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RESUMEN 
 

La problemática que dio origen a este proyecto se presentó en el entorno de las instituciones 

educativas con preescolar del área metropolitana de Bucaramanga (Santander, Colombia): San Benito 
de Palermo de Girón, y el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes de Bucaramanga. En la 

intervención pedagógica, realizada por las practicantes-investigadoras, se observó: una rutina de 

trabajo que desfavorecía los procesos de razonamiento; un uso excesivo de fichas y del cuaderno; 
estrategias pedagógicas que poco propician en el niño el desarrollo del pensamiento científico; así 

como, escaso aprovechamiento del espacio y el material disponible para la generación de ambientes 

de aprendizaje lúdicos y creativos. 

 
El presente trabajo de investigación se orientó a la selección de estrategias didácticas que promuevan 

el interés y el deseo de aprender en los niños de 3 a 5 años, donde la lúdica y la creatividad se hacen 

esenciales para fomentar el desarrollo del pensamiento científico en el preescolar.  
 

La metodología del estudio integró el enfoque cualitativo con la investigación-acción y pensamiento 

sistémico. La propuesta tiene como premisa que el aprendizaje no es solo un proceso cognitivo, sino 
también afectivo y se apoya en la lúdica y la creatividad como factores generadores de motivación 

intelectual. En este proyecto se realizaron actividades de experimentación, lecturas de imágenes, 

búsqueda de pistas y acertijos, actividades de conservación de cantidad y de número, así como 

aquellas que ayudan a la preservación del medio ambiente. Éstas fueron las actividades seleccionadas 
como las más efectivas para el desarrollo del pensamiento científico y se consolidaron en una cartilla 

pedagógica.  

 
Se concluyó que al aplicar esta propuesta de intervención, se obtuvieron resultados favorables en 

cuanto al desempeño de los estudiantes de los grados preescolar en su proceso formativo del 

pensamiento. Así mismo se determinaron experiencias agradables desde ámbito pedagógico donde la 

participación y motivación de los niños fue elemento clave en la puesta en marcha de todo nuestro 
trabajo lo que permitió fortalecer el pensamiento científico de los niños de tres a cinco años a través 

de la implementación de las estrategias que promueven la lúdica y la creatividad con la intención de 

generar cambios que se reflejen en sus acciones dentro y fuera del aula de clase.  
 

Palabras clave: creatividad, juego, estrategia de enseñanza, pensamiento, enseñanza de las ciencias. 
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ABSTRACT 
 

The problem that gave rise to this project was presented in the environment of educational institutions 

with preschool in the metropolitan area of Bucaramanga (Santander, Colombia): San Benito de 
Palermo de Girón, and the Nuestra Señora de las Mercedes School in Bucaramanga. In the 

pedagogical intervention, carried out by the teachers, it was observed: a work routine that disfavors 

the reasoning processes; excessive use of chips and the notebook; pedagogical strategies that little 
propitiate in the child the development of scientific thought; little use of space and material available 

for the creation of playful and creative learning environments. 

 

The present research work was oriented to the selection of didactic strategies that promote the interest 
and desire to learn in children from 3 to 5 years old, where playfulness and creativity are essential to 

foster the development of scientific thinking in preschool . 

 
The methodology of the study was a qualitative approach with design, action research and systemic 

thinking. The proposal has as premise that learning is not only a cognitive process, but also affective 

and is based on playfulness and creativity as generating factors of intellectual motivation. In this 
project, experimentation activities, image readings, search of clues and riddles, conservation activities 

of quantity and number, as well as those that help to preserve the environment were carried out. These 

were the activities selected as the most effective for the development of scientific thinking and were 

consolidated into a pedagogical primer. 
 

It was concluded that the scientific thinking of children of three to five years can be strengthened 

through the implementation of strategies that promote playfulness and creativity with the intention of 
generating changes that are reflected in their actions inside and outside the classroom of class. 

 

Key words: creativity, play, teaching strategies, thinking, science education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento constituye el informe final de una investigación realizada en el marco 

de un proyecto de grado de licenciatura en educación preescolar. Este trabajo fue desarrollado 

entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2018, en dos instituciones educativas con 

preescolar del área metropolitana de Bucaramanga (Santander, Colombia): San Benito de 

Palermo de Girón y el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes de Bucaramanga. 

 

Para fortalecer el desarrollo del pensamiento científico en niños de 3 a 5 años, de las 

instituciones mencionadas, se hace necesario entender que los niños son diferentes en todos 

los ámbitos biológicos, psicológicos y sociales. De esta manera, es urgente que la 

aprehensión del conocimiento para sus procesos de aprendizaje requiera de estrategias 

innovadoras que motiven a los niños a expresar y a plantear soluciones. Alcanzar este fin, 

requiere que los docentes de preescolar rompan los esquemas tradicionales del uso excesivo 

de los libros, cuadernos, guías y fichas de trabajo. 

 

El desarrollo del pensamiento científico se ve afectado por el ambiente de aprendizaje y esto 

se refleja en sus manifestaciones o conductas. Las estrategias pedagógicas fundamentadas en 

teorías como las planteadas por Jean Piaget (1977), Howard Gardner (2001) e, incluso, en 

Colombia, Rebeca Puche Navarro (2003), favorecen la generación de ambientes lúdicos y 

creativos que invitan a desarrollar la curiosidad y la imaginación. (Monroy & Sáenz, 2011) 

 

La importancia del presente estudio radica en el desarrollo de la creatividad y la curiosidad 

para favorecer el pensamiento científico a través de actividades lúdicas que fomenten las 

dimensiones cognitivas, corporal, comunicativa, espiritual, socio-afectiva, ética y estética. 

Como resultado del mismo se recopilaron, seleccionaron y registraron las actividades 

pedagógicas más efectivas en una cartilla pedagógica que se entregó a cada institución 

participante en el estudio.  

 

La distribución de los capítulos en el presente trabajo es la siguiente: en el primero, se plantea 
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el problema, la pregunta, la hipótesis y los objetivos de la investigación. En el segundo, se 

presenta el marco referencial del proyecto que incluye una fundamentación teórica, 

conceptual, estado del arte y marco legal. El tercero se refiere a los aspectos metodológicos 

del proyecto, cuyo enfoque integra investigación cualitativa, investigación-acción, y enfoque 

sistémico; se refiere también a la población y muestra bajo estudió, las técnicas e 

instrumentos de recolección de información y las actividades investigativas realizadas para 

el logro de los objetivos del proyecto. En el cuarto se realiza una descripción de cada uno de 

los resultados. El documento finaliza con las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se plantea el problema, la pregunta, la hipótesis y los objetivos de la 

investigación.  

 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La formulación del problema se desarrolla en varios niveles o instancias, a saber: 

institucional, regional, nacional e internacional. Todo esto se hace para aclarar la necesidad 

que brinda sentido a esta investigación. 

 

1.1.1 Nivel institucional. En el ámbito institucional, se revisó la aplicación de los planes de 

estudio por parte de los docentes encargados del preescolar. Se encontró que la 

implementación de dichas prácticas se centraba en la aplicación del trabajo rutinario de 

fichas, cuadernos y libros. Esto hace que los ambientes de aprendizaje en los grados 

preescolares resulten poco motivadores para los estudiantes. El docente requiere desarrollar 

su pensamiento crítico para promover en el aula el pensamiento, la reflexión, la generación 

y exposición de argumentos. Por eso, dicho docente tiene la tarea de crear ambientes que 

demanden en el estudiante de preescolar un rol más activo, en el que indague y formule 

preguntas para desarrollar su habilidad metacognitiva que es la base para el pensamiento 

científico. 

 

1.1.2 Nivel Regional. Las investigaciones realizadas acerca de las habilidades científicas de 

niños y niñas desde el preescolar para potenciar las habilidades básicas científicas que 

faciliten los procesos de aprendizaje con el fin de formar personas que asuman un 

protagonismo en la ciudadanía del nuevo siglo, es decir personas formadas en y para la vida 

capaces de pensar, defender, debatir sus ideas, aplicada a la solución razonable de problemas. 
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1.1.3 Nivel Nacional. Al comparar los porcentajes según niveles de desempeño en las 

pruebas saber en el departamento de Santander y en el país en Matemáticas de 3° grado se 

encontró que un 16% de los estudiantes están ubicados en el nivel insuficiente, el 27% 

pertenecen al nivel mínimo mientras que el 26% están en el nivel satisfactorio y solamente 

el 31% en el nivel avanzado. Ello indica que las instituciones educativas y docentes 

desvinculan las actividades enfocadas al desarrollo del pensamiento, por ende, existe poco 

interés en brindar a los niños la oportunidad de conocer el mundo por medio de experiencias 

lúdicas y creativas orientadas a su desarrollo cognitivo se debe reforzar el desarrollo en 

investigación con lúdica y creatividad para fomentar el pensamiento científico y así tratar de 

elevar estos porcentajes.  

. 

1.1.4 Nivel Internacional. Desarrollar el pensamiento científico en los niños desde la 

primera infancia debido a que el trabajo en pro de su desarrollo niega la posibilidad de utilizar 

sus sentidos, permite que surjan ideas de investigación en las que el docente sea un ente 

activo la mayor parte del tiempo con el fin de romper el paradigma de lo esquemas 

tradicionales en la educación escolar. Desarrollar el pensamiento científico por medio de los 

principios de realidad y juego brinda al niño un rol dinámico en el que se le propicia la 

oportunidad de experimentar, investigar su mundo más próximo de una forma más lúdica. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Este proyecto se vincula al desarrollo del pensamiento científico porque partimos de un 

diagnóstico que se realizó en estas dos instituciones privadas del Área Metropolitana de 

Bucaramanga, en niños de 3 a 5 años evidenciando que la problemática se presenta por el 

que hacer del docente en generar ambientes que brinden a los niños de una forma lúdica y 

creativa desarrollar su pensamiento científico. Esto incluye la habilidad de planeación no 

solo desde lo teórico sino como un proceso en el que se brinde a los niños espacios que 

propicien a la investigación lo que hace referencia a facilitar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de manera significativa orientados a la construcción de conocimientos y no a la 

memorización de contenidos que posibiliten retos académicos y experiencias de ensayo y 
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error que induzcan al desarrollo del pensamiento crítico y científico. Dichas planeaciones 

deben estar orientadas a ser estrategias basadas en la lúdica y la creatividad con el fin de 

favorecer el desarrollo del pensamiento científico en los niños de los dos colegios bajo 

estudio.  

 

Según el planteamiento anterior se formuló la siguiente pregunta problema: ¿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 del grado preescolar en dos colegios privados 

de Bucaramanga y del Área Metropolitana? 

 

1.3 HIPÓTESIS  

 

Formular la hipótesis se constituye en un aspecto relevante para la investigación en razón a 

que es donde se realizará la selección de aquellas estrategias con mayor relevancia y 

pertinencia para el logro de los objetivos trazados en nuestro trabajo de estudio las cuales 

vislumbran la solución al problema. 

 

 Actividades de aula basadas en la lúdica y creatividad que por ende permiten el desarrollo 

del pensamiento científico en niños de 3 a 5 años.  

 Actividades de aula basadas en la lúdica y la creatividad para fomentar el desarrollo 

científico en alumnos de 3 a 5 años en grado preescolar. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General. 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 

preescolar en dos colegios privados de Bucaramanga y del Área Metropolitana (Santander- 

Colombia). 
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1.4.2 Objetivos Específicos  

 Caracterizar el estado actual del desarrollo del pensamiento científico, la lúdica, la 

creatividad en dos colegios privados de Bucaramanga y del Área Metropolitana (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 adoptadas 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 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

La educación preescolar es la base del aprendizaje en el que se desarrolla el pensamiento 

científico, fundamentado en la lúdica y la creatividad, elementos que incorporan a los niños 

en el mundo que los rodea; con los cuales exploran, aprenden a relacionarse con los otros 

respetando y entendiendo las normas que funcionan en la sociedad a la que pertenecen. 

 

En este sentido, la creatividad y la lúdica se interrelacionan a través de los diferentes estadios 

evolutivos de los niños. Estos ayudan a mejorar las capacidades de aprendizaje, modifican 

continuamente su estructura cognitiva y favorecen: autoconfianza, autonomía y formación 

de la personalidad. 

 

En las instituciones educativas bajo estudio se detectó escasa estimulación hacia la 

creatividad y la lúdica, realizando más trabajo de rutina, cuaderno y fichas; de ahí que el 

docente de preescolar dinamice los espacios para cambiar esta falta de interés que genera 

apatía y distracción en su aprendizaje por actividades en las que los niños participen, creen y 

pongan en juego su imaginación.  

 

La intención de esta intervención pedagógica es proponer acciones educativas innovadoras, 
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lúdicas y creativas que permitan fortalecer el desarrollo del pensamiento científico en la 

población preescolar. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

El marco referencial reúne un conjunto de marcos que avalan en este proyecto de 

investigación todo lo relacionado a la lúdica, la creatividad y el pensamiento científico.  

Después de realizada la lectura de temáticas relacionadas con nuestro proyecto de 

investigación, en este capítulo se dan a conocer las palabras o conceptos claves, los referentes 

teóricos respecto a la lúdica, creatividad, pensamiento científico, así como las distintas 

investigaciones que apoyan al proyecto de investigación y la normatividad a tener en cuenta 

para la relevancia de este trabajo. 

 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

En el marco conceptual se encuentran reunidos los conceptos bases del proyecto de 

investigación: lúdica, creatividad, pensamiento científico y algunos otros relacionados. 

 

2.1.1 Lúdica. La lúdica es una dimensión del desarrollo humano que fomenta el desarrollo 

psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la personalidad, es decir encierra 

una gama de actividades donde se cruza el placer, el goce, la actividad creativa y el 

conocimiento. (Bonilla, 1998) 

 

Según Jiménez (2010): 

  

La lúdica es más bien una condición, una predisposición del ser frente a la vida, 

frente a la cotidianidad. Es una forma de estar en la vida y de relacionarse con 

ella en esos espacios cotidianos en que se produce disfrute, goce, acompañado 

de la distensión que producen actividades simbólicas e imaginarias con el juego. 

La chanza, el sentido del humor, el arte y otra serie de actividades (sexo, baile, 

amor, afecto), que se produce cuando interactuamos con otros, sin más 

recompensa que la gratitud que producen dichos eventos. (pág. 42) 
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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. 

 

De acuerdo a lo anterior, cabe resaltar que la lúdica es primordial para el aprendizaje del 

niño, ya que por medio de esta se da la adquisición de conocimientos significativos y el 

desarrollo integral, y se le motiva de forma dinámica y divertida. 

 

2.1.2 Creatividad. “La creatividad constituye la forma final del juego simbólico de los niños, 

cuando éste es asimilado en su pensamiento” (Piaget, 1964, citado por Mendo, 2013) 

 

De acuerdo con Parra, Cabrera y Guerrero (2014), se entiende la creatividad como una 

cualidad de las personas, procesos y entornos que favorece la generación fácil, pronta y 

frecuente de ideas, productos, servicios y procedimientos para la solución o atención de 

problemas, necesidades o preguntas de manera novedosa, eficiente, pertinente y que supera 

expectativas. 

 

En tal sentido, cabe resaltar la importancia de fomentar en el preescolar, actividades que le 

permitan al niño descubrir el mundo, ser creativo, siendo esta una de las cualidades que 

desarrolla por exploración. 

 

2.1.3 Pensamiento científico. El pensamiento científico busca obtener explicaciones, 

sistemáticas y controlables por la evidencia fáctica, y se caracteriza por su objetividad, 

racionalidad y sistematicidad, las cuales son aspiraciones del pensamiento cotidiano, o sano 

sentido común, pero no son buscadas ni alcanzadas en la misma medida. (López, 2004) 

 

La objetividad se refiere a la concordancia y a la validez independiente de los intereses del 

que conoce, de allí que el pensamiento científico se aplica a los hechos innegables y no 

especula arbitrariamente. Solo los hechos deben servir de guía a toda investigación científica, 

no es factible mezclar los instintos y sentimientos del investigador, y del que juzga lo 
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investigado. (López, 2004) 

 

La racionalidad hace énfasis en la facultad que permite distinguir al hombre de los animales, 

esta característica en el pensamiento científico permite la posibilidad de asociar conceptos 

de acuerdo con leyes lógicas para generar nuevos y descubrir otros, ordenando dichos 

conceptos en teorías. (López, 2004) 

 

La sistematicidad se comprende en una serie de elementos relacionados entre sí de manera 

armónica, esto es el concepto de sistema en un sentido más amplio, entendiéndose que los 

conocimientos científicos no pueden estar aislados, sino que están inmersos en un conjunto 

y guardan relación entre sí, otorgando así un significado en función de los que guardan 

relación de y jerarquía con él. De tal manera que las explicaciones de la ciencia se estructuran 

sistemáticamente reflejando un orden y armonía que existe en la realidad. (López, 2004) 

 

Para Bunge (1980, Carbonelli, Cruz, & Irrazábal, s.f.), el conocimiento científico es: 

 

 Fáctico, porque parte de los hechos encontrados en la realidad, aceptados y vueltos a 

estudiar para contrastar sus afirmaciones. 

 Trascendente porque va más allá de los hechos y las apariencias. 

 Analítico porque profundiza en sus partes y comprende todo en conjunto. 

 Claro y preciso en su definición; simbólico, esto es con un significado determinado y lo 

menos variable posible sometido a estructuras más complejas. 

 Comunicable, porque no solo genera el conocimiento, sino que lo transmite.  

 Verificable, comprueba su veracidad. 

 Metódico, porque utiliza un plan para construirlo. 

 Explicativo, porque busca comprender los hechos y encontrar sus causas 

 Predictivo, es decir, que explica el comportamiento de estos hechos. 

 Abierto por cuanto sus métodos, conceptos y técnicas no están limitados a un estándar 

sino que está siempre en constante cambio.  
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 Útil, por cuanto tiene un valor significativo para algún propósito o uso.  

 

En resumen, el pensamiento científico se puede definir como la capacidad que tienen las 

personas para formular ideas y representaciones mentales de forma racional y objetiva, que 

luego a partir de la experiencia y la observación pretende dar respuesta a sus dudas e 

interrogantes, comprobando las hipótesis expuestas. (Morales, s.f.) 

 

Desde esta perspectiva, la construcción del pensamiento científico está directamente 

relacionado al aprendizaje autónomo, ya que se construye a partir de la experiencia y el 

razonamiento, haciéndolo capaz de autoevaluarse, reflexionar, justificar, valorar, argumentar 

y defender sus ideas y sus acciones, lo cual puede aplicarse en la escuela, incluso en etapas 

tempranas de desarrollo humano.  

 

2.1.4 Educación Preescolar. Según lo establece la Ley General de Educación, en su artículo 

15, la educación preescolar es aquella que se ofrece “al niño para su desarrollo en los aspectos 

biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socioafectivo y espiritual, a través de experiencias de 

socialización pedagógicas y recreativas”. (Congreso de la República de Colombia, 1994) 

  

De acuerdo a lo anterior cabe resaltar que, la educación preescolar es aquella en la que por 

medio de experiencias y vivencias el niño construye sus conocimientos, bajo la orientación 

docente, que se debe encargar de propiciar un aprendizaje significativo.  

 

2.1.5 Estrategia. Según Rovere (s.f.), la estrategia “es un conjunto de decisiones fijadas en 

un determinado contexto o plano, que proceden del proceso organizacional y que integra 

misión, objetivos”. Su aplicación en el campo educativo se observa como herramienta para 

determinar las acciones, actividades y tareas realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Arteaga, Humanez & Santana (2015, pág. 35) exponen que “la estrategia lúdica es una 

metodología de enseñanza de carácter participativa y dialógica impulsada por el uso creativo 

y pedagógicamente consistente, de técnicas, ejercicios y juegos didácticos, creados 
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específicamente para generar aprendizajes significativos, tanto en términos de 

conocimientos, de habilidades o competencias sociales, como incorporación de valores”.  

 

De esta manera es posible brindar al niño los medios y herramientas para adquisición de 

conocimientos por medio de las experiencias significativas que lleven el niño a la 

construcción de su aprendizaje.  

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

 

A continuación, se explican algunos conceptos relacionados con la investigación desde el 

punto de vista de los autores principales que se tomaron para el desarrollo de la investigación. 

Jean Piaget, Rebeca Puche y Howard Gardner. 

 

2.2.1 Teoría de Piaget. Piaget (1950, citado por Fernández, Barreto, & Hernández, 2015) 

concibe “la lúdica como al juego ligados al pensamiento del niño, siendo su aparición la 

expresión de una predominancia o polaridad que es la de la asimilación sobre la 

acomodación. Desecha la idea del juego como una función aislada y lo pone en relación con 

los procesos del desarrollo constructivo. En primer lugar, el juego se hace posible merced a 

la disociación entre la asimilación y la acomodación”. (pág. 19)  

 

Para aprovechar lo que el juego o la lúdica provee en el infante durante su desarrollo, el 

maestro de preescolar debe fortalecer los procesos de conocimiento y aprendizaje a través de 

la experiencia, por ello, desde el quehacer docente debe procurar enseñar con conciencia, 

pensando en un futuro con el potencial de cada ser buscando producir buenos frutos, en 

donde, las didácticas tradicionales desaparezcan y se renueven en el día a día con base a la 

lúdica, creatividad, ambientes y estrategias que favorezcan desarrollar seres con valores y 

análisis crítico ante los diferentes situaciones de la vida. 

 

Como problemática específica en relación con el desarrollo del pensamiento científico es 

permitirle a cada niño o niña adaptarse, así como el cuerpo se adapta a las circunstancias del 
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medio, la mente realiza ese mismo procedimiento para ser capaz de resolver y comprender 

situaciones mucho más complejas. En tal sentido, es relevante que el docente comprenda la 

importancia de saber en qué etapa del desarrollo se encuentran sus alumnos, puesto que los 

métodos y actividades en las que se permite la participación de los niños para descubrir y 

favorecer su aprendizaje son las que benefician y los lleva a desarrollar el pensamiento 

científico, ya que brindan un contacto y una exploración de lo que se desea lograr en el 

objetivo de la actividad. (Utopía Infantil, 2014) 

 

2.2.2 Teoría de Gardner. Según Gardner (1994, citado por Morales, 2001) es necesario 

preguntarse si los métodos y prácticas en la educación artística son o podrían ser 

infinitamente variados, o si por el contrario, desde la perspectiva científica, los principios 

que rigen el desarrollo humano limitan significativamente el decurso de esta sobre aquello 

que, y cómo puede enseñarse, y sobre qué base deben darse los resultados educativos. (pág. 

17) 

 

La creación de proyectos que cumplan con el diseño del currículo educativo permite que las 

prácticas y los conceptos sean atractivos y enriquecedores para los alumnos porque 

despiertan el interés hacia ellos. Las artes en general es una dimensión a la que se le debe 

atribuir un especial valor por ser pilar en la forma en cómo los niños organizan sus 

experiencias, permitiéndoles conocerse mejor a sí mismos y de esta forma entender mejor el 

mundo que os rodea. A través de la manipulación, comprensión, experimentación de las 

formas colores, sonidos moldes, estructuras que requieren en el campo artístico. 

 

Faltan de actividades basadas en el juego de tal forma que estimulen toda la gama de 

inteligencias que expone Gardner, teniendo en cuenta que este facilita la exploración de un 

gran número de conocimientos por medio de herramientas que se pueden adaptar a la 

inteligencia que se quiere desarrollar. 

