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Temática a 

abordar

Grupos de 

investigación que 

soporta el tema

Ciencias Naturales

Educación y Lenguaje y 

Pensamiento Sistémico.
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Problema y Pregunta de 

Investigación
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INSTRUMENTO PARA VERIFICAR EL CONOCIMEINTO SOBRE 

EL PROGRAMA ONDAS DE COLCIENCIAS 

¿Qué sabe Ud. que es el programa ONDAS de 
Colciencias?

¿La institución ha tenido vinculación con el 
programa ONDAS de Colciencias?

¿Qué entiende usted por formación para la 
investigación? 

¿ Qué hace Ud. en su práctica docente en 
cuanto a la formación para la investigación?

¿Considera exitoso las actividades que ha 
realizado para la formación en investigación?

¿Qué uso le da usted a los espacios 
ambientales con los que cuenta el colegio?
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Problema, Pregunta de Investigación
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FUNDACION
COLOMBO
ALEMANA
VOLVER A
SONREIR

JARDIN
INFANTIL

CORAZON DE
MARIA

COLEGIO LA
SALLE

COLEGIO LA
MERCED

TOTAL

¿Qué sabe Ud. que es el programa ONDAS de Colciencias?

NO CONOCE

PROGRAMA QUE PROMUEVE EL SENTIDO DE
INVESTIGACION

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NO CONOCE
PROGRAMA QUE PROMUEVE EL SENTIDO DE 

INVESTIGACION

FUNDACION COLOMBO ALEMANA VOLVER 
A SONREIR 5 0

JARDIN INFANTIL CORAZON DE MARIA 3 0

COLEGIO LA SALLE 0 4

COLEGIO LA MERCED 0 1

TOTAL 8 5
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Problema, Pregunta de Investigación

0
0,5
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1,5
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3
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LA TUVO NO
CONOCE

NO
CONTESTA

NO LA HA
TENIDO

NO LA
TIENE

NO
PLANEA
TENERLA

PLANEA
TENERLA

¿La institución ha tenido vinculación con el programa ONDAS 
de Colciencias?

FUNDACION COLOMBO ALEMANA VOLVER A
SONREIR

JARDIN INFANTIL CORAZON DE MARIA

COLEGIO LA SALLE

COLEGIO LA MERCED

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA LA TUVO NO CONOCE NO CONTESTA NO LA HA TENIDO NO LA TIENE

NO PLANEA 
TENERLA

PLANEA 
TENERLA

FUNDACION 
COLOMBO 

ALEMANA VOLVER 
A SONREIR 0 3 1 0 1 0 0

JARDIN INFANTIL 
CORAZON DE 

MARIA 0 1 0 1 1 0 0

COLEGIO LA SALLE 0 0 0 2 0 1 1

COLEGIO LA 
MERCED 1 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1 4 1 3 2 1 1
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Problema, Pregunta e Hipótesis de Investigación

0
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4

4,5

ACTIVIDADES
PARA ADQUIRIR

ESPIRITU
CRITICO

ACTIVIDADES
PROACTIVAS

SOBRE
INVESTIGACIÓN

PARA
PROFESORES Y
ESTUDIANTES

CAPACITACIÓN
PARA

INVESTIGAR

ESTRATEGIAS
PARA TENER UN

APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO

INTERES POR
CAMBIOS A
NUESTRO

ALREDEDOR

INVESTIGAR
SOBRE

PROYECTOS

NO CONOCE SEGUIMIENTOS
DE PASOS PARA

UNA
INVESTIGACIÓN

¿Qué entiende usted por formación para la investigación? 

FUNDACION COLOMBO ALEMANA VOLVER A
SONREIR

JARDIN INFANTIL CORAZON DE MARIA

COLEGIO LA SALLE

COLEGIO LA MERCED

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA

ACTIVIDADES PARA 
ADQUIRIR ESPIRITU 

CRITICO

ACTIVIDADES 
PROACTIVAS SOBRE 

INVESTIGACIÓN PARA 
PROFESORES Y 
ESTUDIANTES 

CAPACITACIÓN PARA 
INVESTIGAR

ESTRATEGIAS PARA 
TENER UN 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

INTERES POR 
CAMBIOS A 
NUESTRO 

ALREDEDOR 

INVESTIGAR SOBRE 
PROYECTOS

NO 
CONOCE 

SEGUIMIENTOS 
DE PASOS PARA 

UNA 
INVESTIGACIÓN 

FUNDACION 
COLOMBO ALEMANA 
VOLVER A SONREIR 0 0 0 0 0 1 4 0

JARDIN INFANTIL 
CORAZON DE MARIA 0 0 2 0 0 0 0 1

COLEGIO LA SALLE 0 1 1 1 1 0 0 0

COLEGIO LA MERCED 1 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1 1 3 1 1 1 4 1
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Problema, Pregunta e Hipótesis de Investigación

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA ACTUALIZACIÓN 

ESTUDIAR METODOS DE 
APRENDIZAJE 
INDIVIDUAL EVALUAR A LOS NIÑOS

FOMENTAR LA 
INVESTIGACIÓN

IMPLEMENTAR 
PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN EN 
LAS ASIGNATURAS LEER E INVESTIGAR NADA NO CONOCE

NO 
RESPONDE

FUNDACION COLOMBO 
ALEMANA VOLVER A 

SONREIR 0 0 1 0 0 0 1 2 1

JARDIN INFANTIL 
CORAZON DE MARIA 1 1 0 0 0 1 0 0 0

COLEGIO LA SALLE 0 0 0 1 2 1 0 0 0

COLEGIO LA MERCED 0 0 0 0 0 0 0 0 1

TOTAL 1 1 1 1 2 2 1 2 1
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ACTUALIZACIÓN ESTUDIAR
METODOS DE
APRENDIZAJE
INDIVIDUAL

EVALUAR A LOS
NIÑOS

FOMENTAR LA
INVESTIGACIÓN

IMPLEMENTAR
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN

EN LAS
ASIGNATURAS

LEER E
INVESTIGAR

NADA NO CONOCE NO RESPONDE

¿ Qué hace Ud. en su práctica docente en cuanto a la formación para la 
investigación?

FUNDACION COLOMBO ALEMANA VOLVER A
SONREIR

JARDIN INFANTIL CORAZON DE MARIA

COLEGIO LA SALLE

COLEGIO LA MERCED
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Problema, Pregunta e Hipótesis de Investigación

0

0,5
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1,5
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2,5

3

3,5

MAS O MENOS, FALTA MAYOR
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

NO APLICA NO RESPONDE SI

¿Considera exitosas las actividades que ha realizado para la 
formación en investigación?

FUNDACION COLOMBO ALEMANA VOLVER A
SONREIR

JARDIN INFANTIL CORAZON DE MARIA

COLEGIO LA SALLE

COLEGIO LA MERCED

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MAS O MENOS, FALTA MAYOR 
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

NO APLICA NO RESPONDE SI

FUNDACION COLOMBO ALEMANA 
VOLVER A SONREIR 0 3 1 1

JARDIN INFANTIL CORAZON DE 
MARIA 0 0 0 3

COLEGIO LA SALLE 1 0 0 3

COLEGIO LA MERCED 0 0 0 1

TOTAL 1 3 1 8
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Problema, Pregunta e Hipótesis de Investigación

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

ENSEÑANZA Y
CUIDADO DE

LA
NATURALEZA

NO CONOCE NO
RESPONDE

RECREACIÓN RECREACIÓN
Y EDUCACIÓN

RESPUESTA
NO ACORDE A
LA PREGUNTA

TODAS LAS
ACTIVIDADES

DIARIAS

¿Qué uso le da usted a los espacios ambientales con 
los que cuenta el colegio?

