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JUSTIFICACIÓN 

 El trabajo de investigación titulado Diseño de estrategias lúdicas basadas en 

la creatividad en la institución Dámaso Zapata de la ciudad de Bucaramanga (Santander, 

Colombia). La investigación trabajó sobre la creatividad y el desarrollo del pensamiento científico 

con un enfoque lúdico para potencializar el aprendizaje científico de los niños. Como conclusión 

los experimentos científicos presentados de manera lúdica permiten a los niños desarrollar 

su creatividad, pensamiento científico, promoviendo el aprendizaje significativo. La 

educación actual 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 afecta la formación del niño 

En un principio la educación inicial tenía una función asistencial que tiene que ver con la 

respuesta a las necesidades básicas de los niños y niñas, como protección, salud, y 

alimentación; esta atención no es suficiente para su desarrollo integral. 

 El Ministerio de Educación Nacional en 1976 reorganiza la finalidad de la función 

educativa, y por medio del decreto 088, en el artículo cuarto establece la educación preescolar 

como el primer nivel del sistema educativo 

La ley 115 establece que la educación preescolar (Transición) se ofrece a niños menores de 

seis (6) años y tendrá como objetivos especiales, promover y estimular el desarrollo físico, 

afectivo y espiritual del niño, su integración social, su percepción sensible y el aprestamiento 

para las actividades escolares, en acción coordinada con los padres y la comunidad. (CITA 

MEN) 



 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.  

 En este sentido, los beneficiados con este proyecto de investigación son, por una 

parte, para los niños que tienen la posibilidad de poner en práctica sus habilidades de 

pensamiento científico y por la otra parte, los docentes, quienes tienen la oportunidad de 

manejar un conjunto de estrategias, concepciones y técnicas para el desarrollo del 

pensamiento científico a través de las expresiones artísticas con los proyectos de aula. 

En el sistema educativo colombiano, se generarán cambios en las estrategias 

implementadas por los docentes, ya que las actividades que se plantean en esta investigación 

son innovadoras e enriquecedoras, y favorecerán el desarrollo de la creatividad y el 

pensamiento científico de todos los niños; dando importancia a los ritmos de aprendizajes y 

necesidades individuales de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Descripción  

Al realizar el diagnóstico de Los niños del instituto Dámaso Zapata se encontró que presentan 

dificultades en el desarrollo del pensamiento científico, quizá porque no se están creando 

ambientes de aprendizaje donde el niño desarrollo su capacidad de comprender la realidad, 

interpretar e investigarla. Para abordar esta situación se diseñaron estrategias lúdicas basadas 

en la creatividad, considerando los diferentes contextos, los intereses, capacidades, estilos y 

ritmos de aprendizaje, y en esencia la resolución de problemas dentro de los entornos donde 

se desenvuelven los niños. 

Por lo regular, las instituciones no se preocupan por alcanzar el desarrollo del pensamiento 

científico, descuidando la dimensión humana en el aprendizaje, dejando a un lado el 

fortalecimiento de la creatividad, la sensibilidad a través del arte, los docentes se centran en 

el cumplimiento de sus planes de clase, con énfasis en los contenidos establecidos. 

 En la primera semana de observación 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 su entorno, ni estrategias de intervención didáctica 

que ayudan a desarrollar el pensamiento científico. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se plantea la siguiente pregunta: 

¿Qué estrategias lúdicas basadas en la creatividad permite el desarrollo del pensamiento 

científico en niños de edad preescolar? 



 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

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. 

OBEJTIVOS ESPECÍFICOS 

➢ 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 desarrolló 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO REFERENCIAL 

 A continuación, se presenta un conjunto de marcos que respaldan en este 

proyecto de investigación todo lo relacionado con la creatividad y el pensamiento 

científico. 

MARCO CONCEPTUAL 

Para la investigación se tuvieron en cuenta algunos conceptos claves, que a continuación 

serán definidos. 

Educación Preescolar 

Según el Artículo 15º de Ley 115 de 1994, “La educación preescolar corresponde a 

la ofrecida al niño para su desarrollo en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, 

socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y 

recreativas”. (Ley General de Educación, 1994) 

Teniendo cuenta lo anterior, se infiere que la educación preescolar contribuye a que 

el niño adquiera sus primeros conocimientos y desarrolle sus primeras experiencias con el 

mundo que lo rodea, bajo la orientación de los docentes. Si estos aprendizajes son 

significativos, serán una base mejor para su formación a lo largo de su vida. 