  

De allí que la lúdica provea a los estudiantes gran variedad de materiales diseñados para 

estimular inteligencias concretas, por ejemplo, un juego de búsqueda del tesoro ayuda a 
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desarrollar la habilidad de los niños para realizar inferencias lógicas, el montaje de algún 

sencillo objeto mecánico potencia la motricidad; por ello se debe tener en cuenta la 

importancia del juego en el aprendizaje del niño y así mismo el enriquecimiento en el 

desarrollo de sus inteligencias múltiples.  

 

Los maestros deben tener en cuenta aquellas formas en las que al niño se le facilita más el 

aprendizaje, que los acerca más a los progresos en cuanto a su capacidad intelectual para que 

potencien el crecimiento de las áreas fuertes y refuercen aquellas con las que presentan 

desventaja, aplicando estrategias lúdicas como el juego que involucra al niño y le da un rol 

importante en el desarrollo de sus propias habilidades y destrezas.  

 

Para conocer cuáles son los factores y características que el docente debe tener claros para 

potencializar el desarrollo del pensamiento científico en niños de preescolar, es necesario que 

acuda a otras técnicas como la observación, dejando de lado los test.  

 

En este sentido, la observación permite a lo que refiere a la evaluación de las capacidades 

cognitivas de los alumnos, porque permite conocer de una forma más amplia el perfil de cada 

alumno brindándole un mejor conocimiento de su inteligencia predominante y de aquellas 

menos desarrolladas.  El docente en el preescolar tiene la necesidad de buscar las 

herramientas que le permita aportar a sus estudiantes diferentes estrategias y alternativas que 

incentiven el uso de sus conocimientos para la vida y su entorno.  

 

Adecuado planteamiento de las SRP en los niños. Las SRP se define porque está en una 

relación de medios y fines, donde la situación provee unos medios que el sujeto que la aborda 

debe identificar para conseguir un fin, criterio fundamental que desprende los grados de 

apertura y de cierre a la situación.  

 

La importancia de estas situaciones precisa la actividad mental de niño para la realización de 

una tarea generada, espontánea y desarrollada en un espacio (juego) o jardín infantil. En el 

ejercicio docente se debe tener claridad acerca de las situaciones o actividades que se 
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proponen para desarrollo del pensamiento a razón de que ellos se sumergen en la actividad 

analizando, observando, inventando, proponiendo y ejecutando diversas estrategias para el 

logro de un fin. 

 

2.2.3 Teoría de Rebeca Puche. Los juegos, dibujos y modelados son relevantes en el 

aprendizaje, ya que a través de ellos el niño exterioriza sus experiencias, plasma la riqueza o 

pobreza de su mundo vivenciado, ya que cada actividad lleva el sello de su organización 

cognitiva y del “tejido cultural” que realiza, de su organización y del ordenamiento que 

establece.  

 

En tal sentido, surge la necesidad de que el niño juegue, jugar, pero el verdadero “juego 

simbólico” construido con sus propias representaciones, de manera que puedan experimentar 

y organizar sus actividades, crear realidades y tener acceso a la búsqueda de estrategias para 

“solucionar problemas” que en ellas se presentan. 

 

Para poder jugar, imaginar, crear e interesarse en las causas y efectos que pueden producir 

sus acciones se necesita tener experiencias ligadas al placer de descubrir, de compartir esos 

sentidos, de reconocer y valorar los ritos de su grupo familiar y cultural. El juego no solo 

es la actividad con la que el ser humano se divierte, sino con la que aprende; mediante el 

juego, se ejercitan los hábitos intelectuales, físicos, sociales y afectivos. El juego como 

metodología, además de desarrollar todas las capacidades del sujeto, es una actividad 

motivadora que atrae la atención de los niños, favoreciendo el proceso de enseñanza 

aprendizaje y creando aprendizajes significativos. Cuando se juega, se ponen en marcha los 

mecanismos psíquicos de la creatividad. El juego es el instrumento perfecto que ayuda a 

desarrollar la imaginación y la creatividad. Es en este punto donde se puede comprender la 

riqueza de las posibilidades que puede ofrecer una actividad lúdica, como lo es el juego y 

todas sus tipologías. 

 

Puche plantea que cognitivamente hablando el niño funciona como un pequeño científico 

porque desde que naces poseedor de un kit de herramientas que se requiere debe comenzar a 
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trabajar, usar y dominar. El niño procede de un modo similar a como procede un científico, 

construye teorías acerca del mundo, predice, arriesga y prueba hipótesis en una amplia 

variedad de dominios, crea “teorías en acción” que desafían, cambian y modifican las 

situaciones. (Puche, Colinvauxx, & Dubar, 2001) 

 

No se trata entonces de que el niño sea un científico, sino que se plantea que posee una 

racionalidad mejorante que lo caracteriza dentro de todos los primates y que él desarrolla de 

manera natural. Se debe aprovechar que el niño cuenta con las herramientas mentales para 

resolver cualquier tipo de situación problematizadora, pero está debe captar toda su 

motivación y atención para involucrarse en ella y así estructurar sus nuevos aprendizajes. 

 

Es el conjunto de acciones que se define como los procedimientos o recursos que emplean 

los docentes para lograr aprendizajes significativos en los alumnos de forma activa, 

participativa, vivencial y de cooperación. Dichas estrategias como recurso de mediación 

deben utilizarse con una determinada intención, alineados con los propósitos de aprendizaje 

elaborados en los planes de estudio de la institución y el aula de clase. 

 

Una estrategia pedagógica es un sistema de acciones que se realizan con un ordenamiento 

lógico y coherente en función del cumplimiento de objetivos educacionales, es decir 

constituye cualquier método de actividad planificada que mejore el aprendizaje y facilite el 

crecimiento personal del estudiante  

 

Por ello estas se aplican a partir de la comprensión de la pedagogía así: 

 

 Estrategias cognitivas: permiten desarrollar una serie de acciones encaminadas al 

aprendizaje significativo de las temáticas en estudio. 

 Estrategias metacognitivas: conducen al estudiante a realizar ejercicios de conciencia 

del propio saber, a cuestionar lo que se aprende, cómo se aprende, con qué se aprende y su 

función social.  

 Estrategias lúdicas: facilitan el aprendizaje mediante la interacción agradable, emocional 
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y la aplicación del juego.  

 Estrategias tecnológicas: hoy, en todo proceso de aprendizaje el dominio y aplicación de 

las tecnologías, hacen competente a cualquier tipo de estudiante.  

 Estrategias socioafectivas: propician un ambiente agradable de aprendizaje. 

 

2.4 ESTADO DEL ARTE 

 

A continuación, se exponen las distintas investigaciones existentes a nivel institucional, 

nacional e internacional que son más pertinentes a la creatividad, lúdica y pensamiento 

científico en el preescolar. 

  

 

Figura 1. Estado del arte 

 

Osorio (2009), desarrolla el trabajo titulado “Habilidades científicas de los niños y niñas 

participantes en el programa de pequeños científicos de Manizales. Pruebas de lápiz y papel”, 

con el objetivo de potenciar habilidades básicas (clasificación, planeación y formulación de 

hipótesis) que facilitan los procesos de enseñanza y aprendizaje iniciados en la educación 

Básica Primaria, para formar estudiantes y personas para la vida, con la capacidad de pensar, 

defender, debatir sus ideas para aplicar una solución razonable al problema. El estudio indaga 

sobre cuáles son las semejanzas y diferencias en las habilidades científicas de los niños de 
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primero a quinto grado de básica primaria, quienes se encuentran adscritos al programa de 

desarrollo de habilidades científicas, y aquellos que no, con un total de población de 1.891 

niños y niñas (Grupo Experimental 1) y de 351 niños y niñas (Grupo Experimental 2) de 

colegios oficiales inscritos en el proyecto “Pequeños Científicos” de la ciudad de Manizales; 

se estudian las variables: clasificación, planeación y formulación de hipótesis. La autora 

concluye que el saber formular preguntas en el aula es importante, por lo que el maestro debe 

desarrollar la habilidad metacognitiva en los estudiantes, lo que se constituyen en la puerta 

de entrada al desarrollo del pensamiento científico. El empoderamiento del maestro en los 

procesos de desarrollo del pensamiento científico es fundamental, especialmente en la 

motivación a los niños a investigar, a formularse preguntas, esto permitirá formar seres con 

pensamiento crítico, innovadores, creativos, con buen manejo de la comunicación humana, 

capacidad de trabajo en equipo, de liderazgo y de solucionar problemas individuales y 

colectivos. 

 

González, Solovieva & Quintana (2009), en su artículo titulado “La actividad de juego 

temático de roles en la formación del pensamiento reflexivo en preescolares”, exponen que 

la falta de preparación repercute en el fracaso escolar y en los problemas de aprendizaje; así 

mismo, el pensamiento reflexivo es una neoformación en la edad preescolar que facilita la 

preparación para la escuela. A partir de bases teóricas sobre las bases de las capacidades 

esenciales de aprendizaje, en donde la formación del pensamiento reflexivo desde las 

primeras etapas de escolaridad es una meta fundamental en la escuela, los autores indagan 

sobre los resultados de la aplicación del método de juego de roles, en una población 

colombiana del último nivel de preescolar (48 niños entre los 5 y 6 años de una institución 

educativa regular privada), en la formación del pensamiento reflexivo, buscando garantizar 

la adquisición de las neo formaciones psicológicas de la edad preescolar. El análisis permitió 

observar cambios importantes en la actividad escolar de los niños del grupo experimental 

después de la intervención. Se evidenció un notable incremento en el grupo experimental en 

las manifestaciones del pensamiento reflexivo: expresiones y acciones reflexivas. Los 

resultados permitieron observar que el juego de roles tiene efectos importantes en el 

desarrollo del pensamiento reflexivo y actitudes hacia el conocimiento científico, ya que por 
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medio de la experiencia adquieren conceptos, fortaleciendo a su vez la socio-afectividad que 

les permitirá desenvolverse con mayor facilidad en diferentes situaciones.  

 

Ballesteros (2011), desarrolla la tesis titulada “La lúdica como estrategia didáctica para el 

desarrollo de competencias científicas”, en la cual expone que el aprendizaje de los niños y 

niñas de este ciclo, deben estar orientados por la indagación y la experimentación, debido a 

que en esta etapa comienzan a dominar las relaciones de proporcionalidad y conservación, 

sistematizan operaciones concretas, las cuales no sólo se refieren a objetos reales sino que 

inician un camino hacia la fantasía y la construcción de mundos posibles; esto requiere de 

espacios de aprendizaje donde la interacción con el otro les permita cuestionar situaciones de 

su entorno con el fin de comprender y explicar el mundo y el desarrollo de habilidades para 

acceder al pensamiento abstracto. Se propone una estrategia metodológica basada en la lúdica 

que fomente competencias científicas a través de la comprensión de la naturaleza de la 

materia por parte de estudiantes. La propuesta tiene como premisa que el aprendizaje no sólo 

es un proceso cognitivo, también es un proceso afectivo que se puede apoyar en la lúdica 

como generadora de “motivación intelectual”, la estrategia metodológica entra a jugar un 

papel primordial en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la teoría, puesto que el material 

de aprendizaje, además de generar en el aprendiz la necesidad de reorganizar sus saberes 

previos hacia los saberes científicos potenciando sus habilidades científicas, lo deben motivar 

intelectualmente siendo ese “activador” que le permitirá expresar sus ideas en un ambiente 

libre de tensiones y sin temor de ser censurado a través de retos y desafíos razonables. 

 

Sotelo (2009), elabora el artículo titulado “Acercar al niño de preescolar a la ciencia”, la cual 

tiene como objetivo reconocer que los niños aprenden y conocen a través de acciones 

cotidianas, construyendo explicaciones de la realidad a partir de ideas previas por la 

interacción de su entorno natural y social propiciando fuentes de experiencias en los espacios 

dedicados a difundir la ciencia como revistas , libros , videos, museos, etc. mediante acciones 

que le permitan al niño analizar y confrontar su realidad. No utilizar solo la aplicación de 

experimentos para fomentar actitudes positivas hacia la ciencia sino que existen otros 

espacios menos favorecidos como lo son las bibliotecas, los museos, el uso de los libros, 
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revistas, videos , que brindan una expectativa al descubrimiento personal porque proponen 

acercar al niño a valorar dichos espacios como lugares que brindan ciencia y tecnología, 

aprovechando la condición natural e innata del niño por llenar su curiosidad en pro del 

desarrollo del pensamiento y actitud positiva hacia la ciencia. Permitir a los docentes generar 

una pedagogía más crítica y creativa que les brinde a los alumnos construir sus propios 

conocimientos a partir del cambio de otros espacios que soporten el proyecto de aula. 

 

Camacho, y otros (2012), exponen su trabajo titulado “Estrategias pedagógicas en el ámbito 

educativo”, con el cual pretenden entender que es una estrategia pedagógica, cuáles son sus 

componentes y de cómo se debe aplicar en la instrucción académica y socioafectiva con los 

alumnos. Encontrar la fundamentación clara sobre la fundamentación, caracterización, 

componentes y aplicación de las distintas estrategias (cognitiva, metacognitiva, lúdicas, 

tecnológicas y socioafectivas) dentro del ámbito académico. Se logra demostrar que la 

aplicación de una buena estrategia pedagógica hace posible el logro de los objetivos porque 

da una mayor seguridad y claridad a las actividades, evento o misión que se esté 

desarrollando, permitiendo al estudiante eje de su educción sin bajar los niveles de exigir al 

compromiso académico. Comprender que el proceso de aprendizaje en los seres humanos es 

un factor complejo y que para lograr su efectividad se requiere del uso del planteamiento de 

estrategias que permitan a los aprendices lograr el aprendizaje de una forma autónoma, 

independiente y significativa. 

 

Calderón, Marín, & Vargas (2014), en su trabajo de grado titulado “La lúdica como estrategia 

para favorecer el proceso de aprendizaje en niños de edad preescolar de la institución 

educativa NUSEFA de Ibagué”, tiene como objetivo promover el interés y deseo de aprender, 

empleando la lúdica como herramienta esencial para el proceso de formación, tomando en 

cuenta la problemática relacionada con la poca inclusión de la lúdica en el proceso de 

aprendizaje de los niños del grado transición en la cual se propone la intervención pedagógica 

con la intención de generar un cambio de pensamiento y de actuar dentro y fuera del aula. 

Planteamiento de actividades lúdicas como estrategias en el aula para favorecer los procesos 

de aprendizaje propiciando la libertad, el gozo y el disfrute a la hora de aprender de una forma 
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autónoma, partiendo de las necesidades e intereses que los niños presentan en el aula de clase 

permitiéndoles disfrutar de las experiencias vividas, expresar sus ideas, y compartir con sus 

pares. El rol del docente como potenciador de aprendizaje debe generar espacios de que 

peritan a los niños mejorar los procesos de enseñanza en los niños por medio del 

establecimiento de metodologías de trabajo que impacten de forma positiva que cubra los 

diferentes estilos de aprendizaje. 

 

Gómez & Pérez, (2013), en el trabajo de grado titulado “El pensamiento científico: la 

incorporación de la indagación guiada a los proyectos de aula”, tiene como objetivo trabajar 

actividades que involucran el método de indagación guiada que le permitirá a los docentes 

crear una cartilla que tiene las fases o el paso a paso de las estrategias para trabajar en el aula 

del grado preescolar. Para de esta forma fortalecer el pensamiento científico y reflexivo desde 

los contenidos que elaboren la necesidad y la motivación del estudiante por explorar el 

ambiente en el que viven para generar e identificar alternativas de solución a los problemas 

de su entorno. Fortalecimiento de la curiosidad, la observación, el planteamiento de preguntas 

en los estudiantes aprovechando todos los recursos que se tengan en las escuelas para 

desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo. Se puede trabajar con el método de la 

indagación guiada partiendo de una pregunta inicial que es motivadora de ser explorada en 

el contexto de aula en las manifestaciones del pensamiento reflexivo: expresiones y acciones 

reflexivas. Crear estrategias que a través de una pregunta inicial motive a la exploración e 

indagación en cada uno de los estudiantes a dar respuestas y a dar soluciones pertinentes a la 

pregunta guía y despertar en ellos otros cuestionamientos. Así se brinda a los estudiantes la 

posibilidad de desarrollar competencias que les brindan facultades para dar solución a 

problemas de la vida cotidiana. 

 

Angarita, González, Hernández, & Cabrera (2013), exponen su trabajo de grado titulado 

“¿Cómo cultivar la ciencia en el preescolar a la luz de los teóricos Jean Piaget y Rebeca 

Puche? Un ejercicio de aplicación en la Fundación Colombo-Alemana ‘Volver a Sonreír’”, 

con el cual se creó una estrategia metodológica que confirme que la enseñanza de las ciencias 

se fundamenta en factores de motivación, interés y los estilos de aprendizaje. La enseñanza 
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de las ciencias, no solo se trata de crear espacios donde el niño experimente, sino que influyen 

factores como el interés, además de tener en cuenta las etapas del desarrollo y el diseño de 

estrategias metodológicas fundamentales para crear un verdadero espíritu científico en los 

niños. 

 

Romero (2010), expone su trabajo de grado titulado “La creatividad lúdica en niños y niñas 

de 3 a 6 grado escolar de un centro educativo rural y uno urbano de Pereira”, en el cual 

describe el estado actual de la creatividad lúdica en 128 niños y niñas de 3 a 6 grado de un 

centro educativo rural y un centro educativo urbano de Pereira, se evaluaron con la prueba 

de imaginación creativa1 para determinar el estado de la creatividad lúdica, narrativa y 

gráfica. Aporta las herramientas puntuales en materia de lúdica bajo la prueba de imaginación 

creativa. Lo anterior permite, frente al aprendizaje en el área rural y urbana, que no se afecte 

ni se intervenga el grupo de investigación escolar, en este caso niños y niñas; si no que de 

forma espontánea se admita la manifestación de la creatividad lúdica para que sea evaluada 

y analizada por el profesional autor del presente trabajo de investigación. De lo anterior se 

logra inferir que la creatividad y la lúdica o su implementación en el sistema educativo están 

subvaloradas, “son pocos los profesores que la estimulan o la implementan en el 

aprendizaje.” Por consiguiente, para que se den estudiantes creativos, la expresión de la 

misma, “depende del medio en el que se desenvuelve el niño escolar estimulado a nivel 

cognoscitivo, emocional, social y cultural. 

 

Arévalo, Bustos, Castañeda, & Montañez (2009), en su trabajo titulado “El desarrollo de los 

procesos cognitivos creativos través de la enseñanza problemática en el área de ciencias 

naturales en niñas del Colegio Sata María”, tienen como objetivo potencializar los procesos 

cognitivos de la creatividad científica en niñas de preescolar a través del planteamiento de 

situaciones problemáticas en ciencias naturales. Para su desarrollo trabajan una muestra de 

14 niñas en el grado de transición del colegio privado anteriormente mencionado las cuales 

habían sido expuestas a un programa de semillero de la ciencia. Partieron de la aplicación de 

una prueba que indaga el estado inicial de las niñas para luego exponerlas a un programa de 

intervención de siete sesiones con la implementación de situaciones problémica de Majmutov 
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(1983). Al finaliza se aplica una prueba de salida para identificar la incidencia del programa 

de intervención. Se logró que las niñas representen las ideas que tenían en su cabeza, producto 

de una estructura pre-inventiva que se pueda modificar o mejorar para la prueba de salida. 

Se logró con la Prueba de salida que la inventiva en el mismo objeto puede ser una estructura 

a partir de la cual implementan cambios, modificaciones y hacen su nueva propuesta de 

objeto novedoso se mueve por sí mismo. Para el caso de las niñas se debe pensar en una 

situación que nos permitiera acceder a las ideas que tienen, y por lo tanto se considera que 

utilizando materiales y dándoles una situación, donde se generara un problema y unas 

restricciones se podía lograr acceder a sus propuestas. Cuando ellas explican sus productos 

se puede ver cómo fueron pensando las alternativas o que tenían en mente. Ser claros en el 

planteamiento de la situación problema con los niños además de brindar el espacio para ellos 

expresen sus preguntas acerca de lo que piensan de modo que se pueda establecer condiciones 

en el que se les permita emplear sus conocimientos, habilidades y hábitos que tienen para dar 

solución a la tarea que se les propone despertando así en ellos el interés cognoscitivo y 

estimulando la búsqueda de nuevos conocimientos. 

 

Aguilera & Cortés (2013), desarrollan el trabajo titulado “Proyecto pedagógico para el 

desarrollo del pensamiento científico de los niños/as de la Institución Educativa Distrital 

Instituto Técnico Rodrigo de Triana”, exponen que existe la necesidad de una educación en 

ciencias en las instituciones educativas que no esté centrada en la memorización y 

mecanización de contenidos, sino que se centre en la comprensión por parte de los educandos 

de los fenómenos que se les presentan, para este propósito se piensa en una ciencia 

contextualizada que guarde una estrecha relación ente la ciencia escolar y la cotidianidad de 

los educandos, de manera que lo aprendido pueda ser aplicado en diversos contextos. 

Implementar un proyecto pedagógico que posibilite el desarrollo del pensamiento científico 

a través de la potenciación de habilidades cognitivas (experimentación, generación de 

hipótesis y generación de preguntas) con el fin de que los educandos de segundo grado la 

Institución Educativa Distrital Instituto Técnico Rodrigo de Triana participen activamente de 

su propio proceso de aprendizaje de las ciencias Naturales. El implementar y usar las 

actividades que desarrollen el pensamiento científico por parte del docente son de vital 
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importancia en los niños para la adquisición del aprendizaje significativo por ser la 

herramienta que les permite desarrollar habilidades, destrezas, capacidades y actitudes. 

 

A nivel internacional, Arancibia & Ruiz (2007) realizó una investigación titulada “Iniciación 

al desarrollo del pensamiento científico en los párvulos” el cual tiene como objetivo el 

desarrollo del pensamiento científico en los niños de manera más activa a través de diversas 

experiencias educativas, donde estuvieran presentes los principios educativos de realidad y 

juego, ya que el niño tiene un rol dinámico en el que se le permitió experimentar e investigar 

su entorno más próximo de manera lúdica. la problemática consiste en que el educador no 

asume con responsabilidad su rol de facilitador y guía, para que los niños y niñas tomen 

mayor conciencia de lo que están realizando, puesto que en algunas experiencias educativas 

relacionadas con las ciencias se han convertido en una actividad libre, asumiendo una 

observación superficial, negándoles la posibilidad que utilicen sus sentidos para que surja 

una idea de seguir investigación. Según la anterior investigación, se logra inferir que el 

docente debe ser un facilitador de los espacios significativos que les permita a los niños 

desarrollar sus habilidades y destrezas que generen en ellos la necesidad de Explorar su 

medio. 

 

2.5 MARCO LEGAL 

 

Constitución Política de Colombia 

En la educación preescolar se debe tener en cuenta la normatividad vigente en la constitución 

política de Colombia para la educación, basados en el artículo 67 que menciona que “La 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; 

con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura”.  

. 

Por su parte, el Artículo 15 de la presente, hace referencia a la definición de educación 

preescolar, la cual se ofrece al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, 

cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización 
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pedagógicas y recreativas; teniendo en cuenta este argumento se puede decir que la educación 

preescolar es fundamental para el desarrollo de las dimensiones del individuo y que este sea 

capaz de interactuar con su medio y aprenda a explorar en la sociedad y en la escuela. Es 

relevante mencionar que el niño al tener acceso a la educación preescolar se deben tener 

presente aspectos importantes para su formación como lo son: la metodología, las relaciones 

que establece con sus compañeros y docentes, su importancia dentro del proceso enseñanza- 

aprendizaje, como también su singularidad, capacidades, destrezas, habilidades y saberes.  