FUNDACION COLOMBO ALEMANA VOLVER A
SONREIR

JARDIN INFANTIL CORAZON DE MARIA

COLEGIO LA SALLE

COLEGIO LA MERCED

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

ENSEÑANZA Y 
CUIDADO DE LA 
NATURALEZA NO CONOCE NO RESPONDE RECREACIÓN 

RECREACIÓN Y 
EDUCACIÓN

RESPUESTA NO 
ACORDE A LA 
PREGUNTA

TODAS LAS 
ACTIVIDADES 

DIARIAS 

FUNDACION COLOMBO 
ALEMANA VOLVER A 

SONREIR 1 1 1 0 0 1 1
JARDIN INFANTIL 

CORAZON DE MARIA 1 0 0 1 0 1 0

COLEGIO LA SALLE 3 0 0 0 1 0 0

COLEGIO LA MERCED 1 0 0 0 0 0 0

TOTAL 6 1 1 1 1 2 1
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Problema, Pregunta e Hipótesis de Investigación

Programa 
Ondas, 

Colciencias.

El programa 
internacional 

para la 
evaluación de 
estudiantes 

PISA. (2010)

Colegio 
Cooperativo 
Comfenalco

.
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Referente:Comfenalco, Colegio Cooperativo. (2013). Creatividad Ciencia y Saber. Bucaramanga.

Colegio Cooperativo Comfenalco

Espíritu crítico frente a propuestas investigativas,

donde se ofrece a los estudiantes espacios

creativos que permitan un acercamiento a la

experiencia investigativa; donde cada grupo de

estudiantes desde pre-escolar hasta undécimo

socializan los proyectos creados desde la

asignatura de investigación.
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Descripción del problema

Referente:

Colciencias. (Mayo de 2012). Boletín estadístico del Departamento Administrativo de Innovación. Recuperado el 08 de Septiembre 

de 2013, de 

http://repositorio.colciencias.gov.co/bitstream/11146/246/1/1%20Boletin%201%202012%20Estadistico%20DACT%2BI%20Colcienci

as.pdf

Programa Ondas, 
Colciencias
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Descripción del problema

Referente:

Colciencias. (Mayo de 2012). Boletín estadístico del Departamento Administrativo de Innovación. Recuperado el 08 de Septiembre 

de 2013, de 

http://repositorio.colciencias.gov.co/bitstream/11146/246/1/1%20Boletin%201%202012%20Estadistico%20DACT%2BI%20Colcienci

as.pdf

Programa 
Ondas, 

Colciencias
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Descripción del problema 15



Descripción del problema y pregunta

El programa 
internacional 

para la 
evaluación

de estudiantes 
PISA (2010)

PISA. Estudiantes de 15 años de 65 países 

Evaluó 

competencias

Ciencias Ciencias 

Resultados 

en Colombia

Promedio inferior a la 

OCDE 402 puntos.

Promedio inferior a la 

OCDE 399 puntos.

Referente: 

ICFES. (2010). PISA 2009: Resultados preocupantes para Colombia. Uni>ersia.

Ministerio de Educación. (2010). Ciencias en PISA Ciencias Liberadas. Madrid.

ICFES. (2010). PISA 2009: resultados preocupantes para Colombia. Universidad.

ICFES evaluaciones internacionales. (2014). Colombia en PISA 2012, informe nacional de resultados, resumen ejecutivo. 
Bogotá.

2009 2013
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¿Cómo implementar estrategias de formación

en investigación para la enseñanza y

aprendizaje de las ciencias naturales en niños

de 4 a 6 años del Colegio la Salle, la Merced,

La Fundación Colombo Alemana Volver A

Sonreír y El Jardín Infantil Corazón de María, a

partir de los aportes de Jean Piaget y Howard

Gardner?
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Objetivo general

Proponer estrategias de formación en investigación para la enseñanza y aprendizaje 

de las Ciencias Naturales, para aprovechar los espacios ambientales, en niños de 4 

a 6 años de las instituciones Fundación Volver a Sonreír, Colegio la Salle, la  Merced 

y Jardín Corazón de María, bajo la perspectiva de Jean Piaget y Howard Gardner.

Objetivos específicos

Diagnosticar el nivel de investigación en Ciencias Naturales y el uso de los espacios 

ambientales, por medio de encuestas a niños y maestras de las instituciones Fundación Volver 

a Sonreír, Colegio la Salle, la  Merced y Jardín Corazón de María

Formular  estrategias de formación en investigación para el  aprendizaje de las ciencias 

naturales en niños de 4 a 6 años de las instituciones bajo la perspectiva de Jean Piaget y 

Howard Gardner. 

Diseñar  actividades basadas en formación de investigación coherentes con las estrategias para 

la enseñanza de las ciencias naturales en niños de 4 a 6 años de las instituciones.

Implementar y analizar  actividades coherentes con las estrategias de formación en 

investigación para favorecer  la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales  y el 

aprovechamiento de los recursos ambientales de las Fundación Volver a Sonreír, Colegio la 

Salle, la  Merced y Jardín Corazón de María
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MARCO REFERENCIAL

19



Marco conceptual 
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Aprendizaje

Enseñanza

Estrategia

Formación 
para la  

Investigación

Ciencias 
Naturales
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Ciencias Naturales

Referencias:

Ministerio de Educación Nacional. (2010). Orientaciones Pedagógicas para el grado de transición . Bogotá: EDESCO.

Afirma que las Ciencias naturales se ocupan del estudio

de la naturaleza, de los seres que la habitan, de las

relaciones entre ellos, así como de la comprensión de

los fenómenos que ocurren en ella, sus causas y sus

consecuencias. Este es uno de los campos en que es

más evidente la iniciación de una actitud investigativa,

por qué una de las características más importantes en la

infancia es la curiosidad permanente y la necesidad de

conocerlo todo, saber cómo funciona y para qué sirve.
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Aprendizaje

Referencias

Bruner, J. (1965). El Constructivismo: Bruner Y Ausubel. Recuperado el 06 de 10 de 2013, de 

http://www.psicocode.com/resumenes/6educacion.pdf

Bruner, J. (1965)También defiende el aprendizaje por 

descubrimiento:

Lo que implica que el aprendizaje debe ser inductivo,

es decir, debe partir de datos, de hechos y de

situaciones particulares, experimentando y probando

hipótesis. Se debe estimular a los alumnos a que

sean ellos, por medio del descubrimiento guiado, los

que descubran la estructura de la asignatura” (p.7)
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Enseñanza

Referencias.

Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado. (2005). Conocimiento y Enseñanza: 

Fundamentos de la nueva reforma. Recuperado el 09 de 04 de 2013, de 

http://www.ugr.es/~recfpro/rev92ART1.pdf

En la enseñanza el docente debe

actuar como mediador en el proceso

de aprendizaje de los alumnos; debe

estimular y motivar, aportar criterios

y diagnosticar situaciones de

aprendizaje de cada alumno y del

conjunto de la clase, clarificar y

aportar valores y ayudar a que los

alumnos desarrollen los suyos

propios
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Estrategia
Tiene su origen griego; estrategia – estrategos, procedente de

la fusión de dos palabras, tratos (ejercito) y agein (conducir,

guiar).

