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RESUMEN 
 

El presente artículo es el resultado de un proceso de investigación con niños y niñas de 

cuatro a seis años del nivel preescolar en una Institución pública de la ciudad de 

Bucaramanga, Santander, Colombia. Se trabajó con dos grupos, de 26 niños 

respectivamente, esta institución que fue el espacio de práctica pedagógica para las dos 

estudiantes del programa de Licenciatura en educación preescolar de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. 

 Al realizar el diagnostico se encontró que los niños presentaban dificultades en el 

desarrollo del pensamiento científico, debido a que  no se existen  ambientes de 

aprendizaje donde el niño desarrolle su capacidad de comprender la realidad, interpretar,  

investigarla, dejando a un lado el fortalecimiento de la creatividad y la sensibilidad a través 

del arte. Se logró identificar que el proceso de enseñanza-aprendizaje no parte de las 

preguntas y pre- saberes que los niños tienen acerca de la forma de pensar en forma 

creativa,  ni estrategias de intervención didáctica que ayudan a desarrollar el pensamiento 

científico. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se plantea la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Qué estrategias lúdicas basadas en la creatividad permite el 

desarrollo del pensamiento científico en niños de edad preescolar? 

Palabras claves: pensamiento reflexivo, educación infantil, aprendizaje, actividad de 

juego, creatividad e innovación, pensamiento crítico, aprendizaje por descubrimiento, 

pensamiento científico, lúdica. 

ABSTRACT 

This article is the partial result of a research process with children aged four to six years 

of preschool in the city of Bucaramanga, Santander, Colombia. It works with a population 

of xxx Students belonging to an educational institution in official capacity; these are areas 

of teaching practice for students of Bachelor of preschool education at the Autonomous 

University of Bucaramanga. When making the diagnosis was found that children have 

difficulties in the development of scientific thought, they are not creating learning 

environments where children develop their ability to understand reality, interpret and 

investigate. 

This is a common problem in educational institutions, which do not care about achieving 

development of scientific thought, neglecting the human dimension in learning, leaving 

aside the strengthening of creativity and sensitivity through art; teachers focus on fulfilling 

their lesson plans, with emphasis on the contents set. It was identified that the teaching-
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learning process not part of the questions and pre- knowledge that children have about 

how to think creatively their environment or educational intervention strategies that help 

develop scientific thinking. Given the above considerations raises the following research 

question: What recreational strategies based on creativity allows the development of 

scientific thought in Preschoolers? 

qualitative research approach is proposed because it allows systematize knowledge to 

establish logical relationships, develop new knowledge from relevant information and 

produce complete and objective descriptions of current events. It also takes into account 

action research as a generator of transformation of pedagogical practice of teachers with 

their phases and sequence, in favor of the hypothesis of the investigator teacher, 

discussing the possibility of teaching and research simultaneously. 

Keywords: reflective thinking, children's education, learning, gaming activity, creativity and 

innovation, critical thinking, discovery learning, scientific thinking, playful. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La historia del hombre es una lucha constante por mejorar sus condiciones de vida, 

oponiéndose a las condiciones adversas de la naturaleza, descubriendo y aprovechando 

los recursos que ésta le brinda para mejorar su calidad de vida. La ciencia se define “el 

proceso de investigación que permite obtener nuevos conocimientos, los que a su vez 

ofrecen posibilidades nuevas de manipulación de los fenómenos” (p. 16). Agazzi (1996) 

sintetiza la evolución que ha tenido la ciencia en la historia, al señalar que “el ideal de la 

ciencia antigua fue la observación, el de la ciencia moderna el descubrimiento apelando 

fundamentalmente al recurso de la experimentación y la matematización” (p. 133). 

El desarrollo del pensamiento científico en los niños es un asunto de interés permanente 

en los campos de la educación y la psicología, por lo que permite el trabajo en estos 

temas, con herramientas que resulten apropiadas para contribuir a este desarrollo en 

edades tempranas.  