 

Decreto 2247 de 1997 

Para dar validez a lo expresado en la Constitución Nacional en el párrafo anterior, se ha 

tenido en cuenta lo expuesto en el capítulo II, donde contempla como Principio de la 

educación preescolar la integralidad, participación y lúdica. (Presidencia de la República de 

Colombia, 1997) 

 

Resolución 2343 de 1996 

Los lineamientos curriculares del nivel preescolar, exponen las características que se deben 

tener en cuenta para la elaboración del currículo; así mismo la formación integral de los 

educandos dentro de la caracterización y particularidad de cada proyecto educativo 

institucional, donde los procesos curriculares e indicadores de logros curriculares para la 

educación formal sean construidos por conjuntos de grados y teniendo en cuenta las 

dimensiones de los niños y niñas en el nivel preescolar. En los lineamientos curriculares se 

fundamentan las dimensiones del nivel preescolar como lo son: socio afectivo, corporal, 

cognitiva, comunicativa, estética, espiritual y ética que son desarrolladas en el nivel 

preescolar para formar de manera integral a los estudiantes aun desde sus primeros años. 

(Ministerio de Educación Nacional, 1996) 

 

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)  

En el marco legal de la ley de desarrollo integral para la primera infancia se presenta los 

Derechos Básicos de Aprendizaje para preescolar y transición como el conjunto de 

aprendizajes estructurantes que construyen los niños y las niñas a través de las interacciones 
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que establecen con el mundo, con los otros y consigo mismos, por medio de experiencias y 

ambientes pedagógicas en los que está presente el juego, las experiencias artísticas, la 

exploración del medio y la literatura. En donde su sentido es permitirle a la maestra orientar 

la construcción de experiencias y ambientes a través de mediaciones pedagógicas que 

facilitan la relación de los aprendizajes estructurantes y los desarrollos propios de los niños 

y niñas para promover la confianza en ellos mismos, fortalecer su autonomía a construcción 

de identidad, la libre expresión y comunicación, su creatividad y curiosidad, su pensamiento 

crítico, y el ejercicio de su ciudadanía. (Ministerio de Educación Nacional, s.f.) 

 

Ley General de Educación 

Según el artículo 15 de esta ley, se debe brindar al niño una educación integral, encontrándose 

que la educación preescolar corresponde a su desarrollo “en los aspectos biológico, 

cognoscitivo, sicomotriz, socioafectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización 

pedagógicas y recreativas” (Congreso de la República de Colombia, 1994), las cuales son 

herramientas necesarias para el desarrollo del pensamiento científico. 

 

Entre los objetivos específicos de la educación preescolar, la misma ley establece en su 

artículo 16, lo siguiente: 

 

…b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite 

la motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las 

soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas. 

c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, 

como también de su capacidad de aprendizaje.  

…g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, 

familiar y social. j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, 

aseo y orden que generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 

(Congreso de la República de Colombia, 1994)  

 

Dar una mirada de lo que significa proponer, educar, potenciar, estimular y reflexionar en la 
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práctica pedagógica. Partiendo de lo que estas normas muestran, es en la etapa preescolar 

donde los niños y niñas construyen su propia realidad, generan aprendizajes, se desarrollan, 

potencian sus capacidades y adquieren otras. 

 

Ministerio de Educación Nacional, Serie de lineamientos curriculares Educación 

Artística 

Con la cual se busca experimentar metodologías y didácticas que promuevan la producción 

artística individual y en equipo, el placer de compartir los gustos y aficiones, requiere de 

talleres que elaboren propuestas que recojan todas las posibilidades de expresión artística 

clásica y tradicional, conformación de grupos corales y de conjuntos musicales, grupos de 

teatro, de danzas, estudiantinas y tunas, no sólo para la infancia y juventud, también para 

abrir posibilidades de formación a otros miembros de la comunidad. El arte en la etapa 

preescolar es visto como una actividad inherente al desarrollo de los niños y niñas, por eso, 

en este proyecto de investigación se ve la posibilidad de integrar la creatividad y la educación 

artística a otras disciplinas de las áreas del conocimiento (especialmente en el pensamiento 

científico y reflexivo) para enriquecer el aprendizaje de los niños de una manera innovadora 

donde se tenga en cuenta sus intereses y necesidades, olvidando la metodología tradicional 

que solo percibe al niño como un ser pasivo. (Ministerio de Educación Nacional, s.f.) 

 

Serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención 

integral  

El Ministerio de Educación Nacional da a conocer una serie de documentos que sirven de 

apoyo al quehacer docente, y en especial para el presente proyecto, los siguientes temas:  

 

 El juego en la Educación inicial. El juego, entonces, hace parte vital de las relaciones 

con el mundo de las personas y el mundo exterior, con los objetos y el espacio. En las 

interacciones repetitivas y placenteras con los objetos, la niña y el niño descubren sus 

habilidades corporales y las características de las cosas. Los niños necesitan estar activos 

para crecer y desarrollar sus capacidades, el juego es importante para el aprendizaje y 

desarrollo integral de los niños puesto que aprenden a conocer la vida jugando. (Ministerio 
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de Educación Nacional, 2014) 

 

 La exploración del medio en la educación inicial. Explorar el medio es una de las 

actividades más características de las niñas y niños en la primera infancia. Al observarlos, se 

puede ver que permanentemente están tocando, probando, experimentando y explorando todo 

cuanto les rodea; ellas y ellos están en una constante búsqueda de comprender y conocer el 

mundo. En los cuales actúan, interactúan y se interrelacionan con el entorno del cual hacen 

parte. La potencia del aprendizaje por descubrimiento radica en el contacto directo que niños 

y niñas tienen con el entorno, A través de la experiencia de sus sentidos vitales, facilitando 

el desarrollo motriz y activando su imaginación a través del juego. 
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

A continuación, se presenta la metodología adoptada para el proyecto de investigación 

realizado, la muestra que se trabajó, las técnicas e instrumentos de recolección utilizados.  

 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es de tipo investigación acción con enfoque cualitativo. Es de investigación 

acción por cuanto es el docente quien participa activamente en la realidad del estudiante, por 

lo que busca comprender y resolver problemáticas específicas de los mismos (Hernández, 

Fernández, & Baptista, Metodología de la Investigación, 2010, pág. 19). Buscando un cambio 

de la realidad durante el proceso investigativo, mientras se realiza la intervención. Es 

cualitativo, por cuanto describe las problemáticas encontradas en la realidad del estudiante 

en el aula, a partir de lo cual genera preguntas y plantea hipótesis que contrasta con la 

información obtenida antes, durante y después de aplicar alternativas de solución.  

 

El estudio se desarrolló en las instituciones educativas privadas San Benito de Palermo en el 

municipio de Girón y el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes ubicado en el municipio de 

Bucaramanga, con una población total de 21, de los cuales se tomó como muestra 7 niños de 

prejardín y 11 de grado preescolar.  

 

La técnica utilizada fue la observación y como instrumento el diario de campo, en el cual se 

registraron las observaciones antes, durante y después de las actividades propuestas como 

estrategias, además de anotarse también las descripciones de las clases y explicación de cada 

una de las estrategias aplicadas.  

 

Asimismo, se tuvo en cuenta los aportes de Stringer (1999 citado por Hernández, Fernández, 

& Baptista, 2010) sobre la investigación acción, que permitió la participación activa de los 
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estudiantes de preescolar en las clases planeadas, buscando el mejoramiento del pensamiento 

científico a través de la lúdica y el desarrollo de la creatividad. En consecuencia, se siguieron 

las fases planteadas por el mismo autor, que son: Observar (Construir un bosquejo del 

problema y recolectar datos), pensar (analizar e interpretar) y actuar (resolver problemáticas 

e implementar mejoras a través de las clases), proceso que se desarrolló de manera cíclica.  

 

La investigación acción consta de las siguientes fases: 

 

 Desarrolla un plan de acción informada críticamente para mejorar la práctica actual. El 

plan debe ser flexible, de modo que permita la adaptación a efectos imprevistos. 

 Actúa para implementar el plan, que debe ser deliberado y controlado. 

 Observa la acción para recoger evidencias que permitan evaluarla. La observación debe 

planificarse, y llevar un diario para registrar los propósitos. El proceso de la acción y sus 

efectos deben observarse y controlarse individual o colectivamente. 

 Reflexiona sobre la acción registrada durante la observación, ayudada por la discusión 

entre los miembros del grupo. La reflexión del grupo puede conducir a la reconstrucción del 

significado de la situación social y proveer la base para una nueva planificación y continuar 

otro ciclo. (Murillo, y otros, 2010) 

 

En el mismo sentido, se implementó el siguiente proceso:  

 

Primero, se detectó el problema de investigación que estaba relacionado con el uso excesivo 

de fichas y del cuaderno, las estrategias pedagógicas no propician en el niño el desarrollo del 

pensamiento científico, no se aprovecha el espacio y el material para generar ambientes de 

aprendizaje de forma lúdica y creativa. Finalmente, la rutina de trabajo no fortalece los 

procesos de razonamiento. semanalmente como estrategia pedagógica para resolver el 

problema e introducirlo al cambio. Se aplicaron las clases con estrategias lúdicas creativas 

basadas en lectura de cuentos, juego significativo, secuencia de imágenes, creación de 

material, actividades artísticas y dinámicas para el desarrollo del pensamiento científico. 

Tercero, se realizó un proceso de retroalimentación y evaluación en cada una de las clases y 
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se explicó a los estudiantes las dificultades y fortalezas que se evidenciaron.  

 

La investigación cualitativa, Según Sampieri afirma que: 

 

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) 

 

Por último, se tuvo en cuenta el enfoque sistémico el cual según Peter Senge (1990), “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”.  

 

3.2. ESCENARIOS Y PARTICIPANTES 

 

Cuadro 1. Población objeto de estudio  

INSTITUCIÓN 
AÑO 2017 AÑO 2018 

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 
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3.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

Cuadro 2. Actividades desarrolladas 

Nombre de la 

Estrategia 
¿En qué Consiste? 

Autor o Autores 

(Año) 

RELACIÓN 

Enseñanza -

aprendizaje 

ACTIVIDADES 
Vínculo con el proyecto 

de investigación 

 

Actividad Focal 

Introductoria 

Activar conocimientos 

previos o crear una 

situación motivacional 

inicial. 

Enfrentar al estudiante 

con sus capacidades 

cognitivas e 

intelectuales. 

Campos, Yolanda 

(2000) 

Bustamante, 

Carmona, Rentería 

(s.f) 

 

Ubicar un punto de 

partida del docente.  

Conservación de 

cantidad 

Son actividades que 

estimulan y propician el 

desarrollo del pensamiento 

científico. 

Rompe esquemas de 

aprendizajes tradicionales 

de tipos mecánicos y 

memorísticos. 

Conociendo los puntos 

cardinales 

 

 

 

Aprendizaje basado en 

problemas 

Organizar el currículo 

en torno a problemas 

holísticos que generan 

en el estudiante 

aprendizaje 

significativos e 

integrados. 

 

 

 

Top y Sage (1999) 

 

 

 

Piaget  

 

 

Favorece la 

indagación en el 

estudiante  

Soy un artista 

Derecha –izquierda 

Experimentando –me 

pensamiento voy 

desarrollando 

Le permite al niño ubicarse 

en un tiempo, un espacio 

donde desarrolla 

capacidades y habilidades 

de comparación, orden, 

clasificación de acuerdo 

con criterios que le 

permiten establecer 

relaciones de 

correspondencia. 
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Nombre de la 

Estrategia 
¿En qué Consiste? 

Autor o Autores 

(Año) 

RELACIÓN 

Enseñanza -

aprendizaje 

ACTIVIDADES 
Vínculo con el proyecto 

de investigación 

Discusión guiada Activa los 

conocimientos previos 

en la participación 

interactiva en un 

diálogo en el que 

estudiantes 

y profesor discuten 

acerca de un tema. 

Campos, Yolanda 

(2000) 

 

 

Promueve en los 

estudiantes la 

formulación de 

preguntas abiertas 

La pesca milagrosa 

Vamos a conocer que 

lindas son las estrellas 

Pesca tu cuento 

Permite fortalecer su 

autoconfianza y así 

enriquecer sus 

aprendizajes.  

 

Permite a los niños ser 

agentes comunicadores de 

sus ideas a partir de la 

vivencia de sus 

experiencias, emociones, 

sentimientos y así poder 

comprender y construir 

saberes. 

 

Actividades 

generadoras de 

información previa 

Permite activar, 

reflexionar y 

compartir 

conocimientos previos 

sobre un tema 

determinado, en un 

tiempo especifico 

Campos, Yolanda 

(2000) 

Permite en los 

estudiantes la 

expresión libre de 

ideas y promueve la 

discusión relacionada 

con la información 

dada. 

Soy un artista 

Derecha -izquierda 

 

Interacción con la 

realidad 

Se pretende que ya sea 

en la realidad, o 

Campos, Yolanda 

(2000) 

Permite al niño la 

relación con el mundo 

Aplicación de 

experimentos (como 

Desarrollar el pensamiento 

reflexivo por medio de la 
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Nombre de la 

Estrategia 
¿En qué Consiste? 

Autor o Autores 

(Año) 

RELACIÓN 

Enseñanza -

aprendizaje 

ACTIVIDADES 
Vínculo con el proyecto 

de investigación 

mediante 

simulaciones y 

exploraciones, se 

interactúe 

con aquellos 

elementos y relaciones 

que contienen las 

características en 

estudio, por 

ejemplo, objetos, 

personas, 

organizaciones, 

instituciones. 

y su interpretación.  

 

Centrar al niño en el 

contacto con el 

medio. 

hacer la escarcha) 

 

 

Trabajo con diferentes 

ritmos para expresar 

emociones a través de 

sus creaciones. 

 

 

Los oficios y 

profesiones 

formulación de hipótesis a 

través de las experiencias 

para aprender del mundo 

natural y social. 

Evaluación como 

herramienta 

pedagógica 

Que quieren aprender 

cual es la forma de 

aprender de cada uno, 

que es necesario que 

aprendan. 

Bravo, Salinas 

(2008) 

Hacer el aprendizaje 

más significativo y 

ampliar el 

aprendizaje. 

Aplicación de 

experimentos (como 

hacer la escarcha) 

 

Donde guardas tus 

emociones 

Las actividades enriquecen 

los procesos de reflexión, 

indagación, creación de sus 

propios conocimientos 

 

La actividad propone 

generar situaciones en las 

que debe proponer 

soluciones y así poder 
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Nombre de la 

Estrategia 
¿En qué Consiste? 

Autor o Autores 

(Año) 

RELACIÓN 

Enseñanza -

aprendizaje 

ACTIVIDADES 
Vínculo con el proyecto 

de investigación 

establecer vínculos de 

convivencia con los demás 

y su entorno . 

Estrategia 

construccional. 

Estrategia 

motivacional  

En la comprensión 

progresiva del 

conocimiento a través 

de diversas 

actividades que 

interiorizan, 

cuestionan y motivan. 

Bustamante, 

Carmona, Rentería 

(s.f) 

Elosua y García 

(1993) 

Mantener la 

motivación logrando 

mayor participación. 

Es necesario para 

lograr buenos 

resultados en la parte 

cognitiva de 

aprendizaje activando 

la curiosidad y el 

interés. 

Cuento los amigos. 

Vamos a conocer el sol 

 

 

Los oficios y 

profesiones 

 

 

 

 

” así me siento hoy” 

Permite a los niños 

desarrollar su creatividad 

narrativa y de sus 

emociones a través del 

apoyo de imágenes. 

 

 

 

 

No solo debemos enseñar a 

los niños a razonar 

conocimientos, también a 

entender sus sentimientos y 

emociones 

Estrategias cognitivas Constituyen métodos 

o procedimientos para 

adquirir 

conocimientos 

Elosua y García 

(1993) 

Permite elaborar, 

organizar y utilizar 

información que 

hacen posible 

enfrentarse, resolver 

Aplicación de 

experimentos 

(elaborando masa) 

 

 

Permite a través del método 

de la indagación se 

promueven las habilidades 

en los niños como la 

creatividad, la apertura y 
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Nombre de la 

Estrategia 
¿En qué Consiste? 

Autor o Autores 

(Año) 

RELACIÓN 

Enseñanza -

aprendizaje 

ACTIVIDADES 
Vínculo con el proyecto 

de investigación 

problemas y tomar 

decisiones adecuadas. 

Juego de roles 

 

La huerta 

flexibilidad mental que les 

permiten desde las 

habilidades matemáticas le 

permite medir y registrar. 

 

 

Generar espacios en los que 

el niño se sienta participe y 

agente de cambio que 

ayuda al cuidado de su 

medio ambiente. 

Preguntas Intercaladas Son aquellas que se 

plantea al estudiante a 

lo largo de la situación 

de enseñanza 

Campos, Yolanda 

(2000) 

Facilitar el 

aprendizaje por que 

capta la atención del 

niño a medida que se 

van generando 

preguntas logrando 

construir conexiones. 

Realizando 

experimentos( 

movimiento rotación y 

traslación)  

 

Juego de roles 

 

Ilustración: 

Descriptiva 

 

Logra que el 

estudiante identifique 

visualmente las 

características 

Campos, Yolanda 

(2000) 

Permite extraer 

elementos de la 

realidad que son 

intangibles. 

Aprendiendo a sumar 

 

Las hojas 

Permite al niño ser un 

agente activo de su propio 

conocimiento. 
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Nombre de la 

Estrategia 
¿En qué Consiste? 

Autor o Autores 

(Año) 

RELACIÓN 

Enseñanza -

aprendizaje 

ACTIVIDADES 
Vínculo con el proyecto 

de investigación 

centrales o situación 

problemática. Muestra 

como es un objeto 

físicamente y da una 

impresión holística del 

mismo. 

Brindar al niño espacios en 

los que ellos inician a 

establecer relaciones con 

sus pares y su medio. 

Ilustración Expresiva Busca lograr un 

impacto en el 

estudiante 

considerando aspectos 

actitudinales y 

emotivos 

Campos, Yolanda 

(2000) 

Potencia el 

pensamiento crítico a 

través de imágenes e 

ilustraciones 

Día de la mujer  Fortalecer y enriquecer su 

vocabulario a través del uso 

cotidiano de su idioma para 

crear canales de 

comunicación que 

fortalecen su autoestima  

Estrategias meta-

cognitivas 

Ofrece al niño 

herramientas que le 

ayudan a tomar 

conciencia de su 

proceso de aprendizaje 

y conocimiento. 

Elosua y García 

(1993) 

Conocimientos de 

capacidades, ventajas 

o conocimientos de 

los diferentes 

procedimientos en la 

realización de 

diferentes situaciones. 

  

Redes conceptuales o 

semánticas 

Relación de jerarquía 

entre conceptos 

Campos, Yolanda 

(2000) 

Capacidad de 

comprender y 

relacionar conceptos a 

Nuestro árbol escolar Se le brinda al niño la 

posibilidad de pender en, 

sobre y a favor de 
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Nombre de la 

Estrategia 
¿En qué Consiste? 

Autor o Autores 

(Año) 

RELACIÓN 

Enseñanza -

aprendizaje 

ACTIVIDADES 
Vínculo con el proyecto 

de investigación 

través de gráficos. investigar, trabajar y 

relacionarse directamente 

con el medio. 

Analogía Una abstracción que 

surge de comparar y 

establecer relaciones. 

Campos, Yolanda 

(2000) 

Facilita el aprendizaje 

de conceptos 

abstractos o 

complejos. 

Estableciendo 

semejanzas y 

diferencias. 

Vocales y 

consonantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de 

experimentos (rotación 

y traslación) 

 

 

A jirafa Fita  

 

 

La vivencia de las 

experiencias dentro de las 

actividades permite 

desarrollar en ellos la 

crítica, el análisis, la 

reflexión y la creatividad.  

 

 

Favorecer en los ninos el 

desarrollo de las 

capacidades y actitudes a 

partir de la hipótesis 

 

Brindarle al niño espacios 

en ambientes escolares que 

le peritan explorar, 

imaginar, representar, 

disfrutar, comprender sus 

emociones.  
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Nombre de la 

Estrategia 
¿En qué Consiste? 

Autor o Autores 

(Año) 

RELACIÓN 

Enseñanza -

aprendizaje 

ACTIVIDADES 
Vínculo con el proyecto 

de investigación 

Juegos: 

Tradicionales 

De feria 

Lógicos 

Gratificadores 

Computarizados 

 

Relacionan entre si 

categorías de 

conceptos, procesos o 

problemas con 

resultados. 

Campos, Yolanda 

(2000) 

Estimula la 

creatividad, 

relaciones 

interpersonales, e 

imaginación. 

Vocales y consonantes  

 

 

 

 

 

 

 

Trabajando las  

as nociones  

Involucrar al aprendiz en 

los procesos de enseñanza 

y aprendizaje cuyo objetivo 

es influir en el proceso de la 

información. 

 

Permitirle al niño 

reconocer su cuerpo en 

relación consigo mismo, 

con los demás y con su 

entorno. 

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 

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 
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Nombre de la 

Estrategia 
¿En qué Consiste? 

Autor o Autores 

(Año) 

RELACIÓN 

Enseñanza -

aprendizaje 

ACTIVIDADES 
Vínculo con el proyecto 

de investigación 

imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada parte en su lugar 

 

 

 

Tiburón bebe 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

La psicomotricidad juega 

un papel muy importante, 

porque influye 

valiosamente en el 

desarrollo intelectual, 

afectivo y social del 

individuo favoreciendo la 

relación con su entorno y 

tomando en cuenta las 
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Nombre de la 

Estrategia 
¿En qué Consiste? 

Autor o Autores 

(Año) 

RELACIÓN 

Enseñanza -

aprendizaje 

ACTIVIDADES 
Vínculo con el proyecto 

de investigación 

 

 

 

 

 

 

Preparando nuestra 

fiesta 

diferencias individuales, 

necesidades e intereses. 

 

La importancia que tiene la 

socialización y la 

afectividad en el desarrollo 

armónico e integral en los 

niños y en el afianzamiento 

de su personalidad.  

creatividad El comportamiento de 

los niños dan indicios 

de como ellos 

exploran su entorno 

dándoles la 

oportunidad de 

descubrir los 

principios que 

gobiernan el mundo 

físico, social y 

personal. 

Howard Gardner Fomentar el 

desarrollo de las 

habilidades creativas 

Locoqueteria 

 

 

 

 

 

Creando mi payaso 

 

 

 

 

 

 

Permitir explorar el 

entorno en el que se 

encuentran para el fomento 

de sus habilidades. 

 

permiten que el niño(a) 

comiencen a entender 

mejor todo lo que les rodea, 

con la ayuda de estos 

conceptos 

 

Realizar sus creaciones, 

generando oportunidades y 
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Nombre de la 

Estrategia 
¿En qué Consiste? 

Autor o Autores 

(Año) 

RELACIÓN 

Enseñanza -

aprendizaje 

ACTIVIDADES 
Vínculo con el proyecto 

de investigación 

 

Una pizza geométrica 

 

 

 

Vive el arte 

 

 

Creando con mi cuerpo 

 

 

 

 

Tan ligero- tan pesado 

 

Purifico con tierra 

 

 

 

La luz y el calor del 

fuego 

destrezas que el niño 

identifica como propios y 

le generan una mayor 

autoconfianza. 

 

Desarrollar, estimular y 

valorar la iniciativa, la 

imaginación y la 

creatividad. 