Las estrategias de aprendizaje permiten

transformar la información en conocimiento.

Las estrategia de enseñanza aborda

aspectos como el diseño y empleo de

objetivos e intenciones de enseñanza,

preguntas insertadas, ilustraciones, modo de

respuesta, organizadores anticipados etc.

Referencia

González Ornelas, V. (2001). Estrategias de enseñanza y aprendizaje. México: Paz, México.
Argüelles, D. C. (2001). Estrategias para promover procesos de aprendizaje autónomo (Vol. 4). Bogotá, Colombia: 
Alfaomega.

Según Argüelles  (2001)

Las estrategias son acciones

fundamentadas que el maestro debe

utilizar para facilitar el proceso enseñanza

–aprendizaje que se debe dar en el

contexto escolar. (p.177)
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Formación para la 
Investigación

Referencias

Millán Mora, L. E. (1974). La Investigación en la enseñanza. Cali, Colombia: Norma.

Guerrero Useda, M. E. (2007). FORMACIÓN DE HABILIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN. Recuperado el 04 de 11 de 2013, 

de http://regweb.ucatolica.edu.co/publicaciones/psicologia/ACTA/v10n2/articulosrevista/informacion%20institucional.pdf

Millán, L. (1974) estipula que “investigar 

equivale a indagar, buscar, inquirir, 

pesquisar, escudriñar, lograr y obtener” 

el conjunto de acciones orientadas a favorecer la

apropiación y desarrollo de los conocimientos,

habilidades y actitudes necesarios para que

estudiantes y profesores puedan desempeñar con éxito

actividades productivas asociadas a la investigación

científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.

(p.5)

Según Guerrero, María  E. (2007) define formación para la 

investigación como:
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Marco teórico 
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Jean William Fritz Piaget

Referente:

Piaget, J. (1969). Psicología y Pedagogía. Paris: Crítica.
Endara, S. (2002). Metodología de las Ciencias Naturales. PDA: Programa de Atención a Docentes, Quito, Ecuador.

Piaget, J. (1969) plantea un

cuestionamiento ¿Por qué la

pedagogía es en tan escasa medida

obra de los pedagogos?

•Cuál es el fin de esta enseñanza.

•Administrativo.

•Los métodos más adecuados al tipo de

formación educativa deseada.

Pedagogía experimental.

La problemática establecida frente 

a la perspectiva educativa, 

haciendo referencia a los 

impedimentos que durante el 

proceso de desarrollo 

psicológico de individuos  se 

han establecido y hacen un 

hincapié importante frente a 

esas personas que acompañan 

los procesos educativos de 

dichos individuos.

El desarrollo psicológico,

presenta variedades para

cada persona, este

desarrollo esta jerarquizado

por etapas que aluden a

diferentes edades.

Según Piaget, la enseñanza de las Ciencias
Naturales debe reunir características especiales:

• Debe tener relación con los procesos científicos y 

con el contenido.

• Debe partir del entorno natural del niño.
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Howard Gardner

Referente: Gardner, H. (1993). Inteligencias Múltiples la teoría en la práctica. Barcelona: PAIDOS.

El estudio de las inteligencias se delimitó a

partir de los estudios de unas habilidades o

destrezas cognitivas variadas, identificadas

en poblaciones de individuos talentosos,

observaciones evolutivas y transculturales.

Debido a esto Gardner plantea ocho inteligencias

(Lingüística, Lógico –matemática, Musical,

Espacial, Cinestético – motriz o corporal,

Interpersonal, Intrapersonal, Naturalista),

Define a la inteligencia como un “conjunto de 

capacidades que permiten que una persona 

resuelva problemas o forme productos que 

son de importancia en su vida.” p.48

la inteligencia Naturalista es la

capacidad de distinguir, clasificar y

utilizar elementos del medio ambiente,

objetos, animales o plantas.

Incluye las habilidades de observación,

experimentación, reflexión y

cuestionamiento de nuestro entorno.
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Estado del Arte 
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Formación 

para la 

investigación.

Ciencias 

Naturales.

Preescolar.

•1

•2
•3

•4

•6
•5

•7

•8

•9
•10

•11
•12 •13
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Referencia 

Bibliográfica

Problema Solución Aporte a la 

investigación

Santiago, L. (2006). 

Ciencias Naturales en 

la Educación Inicial 

Situación actual y 

estrategias para su 

enseñanza. 

Universidad de Los 

Andes Facultad de 

Humanidades y 

Educación, Mérida.

El descuido de la 

enseñanza de las 

ciencias naturales y  

las escasas  

estrategias y 

actividades que 

orienten al docente 

para brindar a los 

niños y niñas 

experiencias 

directas con el 

entorno.

Se realizó un análisis con 

base a los interrogantes 

establecidos en las 

entrevistas (cuestionario), 

relacionándolas con las 

observaciones realizadas y 

teorías de algunos 

especialistas.

Las preguntas 

de la encuesta 

aplicada.

El proceso de 

análisis con 

base en los 

resultados de 

las encuesta, 

de las  

observaciones  

y las teorías de 

diferentes 

autores.
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Referencia 

Bibliográfica

Problema Solución Aporte a la 

investigación

Mileni, L. (2008). 

Proyecto de 

aprendizaje para la 

integración de la 

educación 

ambiental dentro de 

la educación inicial 

en su nivel pre-

escolar. 

Universidad de los 

Andrés, Mérida.

No hay conciencia 

ambiental, se 

encontraba en 

deterioro los 

espacios 

ambientales, como 

prados y jardines 

etc. Debido al 

descuido.

Se realizaron  entrevistas 

en las que concluyeron la 

importancia que tiene el 

medio ambiente para el 

desarrollo del individuo, por 

tal motivo desarrollaron 

contenidos en el currículo 

relacionados con la ciencias 

naturaleza, de manera que 

los niños estén en mayor 

contacto con el medio 

ambiente.

La exploración como 

estrategia para que los 

niños participen 

aprovechando el medio 

ambiente. 

Las actividades 

planteadas para  

consolidar la relación 

entre individuo –

naturaleza.
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Referencia 

Bibliográfica

Problema Solución Aporte a la 

investigación

Barrera, I. 

(2002). 

Ciencias 

Naturales y 

su Enseñanza 

II. México.

Es la poca exploración de los

niños con el mundo natural y la

imposibilidad para analizar y

estudiar los fenómenos y seres

de la naturaleza. Estas

posibilidades de exploración

disminuyen hasta desaparecer

cuando se topa con la

indiferencia y la ignorancia de

los adultos o con una

educación escolar rutinaria,

memorista y carente de

vitalidad.

Desarrollar capacidad

para integrar la

observación, la

experimentación y la

medición al realizar

proyectos de

investigación con el fin

de comprender los

fenómenos y procesos

naturales; y, así,

elaborar conclusiones,

explicaciones y formular

nuevas preguntas.

Utilizar como estrategia

la investigación para que

los niños puedan

observar, experimentar

y deducir conclusiones a

partir de la exploración

del medio.
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Referencia 

Bibliográfica

Problema Solución Aporte a la investigación

Aldana Granados, 

L. (2012). La 

pregunta como 

estrategia para el 

aprendizaje de las 

ciencias naturales 

en el ciclo inicial 

(grados de pre-

escolar, primero, 

segundo). 

Universidad 

Nacional de 

Colombia, Bogotá.