En la actualidad la educación busca cimentar la formación de los niños en políticas, 

estrategias y experiencias que facilitan el desarrollo de las facultades para comprender 

la realidad; sin embargo, no siempre se tiene acceso a los aprendizajes significativos. La 

educación se limita a la transmisión de contenidos programáticos que afectan la 

formación del niño.  

La presente investigación se trabajó sobre el desarrollo del pensamiento científico con un 

enfoque lúdico para potencializar el aprendizaje, la importancia al desarrollo integral de 

los niños, el manejo de sus ritmos de aprendizajes y diversidad que se presentan en el 
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aula. Las estrategias lúdicas permiten integrar la creatividad en el desarrollo del 

pensamiento científico.  

Se propuso en primer lugar, determinar los pre-saberes de los niños con relación al 

pensamiento científico en niños de 4-6 años de edad, y se diseñaron estrategias lúdicas 

basadas en la creatividad con el propósito de estimular el pensamiento científico. 

Posteriormente se evaluó el impacto de las estrategias lúdicas propuestas.  

 

 
ESTADO DEL ARTE 

 

Investigación a nivel Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIA 

BIBLIOGRÁFICA 

 

PROBLEMA 

 

SOLUCIÓN 

 

APORTE A LA 

INVESTIGACIÓN 

Arancibia, V. & Ruíz, 

K., (2007) 

Informe de práctica 

profesional: “Iniciación 

al desarrollo del 

pensamiento científico 

en los párvulos” 

Universidad de 

Magallanes- Chile  

El educador no asume con mayor 

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 todos sus sentidos para 

que surja una idea de seguir 

investigación. 

Desarrollo del pensamiento 

científico en los niños de 

manera más activa a través de 

diversas experiencias 

educativas, que estuvieron 

presentes los principios 

educativos de realidad y juego, 

ya que el niño tiene un rol 

dinámico donde se le permitió 

experimentar e investigar su 

entorno más próximo de 

manera lúdica. 

Tener una mirada de 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. 

Disponible en: http://www.academia.edu/download/34927543/arancibia_veronica_2007.pdf  

http://www.academia.edu/download/34927543/arancibia_veronica_2007.pdf
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Investigación a nivel Nacional 

 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

PROBLEMA 

 

SOLUCIÓN 

 

APORTE A LA 

INVESTIGACIÓN 

Osorio Giraldo, A. R. (2014). 

Habilidades científicas de los 

niños y niñas participantes en el 

programa de pequeños 

científicos de Manizales. Pruebas 

de lápiz y papel. Trabajo degrado 

Magíster en Educación y 

Desarrollo Humano 

El desarrollo del pensamiento 

científico de los niños, requiere 

potenciar ciertas habilidades 

básicas (clasificación, planeación y 

formulación de hipótesis) esto ha de 

facilitar los procesos de enseñanza 

y aprendizaje iniciados en la 

educación Básica Primaria, para 

lograr la formación de estudiantes 

que asuman el papel protagónico 

de ciudadanos del 

siglo XXI, de personas formadas en 

y para la vida, y de seres que se 

desenvuelven desde 

la capacidad de pensar, defender, 

debatir sus ideas, aplicada a la 

solución razonable de 

problemas. El estudio se propone 

indagar cuáles son las semejanzas 

y/o diferencias en las habilidades 

científicas de los niños de 

primero a quinto grado de Básica 

Primaria que pertenecen a un 

programa de desarrollo de 

habilidades científicas y aquellos 

que no.  

Se evalúan 1.891 

niños y niñas 

(Grupo Experimental 

1) y 351 niños y niñas 

(Grupo Experimental 

2) de colegios 

oficiales inscritos en 

el proyecto Pequeños 

Científicos de la 

ciudad de Manizales. 

Las variables 

exploradas en este 

proceso investigativo 

son: clasificación, 

planeación y 

formulación de 

hipótesis.  