 

 

Ofrecer una forma 

divertida, practica de 

explorar y aprender a 

desarrollar su pensamiento. 

 

El uso de diversos 

materiales que brindan a 

los niños momentos de 

alegría que permiten 

espacios para la creación. 
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Nombre de la 

Estrategia 
¿En qué Consiste? 

Autor o Autores 

(Año) 

RELACIÓN 

Enseñanza -

aprendizaje 

ACTIVIDADES 
Vínculo con el proyecto 

de investigación 

Permitir que los niños 

tengan contacto con el arte 

desde temprana edad es 

generar en ello múltiples 

beneficios. 

Pensamiento 

científico 

El desarrollo del 

pensamiento científico 

depende del nivel 

madurativo de en el 

que se encuentran los 

niños 

Rebeca Puche Formación de 

Herramientas 

científicas en el niño  

¿Y esta figura cuál es? 

 

 

 

Juguemos a manejar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generar espacios de 

indagación brinda a los 

niños la capacidad de 

análisis. 

 

El desarrollo socio-

afectivo en el niño juega un 

papel fundamental en el 

afianzamiento de los autos 

de la persona, esenciales 

para la consolidación de su 

subjetividad, como 

también en las relaciones 

que establece con los 

padres, hermanos, 

docentes, niños y adultos 

cercanos a él. 
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Nombre de la 

Estrategia 
¿En qué Consiste? 

Autor o Autores 

(Año) 

RELACIÓN 

Enseñanza -

aprendizaje 

ACTIVIDADES 
Vínculo con el proyecto 

de investigación 

 

Así me veo 

 

 

 

 

¿Y por dentro como 

somos? 

 

 

 

 

Los colores de la 

naturaleza 

 

Lo que nos deja el 

otoño  

 

 

 

Así de suavecita es la 

nieve 

 

Descubrir y aprender a usar 

su cuerpo como canal de 

comunicación consigo 

mismo y los demás. 

 

Es importante que el niño 

se cuestione, descubra la 

conformidad de su cuerpo y 

sus partes para así entender 

cómo funciona. 

 

Relaciona todos sus 

presaberes con los nuevos 

conocimientos para 

aplicarlos en las 

actividades o situaciones 

relacionadas a su diario 

vivir. 

 

Proporcionarles espacios 

de experimentación con 
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Nombre de la 

Estrategia 
¿En qué Consiste? 

Autor o Autores 

(Año) 

RELACIÓN 

Enseñanza -

aprendizaje 

ACTIVIDADES 
Vínculo con el proyecto 

de investigación 

 

 

Colores que huyen 

 

 

 

 

 

Agua que da vida  

diversos elementos, objetos 

y materiales que no 

representan un riesgo para 

hallar soluciones y 

respuestas a problemas, y 

preguntas sobre el mundo 

natural. 

 

Los niños construyen 

activamente el 

conocimiento y se 

interesan por los cambios 

cualitativos que tienen 

lugar en la formación 

mental de la persona desde 

el nacimiento hasta la 

madurez. 
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Cuadro 3. Descripción y evaluación de actividades realizadas 

ACTIVIDAD ¿EN QUE CONSISTE? EVIDENCIA 
Efectividad 

Observación 
Si No 

Conservación de 

cantidad 

 

Identificar y clasificar objetos 

atendiendo a diferentes propiedades por 

medio de plastilina casera que ellos 

mismos crearan. 

 

 

 

X 
  

Hábitat de los 

animales 

Agrupar colecciones de animales según 

sus características, por medio de un 

juego de clasificación de conjuntos. 

 

 

X   

Narración de 

cuento 

Comprender cuentos cortos, y participa 

activamente respondiendo las preguntas 

 
 X 

Esta actividad no fue efectiva 

ya que fue notoria la falta de 
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ACTIVIDAD ¿EN QUE CONSISTE? EVIDENCIA 
Efectividad 

Observación 
Si No 

y analizando. 

 

 

 

más imágenes en la narración 

del cuento, lo cual ocasiono 

que se dispersaran en la 

lectura. 
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ACTIVIDAD ¿EN QUE CONSISTE? EVIDENCIA 
Efectividad 

Observación 
Si No 

 

La importancia de 

la amistad 

Reconocer la importancia del valor de la 

amistad y crea una carta en la que 

expresa a su amigo de manera libre. 

 

 

 

 

X   
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ACTIVIDAD ¿EN QUE CONSISTE? EVIDENCIA 
Efectividad 

Observación 
Si No 

 

Descubro como 

suenan los 

animales 

 

 

Relacionarlos sonidos con las vocales 

reconoce los sonidos de los animales, 

por medio de fichas de colores que nos 

mostrara la docente. 

 
 

X   

El sonido de las 

vocales y 

consonantes 

Identifica y 

reconoce los 

fonemas vistos en 

palabras que 

escucha. 

Identificar las vocales a partir de sus pre 

saberes y realiza adecuadamente su 

composición pegando las palabras en 

cartulinas negras en relación con la letra 

inicial. 

 

 

 

 

X   
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ACTIVIDAD ¿EN QUE CONSISTE? EVIDENCIA 
Efectividad 

Observación 
Si No 

 

Cuido mi mascota 

 

Demuestra 

sentimientos de 

cooperación y 

solidaridad respeta 

y acata normas de 

convivencia 

Proponer hechos a partir de su vivencia 

y lo expresa por medio de secuencia de 

imágenes las cuales encontraran por 

medio del juego “pequeño detective”. 

Se  

 

 

 X 

En la actividad de detective 

los estudiantes se distrajeron, 

y al armar la secuencia se 

evidencio que no tenían 

mucho conocimiento de los 

cuidados que se deben tener 

con las mascotas. 
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ACTIVIDAD ¿EN QUE CONSISTE? EVIDENCIA 
Efectividad 

Observación 
Si No 

 

¿Cómo se crea la 

escarcha? 

 

Observación y 

exploración del 

entorno físico –

social para 

establecer 

consecuencias que 

se derivan 

reconociendo las 

funciones de 

algunas de ellas. 

Introducir el método científico mediante 

la realización de experimentos y 

formula hipótesis a través de estos para 

sacar conclusiones, en este caso la 

realización de escarcha con el hielo, 

además de familiarizarse con las 

herramientas que se van a utilizar para 

llevar a cabo la actividad. 

 

 

X   
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ACTIVIDAD ¿EN QUE CONSISTE? EVIDENCIA 
Efectividad 

Observación 
Si No 

 

 

Moldeando mi 

creatividad 

 

El desarrollo de la 

creatividad, las 

habilidades, y las 

destrezas propias 

de la edad como 

Demostrar curiosidad por comprender el 

mundo físico, natural y el social, a 

través de la observación, la exploración, 

la comparación, la confrontación y la 

reflexión, al crear su masa artística con 

la que podrá realizar diferentes figuras y 

podrán moldear a su gusto. Luego 

realizar figuras de medios de transporte 

 

 

 X 

Los niños no sintieron agrado 

ya que manifestaban que se 

ensuciaban y por estar 

pendientes de dicha situación 

perdieron el sentido en el 

significado de la actividad. 
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ACTIVIDAD ¿EN QUE CONSISTE? EVIDENCIA 
Efectividad 

Observación 
Si No 

también su 

capacidad de 

aprendizaje 

que conocen de acuerdo a su 

imaginación. 

 

 

 

El día y la noche 

 

Demostración de 

armonía corporal 

en la ejecución de 

las formas básicos 

de movimiento y 

Expresar los acontecimientos que 

vivencia a partir de su experiencia de 

forma coherente, en esta actividad lo 

hace a partir del experimento que 

realizaran en compañía de la docente 

donde verán los movimientos de la 

tierra, y se les explicara que así se 

 

 

X   
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ACTIVIDAD ¿EN QUE CONSISTE? EVIDENCIA 
Efectividad 

Observación 
Si No 

tareas motrices y la 

refleja en su 

participación 

dinámica en las 

actividades de 

grupo 

origina el día y la noche. 

 

 

 

 

Los colores de mi 

arcoíris 

 

Demostración de 

curiosidad por 

comprender el 

mundo físico, 

natural y social a 

Construir objetos a partir del uso de 

diferentes materiales, se crea el arcoíris, 

en el cual además se enfatizara en los 

diferentes colores de este, además se 

utilizara un video alusivo a la temática. 

 

 

X   
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ACTIVIDAD ¿EN QUE CONSISTE? EVIDENCIA 
Efectividad 

Observación 
Si No 

través de la 

observación, la 

comparación la 

confrontación y la 

reflexión. 

 

 

 

Pinto con ritmo 

 

Expresión de 

emociones a partir 

Despertar en el niño el interés por 

expresar sus sentimientos, pensamientos 

y emociones a través de diferentes 

ritmos, por medio de la pintura, en la 

  

 X 

En la actividad de pintura a los 

niños se les dificulto entender 

que debían pintar teniendo en 

cuenta lo que sentían, además 
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ACTIVIDAD ¿EN QUE CONSISTE? EVIDENCIA 
Efectividad 

Observación 
Si No 

de la expresión 

artística. 

actividad tendrá papeles pegados en el 

suelo en los que pintaran sintiendo la 

música y llevando el ritmo. 

 

 

 

 

  

estaban incomodos de 

realizarlo debajo de la mesa. 

Vamos al espacio a 

conocer las 

constelaciones 

Los niños conocerán el tema del 

universo iniciando con la proyección de 

un video acerca de las constelaciones, 

luego trabajarán en una actividad de 

  

X 

 

 

 
 



68 

 

ACTIVIDAD ¿EN QUE CONSISTE? EVIDENCIA 
Efectividad 

Observación 
Si No 

motricidad gruesa para luego realizar la 

proyección de su trabajo por medio de la 

luz de una linterna. Se finalizara con el 

aplique de las estrellas en la 

constelación de leo y de la osa mayor 
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ACTIVIDAD ¿EN QUE CONSISTE? EVIDENCIA 
Efectividad 

Observación 
Si No 

Vamos a conocer a 

la señora luna 

Se plantea un viaje al universo para 

conocer a la luna y sus fases para lo que 

se hace un trabajo de lectura y de 

interiorización de as fases a través de un 

ejercicio vivencial a oscuras que les 

permita apropiarse de los conceptos. 

Finalizando con una actividad artística 

que les permite recordar las fases de la 

luna visto en clase 

  

 

 

  

X 
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ACTIVIDAD ¿EN QUE CONSISTE? EVIDENCIA 
Efectividad 

Observación 
Si No 

Soy un artista 

Se invita a los niños a la temática por 

medio de un apoyo audiovisual, dicha 

información se recuerdo por medio de 

un mapa conceptual con apoyo de 

imágenes que ellos ubicaran en el 

croquis del mapa. Seguido a esa 

actividad se realiza la manualidad 

artística la cual finaliza con un ejercicio 

de suma con el apoyo de pinzar que 

debe relacionar de forma correcta con la 

resolución de la adición planteada 

  

  

 

X  
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ACTIVIDAD ¿EN QUE CONSISTE? EVIDENCIA 
Efectividad 

Observación 
Si No 

 

 

“Estampando 

creatividad” 

Los niños con el uso de material 

reciclaje se crearon sellos y plasmaron 

su creatividad creando figuras con el uso 

de pintura 

  

X  
 

 



72 

 

ACTIVIDAD ¿EN QUE CONSISTE? EVIDENCIA 
Efectividad 

Observación 
Si No 

  

“Sembrando vida” 

Los niños con el apoyo del video del 

autobus mágico, aprenden el valor de la 

vida a través de la siembra de una planta 

  

 

 

X   
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ACTIVIDAD ¿EN QUE CONSISTE? EVIDENCIA 
Efectividad 

Observación 
Si No 

Me ubico 

reconociendo los 

puntos cardinales” 

Los niños en apoyo de la creación de la 

rosa de los vientos reconocen los puntos 

cardinales. 

  

  

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

X

X 
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ACTIVIDAD ¿EN QUE CONSISTE? EVIDENCIA 
Efectividad 

Observación 
Si No 

“Mi izquierda y 

derecha” 

 

Los niños a partir de un cuento con el 

apoyo de títeres identifican su derecha y 

su izquierda 

 

 

 

x

x

x

x

x

x 

 
 

 

“Los oficios” 

Por medio de preguntas con respecto a 

la labor de realizan sus padres 

reconocen los diferentes oficios y 

profesiones. 

  

X   
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ACTIVIDAD ¿EN QUE CONSISTE? EVIDENCIA 
Efectividad 

Observación 
Si No 
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ACTIVIDAD ¿EN QUE CONSISTE? EVIDENCIA 
Efectividad 

Observación 
Si No 

“Soy un policía” 

Con el uso de imágenes y la poesía los 

niños distinguen el rol de policía y se 

apropia de él. 

 

 

 

  

X   
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ACTIVIDAD ¿EN QUE CONSISTE? EVIDENCIA 
Efectividad 

Observación 
Si No 

Soy maestra 
Representar y dramatizar el rol de ser 

maestra (o) a partir de lo que observan 

  

 

 

X   



78 

 

ACTIVIDAD ¿EN QUE CONSISTE? EVIDENCIA 
Efectividad 

Observación 
Si No 

Juego de roles 

A partir de la narración de una historia y 

con la manipulación de material 

concreto desarrollan su creatividad en la 

construcción de la casa del perro de 

Manolo. 

  

X   

“mi ciudad: 

nuestro 

restaurante” 

Reconoce los lugares y sitios que se 

encuentran en su barrio y la utilidad que 

tienen en el desarrollo de la vida 

cotidiana con la preparación de su 

merienda 

  

  

  

X   

“Los medios de A partir de un mural clasifican los  X   
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ACTIVIDAD ¿EN QUE CONSISTE? EVIDENCIA 
Efectividad 

Observación 
Si No 

transporte de mi 

ciudad” 

 

medios de transporte según su forma de 

desplazamiento 
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ACTIVIDAD ¿EN QUE CONSISTE? EVIDENCIA 
Efectividad 

Observación 
Si No 

“Normas en mi 

ciudad y barrio” 

Identifica y practica las normas de 

convivencia y de la importancia del 

semáforo en la normas de tránsito 

realizando su propio títere. 

 

 

  

X   
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ACTIVIDAD ¿EN QUE CONSISTE? EVIDENCIA 
Efectividad 

Observación 
Si No 

“Pesca tu cuento” 

Cuenta historias a partir de imágenes, y 

las ubica con creatividad en diferentes 

contextos. 

  

X 
 

 
 

“Experimentan 

do mi pensamiento 

voy desarrollando” 

Crea series de acuerdo a un atributo, 

Comparando colecciones de objetos y 

determinando: ¿cuántos hay?, ¿en dónde 

hay más?, ¿en dónde hay menos?, 

¿cuántos hacen falta para tener la misma 

cantidad?, ¿cuántos le sobran?, entre 

otras. 

  

X   

“¿Dónde guardas 

tus emociones?” 

Clasificación de canciones según: Reino 

de la alegría y reino de la tristeza, 

elaboración de manualidad relacionada 

con las emociones. 

  

X   
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ACTIVIDAD ¿EN QUE CONSISTE? EVIDENCIA 
Efectividad 

Observación 
Si No 

“ La huerta” 
Creación inicial de la huerta en la 

institución. 

  

X   

“ La jirafa Fita” 

Reconstrucción del cuento de acuerdo a 

la secuencia de desarrollo del cuento 

antes narrado: la jirafa Fita. 

  

 
 

X 

Los niños no se sintieron 

atraídos en la narración de la 

lectura, por lo que al organizar 

la secuencia se evidencio la 

falta de atención. 

“ Trabajando las 

nociones” 

Refuerzo de las diferentes nociones a 

partir del cuento: La jirafa Fita. 

  

X   

“ Locoqueteria” 

Experimento con agua, sal y huevos, 

con el fin de que los niños se 

convirtieran en científicos. 

 

 
 

X 

Esta actividad no fue efectiva 

para ellos ya que les pareció 

muy corta, no entendieron 

muy bien lo que sucedió por lo 

que no fue significativo para 

ellos. 
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ACTIVIDAD ¿EN QUE CONSISTE? EVIDENCIA 
Efectividad 

Observación 
Si No 

“ El corro 

chirimbolo” 

Expresión del movimiento con 

diferentes ritmos que lleven los niños a 

realizar diferentes posiciones espaciales. 

  

 

 

 

X 

Esta actividad no fue efectiva 

ya que a los niños se les 

dificulto la expresión con su 

cuerpo teniendo en cuenta los 

ritmos, muchos se quedaban 

quietos. 

“Las hojas hacen 

parte de nuestra 

naturaleza” 

Reconocimiento de las partes de la hoja, 

ubicando sus nombres por imitación. 

  

X   

“Dejando huella” 

Identifica diferentes tipos, formas y 

colores de las flores. 

Uso de hojas y pétalos como sellos 

formando figuras que recrean su 

imaginación. 

  

X   

“Celebrando el día 

de la mujer” 

Conoce las partes de la planta, y realizan 

manualidad de la flor para el día de la 

mujer. 

  

X   
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ACTIVIDAD ¿EN QUE CONSISTE? EVIDENCIA 
Efectividad 

Observación 
Si No 

“Nuestro árbol 

escolar ” 

Elaboración de un árbol con los niños, 

hablándoles de la importancia de estos y 

relacionándolo a las buenas relaciones 

que debemos mantener como familia en 

el salón. 

  

X   

“Creando mi 

payaso” 

Creación de payaso a partir de figuras 

geométricas. Trabajo por imitación. 

  

X   

“Una pizza 

geométrica” 

Elaboración de pizza teniendo en cuenta 

la noción de número por medio de una 

receta en la que se trabajan las figuras 

geométricas y colores. 

  

X   
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ACTIVIDAD ¿EN QUE CONSISTE? EVIDENCIA 
Efectividad 

Observación 
Si No 

“¿y esta figura cuál 

es?” 

Dibujo con pintura y esponjas creando 

figuras complejas a partir de figuras 

sencillas. 

  

 
 

X 

Esta actividad no fue efectiva 

ya que los niños mezclaron las 

figuras y pinturas y no se 

lograba evidenciar muy bien 

los dibujos que habían creado. 

“ Así me siento hoy 

” 

Trabajo con el monstruo de colores, con 

el fin de que los niños expresaran sus 

sentimientos, además elaboración del 

monstruo en origami. 

  

X   

“La pesca 

milagrosa” 

 

 

 

Dramatización de lectura bíblica, juego 

de pesca con los niños para reforzar 

conteo y organización de conjuntos de 

acuerdo a un criterio. 

  

X   
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ACTIVIDAD ¿EN QUE CONSISTE? EVIDENCIA 
Efectividad 

Observación 
Si No 

“Recreando con 

imágenes” 

Parábola “no temas; desde ahora serás 

pescador de hombres”; colorear y 

organizar la secuencia de las imágenes 

de la historia de la pesca milagrosa 

  

 
 

X 

Los niños no comprendieron 

la idea de lo que es una 

parábola, además no muestran 

mucho interés por temáticas 

bíblicas. 

“ Viva el arte” 

Presentación de algunas obras y artistas 

colombianos, para que a partir de estos 

realizaran su creación artística. 

  

X   

“Juguemos a 

manejar ” 

Narración de cuento “el día de Campo 

“usando imágenes, construcción de los 

niños de un carro con cajas y pintura 

para prepararse a jugar a manejar en las 

calles de la ciudad. 

El escenario de las calles se demarcaran 

con unas pancartas de color verde (siga), 

rojo (alto). 

  

X   
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ACTIVIDAD ¿EN QUE CONSISTE? EVIDENCIA 
Efectividad 

Observación 
Si No 

“Cada parte en su 

lugar” 

Reconocimiento de las partes del cuerpo 

con el juego “coloca cada parte en su 

lugar” en el que los niños tuvieron los 

ojos tapados y ubicaron en una cartelera 

grande cada parte hasta formar todo el 

cuerpo. 

  

X   

“Así me veo yo” 

Juego twister, relajación y 

reconocimiento de las partes de su 

cuerpo, elaboración de un títere 

ubicando las partes de la cara. 

  

X   

“¿Y por dentro 

como somos?” 

Dar a conocer a los niños los huesos 

más importantes que tenemos en nuestro 

cuerpo, armar una marioneta. 

  

X   

“Activo mis 

sentidos” 

Clasificación de imágenes de acuerdo a 

los sentidos: tacto, olfato, vista, oído, 

gusto. 

Experimento”slime” con el fin de que 

despertaran sus sentidos. 

  

X   
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ACTIVIDAD ¿EN QUE CONSISTE? EVIDENCIA 
Efectividad 

Observación 
Si No 

“Me muevo gracias 

a mis músculos” 

Dinámica de movimiento para calentar 

los músculos, acompañado de un 

conversatorio para conocer los pre 

saberes de los niños acerca de estos y 

ubicar los más importantes en el cuerpo 

de cada uno. 

Pintar el esquema del cuerpo con sus 

músculos. 

 

 

 

X   

“Nociones 

temporales” 

Realizar acciones que involucran 

movimiento con instrucciones de antes –

ahora y después. 

Elaboración de sándwich teniendo en 

cuenta los pasos. 

  

 
 

X 

Los niño son estuvieron 

atentos a la explicación hasta 

la elaboración de los 

sándwiches. 

“ Mi cuerpo; los 

músculos” 

Exploración del ala de pollo, Relacionar 

las partes de su cuerpo con la de los 

demás y su entorno. 

Confrontación de lo vivenciado con un 

video. 

  

X   
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ACTIVIDAD ¿EN QUE CONSISTE? EVIDENCIA 
Efectividad 

Observación 
Si No 

“Activando mis 

músculos ” 

Elaboración del esquema humano, 

pegando las pastas para dar la forma al 

esqueleto y finalizar cubriendo con 

plastilina como lo hacen nuestros 

músculos en nuestro cuerpo. 

Actividad física. 

  

X   

“Los colores de la 

naturaleza” 

Clasificación de imágenes de acuerdo a 

las estaciones del año: primavera y 

verano. 

Presentación de fenómeno natural: 

Arcoíris, con el que se trabajó los 

colores en inglés y se elaboró una 

manualidad con pintura, algodón y 

botones. 

Profundización de la temática con 

canción. 

  

 

 

 

 

 

 

X 

No fue efectiva la actividad ya 

que no se mostró un video o 

canción de las estaciones al 

iniciar a los niños, por lo que 

no les causo interés y se 

confundían en las 

características de cada una de 

ellas . 

“Lo que nos deja el 

otoño.” 

Presentación a los niños del poema 

“Comienza el otoño”. 

Elaboración de animales con hojas secas 

recolectadas. 

  

X   
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ACTIVIDAD ¿EN QUE CONSISTE? EVIDENCIA 
Efectividad 

Observación 
Si No 

“ Así de suavecita 

es la nieve ” 

Se les dio a conocer la temática de la 

última estación: invierno, a partir de la 

clasificación de prendas de vestir. 

Creación de pintura de nieve con crema 

de afeitar y pegante líquido para agregar 

a nuestra obra de arte del invierno. 

  

X   

“Colores que 

huyen” 

Experimento con Colorantes para 

alimentos ( colores diferentes), 

Plato plástico plano, hisopo 

Leche, detergente líquido platos y 

gotero; para explicar el fenómeno de la 

flotación de algunos objetos y animales 

para lo cual se visualizó también un 

video. 

 

  

X   

“Tan ligero tan 

pesado” 

Narración a partir de imágenes del 

cuento “Tan ligero – tan pesado” las 

cuales se ubican en la cuerda narradora, 

juego de clasificación de objetos de 

acuerdo a la característica “ligero-

pesado”. 