Los procesos pedagógicos no

avanzan lo esperado debido a que no

se brindan espacios suficientes de

retroalimentación y fortalecimiento; por

qué no se aprovechan al máximo los

tiempos que se destinan, también por

qué las agendas generalmente están

copadas de actividades exigidas por la

misma Secretaría de Educación,

dejando de lado acciones

fundamentales para la institución,

dándole prioridad a lo inmediato, que

en la mayoría de los casos no es

trascendental.

Orientar el uso de

la pregunta en el

aula como

estrategia.

Uso del

“calendario

científico” como

elemento esencial

en la construcción

de modos de

explicación de las

ciencias naturales

en los niños y

niñas del ciclo

inicial.

El “calendario científico”,

como una actividad para

desarrollar investigación

como estrategia de

aprendizaje en las ciencias

naturales a través de

diversas preguntas.
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Referencia 

Bibliográfica

Problema Solución Aporte a la investigación

Aldana Granados, 

L. (2010). 

Creando 

Semilleros de 

Investigación en 

La Escuela. 

Universidad 

Nacional de 

Colombia, Bogotá.

La enseñanza de las 

ciencias, es desarrollada 

por maestros y maestras 

ajenos a la investigación y 

la producción de 

conocimiento, en cuanto 

los contenidos que se 

transmiten coinciden con 

los que aparece en los 

textos y manuales, estos 

siguen sin tener las 

condiciones propias del 

pensamiento científico. 

Conformar grupos 

de investigación, 

estos  creara las 

bases para una 

dinámica más 

autónoma de 

aprendizaje, 

reproducción y 

creación de 

conocimiento 

científico.

Creación de semilleros como 

estrategia del trabajo en equipo, 

donde cada uno sepa que tiene 

que hacer y posibilite a los 

compañeros a realizar su trabajo, 

no solo afinar las aptitudes 

individuales y las aptitudes de 

comunicación sino capturar la 

esencia del aprendizaje en equipo: 

pensar, producir conocimiento 

científico y actuar 

sinérgeticamente, con plena 

coordinación y sentido de unidad. 

La elección de un monitor para 

poder desarrollar  implementar un 

sistema de estrategias de trabajo y 

evaluación para diseñar la 

infraestructura que determine el 

ajuste de las tareas pendientes y 

tareas a realizar.
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Bibliográfica
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investigación

Durán Chacón, C. et al.

(2013). Estrategias

Pedagógicas Orientadas

A Favorecer La Relación

Mutua Entre El

Pensamiento Y El

Cuidado Del Medio

Ambiente En Niños De 4

A 6 Años De La

Fundación Volver A

Sonreír, Bajo La Mirada

De Piaget Y Vygotsky.

Universidad Autónoma

de Bucaramanga,

Bucaramanga.

Escaso conocimiento e

interés respecto al

medio ambiente; y la

dificultad del niño para

dar respuestas a

situaciones de su

contexto ambiental

viéndose afectado su

pensamiento.

La creación de dos instrumentos 

basados en las propuestas de 

Piaget y Vygotsky en cuanto al 

desarrollo del pensamiento, 

llegando a la identificación de las 

características del niño a través de 

un análisis.

Cuadro de estrategias diseñado 

para favorecer el cuidado del 

medio ambiente y el desarrollo del 

pensamiento visto como 

habilidades.

Aporta de

manera teórica

con las

perspectivas de

Piaget y

Vygotsky; y con

las estrategias y

actividades que

plantean.
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Bibliográfica
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Gallego, A. 

(2008) El 

pensamiento  

científico en 

los niños y las 

niñas: algunas 

consideracione

s e 

implicaciones.

Bogotá.

La experiencia y la noción de 

ciencia que tienen la mayoría de 

los niños al terminar la primaria 

es mínima, por no decir nula. Al 

respecto, los

maestros suelen argumentar 

que pese al gran

interés de los niños y las niñas 

por la ciencia en

sus primemos años de 

escolaridad, éstos se

enfrentan a obstáculos como: el 

entorno familiar,

la excesiva carga académica 

por parte de las

instituciones escolares, la falta 

de preparación

docente y muchas veces a la 

falta de aptitudes por

parte de los niños y niñas.

No basta con ofrecer oportunidades para 

la acción

efectiva y la mera observación de los 

fenómenos para garantizar un nuevo 

aprendizaje aprovechando la curiosidad 

de los niños, debemos ofrecerles en 

primer lugar, estrategias que les 

permitan desarrollar habilidades, 

actitudes, y destrezas que les permitan 

construir un conocimiento significativo.

Formar a los docentes para darles la 

opción y la posibilidad de realizar estas 

tareas con nuestros niños y niñas, en 

aras de conseguir ciudadanos científico 

tecnológicamente alfabetizados.

Los profesores saben con claridad que 

es lo que

van a enseñar La falta de conocimientos

científicos por parte de los docentes, 

provoca

inseguridad, temor frente a las preguntas 

de los

niños y sobre todo, la imposibilidad de 

interpretar

errores sistemáticos que se confunden 

con sus propias teorías intuitivas.

Los modelos científicos que los 

niños elaboran del mundo que los 

rodea. Según

Driver, Guesne y Tiberhien (1989)

caracterizaron el pensamiento de los 

niños en 4

fases:

-Pensamiento dirigido a la 

percepción

-Enfoque centrado en el cambio

-Razonamiento causal lineal. 

-Dependencia del contexto.

Una reflexión

entorno a la formación de profesores 

de educación

infantil y primaria donde el docente 

pueda preguntarse

¿Qué situaciones problemáticas son 

pertinentes considerar como punto 

de partida a la hora de plantear 

enseñar ciencia a los niños y las 

niñas?
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Referencia 

Bibliográfica
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González Ocampo, 

L. (2008). 

Imaginarios de 

Ciencia y 

Tecnología de los 

niños y niñas 

participantes en el 

programa Ondas 

Meta. Magisterio 

Educación y 

Pedagogía , 92.

Surgió como consecuencia de la

primera evaluación de impacto

realizada en el ámbito nacional,

que encontró, como dificultades

de mayor relevancia, entre otras,

escasas formación investigativa

del maestro,

desaprovechamiento de las

condiciones naturales de los

niños para explorar el mundo

que los rodea; situaciones que

impiden transformar la estructura

tradicional de la escuela y poner

en circulación de ciencia

pedagógica en la labor cotidiana

del maestro y de la escuela.

Identificar y analizar

los imaginarios que

sobre ciencia y

tecnología tienen los

niños que ingresan

al programa Ondas

y como el maestro

forma una cultura

ciudadana de

ciencia y tecnología

a través de

instrumentos

lúdicos.

Los instrumentos lúdicos

como:

- Juego de Tarjetas para

indagar en los imaginarios

de los niños y niñas, es

decir saber sus opiniones en

cuanto a los acercamientos

conceptuales que a través

del proyecto van quedando

en ellos.

- Juego del Diccionario con

palabras del proyecto y

términos de la cotidianidad

para encontrar en los niños

imaginarios de ciencia y

tecnología en la realidad.
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Referencia 

Bibliográfica

Problema Solución Aporte a la 

Investigación

Manjarrez, M. E. 

(2007). La 

investigación como 

estrategia  

pedagógica fomento 

de una cultura de la 

Ciencia, la Tecnología 

y la Innovación. 

Magisterio Educación 

y Pedagogía , 87.

