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MISIÓN

Como Institución educativa, la Misión del

Instituto es educar integralmente a los(as)

niños(as) inculcándoles el respeto por la vida,

la convivencia, el deseo de construir una

sociedad más justa y fomentar un ambiente

adecuado para la construcción del

conocimiento.

Como Instituto Técnico, busca formar

hombres y mujeres capaces de transformar su

entorno para el bienestar comunitario, formar

líderes que sean capaces de desempeñarse

laboralmente en el mercado productivo y/o

proporcionar los elementos básicos para

continuar con su proceso de formación

superior acorde con las exigencias sociales y

tecnológicas de la postmodernidad, ética

social, libertad y autonomía.



VISIÓN

EL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR “DAMASO

ZAPATA”, aspira a convertirse en una Institución

educativa, altamente competitiva y de excelente

calidad, que lleve al estudiante en su proceso de

formación integral desde el preescolar hasta la media

técnica, desarrollando sus competencias

fundamentales para que responda en forma

prospectiva ante las necesidades de la época.

Busca formar Comunidad Educativa capaz de asumir

responsabilidades que posibiliten la justicia social y el

equilibrio armónico de las relaciones interpersonales,

que viva en paz y en medio de la diversidad de

pensamiento pueda construir acuerdos dentro de una

moral de mínimos, que utilice el conocimiento

científico y tecnológico para contribuir desde su

campo de acción al desarrollo sostenible del país.



Institución 

Educativa

Grado Docente 

Titular

Estudios 

Superiores 

de la 

docente 

titular

Nombre 

del 

Practicant

e

Estudiante

s

Instituto

técnico

Dámaso

Zapata

Transición Marcela

Martínez

Psicóloga Marien

Alejandra

Aguilar

23

Instituto

técnico

Dámaso

Zapata

Transición Rosalba

Rodríguez

Licenciada

en

educación

preescolar

Jazmín

Lucero

Nieto Pico

23



La educación se limita a la transmisión de 
contenidos programáticos que afecta la formación 

del niño.

Este proyecto de investigación da importancia al 
desarrollo integral de los niños, con sus ritmos de 
aprendizajes y diversidad que se presentan en el 

aula; de donde surge el diseño de estrategias lúdicas 
que permita integrar la creatividad para el desarrollo 

del pensamiento científico de los niños. 

JUSTIFICACIÓN



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las estrategias y  
metodologías no 
son coherentes 

con las 
necesidades e 

intereses de los 
niños y niñas.

Se descuida la dimensión 
humana en el aprendizaje, 

dejando a un lado el 
fortalecimiento de la creatividad, 
la sensibilidad a través del arte

No se crean ambientes de 
aprendizaje donde el niño 
desarrolle su capacidad de 

comprender la realidad, 
interpretar e investigarla



¿QUÉ ESTRATEGIAS LÚDICAS BASADAS 

EN LA CREATIVIDAD PERMITE EL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

CIENTÍFICO EN NIÑOS DE EDAD 

PREESCOLAR?

PREGUNTA PROBLEMA



PALABRAS CLAVES

EDUCACIÓN 

PREESCOLAR
ESTRATEGIA 

LÚDICA
CREATIVIDAD

PENSAMIENTO 

CIENTÍFICO



Diseñar   estrategias lúdicas basadas en 
la creatividad para el desarrollo del 

pensamiento científico, en niños de 4-6 
años de edad del instituto Dámaso 

Zapata.

Determinar los pre-
saberes de los niños con 
relación al pensamiento 
científico en niños de 4-

6 años de edad.

Diseñar estrategias 
lúdicas basadas en la 

creatividad que 
estimulen el desarrollo 

del pensamiento 
científico

Implementar las 
actividades diseñadas 
teniendo como eje la 

creatividad en el 
desarrollo del 

pensamiento científico.

Evaluar el impacto 
de las estrategias 

lúdicas basadas en 
la creatividad.