  

X   
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ACTIVIDAD ¿EN QUE CONSISTE? EVIDENCIA 
Efectividad 

Observación 
Si No 

“Tiburón bebe” 

Presentación de la canción “Tiburón 

bebe”, los niños realizan la imitación de 

movimientos, seguido una competencia 

de circuito, donde deben llevar 

elementos ligeros y pesado. 

 

X   

“Agua que da 

vida” 

Presentación del elemento de la tierra: 

agua conversatorio con los estudiantes y 

creación de experimento usando este 

elemento: ¿Cómo separar la pimienta 

del agua? 

 

  

X   

“la luz y el calor 

del fuego ” 

Cuento: la niña que descubrió el fuego; 

complementado con el experimento de 

la tinta invisible. 

  

X   
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ACTIVIDAD ¿EN QUE CONSISTE? EVIDENCIA 
Efectividad 

Observación 
Si No 

“purifico con 

tierra” 

Presentación del elemento: la tierra, 

creación de purificador de agua con 

tierra y piedras., socialización acerca del 

cuidado de la tierra con canción. 

  

X   

“Preparando 

nuestra fiesta” 

Experimento con el aire para inflar 

bombas, profundización acerca de los 

cuidados que debemos tener para que no 

haya contaminación por medio de video 

interactivo. 

Preparación de la fiesta con las bombas 

que inflaron se decora para la gran 

celebración de despedida. 

  

X   
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de resultados 

 

En este apartado se presentan los resultados a partir de cada uno de los objetivos planteados 

 

El primer objetivo específico estuvo relacionado con el diseño de un documento que sintetizo 

la caracterización del estado actual del desarrollo del pensamiento científico, la lúdica y la 

creatividad, en niños de 3 a 5 años de dos colegios privados. Se encontró que los docentes de 

las dos instituciones bajo estudio realizaban un uso excesivo de fichas y cuaderno, 

desaprovechaban los espacios institucionales y existía una carencia de materiales orientados 

a la formación creativa y científica.  

 

El segundo objetivo específico se enfocó a la revisión de las Estrategias adaptadas 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. Para ello se revisaron varios documentos y se 

seleccionaron cuatro estrategias: actividad focal introductoria, discusión guiada, interacción 

con la realidad, ilustración descriptiva. En cada una se describió en que consistió el autor que 

la propone y las diferentes actividades realizadas.  

 

El tercer objetivo se relacionó con las actividades pedagógicas implementadas teniendo como 

ejes la lúdica y la creatividad para el desarrollo del pensamiento científico en la población 

bajo estudio. 

 

En el segundo semestre del 2017 se trabajaron 25 actividades en proyectos relacionados con 

los medios de transporte, mi colegio, la comunidad, los animales y los miedos. En el primer 

semestre del 2018 se trabajaron 40 actividades en proyectos relacionados con el cuerpo 

humano, las emociones, la narración de cuentos y la huerta. 
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La planeación de cada actividad estuvo estructurada de acuerdo a las siguientes 

especificaciones: fundamento pedagógico y conceptual, tema, competencias, descriptor de 

desempeño, actividad de inicio, desarrollo, finalización, recursos y tiempo.  

 

Como instrumento de recolección de información de cada actividad se redactó el diario 

pedagógico, constituido por los siguientes apartados: encabezado, temas fechados, 

indicadores de desempeño, descripción de la actividad, análisis a partir el autor, 

metacognición en la que se tuvo en cuenta el rol docente, el del estudiante bajo tres aspectos: 

percepción, atención y memoria.  

 

El último objetivo estuvo relacionado con el diseño de una cartilla pedagógica con las 

estrategias y actividades más efectivas en cuanto al desarrollo del pensamiento científico y 

la creatividad. Contiene los siguientes apartados: introducción, fundamentación teórica, 

estrategias adaptadas, actividades más efectivas, conclusiones y referencias bibliográficas.  
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5. CONCLUSIONES 

 

Es una investigación acerca de las estrategias más pertinentes basadas en la lúdica y la 

creatividad en población preescolar de dos colegios privados con el fin de fomentar el 

desarrollo del pensamiento científico encontrando:  

 

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 del 

grupo mediante y por medio de estas existir 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 al 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 P.C. en los 

niños de 3-5 años de edad porque logramos despertar una actitud investigativa, generando 

una motivación positiva hacia el aprendizaje, además de fomentar el trabajo en equipo. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Es importante que se dirijan más proyectos con el fin de mejorar el desarrollo de los niños 

para analizar con mayor profundidad temáticas que son primordiales para su proceso de 

aprendizaje, como lo es su pensamiento científico del que parte el análisis y la continua 

búsqueda de soluciones a diversas situaciones.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Planeación 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y ARTES 

  LICENCIATURA EN EDUCACION INFANTIL- 2018-1                             PROYECTO DE AULA 

NOMBRE DEL PROYECTO JUGANDO, CREANDO Y PREGUNTANDO UN CIENTIFICO SABIO VOY CREANDO 

INSTITUCION_COLEGIO SAN BENITO DE PALERMO- NUESTRA SEÑORA DE LAS 

MERCEDES_____GRADO__PREESCOLAR Y JARDIN_ 

MAESTRA(O)  TITULAR: MONIKA ANDREA VEGA PABON – ANDREA ROMAN MEZA  

ESTUDIANTE PRACTICANTE MONIKA ANDREA VEGA PABON – ANDREA ROMAN MEZA  

ACTIVIDAD  DESENCADENTE: se presenta el proyecto a los estudiantes mostrándoles unas llaves de diferentes colores con las 

que ellos van  a poder acceder a abrir las puertas de su hermosa imaginación a través de las diferentes actividades que se ejecutaran 

en el transcurso y desarrollo del plan de trabajo para este año escolar. A la par se les informara que los colores de las llaves les 

proporcionara las herramientas que han de emplear para lograr el objetivo trazado. 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO: Porque la imaginación es uno de los grandes tesoros de la infancia. Promover, incentivar y 

despertar la creatividad en los niños es esencial para ellos porque les permite expresarse por sí mismos, desarrollar su pensamiento 

abstracto, relacionarse con los demás y resolver situaciones problema con mayor confianza y seguridad a lo largo de toda su vida.  

PARA QUE: para que sean seres activos, creativos capaces de innovar en el mundo y la sociedad a la que pertenecen. COMO: los 
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docentes debemos apoyar y  guiar brindándoles un abanico de posibilidades y herramientas que les permitan a ellos potenciar la 

capacidad de generen ideas propias con criterio y sobre todo con la libertad de expresarlas; de igual forma invitarlos a pensar e  

innovar  en todas las dimensiones del ser humano con la virtud de aprender a trabajar en equipo lo que favorece su propia vivencia.  

OBJETIVOS DEL PROYECTO (Estos objetivos son los que tiene el profesor para desarrollar el proyecto, no los que piensa 

desarrollar con los estudiantes) 

1. Liberarnos del régimen de escolaridad manejado por la autoridad, la dependencia y una relación administrativa institucional 

donde el fin no sea el producto del proceso sino el individuo en toda su integridad. 

2. Crear espacios y ambientes que resulten motivantes para los niños y las niñas lo que revelara que las actividades lúdicas y 

creativas posibilitan retos interesantes para ellos, respetando y teniendo en cuenta que la madurez del niño en preescolar es 

diversa. 

3. Proponer estrategias para mejorar la práctica pedagógica a otras educadoras. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE -DBA 

Los DBA son el conjunto de aprendizajes estructurantes que construyen las niñas y los niños a través de las interacciones que 

establecen con el mundo, con los otros y consigo mismos, por medio de experiencias y ambientes pedagógicos en los que está 

presente el juego, las expresiones artísticas, la exploración del medio y la literatura. Fundamentados en tres grandes propósitos: 

1. Las niñas y los niños construyen su identidad en relación con los otros; se sienten queridos, y valoran positivamente 

pertenecer a una familia, cultura y mundo.  

2. Las niñas y los niños son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones; expresan, imaginan y representan 

su realidad. 

3. Las niñas y los niños disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el mundo para comprenderlo y construirlo. 

Que son el marco de referencia para establecer acuerdos sociales frente a los aprendizajes y habilidades que se pretenden 
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promover en este grado de escolaridad para la construcción de un mejor mañana. 

FUNDAMENTACION TEORICA Y PEDAGOGICA: 

Educación preescolar: La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos 

biológicos, cognoscitivos, psicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de las experiencias de socialización pedagógica y 

recreativa. Ley general de educación (ley 115 de 1994) 

Se entiende por educación preescolar aquella educación que se refiere a la los niños menores de seis (6) años  que tiene como 

objetivo promover, estimular el desarrollo físico de los niños de forma armónica en los aspectos biológicos, sensomotor, cognitivo 

y socio-afectivo y en particular la comunicación, la autonomía y la creatividad propiciando un aprestamiento adecuado para la 

transición a la educación básica.  

Juego: hablar de juego en la educación inicial es hablar de promover la autonomía de reconocer la iniciativa y la curiosidad 

infantil como una fuente de comprensión del mundo que los rodea. Bruner (1995) “el juego está controlado por el propio jugador, 

le proporciona a este la primera y más importante oportunidad de pensar, de hablar e incluso de ser el mismo” (p.219). 

Reconociendo que el juego es una de las actividades rectoras de la infancia por ser quien sustenta la acción pedagógica en este 

grado porque potencializa el desarrollo integral de niños y niñas  que también están presentes en sus entornos más cercanos y que 

dan a cada uno de ellos su protagonismo propio en donde pueden tomar decisiones, plantear acuerdos, mostrar sus capacidades de 

forma definitiva y participativa.    

El planteamiento que hace Garvey sobre el juego ayuda a explicar esta idea, cuando afirma que: "El niño no juega para aprender 

pero aprende cuando juega", esto mismo se podría decir con respecto al arte, la literatura y la exploración del medio. La pintura y 

el dibujo, por ejemplo, aparecen en el contexto de la educación inicial como actividades a las que las niñas y niños recurren para 

expresarse, construir mundos simbólicos, elaborar la apropiación de los objetos reales, entre otros, y no como estrategias para 

desarrollar su motricidad fina, lo cual no excluye que el manejo de pinceles o crayolas, contribuyan a ello. Entendiéndose la 
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exploración como el medio por el cual el niño determina los efectos para su presente y futuro desarrollando habilidades para su 

desempeño en los niveles de educación, en la vida laboral económica y laboral. 

Recopilando diríamos que el objetivo de la educación inicial no es enseñar contenidos temáticos como se hace en básica primaria 

, sino es la acción de desplegar diferentes posibilidades que permitan potenciar el desarrollo individual y colectivo de los niños y 

niñas acorde a sus características para posibilitar aprendizajes significativos  

Creatividad: es el proceso de crear ideas originales y hacer uso del  pensamiento abstracto para encontrar soluciones a los 

problemas.  

Se entiende como ese número de competencia que encierra un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que el alumno 

coloca en práctica para usar teorías y conocimientos en diferentes contextos en donde se puedan deducir resultados no evidentes, 

sacar conclusiones no válidas y darle un peso a las ideas y a su autoría en la que se demuestra originalidad y propiedad en lo que 

se crea. 

Pensamiento científico: El planteamiento de Rebeca Puche sobre el desarrollo del pensamiento es la concepción que se tiene del 

niño como un sujeto que piensa, y que piensa bien. Esa es la característica primera y principal de la propuesta para lo cual ella 

propone visualizar su desempeño y funcionamiento temprano desde las herramientas científicas, pues desde el uso de ellas se puede 

anclar mejor el trabajo de intervención de la maestra para potenciar el desarrollo del pensamiento del niño. Con ello se entiende 

que para definir como se examina el pensamiento científico en los niños debemos discutir la independencia de los procesos 

cognitivos en relación con los dominios específicos del conocimiento y de cómo se crean y propician los ambientes que apoyen al 

ejercicio docente el fortalecimiento de ese pensamiento científico.   
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REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

 

JUGANDO, CREANDO 

Y PREGUNTANDO UN 

CIENTIFICO SABIO 

VOY CREANDO 

Dimensión cognitiva: 

 Identifica características de 

objetos, los clasifica y los 

ordena de acuerdo a distintos 

criterios. 

 Compara pequeñas 

colecciones de objetos, 

establece relaciones tales 

como “hay más que… “hay 

menos que…” hay tantos 

como… Dimensión corporal 

 Expresa su sensibilidad, 

imaginación e inventiva al 

interpretar o crear canciones 

y melodías. 

 Distingue la altura, 

intensidad o duración, como 

cualidades del sonido en 

melodías. 

Dimensión ética, actitudes y valores 

 Muestra a través de sus 

acciones y decisiones, la 

construcción de una imagen 

de sí mismo y disfruta el 

hecho de sr tenido en cuenta 

como sujeto, en ambientes 

de afecto y comprensión.  

Dimensión comunicativa 

 Desarrolla formas no 

convencionales de lectura y 

escritura demostrando 

interés por ellas. 

 Disfruta de la lectura de 

imágenes y se apropia de 

ellas como herramienta de 

expresión 

HILOS CONDUCTORES 

¿Qué estrategias 

pedagógicas favorecen el 

desarrollo del pensamiento 

científico? 

¿Qué tipo de experiencias 

ayudan a los niños a 

favorecer su pensamiento 

científico? 

¿Cómo presenta solución a 

las situaciones cotidianas? 

 

TOPICO GENERADOR 

¿Cómo a partir de la 

creatividad y la lúdica se 

favorece el desarrollo del 

pensamiento científico? 

 

Dimensión estética 

 Demuestra sensibilidad e 

imaginación en su relación 

espontánea y cotidiana con 

los demás, con la 

naturaleza y con su 

entorno. 
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ACTIVIDAD N. 17 

Fecha: Abril 3 de 2018 

Nivel: preescolar - Jardín 

Dimensiones: cognitiva/corporal  

Fundamento Conceptual:  

 

Probablemente la teoría más citada y conocida sobre desarrollo cognitivo en niños es la de Jean Piaget (1896-1980). Según esta 

teoría los niños pasan a través de etapas específicas conforme va madurando su intelecto y su capacidad para percibir las relaciones 

de todo tipo. 

Piaget no estaba de acuerdo con la idea de que la inteligencia era un rasgo fijo, y consideraba el desarrollo cognitivo como un 

proceso que se produce debido a la maduración biológica y la interacción con el medio ambiente. 

Durante la etapa pre operacional, los niños aprenden cómo interactuar con su ambiente de una manera más compleja mediante el 

uso de palabras y de imágenes mentales. Esta etapa está marcada por el egocentrismo, o la creencia de que todas las personas ven 

el mundo de la misma manera que él o ella; También creen que los objetos inanimados tienen las mismas percepciones que ellos, 

y pueden ver, sentir, escuchar, etc. 
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TEMA COMPETENCI

A 

DESCRIPTOR 

DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

“la pesca milagrosa” 

 El conocimiento 

matemático formal se 

refiere a las 

habilidades y 

conceptos que el niño 

aprende en la escuela 

y parece claro, según 

Ginsburg (1989), 

citado en Ginsburg y 

Baroody (2007), que 

 

Reconozco 

significados del 

numero en 

diferentes 

contextos 

( medición, 

conteo, 

comparación, 

codificación, 

localización 

entre otros) 

 

 

Describo, 

comparo 

cuantifico 

situaciones con 

 

 Manejo los 

presaberes, 

cuantificadores, 

agrupaciones, 

ordenaciones y 

cardinal del 

número.  

  

Afianzo el conteo 

y la visualización 

de los números 

(de 1 a 10).  

 

Afianza a través 

de ejercicios 

prácticos y reales 

el trazo y 

INICIO:  

Se da inicio presentando las llaves del 

pensamiento (anexo 1), luego les pediremos 

ubicarnos en un espacio abierto (patio de 

descanso) pero antes de irnos a ese lugar 

repasaremos las dos normas de trabajo: 1) orden y 

2) escucha; con el fin de tener toda su atención 

para la dramatización de lectura bíblica “la pesca 

milagrosa” (anexo 2)  los niños serán participes de 

la historia por medio de la dramatización. 

la docente realizara algunas preguntas a los niños 

relacionadas con la lectura: 

Jesús estaba en la playa del mar de Galilea: 

Bañándose, pescando con una caña o enseñando a 

la gente que lo seguía 

 ¿Por qué Pedro y Santiago estaban cansados? 

¿Qué le pidió Jesús a Pedro?  

¿Qué tenían vacío los pescadores? 

 Espacio 

abierto  

 Cuento  

 Preguntas  

 Telas de 

colores 

 Cartulina 

de colores 

 Cañas 

 Platos 

 Foami 

 Pegante 

    

1 hora 
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este conocimiento 

depende y se 

construye a partir del 

informal, dándole 

significado. En la 

escuela a los niños se 

les enseña una 

variedad de 

habilidades 

numéricas y 

aritméticas que 

incluyen los 

símbolos escritos, las 

convenciones, 

hechos numéricos 

como cálculos, 

algoritmos, 

conceptos como 

agrupamiento de 10 

en 10, propiedades de 

las operaciones y las 

números , en 

diferentes 

contextos y con 

diversas 

representaciones 

direccionalidad de 

los números. 

¿Qué paso cuando Jesús les dijo que echaran 

nuevamente las redes al agua? 

 

DESARROLLO:  

 Se les entrega a los niños su caña de pescar 

(anexo 3) y se ubican los peces de colores para 

que ellos realicen su pesca, cada pez pescado 

deben guardarlos en su bolsa para luego los 

seleccionaran por colores para efectuar el conteo 

de su pesca. Con ello repasaran clasificación y los 

más grandecitos realizaran conteo y organización 

de conjuntos de acuerdo  a un criterio. 

   

CULMINACION: 

Para finalizar la actividad la docente mostrara la 

imagen  monocromática (Anexo 4) que deberán 

incluir de alguna manera a la historia narrada; 

para luego divertirse creando su pez (anexo 5)  

memorizando la siguiente frase “desde ahora seré 

pescador de personas”.  
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relaciones entre los 

números. Esto 

supone un 

conocimiento 

explícito en que los 

niños deben ser 

capaces de explicar 

el razonamiento de 

un procedimiento y 

justificar su 

respuesta. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: Baroody, A. (1994). El pensamiento matemático de los niños. Madrid: Visor. 

Anexos  

Anexo 1 

Llaves del pensamiento 
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Anexo 2 

Una pesca milagrosa 

5 Una vez Jesús estaba a la orilla del Lago de Galilea, y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. 2 Jesús vio dos barcas en la 
playa. Estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. 3 Una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que 

la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca, y desde allí comenzó a enseñar a la gente. 
4 Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro: 

—Lleva la barca a la parte honda del lago, y lanza las redes para pescar. 
5 Pedro respondió: 

—Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. Pero, si tú lo mandas, voy a echar las redes. 
6 Hicieron lo que Jesús les dijo, y fueron tantos los pescados que recogieron, que las redes estaban a punto de romperse. 7 Entonces hicieron señas a los 

compañeros de la otra barca, para que fueran enseguida a ayudarlos. Eran tantos los pescados que, entre todos, llenaron las dos barcas. Y las barcas estaban 

a punto de hundirse. 
8 Al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: 
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¡Señor, apártate de mí, porque soy un pecador! 
9-10 Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, Pedro y todos los demás, estaban muy asombrados por la pesca tan abundante. Pero Jesús le dijo a Pedro: 

—No tengas miedo. De hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. 
11 Los pescadores llevaron las barcas a la orilla, dejaron todo lo que llevaban, y se fueron con Jesús. 

 

Anexo 3  

 

 

 

Anexo 4 
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Anexo 5 
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ACTIVIDAD N. 18 

Fecha: Abril 4 de 2018 

Nivel: preescolar - Jardín 

Dimensiones: comunicativa/Cognitiva 

Fundamento Conceptual: 

La dimensión comunicativa en el niño está dirigida a expresar conocimientos e ideas sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos 

de la realidad; a construir mundos posibles; a establecer relaciones para satisfacer necesidades, formar vínculos afectivos, expresar 

emociones y sentimientos. 

En la edad preescolar el interés por el mundo físico y de los fenómenos se profundiza y no se limita a las propiedades sensoriales 

de los objetos, sino a cualidades más esenciales que no logra a través de los sentidos; para descubrirlas, comprenderlas y asimilarlas, 

necesita de un interlocutor, quien aparece ante el niño como dinamizador de sus discusiones y confrontaciones, esta posibilidad de 

comunicación se la brindan sus pares, familias y docentes encontrando solución a tareas complejas. 

Para el niño de preescolar, el uso cotidiano del idioma, su lengua materna en primera instancia, y de las diferentes formas de 

expresión y comunicación, le permiten centrar su atención en el contenido de lo que desea expresar a partir del conocimiento que 

tiene o va elaborando de un acontecimiento, constituyéndose el lenguaje en la forma de expresión de su pensamiento. Por tanto, 

las oportunidades que facilitan y estimulan el uso apropiado de un sistema simbólico de forma comprensiva y expresiva potencian 

el proceso de pensamiento. 

TEMA COMPETENCIA DESCRIPTOR  

DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

“recreando con 

imágenes “ Para 

Formar personas 

capaces de 

comunicarse de 

Busca formas no 

convencionales 

de lectura y 

INICIO:  

Se les muestra a los niños las 

llaves del pensamiento que 

 Llaves del 

pensamiento  

 Refrán  

1 hora 
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el niño de 

preescolar, el uso 

cotidiano del 

idioma, su 

lengua materna 

en primera 

instancia, y de las 

diferentes formas 

de expresión y 

comunicación, le 

permiten centrar 

su atención en el 

contenido de lo 

que desea 

expresar a partir 

del conocimiento 

que tiene o va 

elaborando de un 

acontecimiento, 

constituyéndose 

el lenguaje en la 

manera asertiva 

(tanto verbal 

como no verbal), 

reconociéndose 

como 

interlocutores 

que producen, 

comprenden y 

argumentan 

significados de 

manera solidaria, 

atendiendo a las 

particularidades 

de cada situación 

comunicativa 

escritura y 

demuestra 

interés por ellas.  

 

Produce 

palabras nuevas 

en su 

vocabulario. 

Organiza 

secuencias 

teniendo en 

cuenta la 

narración de una 

historia. 

  

  

 

 

 

utilizaremos (anexo 1). Se 

recuerda la parábola “no 

temas; desde ahora serás 

pescador de hombres” 

(anexo 2) ahora se 

prepararan para escuchar la 

canción de lanza la red 

(anexo 3).  

 

DESARROLLO:  

Se organizan los niños en su 

lugar de trabajo en tres 

grupos así: grupo 1: los más 

grandes (transición), grupo 

2: chicos medianos (jardín) y 

grupo 3: lo más pequeños 

(pre jardín y párvulos) para 

colorear y organizar la 

secuencia de las imágenes de 

la historia de la pesca 

milagrosa. (Anexo 4). 

 CULMINACION:  

Para finalizar la actividad la 

profesora le entregara a cada 

chico un laberinto en el que 

deben encontrar el camino 

de salida (anexo 5). 