Estrategia 

Según la definición abc, (s.f.) se define estrategia como: “Conjunto de acciones que 

se implemantarán en un contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto”.  



Esto se puede llevar al campo educativo como una herramienta que permite determinar un 

conjunto de acciones, actividades, y tareas que se planean para llevar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje.  

Estrategia lúdica 

Morgade, (s.f.) dice que: 

La estrategia lúdica es una metodología de enseñanza de carácter participativa y dialógica 

impulsada por el uso creativo y pedagógicamente consistente, de técnicas, ejercicios y juegos 

didácticos, creados específicamente para generar aprendizajes significativos, tanto en 

términos de conocimientos, de habilidades o competencias sociales, como incorporación de 

valores.  

Es por medio de estrategias lúdicas como se adquieren aprendizajes que ayudan al 

individuo a interiorizar hábitos que le aportan a su desarrollo. Cabe mencionar que a través 

de estas estrategias el aprendizaje se da de forma dinámica, motivando el logro de nuevos 

conocimientos. 

Creatividad 

De acuerdo con Parra, Cabrera y Guerrero (2014), 

Se entiende la creatividad como una cualidad de personas, procesos y entornos que 

favorece la generación fácil, pronta y frecuente de ideas, productos, servicios y 

procedimientos para la solución o atención de problemas, necesidades o preguntas, de 

manera novedosa, eficiente, pertinente y que supera expectativas. (Pág., 4) 



Si ajustamos esta definición al preescolar, se podría decir que la creatividad es una 

cualidad de los niños, que se basa en la exploración por parte de él, en el que reflejará su 

creatividad, teniendo en cuenta varios aspectos que forman parte de esa educación, como 

es: la educación musical, las artes plásticas entre otras, que permiten que el niño exprese 

algunos sentimientos. 

Pensamiento Científico y Reflexivo 

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

 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. 

Se puede deducir la importancia del pensamiento científico y reflexivo en el 

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

 

 



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.  

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” teniendo en cuenta lo que 

plantea el 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. (pág. 190) (…) y el autor continua: “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. 

(pág. 190) 

 “Los alumnos aprenden una ciencia en vez de aprender el modo científico de 

trabajar el material familiar de la experiencia ordinaria”. Es decir, 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 

de estudio científico (método psicológico), y se enfrenta al método lógico (el del especialista 

en este caso el maestro). (pág. 17) 



“En lo que concierne a su aspecto intelectual, la educación consiste en la formación 

de hábitos de pensamiento vigilantes, cuidadosos y rigurosos” de acuerdo con el autor, la 

educación no sólo se debe quedar en el plano de lo intelectual ya que hay actitudes prácticas 

que formar, fortalecer y desarrollar para evitar que la actividad se torne mecánica, rutinaria 

y técnica, y un medio para combatir con esto es permitir y dar cabida al pensamiento, ya que 

éste último es el ingrediente principal en el aprendizaje. (pág. 190) 

 

Proceso de adquisición de conceptos de Jerome Bruner. 

(Brunner, 1978) 

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

aprendido un concepto” teniendo en cuenta esta expresión, la educación es la encargada de 

guiar al sujeto para que logre categorizar por medio de procesos como la selección de 

información, generación de proposiciones, simplificación, toma de decisiones, construcción 

y verificación de hipótesis. (pág. 63) 

“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”. De acuerdo 

con lo que plantea Dewey es el niño a partir de sus experiencias va organizando la 

información dependiendo de las categorías que tenga, y si es el caso crea otras o modifica las 

que ya tiene, determinando éstas los conceptos. (pág. 61) 

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

encuentra con la resolución de problemas”. Infiriendo esta expresión e (Dewey, 1995)s así 



como el aprendizaje se convierte en un proceso activo de asociación y construcción, ayudado 

y guiado por un tutor, en este caso el maestro. (pág. 71) 

Integración de la educación artística y la creatividad. 

(Lowenfeld & Lambert, 1973)  

“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” (pág. 54) 

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

por cambiar los métodos de enseñanza a 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. 