OBJETIVOS



MARCO 

REFERENCIAL



MARCO CONCEPTUAL

EDUCACIÓN 

PREESCOLAR

Según el Artículo 15º 

de Ley 115 de 1994

ESTRATEGIA 

LÚDICA

Definición de 

la revista ABC

CREATIVIDAD

De acuerdo con 

Parra, Cabrera y 

Guerrero (2014),

PENSAMIENTO 

CIENTÍFICO Y REFLEXIVO

Al respecto Boisvert (2004, 
p. 25, 29) 



MARCO TEÓRICO

JEROME BRUNER                     JOHN DEWEY VIKTORLOWENFELD



Proceso de adquisición de conceptos de 

Jerome Bruner.

“De hecho resulta 
muy difícil describir lo 
que lleva a un sujeto 

a afirmar que ha 
aprendido un 

concepto”

“El sujeto 
examinando el 

problema de cerca 
encuentra instancias 

que lo llevan a 
clasificar de acuerdo 

con la categoría 
incluyéndolas en una 

clase o en otra”

“Cada eventualidad 
encontrada exige un 
acto de decisión por 
parte del sujeto que 
se encuentra con la 

resolución de 
problemas”.



Postura del pensamiento de John 

Dewey sobre la enseñanza de la ciencia 

en los niños.

“Los alumnos comienzan su estudio de la ciencia con textos en los 
cuales la materia está organizada en temas conforme al orden del 

especialista”

“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”

“Los alumnos aprenden una ciencia en vez de aprender el modo 
científico de trabajar el material familiar de la experiencia ordinaria”. 

“En lo que concierne a su aspecto intelectual, la educación consiste en 
la formación de hábitos de pensamiento vigilantes, cuidadosos y 

rigurosos”



Pensamiento Científico desde la mirada de

Rebeca Puche

Es importante que el maestro en el trascurso del desarrollo de 
sus actividades tenga en cuenta los modelos mentales 

Formulando preguntas que 

Permita conocer las ideas previas que posean los niños.

A través de experiencias que les 
den la oportunidad de: 

Observar Experimentar 
Formular 
Hipótesis 

Clasificar 



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”.

La enseñanza del arte 
debe comenzar con el 

niño sin dar intervención 
a factores exteriores. Es el 

niño mismo y sus 
interrelaciones con el 
medio lo que resulta 

crítico. Cambiar o alterar 
su dibujo o pintura para 
satisfacer algún capricho 

del maestro será, en la 
mayoría de los casos, 

algo incomprensible para 
él.

Cree que el trabajo de 
Piaget demuestra que 
no se le hace ningún 

bien al niño 
criticándole los dibujos 
u otras formas visuales 
que haya hecho; si es 
necesario cambiar la 
forma de un trabajo 

ejecutado por un niño, 
debemos primero 
cambiar en él sus 

concepto.



MARCO LEGAL

Ley General 
de 

Educación/1
994

MEN (2014), 
Documento 
Nº24 La 
exploración 
del medio en 
la educación 
inicial
MEN, (2014), 
Documento 

Nº22 El 
juego en la 
educación 

inicial

MEN, (2014), 
Documento Nº21 
El arte en la 
educación inicial



ESTADO DEL ARTE

N° INVESTIGACIÓN

1 Arancibia, V. & Ruíz, K., (2007) Informe de práctica profesional: “Iniciación al desarrollo del pensamiento
científico en los párvulos”
Universidad de Magallanes- Chile

2 Gómez, Y., (2013) Trabajo de Grado para optar al título de Especialista en Procesos Didácticos para el Nivel
Educativo Básico: “Las artes plásticas: Estrategias para potenciar las inteligencias inter e intrapersonal”
Instituto pedagógico de Maturín- Venezuela

3 Ruíz, Sandra, 2001
Tesis: Diseño de una estrategia metodológica para la enseñanza de las artes plásticas en los procesos de
aprendizaje en las áreas del conocimiento, a niños del colegio Sagrado Corazón de Jesús en Leticia-
Amazonas.

4 Gómez, S. & Pérez, M., 2013
Tesis de pregrado para optar título de Licenciadas en Educación Preescolar: El pensamiento científico: la
incorporación de la indagación guiada a los proyectos de aula en Caldas, Antioquia.

5 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

6 Angarita, M; González, L. & Hernández, C., (2007), Trabajo de grado para optar por el título de Licenciada
en Educación Preescolar: ¿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”.