 

 colores  

 hojas  

 Video 

canción  
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forma de 

expresión de su 

pensamiento. Por 

tanto, las 

oportunidades 

que facilitan y 

estimulan el uso 

apropiado de un 

sistema 

simbólico de 

forma 

comprensiva y 

expresiva 

potencian el 

proceso de 

pensamiento. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf8.pdf.“Fundamentos 

de los Indicadores de Logros”, MEN, 1998. 
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Anexos 

Anexo 1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 



119 

 

 

Anexo 3 

Lanza la red https://youtu.be/ltqrueGLDOY 

 

Anexo 4 

Grupo 3 
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Grupo 2 

                   

 

Grupo 1 

   

 

Anexo 5 
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ACTIVIDAD N°19 

 

Fecha: Abril 5 de 2018 

Nivel: preescolar - Jardín 

Dimensiones: comunicativa / artística  

Fundamento Conceptual: 

 

 El arte como medio generador de gozo y asombro permite al niño “vivir naturalmente en el espacio ilimitado de una dimensión 

mágica sin tiempo, en donde todo es posible ya que no diferencia realidad, sueño y fantasía”. El dibujo, la música, la danza y otras 

expresiones artísticas ofrecen ese espacio mágico donde el niño es capaz de descubrir el mundo interior de sus emociones. 
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En una experiencia artística el niño construye un nuevo significado a partir de sensaciones, percepciones y emociones inicialmente 

dispersas. El resultado final es más que un paso de ballet bien ejecutado, una melodía armónicamente entonada o una combinación 

adecuada de colores, es, además de lo anterior, una experiencia interna que se consigue vivir y transmitir.  

 

En la expresión artística y la percepción estética prima lo personal, la capacidad de preguntar y hallar respuestas propias, de 

experimentar, de reconstruir y encontrar nuevas relaciones y de vivir a través de experiencias sensoriales. 

 

 

TEMA COMPETENCIA DESCRIPTOR  

DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

“ viva el arte” 

El arte es un 

lenguaje que 

hará que el niño 

se exprese a 

través de 

diferentes 

elementos y 

será la 

creatividad y  la 

imaginación las 

que tengan un 

papel más 

  

Desarrollar, estimular y 

valorar la iniciativa, la 

imaginación y la 

creatividad 

La identificación de los 

objetos y figuras en 

gran parte tiene que ver 

con la dinámica que 

tengan los niños con su 

entorno en el proceso 

de aprendizaje. 

 

Conocimiento y 

aprendizaje de las 

diferentes técnicas, 

 

Identifica los 

colores 

primarios y 

secundarios y 

las formas 

geométricas 

básicas para 

utilizarlas en la 

representación 

plástica de su 

entorno. 

 

Participa y 

INICIO: 

  se les mostrara  a los niños 

las llaves del pensamiento 

que se utilizarán en la 

jornada (anexo 1),seguido 

los niños se organizaran 

para ver el video del cuento 

“ soy un artista” de Marta 

Atlés (anexo 2).Ubicados 

los niños la maestra 

aprovecha para que ellos 

comenten acerca de lo que 

ocurre en el video para que 

asocien a experiencias 

cotidianas; conversan 

acerca del personaje 

principal y de lo que le 

gusta hacer, hablan acerca 

de lo que es ser un artista y 

se preparan para conocer y 

 

 Tapete  

 video  

 imágenes  

 cartulina 

 pinturas  

 pinceles  

 bafles 

1 hora 

https://www.guiainfantil.com/videos/videoblog/como-estimular-la-imaginacion-de-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/videos/videoblog/como-estimular-la-imaginacion-de-los-ninos/
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importante en 

todo este 

proceso. El arte 

para los niños 

es una forma de 

vivir y tiene 

muchísimos 

beneficios; 

Cuando el 

niño dibuja, 

pinta o realiza 

otras 

actividades de 

expresión 

plástica, sin 

darse cuenta 

estará 

expresando 

emociones y 

sensaciones, 

incluso las que 

recursos y 

convenciones de 

los  lenguajes artísticos, 

así como las 

dramatizaciones y 

manifestaciones más 

destacadas del 

patrimonio cultural. 

representa 

elementos y 

seres del 

entorno natural. 

 

Realiza 

asociaciones de 

las formas y 

colores 

conocidas para 

describir las 

características 

de los 

elementos de la 

naturaleza. 

aprender nuevas palabras. 

 

DESARROLLO: 

Para este momento se 

aprovecha la organización 

de ellos y se les presenta 

algunas obras y artistas 

colombianos como el 

maestro Botero, Alejandro 

Obregón, Totó la 

Momposina entre otros 

(anexo 3). La profesora 

ahora les pide ejemplos de 

actividades que realizan los 

artistas y juntos iran 

jugando hacer la mímica; 

pintar, cantar, actuar, 

escribir, entre otras. Para 

terminar se les hace entrega 

a los niños octavos de 

cartulina blanca y distinto 

materiales y se les pide 

crear su obra artística con 

los materiales que ellos 

deseen (anexo 4). 

  

CULMINACION:  

Para finalizar se invita a los 

niños a pensar en qué tipo 

de artista les gustaría ser y 

armaremos una exhibición 

https://www.guiainfantil.com/educacion/dibujoInfantil/edad.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/dibujoInfantil/edad.htm
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se encuentras 

más profundas 

dentro de su ser, 

porque las 

emociones 

están presentes 

en nosotros 

desde que 

nacemos. 

de las obras en clase. 

Adicional se les deja un 

compromiso en familia de 

crear una obra de arte con 

diferentes materiales 

indagando acerca de 

aquellos artistas que crean a 

partir del reciclaje, así 

como explorar  y conocer el 

nombre de otros artistas, 

cantantes, pintores, 

escultores, etc. 

Exponiéndoles en la clase 

después del fin de semana. 

(Anexo 5) 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: http://www.mundoyosoy.com/2012/09/la-estimulacion-artistica.html 

 

Anexo 1 

           

http://www.mundoyosoy.com/2012/09/la-estimulacion-artistica.html
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Anexo 2 

Soy un artista 

https://youtu.be/adBfbcPHbrk 

Anexo 3 

           

https://youtu.be/adBfbcPHbrk


126 

 

 https://youtu.be/lq_i4Ik1z1w  https://youtu.be/t8rUoVyJLqM 

 la vorágine                                      Pobre viejecita 

Anexo 4  

     
 

 

 

https://youtu.be/lq_i4Ik1z1w
https://youtu.be/t8rUoVyJLqM
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Anexo 5  

Nota: papitos 

La presente tiene como fin pedirles el acompañamiento de sus hijos en el siguiente compromiso académico: 

 consultar en internet los diferentes artistas colombianos (pintores, cantantes, escultores, investigadores, etc) 

 escuchar algunas canciones de Totó la Momposina, Lisandro Mesa, Alejo Duran, Carlos julio Ramírez, Juanes, Shakira 

etc 

 artistas como Vicky Hoyos, Leo Matiz, Beatriz González etc… 

Para tener ideas y elaborar su obra de arte en compañía de ustedes los papas. 

Agradecemos su atención y colaboración. 

Atentamente, 

Profesora 

        

 

 

 

 

 

 

 

         

 

ACTIVIDAD N°20 
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Fecha: Abril 6 de 2018 

Nivel: preescolar - Jardín 

Dimensiones: socio afectiva  

Fundamento Conceptual: 

 

 

La comprensión de la dimensión socio-afectiva hace evidente la importancia que tiene la socialización y la afectividad en el 

desarrollo armónico e integral en los primeros años de vida incluyendo el periodo de tres a cinco años. 

 

El desarrollo socio-afectivo en el niño juega un papel fundamental en el afianzamiento de su personalidad, auto imagen, auto 

concepto y autonomía, esenciales para la consolidación de su subjetividad, como también en las relaciones que establece con los 

padres, hermanos, docentes, niños y adultos cercanos a él, de esta forma va logrando crear su manera personal de vivir, sentir y 

expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, animales y personas del mundo, la manera de actuar, disentir y juzgar sus 

propias actuaciones y las de los demás, al igual que la manera de tomar sus propias determinaciones. 

 

El desarrollo socio-afectivo en el niño juega un papel fundamental en el afianzamiento de su personalidad, auto imagen, auto 

concepto y autonomía, esenciales para la consolidación de su subjetividad , como también de la relaciones que establece con los 

padres, hermanos, docentes , niños y adultos cercanos a el, de esta forma va logrando crear su manera personal de vivir, sentir y 

expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, animales y personas del mundo, la manera de actuar, disentir y juzgar sus 

propias actuaciones y las de los demás, al igual dela manera de tomar sus propias decisiones. 

 

 

 

 

TEMA COMPETENCIA DESCRIPTOR  DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

“juguemos a 

manejar ” 

Admirar y respetar 

su cuerpo y el de 

Respeta, cuida y 

protege su cuerpo y el 

de los demás.  

 

INICIO: 

Se presenta a los niños las llaves del 

pensamiento que se van  a trabajar (anexo 1), 

luego se les presenta el cuento “el día de 

 Llaves del 

pensamiento  

 cartón 

 pegamento 

1 hora 
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La comprensión de 

la dimensión socio-

afectiva hace 

evidente la 

importancia que 

tiene la 

socialización y la 

afectividad en el 

desarrollo 

armónico e integral 

en los primeros 

años de vida 

incluyendo el 

periodo de tres a 

cinco años. 

El desarrollo socio-

afectivo en el niño 

juega un papel 

fundamental en el 

afianzamiento de 

su personalidad, 

sus compañeros 

como parte de la 

maravillosa obra de 

la creación. 

 

Demostrar respeto 

en la interacción 

con el otro. 

 

Manejar Buenas 

relaciones con las 

personas que 

comparten el hogar 

y en la institución 

Respeta, cuida y 

protege su cuerpo y el 

de los demás 

 

Participa de 

actividades de libre 

esparcimiento de 

índole recreativo y 

lúdico 

 

Maneja con sus 

compañeros actitudes 

de convivencia de 

forma apropiada. 

 

  

 

 

 

 

 

Campo“(anexo 2). La maestra les mostrara la 

imagen para ellos reconstruyan lo relatado 

recientemente, seguidamente la maestra 

preguntara: 

¿Alguien sabe que es compartir? 

¿En el cuento , alguno de los animales 

compartió? ¿Quién? 

¿Por qué es bueno compartir? 

 

DESARROLLO:  

De acuerdo a la enseñanza del cuento formaran 

equipos de trabajo para que elaboren con la caja 

que se les entrega un carro de cartón. El cual 

primero pintaran y luego decoraran para 

prepararse a jugar a manejar en las calles de la 

ciudad. El escenario de las calles se demarcaran 

con unas pancartas  de color verde (siga), rojo 

(alto); (anexo3) las cuales deben respetar y 

actuar con precaución. Buscando que repliquen 

el valor de compartir  respetar los turnos para 

manejar su carro de cartón.  

 

CULMINACION:  

Se realizara un conversatorio con los niños 

acerca del valor de compartir. Cerraremos 

jugando hay una serpiente (anexo 4) 

participando de ella siguiéndola con la 

expresividad de su cuerpo.  

 Cartulinas  

 listones  

 pinceles 

 vinilos 
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auto imagen, auto 

concepto y 

autonomía, 

esenciales para la 

consolidación de su 

subjetividad, como 

también en las 

relaciones que 

establece con los 

padres, hermanos, 

docentes, niños y 

adultos cercanos a 

él, de esta forma va 

logrando crear su 

manera personal de 

vivir, sentir y 

expresar 

emociones y 

sentimientos frente 

a los objetos, 

animales y 
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personas del 

mundo, la manera 

de actuar, disentir y 

juzgar sus propias 

actuaciones y las de 

los demás, al igual 

que la manera de 

tomar sus propias 

determinaciones 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: https://lamagiadelpreescolar.wordpress.com/dimensiones-del-desarrollo/ 

Anexos 

Anexo 1 

          

Anexo 2 
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Anexo 3  

 

 

 

 

Anexo 4 

Soy una serpiente https://www.youtube.com/watch?v=R6HoqbnuRaw 
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REJILLA DE EVALUACION SEMANAL 

Semana de clase del 6 al 9  de (mes) marzo 2018 

 

ACTIVIDADES  N° 

 

Descriptores de Desempeño 

 

Ind. 1: Manejo los presaberes, cuantificadores, agrupaciones, ordenaciones y cardinal del número 

Ind. 2: Busca formas no convencionales de lectura y escritura y demuestra interés por ellas. 

Ind. 3: Identifica los colores primarios y secundarios y las formas geométricas básicas para utilizarlas en la representación plástica 

de su entorno 

Ind. 4: Respeta, cuida y protege su cuerpo y el de los demás.  

 

 

NOMBRE DE LOS NIÑOS 

DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

Ind 1 Ind 2 Ind 3 Ind 4 OBSERVACIONES 

REFERENTES AL 

PROCESO  

 S       A v      

N 

S       A v      

N 

S       A v      

N 

S       A v      N  
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Anexo 2. Diario Pedagógico 

 

IDENTIFICATORIOS 

 

Estudiante: Monika Andrea Vega Pabón. 

Institución: Colegio San Benito de 

Palermo 

Nivel: Preescolar 

Fecha: Semana del 3 al 6 de Abril del 2018 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 17: LA PESCA 

MILAGROSA 

TEMA: CLASIFICACION (párvulos) Y 

NUMEROS (prejardín – jardín - 

Transición) 

 

Se realizó la actividad para trabajar la 

clasificación y conteo  de acuerdo a un 

criterio (color –cantidad) 

 

Descriptor de desempeño  

MARTES, 3 DE ABRIL DEL 2018 

ACTIVIDAD #17 

 

     

Se inicia presentando las llaves del pensamiento con el fin de poner a trabajar la 

creatividad y pensamiento de los alumnos. El foco de esta actividad es trabajar la 

noción de clasificación  teniendo como referente un criterio (color) para trabajar 

con los niños de párvulos, mientras que con los tres grados adicionales de trabaja 

los números, partiendo del relato y dramatización por parte de los niños de la 
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-Manejo los presaberes, cuantificadores, 

agrupaciones, ordenaciones y cardinal del 

número.  

  

-Afianzo el conteo y la visualización de los 

números (de 1 a 10).  

 

-Afianza a través de ejercicios prácticos y 

reales el trazo y direccionalidad de los 

números. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 18: RECREANDO 

IMAGENES 

Tema: memoria visual y auditiva 

  

Se realizó actividad para trabajar el 

parábola de Lucas 5 “la pesca milagrosa”. Quienes al final respondían unas 

preguntas de acuerdo a la atención y escucha de la misma. Luego se disponían a 

realizar su pesca con las herramientas que la docente les entrego para luego 

disponerse a clasificación y contar su gran pesca milagrosa. 

El final de la actividad se le brinda a los chicos un momento de creatividad y arte 

con la creación de un pescado pero antes se pone a prueba su pensamiento tratando 

de incorporar a la historia vivenciada una imagen diferente a ella con el fin de 

observar sus capacidades inventivas y creativas a su experiencia y aprendizaje.  

 

 

 

MIÉRCOLES 4 DE ABRIL DE 2018 

ACTIVIDAD #18 

 

      

  

Se presentaron las llaves del pensamiento que se trabajaron, seguido se plasmó en 

el tablero la enseñanza de la parábola de la pesca milagrosa para trabajar la 
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desarrollo de las habilidades 

comunicativas, ordenamiento de secuencia 

y el reconocimiento de las vocales 

 

Descriptores de desempeño 

 

-Busca formas no convencionales de lectura 

y escritura y demuestra interés por ellas.  

 

-Produce palabras nuevas en su 

vocabulario. 

 

-Organiza secuencias teniendo en cuenta la 

narración de una historia. 

 

 

ACTIVIDAD 19: VIVA EL ARTE 

Tema: expresión oral y artística 

 

Se realizó la actividad con el fin de 

permitirle espacios de comunicación  y 

identificación de las vocales. Luego se visualizó y escucho la canción: lanza la red 

con el fin de retroalimentar la historia del día anterior, para que organizados por 

grupos se les pidió colorear para luego organizar la secuencia de la historia 

trabajada. 

  

 

 

 

JUEVES 5 DE ABRIL DE 2018 

ACTIVIDAD #19 

 

   

Se comentó a los niños acerca de las llaves del pensamiento con el fin de obtener 

por lo niños lo que se buscan ellas en la realización de la actividad. Se proyecta el 

video del cuento de Marta Atlés “soy un artista” preguntando al final de este en un 

conversatorio acerca de lo que para ellos es ser un artista, que tipo de artista les 

gustaría ser, que estilo de arte le llama más la atención  para lo cual se hizo una 
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expresión creativa de sus ideas, 

sentimientos y fantasías mediante el uso de 

técnicas y técnicas diferentes apoyados en 

el video Soy un artista de Marta Atlés. 

 

Descriptores de desempeño 

 

-Identifica los colores primarios y 

secundarios y las formas geométricas 

básicas para utilizarlas en la representación 

plástica de su entorno. 

  

-Participa y representa elementos y seres 

del entorno natural. 

 

-Realiza asociaciones de las formas y 

colores conocidas para describir las 

características de los elementos de la 

naturaleza 

 

 

presentación de artistas colombianos y lo más representativo de su arte. 

 

Antes de hacer la actividad, se les comento que hoy ellos se convertirían en un 

importante artista porque al final de la clase ellos deberán crear y hablar de su obra. 

Se pudo evidenciar que se abusó del exceso de información de los artistas ya que 

al final de esta, ellos debían crear con diferentes materiales una obra de arte 

encontrando que lo que más les llamo la atención fue la de pintar con pinceles y 

pintura. 

  

En el transcurso de la actividad se pudo apreciar que todos los niños se encontraban 

alegres creando sus pinturas. 

 

 

 

 

 

VIERNES 6 DE ABRIL DE 2018 

ACTIVIDAD 20 

  

Se invitó a los niños a observar la portada del cuento “un día en el campo” con el 

cual se trabajó el valor de compartir; en la medida que se muestra la imagen ellos 
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ACTIVIDAD 20: JUGUEMOS A 

MANEJAR  

TEMA: representación de su entorno. 

 

El fundamento de esta actividad es brindar 

a los niños la posibilidad de construir su 

capacidad de sentir,  expresar, valorar las 

percepciones con respecto a sí mismos y su 

entorno. 

 

Descriptores de desempeño: 

  

-Respeta, cuida y protege su cuerpo y el de 

los demás. 

 

deberán reconstruir lo narrado. Finalizando el relato se les realiza preguntas acerca 

de lo que es el valor de compartir, cuales personajes compartieron con el personaje 

principal y la importancia de compartir. Fue divertido escuchar lo que ellos 

percibían de la apariencia del personaje con lo que le prestaban los amigos 

logrando ver que en el  desarrollo de la actividad ellos se preocupaban por si su 

compañero (a) de equipo estaba bien realizando el trabajo.  

 

La actividad de transitar por las vías de la ciudad con los autos creados con las 

cajas de cartón se vio afectada por el estado del tiempo que nos favoreció en la 

secada de la pintura ni en la extensión del recorrido. Por lo que se quedaron con la 

ilusión de anejar sus autos y divertirse..  
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-Participa de actividades de libre 

esparcimiento de índole recreativo y lúdico 

 

-Maneja con sus compañeros actitudes de 

convivencia de forma apropiada 

 

 

 

  

 

Fundamentación teórica. 

Estanislao Zuleta 1982 decía: “no hay 

textos fáciles, ni textos difíciles de leer, lo 

que hay es lectores fáciles y difíciles”. Se 

vive en una sociedad donde se margina, se 

prohíbe, se censura y en ocasiones hasta se 

manipula a los lectores en cuanto a qué leer, 

qué no leer, olvidando que existen 

diversidad de gustos y apreciaciones, 

descartando la importancia del verdadero 

beneficio de saber leer. 

 

Subcategorías:  

Maestra: la importancia de incorporar la lectura en la edad de preescolar es porque 

a través de su práctica se fortalecen los procesos de aprendizaje y así predecir el 

aprendizaje lector posterior. Las practicas ayudan y fortalecen los procesos de 

comunicación y enriquecen el vocabulario de igual forma les ayuda a tomar 

conciencia de los sonidos que forman las palabras y así la futura escritura. 

El estudiante: Durante el desarrollo de las actividades se apreció la disposición de 

los niños por participar, además algunos mantuvieron su atención y curiosidad por 

lo que brinda la clase en cada día de planeación. Se observó su capacidad para 

expresar ideas y sentimientos, además intentaron seguir las instrucciones dadas de 

la mejor manera posible, así como establecer las relaciones de número con  
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Con base a lo anterior, la lectoescritura 

forma verdaderos hablantes, escuchas, 

lectores y escritores de calidad. Por eso 

desde lo pedagógico hay que hacer un 

trabajo en muchas direcciones: como leer 

prensa, magazines, revistas especializadas, 

libros en diferentes ciencias y artes, sin 

descuidar otros medios masivos como la 

televisión, la internet o la radio, pero con 

sentido crítico, con la reflexión y el cambio 

de opiniones; echando mano a muchas 

herramientas intelectuales para logar la 

formación integral de niños y jóvenes, de tal 

manera que sepan en qué mundo viven y 

qué rumbo deben tomar. 

cantidad y realizar trabajo en equipo a la hora de armar las secuencias lógicas jugar 

basados en el valor de compartir. 

 

Percepción: Este aspecto se pudo apreciar en la clasificación de los peces en la 

organización  de las imágenes llevando una secuencia lógica (Percepción visual). 

 

Atención: Se apreció al hacer el reconocimiento de los criterios de color y número 

en la actividad de pesca al igual que el fortalecimiento de su coordinación y postura 

corporal que requerían en el desarrollo de las actividades planteadas. Así como el 

de evocar el orden y secuencia de la historia trabajada en la planeación. Por su 

parte, en la actividad del día en el campo  los niños debían mantener la atención 

para seguir con  la creación del cuento.  

 

Memoria: Al hacer el relato de lo sucedido en la historia bíblica y en el día de 

campo los niños debían recordar los sucesos y personajes de las historias al 

momento de hacer la secuencias de lo relatado. 

 

 

 

 

METACOGNICIÓN (FORTALEZAS, DEBILIDADES, EFECTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD) 
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 En la actividad 17 se debe reforzar con ejercicios de aprestamiento para que los niños que tienen debilidad en trazos 

mejoren la escritura de los números. Podemos decir que la actividad fue efectiva por que la orientación que brindo la 

formulación de las preguntas ayudo a la comprensión del desarrollo de las actividades.  

 

 En la actividad 18 se observó efectividad en el reconocimiento de las vocales. A pesar de esto, se debe mejorar la manera 

en que se dan las instrucciones a los niños para que no se generen confusiones. 

 

 La actividad 19 tuvo efectividad porque se logró mantener la atención y motivación en los niños. Se debe mejorar en la 

selección de la información haciéndola más sencilla y pertinente acorde a la edad de los estudiantes; porque siempre mas 

es menos y logra crear espacios para la confusión o la perdida de la información relevante para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 La actividad 20 aprender a manejar para el desarrollo de las actividades las situaciones que no dependen del factor 

humano sino del factor natural. Buscar la forma adecuada y precisa para superar este tipo situaciones de tipo natural qqu 

se salen de las manos del ser humano.  

REFERENCIAS 

Zuleta, E. (1982). Sobre la lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REJILLA DE EVALUACION SEMANAL  
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Semana de clase del 3 AL 6 de ABRIL. 

Descriptores de Desempeño 

IND 17.  

-Manejo los presaberes, cuantificadores, agrupaciones, ordenaciones y cardinal del número.   

-Afianzo el conteo y la visualización de los números (de 1 a 10).  

-Afianza a través de ejercicios prácticos y reales el trazo y direccionalidad de los números. 

IND 18.  

-Busca formas no convencionales de lectura y escritura y demuestra interés por ellas.  

-Produce palabras nuevas en su vocabulario. 

-Organiza secuencias teniendo en cuenta la narración de una historia. 

IND 19.  