No se situaba a los

niños de cara con la

realidad, para que

pudieran comprender,

explicar y dar

alternativas de

solución a problemas

naturales, sociales,

económicos y

culturales, con

responsabilidad social

y ecológica.

Implementar “La

Pregunta” como

punto de partida de la

investigación, como

estrategia

pedagógica.

El acompañamiento

de un programa como

el de Ondas.

- La pregunta como

estrategia

pedagógica.

- La inmersión en el

programa Ondas de

Colciencias.
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Referencia 

Bibliográfica

Problema Solución Aporte a la 

Investigación

Rojas Pimiento, A. L. 

(2007). Conocer e 

investigar en contextos 

culturales diversos, Una 

experiencia en escuelas 

indígenas del 

departamento de 

Antioquia. Magisterio 

Educación y Pedagogía 

, 87.

Son escasas las

experiencias de

promoción de ciencia y

tecnología en

comunidades indígenas

del país Colombia.

Elaboración de 35

proyectos de diferentes

escuelas de estudiantes

indígenas, enfocadas a

una promoción de la

ciencia y la tecnología

con el apoyo del

Programa Ondas.

Las temáticas a

investigar deben

provenir de los

intereses y necesidades

de los estudiantes.

La posibilidad de

sumergirse en la

adquisición de una

segunda lengua, a

través de la

consolidación del

proyecto.
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Referencia 

Bibliográfica

Problema Solución Aporte a la 

Investigación

Montealegre, L., & 

Buríticá, F. (2007). Por 

una formación del 

espíritu científico en la 

infancia y el talento 

joven. Magisterio 

Educación y Pedagogía , 

87.

No se fomenta una

cultura basada en la

investigación orientadas

hacia procesos de

popularización de la

ciencia mejorando así la

calidad de vida de la

población de los

sectores más

desfavorables se la

región amazónica.

Acoger la estrategia

pedagógica del

programa Ondas, para

estimular la semilla en la

investigación para la

formación de un espíritu

científico en niños y

niñas y jóvenes. Dando

solución a

cuestionamientos de la

realidad de los

estudiantes como el uso

razonable de recursos

naturales, la

contaminación

ambiental, manejo de

residuos y el control de

plagas.

La investigación en

niños y niñas como eje

transversal del currículo,

el cual integra el estudio

de una misma

problemática a través de

todas las áreas del

conocimiento,

involucrando distintos

actores de la comunidad

educativa.
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Machuca, V. R. 

(2008). Pirimpinpao 

Pao Pao. Magisterio 

Educación y 

Pedagogía , 72.

Plantea en su problema ¿Cómo

crear en la Escuela Normal Superior

de Bucaramanga una cultura

ecológica a través del conocimiento

de los animales que la habitan? y

¿Cómo demostrar amor por los

animales? Plantea que para el nivel

de pre-escolar es muy importante el

proyecto ya que servirá de motor en

la vivencia de valores ecológicos y la

formación integral, cuyos frutos se

reflejarán en su proyecto de vida.

Contribuir al estudio de la

flora nativa y de los árboles

frutales, lo cual permitió la

elaboración de semilleros y

viveros de las especies

vegetales más pertinentes

que fueron trasplantados en

terrenos que son de

propiedad de la Escuela

Normal Suprior y se

convirtieron en el hábitat de

algunas especies animales.

El proyecto también,

favoreció la cultura de

tecnología mediante: la

utilización del computador, la

grabadora, VHS, cámara de

videos y fotográfica; el uso

de herramientas agrícolas;

reconocimiento y uso de

abonos orgánicos.

-La elaboración de semilleros

y viveros de algunas

especies vegetales.

-El uso de aparatos

electrónicos, como ayudas

tecnológicas.

-La utilización de

herramientas agrícolas.
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Aljure, L. H., & Ceferino,

E. (2007). Desarrollo de

Competencias

investigativas en niños

de pre-escolar: el

semillero de la ciencia

en el Gimnasio

Campestre. Magisterio

Educación y Pedagogía

, 85.

No es suficiente que la escuela enseñe

contenidos y que proporcione las

habilidades básicas tradicionales, por

que las tecnologías de la información y

la comunicación pueden dar estos

contendidos.

Es necesario que se incorporen

competencias dirigidas al desarrollo de

pensamiento de alto nivel y a la

investigación.

Se necesita que los niños aprendan a

investigar a través de la apropiación de

posiciones críticas.

Los maestros de pre-

escolar, enseñaran a 

investigar a sus 

estudiantes, para 

estructurar 

conocimientos no para 

transmitirlos.

La formación de 

Semilleros de la 

Ciencia, asumiendo el 

reto a enseñar a 

pensar.

El proceso por el cual permitieron que

los estudiantes hicieran parte de la

investigación:

1. Elegir el tema a investigar.

2. Construir hipótesis.

3. Elaboración de la acción o el

experimento.

4. Comparar las hipótesis planteadas,

con base en el resultado del

experimento.

5. Sistematización de la experiencia.

6. Construcción del semillero de

ciencia.
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Marco legal  

47



Ley 115 de 

1994

Lineamientos 

en Preescolar

Marco legal  

Lineamientos en 

Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental

Referencias

Ley  General de Educación115 de 1994. Recuperado el 26 de 08 de 2013, de http://www.ufpso.edu.co/ftp/pdf/leyes/ley_115_94.pdf

Lineamientos Curriculares en el pre-escolar. Recuperado el 27 de 08 de 2013, de http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-

89869_archivo_pdf5.pdf

Lineamientos Curriculares en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Recuperado el 27 de 08 de 2013, de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf10.pdf
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Ley 115 de 1994

Propone 

La adquisición y generación de los conocimientos

científicos y técnicos.

El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y

demás bienes y valores de la cultura.

El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y

analítica que fortalezca el avance científico y

tecnológico nacional.

La promoción en la persona y en la sociedad de la

capacidad para crear, investigar
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Lineamientos en Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental

Plantean como objetivo:

• Generar en los dos primeros grados de la educación básica, la capacidad

investigativa, esto se traduce en la curiosidad natural y en el deseo de saber. Pero

hacia el tercer grado la capacidad investigativa debe haber superado la pregunta

sencilla y aislada y debe convertirse en: el Planteamiento de preguntas dirigidas a

establecer relaciones: las preguntas del estudiante muestran la intención de

establecer relaciones entre los diversos sucesos que conoce.
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Lineamientos en Preescolar

Jacques Delors plantea 

Aprender a 

Conocer 

Aprender a 

Hacer 

Aprender a 

Vivir Juntos 
Aprender a 

Ser 

Adquirir los

instrumentos de la

comprensión del

mundo que los

rodea y a su vez

desarrollar la

comunicación con

los demás

Poder influir sobre

el propio entorno

a partir de la

observación y

experimentación

para obtener

información y así

formular hipótesis.

Participar y

cooperar con los

demás en todas

las actividades

humanas

influyendo en el

entorno.

Un proceso 

fundamental que 

recoge elementos 

de los tres 

anteriores. 
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DESCRIPCION DEL 

PROCESO INVESTIGATIVO
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Investigación acción - Pensamiento Sistémico

Proyecto de Grado

Practica pedagógica

Observación 

participante

Planteamiento 

del problema
Objetivos

Revisión de 

teoría.

Propuesta de 

estrategias de 

enseñanza y 

aprendizaje

Reflexión 

sobre  los 

impactos de 

las actividades

Mejoramiento de las 

propuestas

Aporte a la 

problemática 

inicial.