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. (pág. 69) 

 Lowenfeld se adhiere a Lansing (1966) un continuador del trabajo de Jean Piaget relacionado 

con la educación artística, señala que: 

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 conceptos. (pág. 69) 



Teniendo en cuenta los conceptos dados por los autores, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO LEGAL 

A continuación, se presenta la normatividad que respalda este proyecto en relación a 

la educación preescolar y artística, lúdica y exploración, temáticas que se abordan a lo largo 

de la investigación: 

Ley General de Educación/1994 

Artículo 15. “La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo 

integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a 

través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas”. (pág. 5) 

Artículo 16. Objetivos específicos de la educación preescolar: 

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

el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las soluciones de problemas 

que impliquen relaciones y operaciones matemáticas. 

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

de su capacidad de aprendizaje. 

g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social.  

j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen 

conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. (pág. 5) 

De acuerdo con lo que estas normas expresan, dan una mirada de lo que significa 

proponer, educar, potenciar, estimular y reflexionar en la práctica pedagógica. Partiendo de 

lo que estas normas muestran, es en la etapa preescolar donde los niños y niñas construyen 

su propia realidad, generan aprendizajes, se desarrollan, potencian sus capacidades y 

adquieren otras. En este sentido, la educación preescolar se caracteriza por complementar y 



potenciar lo que se inicia en el entorno de familia, y a su vez propone procesos que brinde a 

los niños un desarrollo integral. 

Ministerio de Educación Nacional, (2007), Serie de lineamientos curriculares Educación 

Artística 

Experimentar metodologías y didácticas mediante las cuales se promueva la 

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

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

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

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

para abrir posibilidades de formación a otros miembros de la comunidad. Por ejemplo, entre 

alumnos y ex-alumnos, con los padres, madres y vecinos, en asociación con las parroquias, 

las casas de la cultura, centros culturales, museos, fundaciones, clubes, entre otras muchas 

posibilidades. (pág. 21) 

La escuela cumple un papel importante en el desarrollo de las habilidades artísticas 

relacionadas con el uso de códigos simbólicos humano como son: lenguajes, gestualidad, 

pintura, notación musical y con el cultivo de capacidades para emplear la metáfora, la ironía 

y otras formas de leer y escribir, propios de los diversos lenguajes de las artes. La educación 

formal puede facilitar el desarrollo de la percepción, la reflexión y la producción artística. 

(pág. 22) 

El arte en la etapa preescolar es visto como una actividad inherente al desarrollo de 

los niños y niñas, por eso, en este proyecto de investigación se ve la posibilidad de integrar 

la creatividad  y la educación artística a otras disciplinas de las áreas del conocimiento 

(especialmente en el pensamiento científico y reflexivo) para enriquecer el aprendizaje de los 



niños de una manera innovadora donde se tenga en cuenta sus intereses y necesidades, 

olvidando la metodología tradicional que solo percibe al niño como un ser pasivo. 

Ministerio de Educación Nacional, (2014), Documento Nº24 La exploración del medio en la 

educación inicial 

Explorar el medio es una de las actividades más características de las niñas y niños en la 

primera infancia. Al observarlos, se puede ver que permanentemente están tocando, 

probando, experimentando y explorando todo cuanto les rodea; ellas y ellos están en una 

constante búsqueda de comprender y conocer el mundo. En los cuales actúan, interactúan y 

se interrelacionan con el entorno del cual hacen parte. (pág. 13) 

En este sentido, dejar que los niños y niñas actúen y se relacionen con su medio, les 

dará la oportunidad de construir conocimiento con sentido, ya que ellos están en una 

constante búsqueda de lo que hay en él. Explorar es una de las actividades más características 

de lo niño y niñas, por eso, en estas normas se tienen en cuenta las responsabilidades tanto 

del sector educativo y ambiental, para la sensibilización en una edad temprana acerca del 

cuidado de su medio y os compromisos que cada uno debe tener con este. 

Ministerio de Educación Nacional, (2014), Documento Nº22 El juego en la educación inicial 

El juego, entonces, hace parte vital de las relaciones con el mundo de las personas y el mundo 

exterior, con los objetos y el espacio. En las interacciones repetitivas y placenteras con los 

objetos, la niña y el niño descubren sus habilidades corporales y las características de las 

cosas. (pág. 18) 

Este proyecto de investigación busca respaldarse con esta norma para darle un lugar 

primordial al juego, puesto que en este a los niños y niñas se les da un protagonismo en la 



construcción de sus conocimientos, participando activamente, tomando decisiones, 

resolviendo problemas e incluso mostrando sus capacidades y habilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 



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. 
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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  
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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 

La   escuela sigue anclada en la 

concepción tecno- instrumental, 

donde se   asumen que   todos los 

educandos tienen   las mismas 

capacidades, intereses y 

necesidades.  De allí que, se 

considera solo la necesidad de 

cultivar la razón, por tanto, las 

estrategias pedagógicas han 

estado dirigidas a la 

memorización de contenidos 

descontextualizados, 

privilegiando la enseñanza de las 

reglas gramaticales del castellano 

y las matemáticas de manera 

mecánica, sin considerar las 

características particulares del 

educando, sus habilidades e 

intereses. 