-Identifica los colores primarios y secundarios y las formas geométricas básicas para utilizarlas en la representación plástica de su 

entorno. 

-Participa y representa elementos y seres del entorno natural. 

-Realiza asociaciones de las formas y colores conocidas para describir las características de los elementos de la naturaleza 

IND.20. 

-Respeta, cuida y protege su cuerpo y el de los demás. 

-Participa de actividades de libre esparcimiento de índole recreativo y lúdico. 

-Maneja con sus compañeros actitudes de convivencia de forma apropiada. 
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DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 
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PÁRVULOS S Av N S Av N S Av N S Av N  

Thomas 

Santiago 
X     X X    X  

 

             

Nicolás   X   X   X X   

             

Luis Felipe X     X X   X   

             

Luis Adrián   X   X X   X   

 S Av N S Av N S Av N S Av N  

PRE 

JARDÍN 
            

. 

 

María José  X    X  X    X  

María José C X    X  X    X  

Sophia 

Catalina 
X    X  X   X   

 S Av N S Av N S Av N S Av N  

JARDÍN              

James Andrés X   X   X    X   

Mariangel X   X   X   X    

Miguel Ángel  X   X  X   X    

 S Av N S Av N S Av N S Av N  

TRANSICI

ÓN  
            

 

Maurice 

Johao 
X   X   X   X   

Andrés 

Santiago 
 X  X   X   X   

Juan José X   X   X   X   

Sara X   X   X   NO ASISTIO 
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Jean Franco X   X   X   X   

 

 

IDENTIFICATORIOS 

 

Estudiante: Monika Andrea Vega Pabón. 

Institución: Colegio San Benito de Palermo 

Nivel: Preescolar 

Fecha: Semana del 10 al 13 de Abril del 2018 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 21: CADA PARTE EN SU 

LUGAR 

TEMA: Reconocer, identificar las partes del 

cuerpo humano. 

 

Se realizó la actividad para trabajar el 

reconocimiento de las partes de su cuerpo y las 

diferencias que hay entre género. 

 

Descriptor de desempeño  

 

-Conocer aspectos y partes fundamentales de 

MARTES, 10 DE ABRIL DEL 2018 

ACTIVIDAD #21 

 

    

 

Se inicia presentando las llaves del pensamiento con el fin de poner a trabajar 

la creatividad y pensamiento de los alumnos. Con la actividad de hoy 

buscamos que los niños incorporen y reafirmen las partes de su cuerpo 

adicionalmente las diferencias que existen entre niños y niñas. El juego fue 

un elemento importante en el desarrollo de la actividad porque permitió que 
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nuestro propio cuerpo. 

-Conocer las diferencias físicas entre 

niños/niñas. 

-explica las partes fundamentales de su cuerpo y 

sus funciones. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 22: ASI  ME VEO YO 

Tema: imagen y esquema corporal 

  

Se realizó actividad para trabajar el desarrollo de 

la imagen y el esquema corporal. 

 

Descriptores de desempeño 

-Reconoce las diferentes partes externas de su 

cuerpo, específicamente su cabeza y cara. 

-Conoce la identidad propia. 

-Cuida su cuerpo y el de los demás adquiriendo 

paulatinamente hábitos y normas de 

los niños que tenían dudas acerca del lugar o nombre de ciertas partes de su 

cuerpo fueran identificados mucho más rápido.  

Para reforzar lo aprendido en clase, se consigna en el cuaderno el compromiso 

que refuerza las partes del cuerpo. 

 

 

MIÉRCOLES 11 DE ABRIL DE 2018 

ACTIVIDAD #22 

 

    

Se presentaron las llaves del pensamiento que se trabajaron, seguido nos 

desplazamos al patio para realizar el juego del twister para ejecutar as 

instrucciones que indicaba la ruleta. Terminado el juego nos desplazamos al 

aula de clase y realizamos un pequeño conversatorio acerca de lo que veían 

reflejado cada uno en su espejo para poder plasmarlo en la ficha de trabajo. 

  

 

JUEVES 12 DE ABRIL DE 2018 
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convivencia. 

-Establece diferencias niño – niña. 

 

 

ACTIVIDAD 23: y por dentro como somos? 

Tema: sistema del cuerpo humano (óseo) 

 

Se realizó la actividad con el fin de permitirle al 

niño conocer como está conformado su cuerpo 

internamente. 

 

Descriptores de desempeño 

 

-Reconoce el orden de los huesos de acuerdo a 

su forma.  

-Conoce los cuidados que sus huesos deben 

tener.  

-Participa activamente en las actividades 

 

 

 

ACTIVIDAD #23 

 

   

Se comentó a los niños acerca de las llaves del pensamiento con el fin de 

obtener por lo niños lo que se buscan ellas en la realización de la actividad. 

Se proyecta el video la excursión al cuerpo humano (el esqueleto). Con el fin 

de que a su terminación recordemos los huesos más importantes de nuestro 

cuerpo y de que debemos hacer para su cuidado. 

Se puede decir que la clase fue significativa para ellos porque hubo bastante 

movimiento lo que les permitió recordar con más facilidad algunos la función 

y nombres de los huesos más importantes de nuestro cuerpo humano. 

 

 

VIERNES 13 DE ABRIL DE 2018 

ACTIVIDAD 24 
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ACTIVIDAD 24: ACTIVO MIS SENTIDOS  

TEMA: Los sentidos. 

 

El fundamento de esta actividad es conocer que 

los órganos de los sentidos nos permiten conocer 

y reconocer texturas, olores, sabores y sonidos 

que  están en el entorno. 

 

Descriptores de desempeño: 

  

-Reconocer los 5 sentidos: tacto, olfato, vista, 

oído y gusto. 

-Manipula adecuadamente los ingredientes para 

la creación del slime.  

-Activa sus sentidos en  la realización de la 

actividad, mencionando el olor, textura, color 

     

   

Se invitó a los niños a mirar y trabajar las llaves del pensamiento. Seguido 

con la caja del tesoro de tingo, los chicos debían a través del juego reconocer 

que sentido se usa para la imagen que sacaban de allí y ubicarla en el círculo. 

Al final del juego se hizo una retroalimentación de los sentidos y para que 

cada uno de nosotros pueda activar los sentidos nos desplazamos al patio de 

loncheras para realizar el slime. 
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Fundamentación teórica. 

Rodríguez (2002), investigador neurobiólogo, 

expone cómo se forma la mente del niño, y cómo 

la educación y la motivación personal son 

elementos decisivos para el desarrollo del 

cerebro. La inteligencia y la emotividad tienen 

una base 

genética que no es rígida e inmutable, sino que 

se puede modificar por el número y la calidad de 

las percepciones sensoriales y de las 

intervenciones. Expone algunas claves que 

permiten entender cómo arraigan en el cerebro 

los patrones emocionales y de conducta que 

permiten la maduración del niño, y reitera el 

enorme valor que tienen las atenciones y la 

educación en la primera infancia. 

El ejercicio docente y en especial en preescolar 

 

Subcategorías:  

Maestra: hoy en día nuestro rol no solo está enfocado a la relación que se 

tenga con los niños sino también al dominio y conocimiento específico a la 

educación infantil; abarcando el campo de la investigación científica, la 

planeación, la organización y la administración con el objetivo de proponer 

cambios curriculares que exigen cambios a la realidad infantil de hoy en día. 

El estudiante: Durante el desarrollo de las actividades se apreció la 

disposición de los niños por participar, además la temática abordada les 

brinda de acuerdo a su etapa  un aprendizaje ya sea por curiosidad o por 

despejar dudas que poseían acerca de su cuerpo adquiriendo mayor 

autonomía.  

 

Percepción: las actividades planteadas permiten que cada uno de los niños a 

través de lo que observa y asocia con apoyo del juego le facilite en mayor 

proporción solidificar su aprendizaje. En este caso conocer que su cuerpo y 

explorarlo para medir sus capacidades y habilidades. 
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evidencia el rol como; ese ser humano calidoso, 

afectuoso con la capacidad de preparar 

ambientes y actividades para los niños y niñas 

que involucran acciones orientadas a recortar, 

pegar, delinear, pespuntear, modelar y copiar. 

No obstante, aquellas actividades inherentes a 

promover desarrollo del lenguaje, el 

cognoscitivo, físico, moral, social, emocional y 

sexual son muy limitadas o inexistentes. 

Igualmente, se observa que la mayoría de las 

interacciones de las docentes con los niños no 

tienen el carácter de mediación para promover 

desarrollo de potencialidades, sino el de 

facilitación para desarrollar habilidades. Por ello 

se hace sumamente importante e impredecible la 

participación consciente  de atención a la 

primera infancia por tanto, es fundamental tener 

un norte teórico que fundamente la acción 

educativa que se está desarrollando y que ésta 

apunte a favorecer el desarrollo integral de los 

niños y niñas menores de 6 años. 

Atención: como es un grupo diverso en edades lograr mantener la atención 

de todos no es posible en un cien por ciento aun cuando se intenta que las 

actividades estén acompañadas de acciones que involucren sus intereses..  

 

Memoria: es un proceso cognitivo que requiere de los procesos anteriores y 

que van ligados a la edad y a su maduración neurológica. De ahí la habilidad 

de nosotras las docentes en manejar los tiempos para lograrlo. 
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METACOGNICIÓN (FORTALEZAS, DEBILIDADES, EFECTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD) 

 

 En la actividad 21 fue efectiva porque se logró interiorizar en el grupo el concepto de las partes de nuestro cuerpo 

humano, reforzado con el juego de vendar los ojos a uno de los niños y que el grupo lo orientara como equipo a ubicar 

en su lugar correcto. Además el reconocer su género y las diferencias que existe entre los mismos.  

 

 En la actividad 22 fue efectiva porque el poder visualizarse en un espejo le permitió reconocer su imagen y esquema 

corporal identificando con mayor seguridad el lugar de las partes de su cabeza. 

 

 La actividad 23 tuvo efectividad, pero el uso de las llaves del pensamiento debe presentarse a los chicos con el fin de 

ubicarlos mejor en el desarrollo de la temática de la actividad. 

 

 La actividad 24 aprender a manejar para el desarrollo de las actividades las situaciones que no dependen del factor 

humano sino del factor natural. Buscar la forma adecuada y precisa para superar este tipo situaciones de tipo natural qqu 

se salen de las manos del ser humano.  

REFERENCIAS 

Digistani, E. (1994). El desarrollo cognoscitivo del niño Ponencia presentada en el XXV Congreso Interamericano de Psicología, 

Santiago de Chile 

 

 

REJILLA DE EVALUACION SEMANAL  

Semana de clase del 3 AL 6 de ABRIL. 

Descriptores de Desempeño 

IND 21. 

Ind 1.Conocer aspectos y partes fundamentales de nuestro propio cuerpo. 

Ind 2.Conocer las diferencias físicas entre niños/niñas. 
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Ind 3.explica las partes fundamentales de su cuerpo y sus funciones 

IND 22.  

Ind 4.Reconoce las diferentes partes externas de su cuerpo, específicamente su cabeza y cara. 

Ind 5.Conoce la identidad propia. 

Ind 6.Establece diferencias niño – niña. 

IND 23 

Ind 7.Reconoce el orden de los huesos de acuerdo a su forma.  

Ind 8.Conoce los cuidados que sus huesos deben tener.  

Ind 9.Participa activamente en las actividades  

IND.24. 

Ind 10.Reconocer los 5 sentidos: tacto, olfato, vista, oído y gusto. 

Ind 11.Manipula adecuadamente los ingredientes para la creación del slime.  

Ind 12.Activa sus sentidos en  la realización de la actividad, mencionando el olor, textura, color. 

 

 

NOMBRE 

DE LOS 

NIÑOS 

Ind 1 Ind 

2 

Ind 3 Ind 

4 

Ind 5 Ind 

6  

Ind. 

7 

Ind 8 Ind 

9  

Ind 

10 

Ind 

11 

Ind  

12 

OBSERVA

CIONES 

REFERENT

ES AL 

PROCESO  

párvulos S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N  

THOMAS S 
X X        X X       X X 

           

X 
      X X  X           X  X 

 

NICOLAS 
          X 

           

X 

           

X 
      X 

           

X 
      X 

           

X 
      X       X       X 

           

X 

           

X 

 

LUIS 

FELIPE 
X       X        X X X X 

           

X 
      X X X       X  X 
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LUIS 

ADRIAN 
X 

           

X     
X X        X X 

           

X 
      X X X       X  X  

PREJARDI

N 

S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N  

CATALINA 
    X 

           

X 

           

X 
      X       X 

           

X 

           

X 
  X       X      X       X       X 

con 
orientación 

docente (ind 5) 

MARIAJOS

E 
NO ASISTIO A CLASE  

MARIA 
JOSE       X X       X X X X       X       X X X X X 

Con apoyo 
docente(ind 

5) 

JARDIN S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N  

JAMES X X X X X X X X X X X X  

MARIANGE

L 
X X X X X X X X X X X X  

MIGUEL A X X X X X X X X X X X X  

TRANSICI

ON 
S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N S AV N  

JOHAO X X X X X X X X X X X X  
SANTTIAG

O 
X X X X X X X X X X X X  

JUAN JOSE X X X X X X X X X X X X  
SARA X X X X X X X X X X X X  
JEAN F X X X X X X X X X X X X  
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	1.1.1 Nivel institucional. En el ámbito institucional, se revisó la aplicación de los planes de estudio por parte de los docentes encargados del preescolar. Se encontró que la implementación de dichas prácticas se centraba en la aplicación del trabajo...
	1.1.2 Nivel Regional. Las investigaciones realizadas acerca de las habilidades científicas de niños y niñas desde el preescolar para potenciar las habilidades básicas científicas que faciliten los procesos de aprendizaje con el fin de formar personas ...
	1.1.3 Nivel Nacional. Al comparar los porcentajes según niveles de desempeño en las pruebas saber en el departamento de Santander y en el país en Matemáticas de 3  grado se encontró que un 16% de los estudiantes están ubicados en el nivel insuficiente...
	.
	1.1.4 Nivel Internacional. Desarrollar el pensamiento científico en los niños desde la primera infancia debido a que el trabajo en pro de su desarrollo niega la posibilidad de utilizar sus sentidos, permite que surjan ideas de investigación en las que...

	1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
	Este proyecto se vincula al desarrollo del pensamiento científico porque partimos de un diagnóstico que se realizó en estas dos instituciones privadas del Área Metropolitana de Bucaramanga, en niños de 3 a 5 años evidenciando que la problemática se pr...
	Según el planteamiento anterior se formuló la siguiente pregunta problema: ¿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 del grado preescolar en...

	1.3 HIPÓTESIS
	Formular la hipótesis se constituye en un aspecto relevante para la investigación en razón a que es donde se realizará la selección de aquellas estrategias con mayor relevancia y pertinencia para el logro de los objetivos trazados en nuestro trabajo d...
	 Actividades de aula basadas en la lúdica y creatividad que por ende permiten el desarrollo del pensamiento científico en niños de 3 a 5 años.
	 Actividades de aula basadas en la lúdica y la creatividad para fomentar el desarrollo científico en alumnos de 3 a 5 años en grado preescolar.

	1.4 OBJETIVOS
	1.4.1 Objetivo General. 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 preescolar en dos colegios privados de Bucaramanga y del Área Metropoli...
	1.4.2 Objetivos Específicos
	 Caracterizar el estado actual del desarrollo del pensamiento científico, la lúdica, la creatividad en dos colegios privados de Bucaramanga y del Área Metropolitana (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 adoptadas 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

	1.5 JUSTIFICACIÓN
	La educación preescolar es la base del aprendizaje en el que se desarrolla el pensamiento científico, fundamentado en la lúdica y la creatividad, elementos que incorporan a los niños en el mundo que los rodea; con los cuales exploran, aprenden a relac...
	En este sentido, la creatividad y la lúdica se interrelacionan a través de los diferentes estadios evolutivos de los niños. Estos ayudan a mejorar las capacidades de aprendizaje, modifican continuamente su estructura cognitiva y favorecen: autoconfian...
	En las instituciones educativas bajo estudio se detectó escasa estimulación hacia la creatividad y la lúdica, realizando más trabajo de rutina, cuaderno y fichas; de ahí que el docente de preescolar dinamice los espacios para cambiar esta falta de int...
	La intención de esta intervención pedagógica es proponer acciones educativas innovadoras, lúdicas y creativas que permitan fortalecer el desarrollo del pensamiento científico en la población preescolar.


	2. MARCO REFERENCIAL (1)
	El marco referencial reúne un conjunto de marcos que avalan en este proyecto de investigación todo lo relacionado a la lúdica, la creatividad y el pensamiento científico.
	Después de realizada la lectura de temáticas relacionadas con nuestro proyecto de investigación, en este capítulo se dan a conocer las palabras o conceptos claves, los referentes teóricos respecto a la lúdica, creatividad, pensamiento científico, así ...
	2.1 MARCO CONCEPTUAL
	En el marco conceptual se encuentran reunidos los conceptos bases del proyecto de investigación: lúdica, creatividad, pensamiento científico y algunos otros relacionados.
	2.1.1 Lúdica. La lúdica es una dimensión del desarrollo humano que fomenta el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la personalidad, es decir encierra una gama de actividades donde se cruza el placer, el goce, la activi...
	Según Jiménez (2010):
	La lúdica es más bien una condición, una predisposición del ser frente a la vida, frente a la cotidianidad. Es una forma de estar en la vida y de relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en que se produce disfrute, goce, acompañado de la dist...
	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.
	De acuerdo a lo anterior, cabe resaltar que la lúdica es primordial para el aprendizaje del niño, ya que por medio de esta se da la adquisición de conocimientos significativos y el desarrollo integral, y se le motiva de forma dinámica y divertida.
	2.1.2 Creatividad. “La creatividad constituye la forma final del juego simbólico de los niños, cuando éste es asimilado en su pensamiento” (Piaget, 1964, citado por Mendo, 2013)
	De acuerdo con Parra, Cabrera y Guerrero (2014), se entiende la creatividad como una cualidad de las personas, procesos y entornos que favorece la generación fácil, pronta y frecuente de ideas, productos, servicios y procedimientos para la solución o ...
	En tal sentido, cabe resaltar la importancia de fomentar en el preescolar, actividades que le permitan al niño descubrir el mundo, ser creativo, siendo esta una de las cualidades que desarrolla por exploración.
	2.1.3 Pensamiento científico. El pensamiento científico busca obtener explicaciones, sistemáticas y controlables por la evidencia fáctica, y se caracteriza por su objetividad, racionalidad y sistematicidad, las cuales son aspiraciones del pensamiento ...
	La objetividad se refiere a la concordancia y a la validez independiente de los intereses del que conoce, de allí que el pensamiento científico se aplica a los hechos innegables y no especula arbitrariamente. Solo los hechos deben servir de guía a tod...
	La racionalidad hace énfasis en la facultad que permite distinguir al hombre de los animales, esta característica en el pensamiento científico permite la posibilidad de asociar conceptos de acuerdo con leyes lógicas para generar nuevos y descubrir otr...
	La sistematicidad se comprende en una serie de elementos relacionados entre sí de manera armónica, esto es el concepto de sistema en un sentido más amplio, entendiéndose que los conocimientos científicos no pueden estar aislados, sino que están inmers...
	Para Bunge (1980, Carbonelli, Cruz, & Irrazábal, s.f.), el conocimiento científico es:
	 Fáctico, porque parte de los hechos encontrados en la realidad, aceptados y vueltos a estudiar para contrastar sus afirmaciones.
	 Trascendente porque va más allá de los hechos y las apariencias.
	 Analítico porque profundiza en sus partes y comprende todo en conjunto.
	 Claro y preciso en su definición; simbólico, esto es con un significado determinado y lo menos variable posible sometido a estructuras más complejas.
	 Comunicable, porque no solo genera el conocimiento, sino que lo transmite.
	 Verificable, comprueba su veracidad.
	 Metódico, porque utiliza un plan para construirlo.
	 Explicativo, porque busca comprender los hechos y encontrar sus causas
	 Predictivo, es decir, que explica el comportamiento de estos hechos.
	 Abierto por cuanto sus métodos, conceptos y técnicas no están limitados a un estándar sino que está siempre en constante cambio.
	 Útil, por cuanto tiene un valor significativo para algún propósito o uso.
	En resumen, el pensamiento científico se puede definir como la capacidad que tienen las personas para formular ideas y representaciones mentales de forma racional y objetiva, que luego a partir de la experiencia y la observación pretende dar respuesta...
	Desde esta perspectiva, la construcción del pensamiento científico está directamente relacionado al aprendizaje autónomo, ya que se construye a partir de la experiencia y el razonamiento, haciéndolo capaz de autoevaluarse, reflexionar, justificar, val...
	2.1.4 Educación Preescolar. Según lo establece la Ley General de Educación, en su artículo 15, la educación preescolar es aquella que se ofrece “al niño para su desarrollo en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socioafectivo y espiritual...
	De acuerdo a lo anterior cabe resaltar que, la educación preescolar es aquella en la que por medio de experiencias y vivencias el niño construye sus conocimientos, bajo la orientación docente, que se debe encargar de propiciar un aprendizaje significa...
	2.1.5 Estrategia. Según Rovere (s.f.), la estrategia “es un conjunto de decisiones fijadas en un determinado contexto o plano, que proceden del proceso organizacional y que integra misión, objetivos”. Su aplicación en el campo educativo se observa com...
	Arteaga, Humanez & Santana (2015, pág. 35) exponen que “la estrategia lúdica es una metodología de enseñanza de carácter participativa y dialógica impulsada por el uso creativo y pedagógicamente consistente, de técnicas, ejercicios y juegos didácticos...
	De esta manera es posible brindar al niño los medios y herramientas para adquisición de conocimientos por medio de las experiencias significativas que lleven el niño a la construcción de su aprendizaje.