Diagnóstico
Actividades 

pedagógicas
Actividades 

depuradas
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Diario 
Pedagógico

Observación 
Participante

Encuesta

Instrumentos de 

recolección de 

Información 



Piaget
Gardner

Relación de Autores con la Práctica

Práctica
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ASPECTOS METÓDICOS

Descripción de la población

La Fundación Colombo 

Alemana Volver a Sonreír 

Carrera 14 # 200, Vía 

Cortijo, en la vereda Rio frio

El Hogar Infantil Corazón 

De María está 

Calle 121 Número 33 –

18 del barrio Niza

El Colegio la Merced,

Carrera 33 # 56-207 

Bucaramanga 

El Colegio la Salle

Calle 67 Nº 24-24 del 

Barrio La Victoria 
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Total de la población
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PLAN DE TRABAJO 
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Resultados obtenidos
Objetivo    # 1  Actividades  Resultados 

Búsqueda bibliográfica de preguntas que apunten a la indagación de la formación en

investigación en ciencias naturales del preescolar como soporte para el diseño de la encuesta.

R1

Búsqueda bibliográfica 

Diseño de una encuesta para medir el nivel de investigación en ciencias naturales del

preescolar y el aprovechamiento de los espacios ambientales.

R2

Encuesta diseñada

Aplicación de una encuesta para medir el nivel de investigación en ciencias naturales y el

aprovechamiento de los espacios ambientales de las instituciones Fundación Volver a Sonreír,

Colegio la Salle, la Merced y Jardín Corazón de María.

R3 

Aplicación de la encuesta

Análisis de la encuesta a maestros de las instituciones Fundación volver a sonreír, Colegio la

Salle, la Merced y Jardín corazón de maría.

R4 

Análisis de la encuesta 

Objetivo    # 2  Actividades  Resultados 

Diseño de estrategias a partir de los resultados obtenidos que promuevan la investigación en

ciencia naturales

R5

Diseño de estrategias

Aplicación de estrategias a partir de los resultados obtenidos que promuevan la investigación en

ciencias naturales.

R6 

Aplicación de las 

estrategias

Análisis de las estrategias aplicadas en las instituciones Fundación volver a sonreír, Colegio la

Salle, la Merced y Jardín corazón de maría.

R7

Análisis de las 

estrategias

Objetivo    # 3  Actividades  Resultados 

.

Diseño de actividades a partir de los resultados obtenidos que promuevan la investigación como

estrategia de enseñanza y aprendizaje.

R8

Actividades diseñadas

Aplicación de actividades a partir de los resultados obtenidos que promuevan la investigación

como estrategia de enseñanza y aprendizaje.

R9

Actividades aplicadas

Análisis de las actividades aplicadas en las instituciones Fundación volver a sonreír, Colegio la

Salle, la Merced y Jardín corazón de maría.

R10

Análisis de las 

actividades 

Objetivo    # 4  Actividades  Resultados 

Análisis de la aplicación de las actividades basadas en la formación en investigación como

estrategia de enseñanza y aprendizaje en los niños de 4 a 6 años de las instituciones fundación

volver a sonreír, Colegio La Merced y jardín corazón de maría

R11

Análisis de las

actividades basadas en 

la investigación como 

estrategia 

Diagnosticar el nivel de investigación en 

Ciencias Naturales y el uso de los 

espacios ambientales, por medio de 

encuestas a niños y maestras de las 

instituciones Fundación Volver a 

Sonreír, Colegio la Salle, la  Merced y 

Jardín Corazón de María

Estrategias diseñadas para la 

formación en investigación, hacia 

un aprendizaje y enseñanza de las 

ciencias naturales en niños de 4 a 

6 años de las instituciones bajo la 

perspectiva de Piaget y Gardner.

Diseñar  actividades basadas en 

formación de investigación 

coherentes con las estrategias para 

la enseñanza de las ciencias 

naturales en niños de 4 a 6 años de 
las instituciones

Implementar y analizar  actividades 

coherentes con las estrategias de 

formación en investigación para 

favorecer  la enseñanza y aprendizaje de 

las Ciencias Naturales  y el 

aprovechamiento de los recursos 

ambientales de las Fundación Volver a 

Sonreír, Colegio la Salle, la  Merced y 

Jardín Corazón de María
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Nivel de investigación diagnosticado en Ciencias Naturales y el uso de espacios 

ambientales, por medio de encuestas a niños y maestras de las instituciones 

Fundación Volver a Sonreír, Colegio la Salle, La  Colegio la Merced y Jardín 

Corazón de María.

Objetivo    # 1 Actividades Resultados

Diagnosticar el nivel de 

investigación en Ciencias 

Naturales y el uso de los 

espacios ambientales, 

por medio de encuestas 

a niños y maestras de 

las instituciones 

Fundación Volver a 

Sonreír, Colegio la Salle, 

la  Merced y Jardín 

Corazón de María 

Búsqueda bibliográfica de preguntas que

apunten a la indagación de la formación en

investigación en ciencias naturales del

preescolar como soporte para el diseño de

la encuesta.

Diseño de una encuesta para medir el nivel

de investigación en ciencias naturales del

preescolar y el aprovechamiento de los

espacios ambientales.

Aplicación de una encuesta para medir el

nivel de investigación en ciencias naturales

y el aprovechamiento de los espacios

ambientales de las instituciones Fundación

Volver a Sonreír, Colegio la Salle, la

Merced y Jardín Corazón de María.

Análisis de la encuesta a maestros de las

instituciones Fundación volver a sonreír,

Colegio la Salle, la Merced y Jardín

corazón de maría.

R1 Búsqueda bibliográfica 

R2 Encuesta diseñada

R3 Aplicación de la encuesta 

R4 Análisis de la encuesta 
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Resultado # 1 Búsqueda Bibliográfica

Santiago, L. (2006). Ciencias Naturales en la Educación Inicial Situación

actual y estrategias para su enseñanza. Universidad de Los Andes Facultad

de Humanidades y Educación, Mérida.
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Resultado # 2 

Encuesta diseñada

¿Qué sabe Ud. que es el programa ONDAS de 
Colciencias?

¿La institución ha tenido vinculación con el 
programa ONDAS de Colciencias?

¿Qué entiende usted por formación para la 
investigación? 

¿ Qué hace Ud. en su práctica docente en 
cuanto a la formación para la investigación?

¿Considera exitoso las actividades que ha 
realizado para la formación en investigación?

¿Qué uso le da usted a los espacios 
ambientales con los que cuenta el colegio?
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Resultado # 3 

Aplicación de la encuesta

ENCUESTADO # INSTITUCIÓN EDUCATIVA

5 FUNDACION COLOMBO ALEMANA VOLVER A SONREIR

3 JARDIN INFANTIL CORAZON DE MARIA

4 COLEGIO LA SALLE

1 COLEGIO LA MERCED

Total 13 Maestras
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Resultado # 4 Análisis de la encuesta

ENCUESTA
DO #

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA Qué es el programa

Vinculación de la 
institución con el 

programa
Formación para la 

investigación

Qué hace en su 
practica/formación para 

la investigación

¿Considera exitoso 
las actividades 

realizadas?

¿Que uso le da a los 
espacios 

ambientales del 
colegio?