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:



REFERENCIA 

BIBLIOGRÁFICA

PROBLEMA SOLUCIÓN APORTE A LA 

INVESTIGACIÓN
Ruíz, Sandra, 2001

Tesis:

Diseño de una

estrategia metodológica

para la enseñanza de las

artes plásticas en los

procesos de aprendizaje

en las áreas del

conocimiento, a niños

del colegio Sagrado

Corazón de Jesús en

Leticia- Amazonas.

-Lentitud al elaborar los

trabajos

-Trabajos mal

elaborados

-Poca responsabilidad al

elaborar los trabajos

-Desmotivación para

desarrollar las

actividades en clase

-Dificultad para

concentrarse en las

actividades realizadas

-Desinterés para la

elaboración de trabajos

y tareas

Las artes plásticas y su

integración a las demás

áreas del plan de

estudio, indujeron a los

alumnos a construir

conocimientos

significativos,

especialmente la de la

interpretación de su

propio medio y entorno,

en el arte, en la lengua

castellana, en las

ciencias sociales y

naturales, en

matemática, y ética y

valores.

Una nueva posibilidad

de integrar otras

disciplinas en las áreas

del conocimiento 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.

Disponible en:



REFERENCIA 

BIBLIOGRÁFICA

PROBLEMA SOLUCIÓN APORTE A LA 

INVESTIGACIÓN
Angarita, M; González,

L. & Hernández, C.,

(2007), Trabajo de

grado para optar por el

título de Licenciada en

Educación Preescolar:

¿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”.

¿Cómo se cultiva la

ciencia en edad

preescolar a la luz de los

autores educativos Jean

Piaget y Rebeca Puche?,

los cuales se encuentran

entre los 10 autores

educativos más

influyentes, según

Cabrera (2008).

Creación de 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 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.
Disponible en:



METODOLOGÍA

Teoría PrácticaInvestigación 
acción

Permite 
sistematizar el 

conocimiento para 
establecer 

relaciones lógicas

Desarrollar nuevos 
conocimientos a 

partir de 
información 

relevante

Producir 
descripciones 
completas y 
objetivas de 
fenómenos 

actuales.



TÉCNICAS ES INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La observación 

Observación 
Participante

Diario de campo



RESULTADOS



Arancibia, V. & Ruíz, K., (2007) “Iniciación al desarrollo del pensamiento científico en los
párvulos”, Universidad de Magallanes- Chile

Angarita, M; González, L. & Hernández, C., (2007),¿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”, Bucaramanga- Colombia, UNAB

Egg, E. A. (1982). Tecnicas de investigación social . Buenos aíres : Hvmanitas.

Gómez, Y., (2013) “Las artes plásticas: Estrategias para potenciar las inteligencias inter e
intrapersonal”, Instituto pedagógico de Maturín- Venezuela

Gómez, S. & Pérez, M., (2013) “El pensamiento científico: la incorporación de la
indagación guiada a los proyectos de aula, Caldas, Antioquia
Hernández Sampieri, R. (2005). Metodologia de la investigacion (Quinta ed.). Mexico:
McGraw-Hill.

Jaramillo, A. & Díaz, J,. (s.f) ¿Cómo es la enseñanza de la ciencia en el preescolar bajo la
mirada de Dewey y Brunner?, Bucaramanga- Colombia, UNAB



Ministerio de Educación Nacional. (2014). Documento N°21 El arte en la educación inicial.
Obtenido de http://ceroasiempre.mineducacion.gov.co/referentes/assets/pdf/21.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2014). Documento N°24 La exploración del medio de la
educación inicial. Obtenido de
http://ceroasiempre.mineducacion.gov.co/referentes/assets/pdf/21.pdf

Restrepo, B. (2000). Una variante pedagógica de la investigación-acción educativa. OEI-
Revista Iberoamericana de Educación, 10.

Ruíz, Sandra, (2001) “Diseño de una estrategia metodológica para la enseñanza de las
artes plásticas en los procesos de aprendizaje en las áreas del conocimiento, a niños del
colegio Sagrado Corazón de Jesús, Leticia- Amazonas.

http://ceroasiempre.mineducacion.gov.co/referentes/assets/pdf/21.pdf
http://ceroasiempre.mineducacion.gov.co/referentes/assets/pdf/21.pdf