Elaboración de un 

proyecto para mejorar las 

relaciones intra e inter 

personal cubriendo las 

necesidades de cada 

estudiante, por lo que se 

plantea actividades que 

ponga de manifiesto sus 

emociones a través de 

trazos, unir puntos, quien 

soy, coloreo, collage, 

garabatos con nombre, 

dibujo libre ya que esto no 

sólo mejoraran la conducta 

del estudiante, sino que 

también inciden 

positivamente en su 

rendimiento académico 

La importancia de 

innovar para romper con 

las relaciones 

individualista que reinan 

en las aulas, percibir una 

acción conjunta donde 

esté presente la 

interacción, lo afectivo y 

el proceso de 

comunicación en los 

grupos; además de buscar 

una flexibilidad en las 

actividades   

concernientes a la 

planificación óptima de 

las artes plásticas. 

Disponible en:  

http://judithmata.aprenderapensar.net/files/2014/02/Trabajo-Final-de-Grado-.-Yoleidi.pdf  
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Chávez, Andrea. 

(2003). El método 

de proyectos: una 

opción 

Metodológica de 

enseñanza en 

primer Grado de 

educación 

primaria. Tesis 

Maestría. 

Pedagógica Y 

Aprendizaje 

escolar. 

Universidad 

En el desarrollo de las actividades el 

docente tradicional tiene el control 

del grupo, siendo únicamente él quien 

participa, pues en tomo a él giran 

todas las acciones de docencia, en 

tanto que el alumno adopta actitudes 

pasivas. Se reflejan constantes 

deficiencias en algunas prácticas 

docentes tales como: la falta de 

planificación didáctica, uso 

inadecuado de métodos, 

desconocimiento del sustento teórico 

-metodológico de los programas de 

educación, la no utilización de 

Se recurrió a la perspectiva 

etnográfica, de corte 

cualitativo, eligiendo como 

escenario dos grupos de 

primer grado de una 

institución educativa del 

sistema particular, por ser una 

de las pocas escuelas en las 

que se trabaja con el método 

de proyectos; y con el fin de 

buscar un punto de contraste 

se eligió un grupo de primer 

grado de una escuela oficial, 

Es importante para la 

investigación porque 

muestra que el método 

de proyectos en 

educación primaria es 

efectivo para incentivar 

el pensamiento 

científico, adecuar el 

trabajo a los niveles de 

desarrollo de los 

educandos, permitir que 

sean ellos mismos 

quienes propongan la 

temática y desarrollen 

http://judithmata.aprenderapensar.net/files/2014/02/Trabajo-Final-de-Grado-.-Yoleidi.pdf


Pedagógica 

Nacional. 

Culiacán Rosales, 

México.  

material didáctico ni de motivación, 

etc. 

 

en el que no se utilizó dicho 

método. 

 

Se propone indagar sobre el 

método de proyectos en 

primer grado, con el fin de 

conocer los 

efectos del mismo en el 

aprovechamiento escolar de 

los alumnos, describir cómo 

se 

Trabajan los proyectos en el 

aula y establecer qué 

estrategias de enseñanza y 

aprendizaje se ponen en 

juego.  

 

las actividades, 

promover y fomentar el 

trabajo cooperativo; 

evaluar las actividades, 

juicios o hipótesis que se 

van generando durante 

el desarrollo del 

proyecto; por lo que los 

alumnos se van 

haciendo conscientes de 

los actos que realizan.  

 

El Proceso de 

Enseñanza y 

Aprendizaje llevando a 

cabo el Método de 

Proyectos dinamiza y 

permite, por medio de 

las situaciones de la vida 

cotidiana, promover el 

aprendizaje de los 

contenidos curriculares 

y el desarrollo de 

habilidades intelectuales 

como leer, expresar 

situaciones de manera 

oral y escrita, buscar, 

seleccionar y analizar 

información, utilizar los 

conocimientos en la 

realidad circundante, 

etcétera.  