1

FUNDACION 
COLOMBO ALEMANA 
VOLVER A SONREIR NO CONOCE NO CONOCE

INVESTIGAR SOBRE 
PROYECTOS EVALUAR A LOS NIÑOS SI

TODAS LAS 
ACTIVIDADES DIARIAS

2

FUNDACION 
COLOMBO ALEMANA 
VOLVER A SONREIR NO CONOCE NO CONOCE NO CONOCE NADA NO APLICA

RESPUESTA NO ACORDE 
A LA PREGUNTA

3

FUNDACION 
COLOMBO ALEMANA 
VOLVER A SONREIR NO CONOCE NO CONOCE NO CONOCE NO CONOCE NO APLICA

ENSEÑANZA Y CUIDADO 
DE LA NATURALEZA

4

FUNDACION 
COLOMBO ALEMANA 
VOLVER A SONREIR NO CONOCE NO CONTESTA NO CONOCE NO CONOCE NO APLICA NO CONOCE

5

FUNDACION 
COLOMBO ALEMANA 
VOLVER A SONREIR NO CONOCE NO LA TIENE NO CONOCE NO RESPONDE NO RESPONDE NO RESPONDE

6
JARDIN INFANTIL 

CORAZON DE MARIA NO CONOCE NO LA TIENE
SEGUIMIENTO DE PASOS 

PARA UNA INVESTIGACION
ESTUDIAR METODOS DE 

APRENDIZAJE INDIVIDUAL SI RECREACIÓN

7
JARDIN INFANTIL 

CORAZON DE MARIA NO CONOCE NO LA HA TENIDO
CAPACITACION PARA 

INVESTIGAR LEER E INVESTIGAR SI
RESPUESTA NO ACORDE 

A LA PREGUNTA

8
JARDIN INFANTIL 

CORAZON DE MARIA NO CONOCE NO CONOCE
CAPACITACION PARA 

INVESTIGAR ACTUALIZACION SI
ENSEÑANZA Y CUIDADO 

DE LA NATURALEZA

9 COLEGIO LA SALLE

PROGRAMA QUE 
PROMUEVE EL SENTIDO 

DE INVESTIGACION NO LA HA TENIDO
INTERES POR CAMBIOS A 

NUESTRO ALREDEDOR

IMPLEMENTAR PROYECTOS 
DE INVESTIGACION EN LAS 

ASIGNATURAS SI
RECREACION Y 

EDUCACION

10 COLEGIO LA SALLE

PROGRAMA QUE 
PROMUEVE EL SENTIDO 

DE INVESTIGACION NO LA HA TENIDO

ACTIVIDADES PROACTIVAS 
SOBRE INVESTIGACION PARA 
PROFESORES Y ESTUDIANTES

FOMENTAR LA 
INVESTIGACION SI

ENSEÑANZA Y CUIDADO 
DE LA NATURALEZA ENSEÑANZA Y 

CUIDADO DE LA 
NATURALEZA:  

TIENES 
GRANJAS, 

VIVEROS, Y 
PROGRAMAS 
DE RECICLAJE

11 COLEGIO LA SALLE

PROGRAMA QUE 
PROMUEVE EL SENTIDO 

DE INVESTIGACION PLANEA TENERLA
ESTRATEGIAS PARA TENER UN 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

IMPLEMENTAR PROYECTOS 
DE INVESTIGACION EN LAS 

ASIGNATURAS SI
ENSEÑANZA Y CUIDADO 

DE LA NATURALEZA

12 COLEGIO LA SALLE

PROGRAMA QUE 
PROMUEVE EL SENTIDO 

DE INVESTIGACION NO PLANEA TENERLA
CAPACITACION PARA 

INVESTIGAR LEER E INVESTIGAR

MAS O MENOS, FALTA 
MAYOR CAPACITACION 

Y FORMACION
ENSEÑANZA Y CUIDADO 

DE LA NATURALEZA

13 COLEGIO LA MERCED

PROGRAMA QUE 
PROMUEVE EL SENTIDO 

DE INVESTIGACION LA TUVO
ACTIVIDADES PARA ADQUIRIR 

ESPIRITU CRITICO

IMPLEMENTAR PROYECTOS 
DE INVESTIGACION EN LAS 

ASIGNATURAS SI
ENSEÑANZA Y CUIDADO 

DE LA NATURALEZA
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CUADRO DE DIAGNÓSTICO

Problema Descripción del problema Fuente 

El escaso del fomento de 

la investigación en las 

áreas del conocimiento.

Las instituciones actualmente no se encuentran vinculadas con el 

Programa ONDAS de Colciencias, porque los maestros no han 

planteado propuestas para acoger la investigación como una 

estrategia desde la primera infancia, debido a esto los maestros de 

cada institución estructuran sus planes de clase en torno a proyectos 

de aula que en escasa medida utilizan a la investigación como una 

estrategia que fomente el aprendizaje.

Niños y maestras de las 

instituciones Fundación 

Volver a Sonreír, Colegio 

La  Salle, Colegio La 

Merced y Jardín Corazón 

de María.

Falta de uso de los 

espacios ambientales 

como la huerta y zonas 

verdes

En cuanto al uso de los espacios ambientales, se evidenció que en 

los colegios en los que se desarrolló el proyecto, es limitado, pues se 

teme que ellos lleguen a deteriorar estos lugares; los estudiantes 

exploran estas zonas algunas veces por semana, esto conlleva a la 

escases en las posibilidades de los estudiantes para investigar en 

las diferentes áreas del conocimiento, se ve una educación en 

ciertos casos memorística y tradicional, sin la opción de poder 

explorar, indagar y dar soluciones a situaciones dentro del aula.

Destino de la planta física 

de las instituciones 

Fundación Volver a 

Sonreír, Colegio La  Salle, 

Colegio La Merced y Jardín 

Corazón de María.



Estrategias diseñadas para la formación en investigación, hacia un aprendizaje y 

enseñanza de las ciencias naturales en niños de 4 a 6 años de las instituciones 

bajo la perspectiva de Piaget y Gardner.

Objetivo    # 2 Actividades Resultados

Estrategias 

diseñadas para la 

formación en 

investigación, hacia 

un aprendizaje y 

enseñanza de las 

ciencias naturales 

en niños de 4 a 6 

años de las 

instituciones bajo la 

perspectiva de 

Piaget y Gardner.

Diseño de estrategias a partir de los

resultados obtenidos que

promuevan la investigación en

ciencia naturales

Aplicación de estrategias a partir de

los resultados obtenidos que

promuevan la investigación en

ciencias naturales.

Análisis de las estrategias aplicadas

en las instituciones Fundación volver

a sonreír, Colegio la Salle, la

Merced y Jardín corazón de maría.

R5 

Diseño de estrategias

R6 

Aplicación de las estrategias

R7

Análisis de las estrategias 
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Resultado # 5 Diseño de estrategias 
69



70



71



72



73



Resultado # 6 Aplicación de las estrategias

Foto 1 Fuente: Maestra en formación Cindy Vera, empleando 

la estrategia del calendario  de investigación con niños y niñas.

Foto 2 Fuente: Maestra en formación Andrea Gamboa, 

haciendo uso de la estrategia de material visual para la 

contextualización de un tema.

Foto 3 Fuente: Maestra en formación Stefania Torres, 

realizando una canción motivacional de introducción al tema.
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Resultado # 7 Análisis de las estrategias 

Estas estrategias desarrolladas, facilitaron en las maestras y los niños la posibilidad de

interactuar de una forma más amena, logrando así incursionarse en diferentes temas,

usándolas como motivaciones que estimulen el aprendizaje de los niños y faciliten la

enseñanza de las maestras, hacia un cultivo en la formación en investigación en ciencias

naturales.

