más 
efectivas en 
cuánto al 
desarrollo 
del 
pensamiento 
científico y la 
creatividad.

Resultados 

Resultado Primer objetivo.pdf
Resultado Segundo objetivo.pdf
Resultado Tercer objetivo.pdf
Resultado Cuarto objetivo.pdf


Cartilla



Conclusiones 
✓ Nos permite como investigadoras pedagógicas trabajar

con la indagación guiada, lo que nos posibilita

establecer la formulación de preguntas pertinentes a

partir de la curiosidad ,dónde se generen respuestas

que den pie a la formulación de otras preguntas.



✓ Se hizo necesario establecer planeaciones que se

direccionen al interés investigativo, con el fin de hacer más

llamativo y atractivo al plan de estudio de la institución de

práctica.

✓ Adecuar y generar espacios durante la práctica, permitieron

en el proceso de investigación ir seleccionando aquellas

actividades más pertinentes a los objetivos investigativos.

✓ Se evidencia que la aplicación de dichas actividades, fomentan

el desarrollo del pensamiento científico en los niños de 3-5

años de edad porqué logramos despertar una actitud

investigativa, generando una motivación positiva hacia el

aprendizaje, además de fomentar el trabajo en equipo.



Reflexiones 

Para obtener algún resultado de manera 

clara y precisa es necesario aplicar algún 

tipo de investigación ,la investigación esta 

muy ligada a lo seres humanos, está posee 

una serie de pasos para lograr el objetivo 

planteado o para llegar a la información que 

se requiere .

La investigación tiene como base el método 

de investigación acción ,investigación 

cualitativa y pensamiento sistémico.
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