 

Sin embargo, para ello 

se requiere de docentes 

realmente 

comprometidos con su 

labor educativa, toda vez 

que el docente juega un 

papel activo y tiene 



 

REFERENCIA 

BIBLIOGRÁFICA 

PROBLEMA SOLUCIÓN APORTE A LA INVESTIGACIÓN 

Canedo, S. (2009). Contribución al 

estudio del aprendizaje de las 

ciencias experimentales en la 

educación infantil: Cambio 

conceptual y construcción de 

modelos científicos precursores 

(Tesis doctoral. Programa de 

doctorado en didáctica de las ciencias 

experimentales y la matemática, 

facultad de Formación del 

Profesorado, Universidad de 

Barcelona). Revista Mexicana de 

Investigación Educativa 

En la 

investigación 

sobre el 

aprendizaje de la 

ciencia, una 

perspectiva que 

ha tenido un gran 

impacto es la que 

asume el 

aprendizaje como 

un proceso de 

cambio 

conceptual. En 

ella se considera 

que éste es un 

proceso en el que 

los niños 

reorganizan sus 

conocimientos 

con el objeto de 

comprender los 

conceptos y los 

procesos de la 

ciencia de una 

forma más 

completa. Estos 

conocimientos se 

El enfoque 

metodológico de 

esta 

investigación ha 

sido etnográfico 

en una vertiente 

descriptiva 

interpretativa 

(Erickson, 2003), 

utilizando 

técnicas 

cualitativas en la 

obtención y 

análisis de datos. 

El trabajo se 

abordó como un 

estudio de casos 

(Merrian, 1998), 

en una clase de 

educación 

infantil del 

Centro de 

Educación 

Infantil y 

Primaria (CEIP) 

"Els Pins" de la 

ciudad de 

 

En este proceso es importante la 

interacción entre los niños, que 

manifiestan su opiniones y emociones 

respecto a cómo entienden los 

fenómenos investigados de modo que 

el trabajo en equipo permita crear 

nuevos conocimientos y significados. 

La iniciación del proceso hipotético - 

deductivo puede iniciar en esta etapa 

del desarrollo si se cambia la 

concepción de que en esta etapa el 

infante solo puede clasificar, ordenar 

y observar los fenómenos (inducción)  

necesidad de tomar 

decisiones junto con los 

alumnos, organizar 

tiempos, recursos, 

temáticas e intereses y 

necesidades del 

alumnado.  

 

Disponible en: https://www2.sepdf.gob.mx/proesa/archivos/proyectos/guia_general/metodo_proyectos_upn.pdf  

https://www2.sepdf.gob.mx/proesa/archivos/proyectos/guia_general/metodo_proyectos_upn.pdf


generan durante 

su desarrollo, al ir 

adquiriendo una 

comprensión de 

los fenómenos 

naturales basada 

principalmente en 

experiencias 

interpretadas a 

través de su 

sentido común. Si 

bien existen 

numerosos 

estudios sobre 

cambio 

conceptual, este 

proceso no ha sido 

estudiado en 

niños en edad 

preescolar. Así, 

surge la pregunta 

de si es posible 

promoverlo en 

niños pequeños, 

y, en su caso, qué 

características 

muestran los 

cambios 

presentados y 

cuáles son los 

retos al trabajar 

con pequeños en 

edades tempranas. 

Barcelona, 

España, 

utilizando la 

técnica de 

observación 

participante 

(Erickson, 2003). 

Para recoger los 

datos se utilizó 

un diseño pre-

test, intervención 

didáctica o 

instrucción y 

post-test. En los 

dos test se 

realizaron 

entrevistas 

"acerca de 

instancias" (Carr, 

1996) de forma 

individual, para 

identificar las 

ideas iniciales de 

los niños y sus 

explicaciones 

después de la 

intervención; a 

partir de los 

resultados en 

ambos, se 

evaluaron los 

cambios en sus 

concepciones. 

Disponible en: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/41436  
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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 

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 

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 



a un programa de desarrollo de 

habilidades científicas y 

aquellos que no.  

estudiantes, de saber 

formular preguntas 

correctas; estas se 

constituyen en la 

puerta de entrada al 

desarrollo del 

pensamiento 

científico 

Disponible en: 

http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/1526/401_370.152_O83h.pdf?sequence=1  
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Moreno, C. X. G., 

Solovieva, Y., & Rojas, L. 