Durante la realización de las actividades, se emplearon varios recursos, de tipo concreto

y audio visual, por ejemplo: semillas, plantas, seres vivos, imágenes y videos.

Adicionalmente se realizaron otras estrategias, que permitieron evaluar el desempeño de

los niños y las niñas.
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Actividades diseñadas para la formación en la investigación coherentes con las 

estrategias para la enseñanza de las ciencias naturales en niños de 4 a 6 años de 

las instituciones.

Objetivo    # 3 Actividades Resultados

Diseñar  actividades 

basadas en 

formación de 

investigación 

coherentes con las 

estrategias para la 

enseñanza de las 

ciencias naturales en 

niños de 4 a 6 años 

de las instituciones.

Diseño de actividades a partir de los

resultados obtenidos que promuevan la

investigación como estrategia de

enseñanza y aprendizaje.

Aplicación de actividades a partir de los

resultados obtenidos que promuevan la

investigación como estrategia de

enseñanza y aprendizaje.

Análisis de las actividades aplicadas en las

instituciones Fundación volver a sonreír,

Colegio la Salle, la Merced y Jardín

corazón de maría.

R8 

Actividades diseñadas

R9

Actividades aplicadas

R10

Análisis de las actividades 
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# de actividad Actividad Descripción de la actividad

1 La pregunta

Mediante un video, los estudiantes podrán observar la

importancia de las preguntas. Dando respuesta y

cuestionándose frente a diversos temas que se presentan en

el video.

2 La granja

Los estudiantes podrán identificar los animales de la granja,

adivinando por medio de la silueta el nombre y el sonido de

cada uno de ellos.

3

El acuario

Se conocerá a cerca de los peces de agua dulce y agua

salada, adicional los estudiantes podrán observar el habitad

de un pez y un pez de agua dulce, el cual permanecerá

dentro del salón al cuidado de los niños y niñas.

4

La huerta

Con los estudiantes se conocerá algunos de los alimentos

que se pueden sembrar en una huerta, y se mostrar el

terreno en el cual se sembraran los alimentos.

5

Semillero de investigación

Conformación del semillero de investigación, designando el

nombre, y los materiales a trabajar durante los días

posteriores, como lo es el calendario científico y el antifaz.

Resultado # 8 Actividades diseñadas
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# de actividad Actividad Descripción de la actividad

6 El abono

Los estudiantes conocen el abono y se preguntas

aspectos relacionados con este.

7 Las semillas

Los estudiantes conocen diferentes semillas y

expresan su curiosidad mediante preguntas.

8

Las plantas y las flores

Los estudiantes tendrán la posibilidad de

observar plantas de diferentes tamaños y formas,

generando preguntas acerca de estas.

9 Las Frutas

A través de los sentidos los estudiantes podrán

conocer diferentes frutas, cuestionándose ante

ellas, de donde salen, porque su color etc.…

10 La verduras

Los estudiantes al conocer diferentes verduras a

través de sus sentidos, podrán cuestionarse,

frente a lo que quieren saber sobre las verduras.

11 Los animales de la huerta Los niños y niñas conocerán posibles animales

que puede haber en una huerta, expresando su

curiosidad a través de preguntas.

12 Elementos y cuidados para preparar y mantener la 

huerta escolar. Cada estudiante contara con su kit de elementos

para la huerta, los cuales podrán observar y

tocar, cuestionándose acerca del funcionamiento

de estos elemento.
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Resultado # 9 Actividades aplicadas

Foto 1 Fuente: Maestra en formación Andrea 

Gamboa, realizando la actividad de las plantas y 

las flores.

Foto 2 y 3 Fuente: Maestra en formación Stefania 

Torres y Cindy Vera, realizando la actividad de los 

animales de la granja.
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Resultado # 10 Análisis de las actividades

Estas actividades desarrolladas, en relación con las estrategias aplicadas, facilitaron en

las maestras y los niños la posibilidad de incursionarse en diferentes temáticas que

hacen parte de la formación en investigación en ciencias naturales del preescolar.

Durante la realización de estas actividades, se evidencio como es de importante:

• Proporcionar a los estudiantes materiales concretos, donde ellos a través de sus

sentidos puedan, oler, tocar, ver, comer y escuchar diferentes elementos que

conforman el aprendizaje de una temática como tal.

Un ejemplo claro: es en la actividad de la realización de la huerta.
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Actividades coherentes con las estrategias implementadas y analizadas basadas 

en la formación en investigación para favorecer  la enseñanza y aprendizaje de las 

Ciencias Naturales  y el aprovechamiento de los recursos ambientales de las 

instituciones Fundación Volver a Sonreír, Colegio la Salle, la Merced y Jardín 

Corazón de María. 

Objetivo    # 4 Actividades Resultados
Implementar y 

analizar  actividades 

coherentes con las 

estrategias de 

formación en 

investigación para 

favorecer  la 

enseñanza y 

aprendizaje de las 

Ciencias Naturales  y 

el aprovechamiento 

de los recursos 

ambientales de las 

Fundación Volver a 

Sonreír, Colegio la 

Salle, la  Merced y 

Jardín Corazón de 

María 

Análisis de la aplicación de las

actividades basadas en la

formación en investigación

como estrategia de enseñanza

y aprendizaje en los niños de 4

a 6 años de las instituciones

fundación volver a sonreír,

Colegio La Merced y jardín

corazón de maría

R11 

Análisis de las 

actividades 

basadas en la 

investigación 

como estrategia 
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Resultado # 11 Análisis de las actividades basadas 

en la investigación como estrategia 

82

Inicio

Desarrollo

Finalización

ACTIVIDADES

CLUB PROTECTORES DEL PLANETA

Fundación 

Colombo Alemana 

Volver a Sonreír
Colegio La Merced

Jardín Infantil 

Corazón de María 



Foto 1 Fuente: Maestra en formación Stefania Torres, 

realizando la huerta escolar con los estudiantes.

Foto 2 Fuente: Maestra en formación Andrea Gamboa, 

determinando el tipo de siembra que se realizó.

Foto 3 Fuente: Maestra en formación Cindy Vera,  

determinando el tipo de siembra que se realizó. 

HUERTA ESCOLAR
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CONCLUSIONES

84



Estrategias de enseñanza Estrategias de aprendizaje

Lograron

Formación en investigación Cuidado del medio ambiente   

ESTADO EN QUE SE DEJA EL PROBLEMA Y PREGUNTA DE LA 

INVESTIGACIÓN

85



Diagnóstico del nivel de

investigación en Ciencias Naturales

y el uso de los espacios ambientales

Estrategias de formación en

investigación para el aprendizaje de

las Ciencias Naturales

SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS PRINCIPALES Y SU RELEVANCIA

86



Diseño de actividades basadas en

formación de investigación coherentes

con las estrategias para la enseñanza

de las Ciencias Naturales.

Análisis de los actividades coherentes

con las estrategias de formación en

investigación que favorecen la

enseñanza y el aprendizaje de las

Ciencias Naturales y el aprovechamiento

de los recursos ambientales.
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RECOMENDACIONES

. 

La posibilidad de incursionar en el programa 
ONDAS de COLCIENCIAS desde un inicio a las 
instituciones y no dejado como una opción

Una de las dificultades que se presento fue, no 
evidenciar por completo la germinación de los 
vegetales sembrados en las huertas escolares
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