 

Concluye que Saber 

formular preguntas en 

el aula es importante 

por lo que el maestro 

debe 

desarrollar la 

habilidad meta 

cognitiva en los 

estudiantes, de saber 

formular preguntas 

correctas; estas 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 

Disponible en: http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/1526/401_370.152_O83h.pdf?sequence=1  

 

 

 

 

http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/1526/401_370.152_O83h.pdf?sequence=1
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Investigación a nivel Local 

 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

PROBLEMA 

 

SOLUCIÓN 

 

APORTE A LA INVESTIGACIÓN 

Jaramillo, A. & Díaz, J, (s.f)  

Trabajo de grado para optar por el título 

de Licenciada en Educación 

Preescolar: 

 ¿Cómo es la enseñanza de la ciencia 

en el preescolar bajo la mirada de 

Dewey y Brunner? 

Bucaramanga- Colombia  

UNAB 

¿Cómo se trabaja el 

cultivo de la ciencia 

en algunas 

instituciones 

educativas? 

 

Mostrar y 

evidenciar las 

propuestas 

pedagógicas de los 

autores de manera 

que se rescate en 

el preescolar, 

habilidades del 

pensamiento que 

beneficien y den 

campo abierto a la 

ciencia. 

Tener claro las concepciones de los alumnos 

y sus formas de afrontar los problemas, 

reflexionando sobre los objetivos; y así 

mismo trabajar a partir de sus intereses y 

necesidades, teniendo en cuenta propuestas 

de diferentes autores como Dewey y Brunner 

que permitirán evidenciar los pensamientos 

de los niños y cómo se puede seguir 

desarrollando a través de la experiencia y la 

exploración. 

Disponible en: http://intranet.unab.edu.co/AdministracionNoticias/Archivos/Andrea-Juana_47534819.pdf  

 

De la revisión de las investigaciones consultadas se puede tener en consideración los 

siguientes aportes para nuestro estudio: el maestro es un facilitador de los espacios 

significativos que les permite a los niños desarrollar sus habilidades y destrezas para 

generar en ellos la necesidad de explorar su medio; asimismo, el empoderamiento de los 

procesos de desarrollo del pensamiento científico. Es fundamental generar estrategias 

de motivación en los niños a investigar, a través de preguntas que permitan generar 

procesos inductivos, deductivos, el planteamiento de soluciones apoyado en resultados. 

Es importante destacar la comunicación entre la maestra y los niños y en esencia la 

capacidad de trabajo en equipo, el liderazgo de los niños es fundamental, tanto para 

resolver problemas individuales y colectivos. Los estudios consultados insisten en la 

importancia de Tener claras las concepciones acerca de la primera infancia y sus formas 

de afrontar los problemas, reflexionando con base en los objetivos; y así mismo trabajar 

a partir de sus intereses y necesidades, teniendo en cuenta propuestas de diferentes 

autores como Dewey, Brunner y Lowenfeld que permitirán evidenciar el desarrollo del 

pensamiento científico de los niños. 

 

MARCO TEÓRICO   

 

En el desarrollo diseño de estrategias lúdicas basadas en la creatividad para el 
desarrollo del pensamiento científico del proyecto de investigación se tomaron como 
referentes teóricos a John Dewey y Jerome Bruner, y Viktor Lowenfeld con sus aportes a 
la integración de la educación artística y la creatividad.  

http://intranet.unab.edu.co/AdministracionNoticias/Archivos/Andrea-Juana_47534819.pdf
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Parra, Cabrera y Guerrero (2014), la creatividad “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” (p. 4). En los niños, esta puede manifestarse mediante la 

exploración del mundo, de este modo la educación musical y las artes plásticas entre 

otras, permiten que el niño exprese algunos sentimientos y desarrolle su creatividad. Por 

su parte Boisvert (2004), señala la importancia del pensamiento científico y reflexivo en 

el aprendizaje autónomo, donde el niño y la niña son los protagonistas de su formación:  

El pensamiento crítico comprende las capacidades y actitudes que desempeñan un 

papel principal en el proyecto de analizar y dominar las innumerables informaciones que 

caracterizan el contexto social actual. El pensamiento crítico es una estrategia de 

pensamiento que requiere varias operaciones coordinadas…la formación de un 

pensamiento activo y abierto ayuda a pensar a los estudiantes por ellos mismos y los 

prepara para comprender la naturaleza de conocimientos especializados. (Boisvert, 

2004, p. 25, 29) 

Cuando el niño y niña puede autoevaluarse, reflexiona, justifica, valora, argumenta, 

defiende sus ideas y sus acciones, analiza aquellas que  propenden por su bienestar y 

el de los demás, consigue de esta manera caminos certeros para la solución de 

situaciones propias y del grupo del que hace parte, entonces se puede aseverar que ese 

estudiante está haciendo uso de un pensamiento crítico.  