	2.2 MARCO TEÓRICO
	A continuación, se explican algunos conceptos relacionados con la investigación desde el punto de vista de los autores principales que se tomaron para el desarrollo de la investigación. Jean Piaget, Rebeca Puche y Howard Gardner.
	2.2.1 Teoría de Piaget. Piaget (1950, citado por Fernández, Barreto, & Hernández, 2015) concibe “la lúdica como al juego ligados al pensamiento del niño, siendo su aparición la expresión de una predominancia o polaridad que es la de la asimilación sob...
	Para aprovechar lo que el juego o la lúdica provee en el infante durante su desarrollo, el maestro de preescolar debe fortalecer los procesos de conocimiento y aprendizaje a través de la experiencia, por ello, desde el quehacer docente debe procurar e...
	Como problemática específica en relación con el desarrollo del pensamiento científico es permitirle a cada niño o niña adaptarse, así como el cuerpo se adapta a las circunstancias del medio, la mente realiza ese mismo procedimiento para ser capaz de r...
	2.2.2 Teoría de Gardner. Según Gardner (1994, citado por Morales, 2001) es necesario preguntarse si los métodos y prácticas en la educación artística son o podrían ser infinitamente variados, o si por el contrario, desde la perspectiva científica, los...
	La creación de proyectos que cumplan con el diseño del currículo educativo permite que las prácticas y los conceptos sean atractivos y enriquecedores para los alumnos porque despiertan el interés hacia ellos. Las artes en general es una dimensión a la...
	Faltan de actividades basadas en el juego de tal forma que estimulen toda la gama de inteligencias que expone Gardner, teniendo en cuenta que este facilita la exploración de un gran número de conocimientos por medio de herramientas que se pueden adapt...
	De allí que la lúdica provea a los estudiantes gran variedad de materiales diseñados para estimular inteligencias concretas, por ejemplo, un juego de búsqueda del tesoro ayuda a desarrollar la habilidad de los niños para realizar inferencias lógicas, ...
	Los maestros deben tener en cuenta aquellas formas en las que al niño se le facilita más el aprendizaje, que los acerca más a los progresos en cuanto a su capacidad intelectual para que potencien el crecimiento de las áreas fuertes y refuercen aquella...
	Para conocer cuáles son los factores y características que el docente debe tener claros para potencializar el desarrollo del pensamiento científico en niños de preescolar, es necesario que acuda a otras técnicas como la observación, dejando de lado lo...
	En este sentido, la observación permite a lo que refiere a la evaluación de las capacidades cognitivas de los alumnos, porque permite conocer de una forma más amplia el perfil de cada alumno brindándole un mejor conocimiento de su inteligencia predomi...
	Adecuado planteamiento de las SRP en los niños. Las SRP se define porque está en una relación de medios y fines, donde la situación provee unos medios que el sujeto que la aborda debe identificar para conseguir un fin, criterio fundamental que despren...
	La importancia de estas situaciones precisa la actividad mental de niño para la realización de una tarea generada, espontánea y desarrollada en un espacio (juego) o jardín infantil. En el ejercicio docente se debe tener claridad acerca de las situacio...
	2.2.3 Teoría de Rebeca Puche. Los juegos, dibujos y modelados son relevantes en el aprendizaje, ya que a través de ellos el niño exterioriza sus experiencias, plasma la riqueza o pobreza de su mundo vivenciado, ya que cada actividad lleva el sello de ...
	En tal sentido, surge la necesidad de que el niño juegue, jugar, pero el verdadero “juego simbólico” construido con sus propias representaciones, de manera que puedan experimentar y organizar sus actividades, crear realidades y tener acceso a la búsqu...
	Para poder jugar, imaginar, crear e interesarse en las causas y efectos que pueden producir sus acciones se necesita tener experiencias ligadas al placer de descubrir, de compartir esos sentidos, de reconocer y valorar los ritos de su grupo familiar y...
	Puche plantea que cognitivamente hablando el niño funciona como un pequeño científico porque desde que naces poseedor de un kit de herramientas que se requiere debe comenzar a trabajar, usar y dominar. El niño procede de un modo similar a como procede...
	No se trata entonces de que el niño sea un científico, sino que se plantea que posee una racionalidad mejorante que lo caracteriza dentro de todos los primates y que él desarrolla de manera natural. Se debe aprovechar que el niño cuenta con las herram...
	Es el conjunto de acciones que se define como los procedimientos o recursos que emplean los docentes para lograr aprendizajes significativos en los alumnos de forma activa, participativa, vivencial y de cooperación. Dichas estrategias como recurso de ...
	Una estrategia pedagógica es un sistema de acciones que se realizan con un ordenamiento lógico y coherente en función del cumplimiento de objetivos educacionales, es decir constituye cualquier método de actividad planificada que mejore el aprendizaje ...
	Por ello estas se aplican a partir de la comprensión de la pedagogía así:
	 Estrategias cognitivas: permiten desarrollar una serie de acciones encaminadas al aprendizaje significativo de las temáticas en estudio.
	 Estrategias metacognitivas: conducen al estudiante a realizar ejercicios de conciencia del propio saber, a cuestionar lo que se aprende, cómo se aprende, con qué se aprende y su función social.
	 Estrategias lúdicas: facilitan el aprendizaje mediante la interacción agradable, emocional y la aplicación del juego.
	 Estrategias tecnológicas: hoy, en todo proceso de aprendizaje el dominio y aplicación de las tecnologías, hacen competente a cualquier tipo de estudiante.
	 Estrategias socioafectivas: propician un ambiente agradable de aprendizaje.

	2.4 ESTADO DEL ARTE
	A continuación, se exponen las distintas investigaciones existentes a nivel institucional, nacional e internacional que son más pertinentes a la creatividad, lúdica y pensamiento científico en el preescolar.
	Figura 1. Estado del arte
	Osorio (2009), desarrolla el trabajo titulado “Habilidades científicas de los niños y niñas participantes en el programa de pequeños científicos de Manizales. Pruebas de lápiz y papel”, con el objetivo de potenciar habilidades básicas (clasificación, ...
	desarrollar la habilidad metacognitiva en los estudiantes, lo que se constituyen en la puerta de entrada al desarrollo del pensamiento científico. El empoderamiento del maestro en los procesos de desarrollo del pensamiento científico es fundamental, e...
	González, Solovieva & Quintana (2009), en su artículo titulado “La actividad de juego temático de roles en la formación del pensamiento reflexivo en preescolares”, exponen que la falta de preparación repercute en el fracaso escolar y en los problemas ...
	Ballesteros (2011), desarrolla la tesis titulada “La lúdica como estrategia didáctica para el desarrollo de competencias científicas”, en la cual expone que el aprendizaje de los niños y niñas de este ciclo, deben estar orientados por la indagación y ...
	Sotelo (2009), elabora el artículo titulado “Acercar al niño de preescolar a la ciencia”, la cual tiene como objetivo reconocer que los niños aprenden y conocen a través de acciones cotidianas, construyendo explicaciones de la realidad a partir de ide...
	Camacho, y otros (2012), exponen su trabajo titulado “Estrategias pedagógicas en el ámbito educativo”, con el cual pretenden entender que es una estrategia pedagógica, cuáles son sus componentes y de cómo se debe aplicar en la instrucción académica y ...
	Calderón, Marín, & Vargas (2014), en su trabajo de grado titulado “La lúdica como estrategia para favorecer el proceso de aprendizaje en niños de edad preescolar de la institución educativa NUSEFA de Ibagué”, tiene como objetivo promover el interés y ...
	Gómez & Pérez, (2013), en el trabajo de grado titulado “El pensamiento científico: la incorporación de la indagación guiada a los proyectos de aula”, tiene como objetivo trabajar actividades que involucran el método de indagación guiada que le permiti...
	Angarita, González, Hernández, & Cabrera (2013), exponen su trabajo de grado titulado “¿Cómo cultivar la ciencia en el preescolar a la luz de los teóricos Jean Piaget y Rebeca Puche? Un ejercicio de aplicación en la Fundación Colombo-Alemana ‘Volver a...
	Romero (2010), expone su trabajo de grado titulado “La creatividad lúdica en niños y niñas de 3 a 6 grado escolar de un centro educativo rural y uno urbano de Pereira”, en el cual describe el estado actual de la creatividad lúdica en 128 niños y niñas...
	Arévalo, Bustos, Castañeda, & Montañez (2009), en su trabajo titulado “El desarrollo de los procesos cognitivos creativos través de la enseñanza problemática en el área de ciencias naturales en niñas del Colegio Sata María”, tienen como objetivo poten...
	Aguilera & Cortés (2013), desarrollan el trabajo titulado “Proyecto pedagógico para el desarrollo del pensamiento científico de los niños/as de la Institución Educativa Distrital Instituto Técnico Rodrigo de Triana”, exponen que existe la necesidad de...
	A nivel internacional, Arancibia & Ruiz (2007) realizó una investigación titulada “Iniciación al desarrollo del pensamiento científico en los párvulos” el cual tiene como objetivo el desarrollo del pensamiento científico en los niños de manera más act...

	2.5 MARCO LEGAL
	Constitución Política de Colombia
	En la educación preescolar se debe tener en cuenta la normatividad vigente en la constitución política de Colombia para la educación, basados en el artículo 67 que menciona que “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene ...
	.
	Por su parte, el Artículo 15 de la presente, hace referencia a la definición de educación preescolar, la cual se ofrece al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de e...
	Decreto 2247 de 1997
	Para dar validez a lo expresado en la Constitución Nacional en el párrafo anterior, se ha tenido en cuenta lo expuesto en el capítulo II, donde contempla como Principio de la educación preescolar la integralidad, participación y lúdica. (Presidencia d...
	Resolución 2343 de 1996
	Los lineamientos curriculares del nivel preescolar, exponen las características que se deben tener en cuenta para la elaboración del currículo; así mismo la formación integral de los educandos dentro de la caracterización y particularidad de cada proy...
	Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)
	En el marco legal de la ley de desarrollo integral para la primera infancia se presenta los Derechos Básicos de Aprendizaje para preescolar y transición como el conjunto de aprendizajes estructurantes que construyen los niños y las niñas a través de l...
	Ley General de Educación
	Según el artículo 15 de esta ley, se debe brindar al niño una educación integral, encontrándose que la educación preescolar corresponde a su desarrollo “en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socioafectivo y espiritual, a través de exper...
	Entre los objetivos específicos de la educación preescolar, la misma ley establece en su artículo 16, lo siguiente:
	…b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas.
	c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también de su capacidad de aprendizaje.
	…g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social. j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. (Congreso de la ...
	Dar una mirada de lo que significa proponer, educar, potenciar, estimular y reflexionar en la práctica pedagógica. Partiendo de lo que estas normas muestran, es en la etapa preescolar donde los niños y niñas construyen su propia realidad, generan apre...
	Ministerio de Educación Nacional, Serie de lineamientos curriculares Educación Artística
	Con la cual se busca experimentar metodologías y didácticas que promuevan la producción artística individual y en equipo, el placer de compartir los gustos y aficiones, requiere de talleres que elaboren propuestas que recojan todas las posibilidades d...
	Serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención integral
	El Ministerio de Educación Nacional da a conocer una serie de documentos que sirven de apoyo al quehacer docente, y en especial para el presente proyecto, los siguientes temas:
	 El juego en la Educación inicial. El juego, entonces, hace parte vital de las relaciones con el mundo de las personas y el mundo exterior, con los objetos y el espacio. En las interacciones repetitivas y placenteras con los objetos, la niña y el niñ...
	 La exploración del medio en la educación inicial. Explorar el medio es una de las actividades más características de las niñas y niños en la primera infancia. Al observarlos, se puede ver que permanentemente están tocando, probando, experimentando y...


	3. ASPECTOS METODOLÓGICOS (1)
	A continuación, se presenta la metodología adoptada para el proyecto de investigación realizado, la muestra que se trabajó, las técnicas e instrumentos de recolección utilizados.
	3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
	La investigación es de tipo investigación acción con enfoque cualitativo. Es de investigación acción por cuanto es el docente quien participa activamente en la realidad del estudiante, por lo que busca comprender y resolver problemáticas específicas d...
	El estudio se desarrolló en las instituciones educativas privadas San Benito de Palermo en el municipio de Girón y el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes ubicado en el municipio de Bucaramanga, con una población total de 21, de los cuales se tomó c...
	La técnica utilizada fue la observación y como instrumento el diario de campo, en el cual se registraron las observaciones antes, durante y después de las actividades propuestas como estrategias, además de anotarse también las descripciones de las cla...
	Asimismo, se tuvo en cuenta los aportes de Stringer (1999 citado por Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) sobre la investigación acción, que permitió la participación activa de los estudiantes de preescolar en las clases planeadas, buscando el mejo...
	La investigación acción consta de las siguientes fases:
	 Desarrolla un plan de acción informada críticamente para mejorar la práctica actual. El plan debe ser flexible, de modo que permita la adaptación a efectos imprevistos.
	 Actúa para implementar el plan, que debe ser deliberado y controlado.
	 Observa la acción para recoger evidencias que permitan evaluarla. La observación debe planificarse, y llevar un diario para registrar los propósitos. El proceso de la acción y sus efectos deben observarse y controlarse individual o colectivamente.
	 Reflexiona sobre la acción registrada durante la observación, ayudada por la discusión entre los miembros del grupo. La reflexión del grupo puede conducir a la reconstrucción del significado de la situación social y proveer la base para una nueva pl...
	En el mismo sentido, se implementó el siguiente proceso:
	Primero, se detectó el problema de investigación que estaba relacionado con el uso excesivo de fichas y del cuaderno, las estrategias pedagógicas no propician en el niño el desarrollo del pensamiento científico, no se aprovecha el espacio y el materia...
	La investigación cualitativa, Según Sampieri afirma que:
	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)
	Por último, se tuvo en cuenta el enfoque sistémico el cual según Peter Senge (1990), “es un medio de reconocer las relaciones que existen entre los sucesos y las partes que los protagonizan, permitiéndonos mayor conciencia para comprenderlos, y capaci...
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	4. RESULTADOS (1)
	4.1 Análisis de resultados
	En este apartado se presentan los resultados a partir de cada uno de los objetivos planteados
	El primer objetivo específico estuvo relacionado con el diseño de un documento que sintetizo la caracterización del estado actual del desarrollo del pensamiento científico, la lúdica y la creatividad, en niños de 3 a 5 años de dos colegios privados. S...
	El segundo objetivo específico se enfocó a la revisión de las Estrategias adaptadas 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. Para ello se revisaron...
	El tercer objetivo se relacionó con las actividades pedagógicas implementadas teniendo como ejes la lúdica y la creatividad para el desarrollo del pensamiento científico en la población bajo estudio.
	En el segundo semestre del 2017 se trabajaron 25 actividades en proyectos relacionados con los medios de transporte, mi colegio, la comunidad, los animales y los miedos. En el primer semestre del 2018 se trabajaron 40 actividades en proyectos relacion...
	La planeación de cada actividad estuvo estructurada de acuerdo a las siguientes especificaciones: fundamento pedagógico y conceptual, tema, competencias, descriptor de desempeño, actividad de inicio, desarrollo, finalización, recursos y tiempo.
	Como instrumento de recolección de información de cada actividad se redactó el diario pedagógico, constituido por los siguientes apartados: encabezado, temas fechados, indicadores de desempeño, descripción de la actividad, análisis a partir el autor, ...
	El último objetivo estuvo relacionado con el diseño de una cartilla pedagógica con las estrategias y actividades más efectivas en cuanto al desarrollo del pensamiento científico y la creatividad. Contiene los siguientes apartados: introducción, fundam...


	5. CONCLUSIONES (1)
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	LICENCIATURA EN EDUCACION INFANTIL- 2018-1                             PROYECTO DE AULA
	NOMBRE DEL PROYECTO JUGANDO, CREANDO Y PREGUNTANDO UN CIENTIFICO SABIO VOY CREANDO
	INSTITUCION_COLEGIO SAN BENITO DE PALERMO- NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES_____GRADO__PREESCOLAR Y JARDIN_
	MAESTRA(O)  TITULAR: MONIKA ANDREA VEGA PABON – ANDREA ROMAN MEZA
	ESTUDIANTE PRACTICANTE MONIKA ANDREA VEGA PABON – ANDREA ROMAN MEZA
	ACTIVIDAD  DESENCADENTE: se presenta el proyecto a los estudiantes mostrándoles unas llaves de diferentes colores con las que ellos van  a poder acceder a abrir las puertas de su hermosa imaginación a través de las diferentes actividades que se ejecut...
	JUSTIFICACION DEL PROYECTO: Porque la imaginación es uno de los grandes tesoros de la infancia. Promover, incentivar y despertar la creatividad en los niños es esencial para ellos porque les permite expresarse por sí mismos, desarrollar su pensamiento...
	OBJETIVOS DEL PROYECTO (Estos objetivos son los que tiene el profesor para desarrollar el proyecto, no los que piensa desarrollar con los estudiantes)
	DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE -DBA
	Los DBA son el conjunto de aprendizajes estructurantes que construyen las niñas y los niños a través de las interacciones que establecen con el mundo, con los otros y consigo mismos, por medio de experiencias y ambientes pedagógicos en los que está pr...
	Que son el marco de referencia para establecer acuerdos sociales frente a los aprendizajes y habilidades que se pretenden promover en este grado de escolaridad para la construcción de un mejor mañana.
	FUNDAMENTACION TEORICA Y PEDAGOGICA:
	Educación preescolar: La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológicos, cognoscitivos, psicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de las experiencias de socialización pedagógica y...
	Se entiende por educación preescolar aquella educación que se refiere a la los niños menores de seis (6) años  que tiene como objetivo promover, estimular el desarrollo físico de los niños de forma armónica en los aspectos biológicos, sensomotor, cogn...
	Juego: hablar de juego en la educación inicial es hablar de promover la autonomía de reconocer la iniciativa y la curiosidad infantil como una fuente de comprensión del mundo que los rodea. Bruner (1995) “el juego está controlado por el propio jugador...
	Reconociendo que el juego es una de las actividades rectoras de la infancia por ser quien sustenta la acción pedagógica en este grado porque potencializa el desarrollo integral de niños y niñas  que también están presentes en sus entornos más cercanos...
	El planteamiento que hace Garvey sobre el juego ayuda a explicar esta idea, cuando afirma que: "El niño no juega para aprender pero aprende cuando juega", esto mismo se podría decir con respecto al arte, la literatura y la exploración del medio. La pi...
	Recopilando diríamos que el objetivo de la educación inicial no es enseñar contenidos temáticos como se hace en básica primaria , sino es la acción de desplegar diferentes posibilidades que permitan potenciar el desarrollo individual y colectivo de lo...
	Creatividad: es el proceso de crear ideas originales y hacer uso del  pensamiento abstracto para encontrar soluciones a los problemas.
	Se entiende como ese número de competencia que encierra un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que el alumno coloca en práctica para usar teorías y conocimientos en diferentes contextos en donde se puedan deducir resultados no evidentes...
	Pensamiento científico: El planteamiento de Rebeca Puche sobre el desarrollo del pensamiento es la concepción que se tiene del niño como un sujeto que piensa, y que piensa bien. Esa es la característica primera y principal de la propuesta para lo cual...
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	ACTIVIDAD N. 17
	Fecha: Abril 3 de 2018
	Nivel: preescolar - Jardín
	Dimensiones: cognitiva/corporal
	Fundamento Conceptual:
	Probablemente la teoría más citada y conocida sobre desarrollo cognitivo en niños es la de Jean Piaget (1896-1980). Según esta teoría los niños pasan a través de etapas específicas conforme va madurando su intelecto y su capacidad para percibir las re...
	Piaget no estaba de acuerdo con la idea de que la inteligencia era un rasgo fijo, y consideraba el desarrollo cognitivo como un proceso que se produce debido a la maduración biológica y la interacción con el medio ambiente.
	Durante la etapa pre operacional, los niños aprenden cómo interactuar con su ambiente de una manera más compleja mediante el uso de palabras y de imágenes mentales. Esta etapa está marcada por el egocentrismo, o la creencia de que todas las personas v...
	REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: Baroody, A. (1994). El pensamiento matemático de los niños. Madrid: Visor.
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	ACTIVIDAD N. 18
	Fecha: Abril 4 de 2018
	Nivel: preescolar - Jardín (1)
	Dimensiones: comunicativa/Cognitiva
	Fundamento Conceptual: (1)
	La dimensión comunicativa en el niño está dirigida a expresar conocimientos e ideas sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad; a construir mundos posibles; a establecer relaciones para satisfacer necesidades, formar vínculos afectivo...
	En la edad preescolar el interés por el mundo físico y de los fenómenos se profundiza y no se limita a las propiedades sensoriales de los objetos, sino a cualidades más esenciales que no logra a través de los sentidos; para descubrirlas, comprenderlas...
	Para el niño de preescolar, el uso cotidiano del idioma, su lengua materna en primera instancia, y de las diferentes formas de expresión y comunicación, le permiten centrar su atención en el contenido de lo que desea expresar a partir del conocimiento...
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	Lanza la red https://youtu.be/ltqrueGLDOY
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	Grupo 3
	Grupo 2
	Grupo 1
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	ACTIVIDAD N 19
	Fecha: Abril 5 de 2018
	Nivel: preescolar - Jardín (2)
	Dimensiones: comunicativa / artística
	Fundamento Conceptual: (2)
	El arte como medio generador de gozo y asombro permite al niño “vivir naturalmente en el espacio ilimitado de una dimensión mágica sin tiempo, en donde todo es posible ya que no diferencia realidad, sueño y fantasía”. El dibujo, la música, la danza y...
	En una experiencia artística el niño construye un nuevo significado a partir de sensaciones, percepciones y emociones inicialmente dispersas. El resultado final es más que un paso de ballet bien ejecutado, una melodía armónicamente entonada o una comb...
	En la expresión artística y la percepción estética prima lo personal, la capacidad de preguntar y hallar respuestas propias, de experimentar, de reconstruir y encontrar nuevas relaciones y de vivir a través de experiencias sensoriales.
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	Nota: papitos
	La presente tiene como fin pedirles el acompañamiento de sus hijos en el siguiente compromiso académico:
	Para tener ideas y elaborar su obra de arte en compañía de ustedes los papas.
	Agradecemos su atención y colaboración.
	Atentamente,
	Profesora
	ACTIVIDAD N 20
	Fecha: Abril 6 de 2018
	Nivel: preescolar - Jardín (3)
	Dimensiones: socio afectiva
	Fundamento Conceptual: (3)
	La comprensión de la dimensión socio-afectiva hace evidente la importancia que tiene la socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e integral en los primeros años de vida incluyendo el periodo de tres a cinco años.
	El desarrollo socio-afectivo en el niño juega un papel fundamental en el afianzamiento de su personalidad, auto imagen, auto concepto y autonomía, esenciales para la consolidación de su subjetividad, como también en las relaciones que establece con lo...
	El desarrollo socio-afectivo en el niño juega un papel fundamental en el afianzamiento de su personalidad, auto imagen, auto concepto y autonomía, esenciales para la consolidación de su subjetividad , como también de la relaciones que establece con lo...
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	Soy una serpiente https://www.youtube.com/watch?v=R6HoqbnuRaw
	REJILLA DE EVALUACION SEMANAL
	Semana de clase del 6 al 9  de (mes) marzo 2018
	ACTIVIDADES  N
	Descriptores de Desempeño
	Ind. 1: Manejo los presaberes, cuantificadores, agrupaciones, ordenaciones y cardinal del número
	Ind. 2: Busca formas no convencionales de lectura y escritura y demuestra interés por ellas.
	Ind. 3: Identifica los colores primarios y secundarios y las formas geométricas básicas para utilizarlas en la representación plástica de su entorno
	Ind. 4: Respeta, cuida y protege su cuerpo y el de los demás.
	Anexo 2. Diario Pedagógico
	REJILLA DE EVALUACION SEMANAL (1)
	Semana de clase del 3 AL 6 de ABRIL.
	Descriptores de Desempeño (1)
	IND 17.
	-Manejo los presaberes, cuantificadores, agrupaciones, ordenaciones y cardinal del número.
	-Afianzo el conteo y la visualización de los números (de 1 a 10).
	-Afianza a través de ejercicios prácticos y reales el trazo y direccionalidad de los números.
	IND 18.
	-Busca formas no convencionales de lectura y escritura y demuestra interés por ellas.
	-Produce palabras nuevas en su vocabulario.
	-Organiza secuencias teniendo en cuenta la narración de una historia.
	IND 19.
	-Identifica los colores primarios y secundarios y las formas geométricas básicas para utilizarlas en la representación plástica de su entorno.
	-Participa y representa elementos y seres del entorno natural.
	-Realiza asociaciones de las formas y colores conocidas para describir las características de los elementos de la naturaleza
	IND.20.
	-Respeta, cuida y protege su cuerpo y el de los demás.
	-Participa de actividades de libre esparcimiento de índole recreativo y lúdico.
	-Maneja con sus compañeros actitudes de convivencia de forma apropiada.
	REJILLA DE EVALUACION SEMANAL (2)
	Semana de clase del 3 AL 6 de ABRIL. (1)
	Descriptores de Desempeño (2)
	IND 21.
	Ind 1.Conocer aspectos y partes fundamentales de nuestro propio cuerpo.
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