En el desarrollo diseño de estrategias lúdicas basadas en la creatividad para el 

desarrollo del pensamiento científico del proyecto de investigación se tomaron como 

referentes teóricos a John Dewey y Jerome Bruner, y Viktor Lowenfeld con sus aportes 

a la integración de la educación artística y la creatividad. Dewey (1995), afirma “los 

alumnos comienzan su estudio de la ciencia con textos en los cuales la materia está 

organizada en temas conforme al orden del especialista” (p. 190); de acuerdo al autor, 

los que no siguen una línea impuesta son aquellos que van más allá, abriendo lugar a la 

duda, aplicando herramientas que permitan seguir en la búsqueda y en la exploración 

(p. 190). Dewey (1995) añade: “Los que llegan a ser hombres de ciencia con éxito son 

aquellos que por su propio poder logran evitar las trampas de una introducción 

escolástica tradicional en la ciencia” según lo que plantea el autor a los niños se les debe 

dar la oportunidad de desarrollar hábitos de pensamiento de manera que le permita 

ampliar sus destrezas y habilidades, estimulando así el ejercicio de la observación y la 

investigación (Correa, Plata, Agudelo y Cruz, s.f.). Dewey explica que el estudiante viene 

de un proceso en el que desde que nace está explorando el mundo, lo conoce a través 

de la experiencia (método cronológico), que desarrolla así los modos más adecuados 
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de estudio científico (método psicológico), y se enfrenta al método lógico (el del 

especialista en este caso el maestro) (Correa et al, s.f.).  

Integración de la educación artística y la creatividad. 

 “A menudo se afirma que la escuela coarta el pensamiento creador, pero, puesto que la 

escuela tiene muchas tareas a su cargo, podemos tener mayor razón sin decidimos que 

el pensamiento creador no está ubicado muy arriba en la lista de los objetivos de la 

mayoría de los maestros”. (Lowenfeld & Lambert, 1973, p. 54) 

Teniendo en cuenta a lo que plantea Lowenfeld, es evidente que los esfuerzos que se 

hacen por cambiar los métodos de enseñanza han presentado serias dificultades, y se 

siguen aplicando sin valorar sus impactos, es posible que su manejo sea causante de la 

desmotivación en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, por falta de la 

creatividad. De estas posturas teóricas se puede deducir que el arte debe ser importante 

para el desarrollo integral de los niños y niñas, ya que este debe sentir que lo que hace 

es importante y que esa actividad se ajusta a sus necesidades. Una de las mayores 

dificultades de los docentes, es que deben enfrentar su diferencia entre su modo de 

pensar y el de sus alumnos; además tener en cuenta que la actividad artística y creativa 

que se de en el momento, le pertenezca a ellos y no a los docentes. 

METODOLOGÍA 
 

En la presente estudio se trabajo con la investigación-acción propuesto por Carr y 

kemmis consiste en “una práctica reflexiva social en la que interactúan la teoría y la 

práctica con miras a establecer cambios apropiados en la situación estudiada y en la que 

no hay distinción entre lo que se investiga, quien investiga y el proceso de investigación. 

(Restrepo, 2000, p. 1) 

Instrumentos de recolección de información 

La Observación 

Kaplan citado por Egg (1982), afirma: “La observación es un procedimiento de 

recopilación de datos e información que consiste en utilizar los sentidos para observar 

hechos y realidades sociales presentes y a la gente en el contexto real donde desarrolla 

normalmente sus actividades”  (p. 197). Con la observación se busca que los docentes 

reconozcan que los niños  frecuentemente manifiestan ideas y maneras de ver el mundo 

que nos parecen curiosas, sorprendentes y para nosotros, hasta incomprensibles, 

además se requiere de una actitud abierta, desprevenida y libre de juicios para aprender 

sobre lo observado. 

Observación participante: Egg (1982), sostiene: 

La investigación participante consiste en la participación directa e inmediata del 

observador en cuanto asume uno o más roles en la vida de la comunidad, del grupo o 
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dentro de una situación determinada… permite captar no solo los fenómenos objetivos y 

manifiestos sino también el sentido subjetivo de muchos comportamientos sociales, 

imposibles de conocer con la observación no participante. (p. 203) 

Teniendo en cuenta esto, son los docentes quienes necesitan comprender quiénes son 

los niños y niñas a su cargo y lo que sucede con el grupo; por esto es necesario tener 

claro que es lo que saben hacer los niños y cómo lo hacen. 

Diario de campo 

“El diario de campo es el relato, escrito cotidianamente, de las experiencias vividas 

y de los hechos observados. Puede ser redactado al final de una jornada o al 

término de una tarea importante. El diario se enriquece y gana objetividad si se 

vuelcan en él, los datos recogidos en el cuaderno de notas” (Egg, 1982, p. 205) 

El diario de campo es una herramienta pedagógica de gran importancia para las autoras 

ya que en él se plasmó el desarrollo de las actividades que se realizaban  describiendo 

su paso a paso, también los aspectos positivos, negativos  y algunos aspectos por 

cambiar contando con una reflexión pedagógica como punto de vista de las autoras. 

 

CONCLUSIONES 

A pesar del desarrollo científico con el que actualmente contamos, en ocasiones el 

proceso de aprender se da de manera mecánica, en este sentido, encontramos algunos 

profesores como agentes que controlan el aprendizaje del alumno, asumiendo este un 

rol pasivo en el proceso de aprendizaje, de modo que en ocasiones el aprendizaje se 

evalúa según las respuestas correctas que los alumnos dan.  

Es por ello que el desarrollo de este proyecto permitió hacer un cambio de paradigma, y 

estimular una práctica en el cual el aprendizaje constituya un proceso que va más allá 

de adquisición de conocimientos donde el profesor trasmite los conocimientos y el 

alumno adquiere lo trasmitido. Dentro de las estrategias lúdicas basadas en la 

creatividad el maestro podrá enseñar a pensar a los estudiantes de forma activa, es 

decir, que el alumno asuma un rol proactivo en el proceso de aprendizaje y así se 

potencialice el desarrollo del pensamiento científico y reflexivo en los estudiantes, de 

manera que el aprendizaje sea una búsqueda activa de conocimientos donde el profesor 

es un mediador en este proceso y el papel del alumno es autorregular su propio 

aprendizaje.   

Mediante la elaboración y ejecución de este proyecto se estimula al alumno a participar 

en de manera activa en el proceso de aprendizaje, logrando la elaboración de un nuevo 

concepto y esquema de pensamiento científico, lo cual explica que el estudiante sea un 

sujeto activo al ser él quien: Selecciona ideas principales, relaciones estas ideas, busca 
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semejanzas y diferencias entre las ideas seleccionadas, llegando a clasificar y organizar 

esta nueva idea.  

La realización de la presente investigación permite estimular la curiosidad y critica de los 

estudiantes, con el fin de que ellos sean activos en su propio aprendizaje y trabajen junto 

al docente de modo tal que el aula de clase se caracterice por su ambiente de cultura 

de pensamiento.  

Esto implica el respeto por parte del estudiante hacia el razonamiento, la creatividad y 

la expectativa de que los estudiantes aprenderán y comprenderán las temáticas 

trabajadas. Lo importante no es buscar una renovación de los contenidos, sino 

procedimiento con estrategias de pensamiento y de trabajo intelectual que potencialicen 

la inteligencia de los estudiantes, de modo que la metodología se caracterice por ser: 

significativa, participativa y cognitiva. 
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