Q. (2012). La actividad de 

juego temático de roles en 

la formación del 

pensamiento reflexivo en 

preescolares. (Artículo de 

tesis maestría Pontificia 

Universidad Javeriana, 

Bogotá). Magis. Revista 

Internacional de 

Investigación en 

Educación, 2(3). 

La falta de 

preparación 

repercute en el 

fracaso escolar y 

en los problemas 

de aprendizaje; así 

mismo, el 

pensamiento 

reflexivo es una 

neo formación en 

la edad preescolar 

que facilita la 

preparación para la 

escuela (Solovieva 

& Quintanar, 

2008). en el 

preescolar, como 

ratifica Marco 

Raúl Mejía (2006), 

se sientan las bases 

de las capacidades 

esenciales de 

aprendizaje, siendo 

Se busca indagar sobre 

los resultados de la 

aplicación del método 

de juego de roles, en 

una población 

colombiana del último 

nivel de preescolar (48 

niños entre los 5 y 6 

años de una institución 

educativa regular 

privada), en la 

formación del 

pensamiento reflexivo. 

Al grupo experimental 

se le aplicó el método 

de juego temático de 

roles que, de acuerdo 

con la concepción de 

Vygotsky y Elkonin, 

garantiza la adquisición 

de las neo formaciones 

psicológicas de la edad 

preescolar. El análisis 

Los resultados muestran que la actividad 

de juego de roles puede tener efectos 

importantes no sólo en la esfera 

cognoscitiva, sino sobre todas las esferas 

de la psique infantil: la esfera emocional-

afectiva, de motivos e intereses, 

comportamental y de personalidad. Esto 

implicaría la posibilidad de promover en 

el niño el desarrollo del pensamiento 

reflexivo y actitudes hacia el 

conocimiento científico positivas.  

 

Según Mijaíl Bajtín (1997) el 

pensamiento reflexivo sólo se forma por 

la interacción con los demás: el niño 

aprende a verse a sí mismo a través de los 

ojos de los demás, por esto es favorable 

los métodos que permitan desarrollar las 

neo formaciones de la edad preescolar 

que son la base para el desarrollo del 

pensamiento conceptual lógico, que se da 

en la etapa preescolar con las neo 

formaciones propias de esta edad por 

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


la formación del 

pensamiento 

reflexivo desde las 

primeras etapas de 

escolaridad una 

meta fundamental 

en la escuela 

permitió observar 

cambios importantes en 

la actividad escolar de 

los niños del grupo 

experimental después 

de la intervención. 

 

Se evidencia un notable 

incremento en el grupo 

experimental en todas 

las variables analizadas 

para el nivel de 

preparación, en la etapa 

de acciones 

materializadas, en la 

etapa de lenguaje verbal 

externo, en las 

herramientas del 

ambiente compartido 

dependiente e 

independiente, en el uso 

del lenguaje propio 

verbal externo para 

regular acciones y 

en las manifestaciones 

del pensamiento 

reflexivo: expresiones y 

acciones reflexivas 

medio de la actividad rectora, ello 

influirá notablemente en la comprensión 

lectora, en la producción de textos y los 

procesos matemático del infante.  

Disponible en: http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/magis/article/view/3407  
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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 

-Lentitud al elaborar 

los trabajos 

-Trabajos mal 

elaborados 

-Poca 

responsabilidad al 

elaborar los trabajos 

Las artes plásticas 

y su integración a 

las demás áreas del 

plan de estudio, 

indujeron a los 

alumnos a construir 

conocimientos 

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 

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/magis/article/view/3407


Sagrado Corazón de Jesús en 

Leticia- Amazonas. 

-Desmotivación para 

desarrollar las 

actividades en clase 

-Dificultad para 

concentrarse en las 

actividades 

realizadas 

-Desinterés para la 

elaboración de 

trabajos y tareas 

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. 

metodología tradicional que solo 

percibe al niño como un ser pasivo. 

Disponible en: 

http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/5650/128922.pdf?sequence=1&isAllowed=y1 
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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. 

Poco alcance de los 

proyectos de aula 

para fortalecer el 

pensamiento 

científico en los 

niños del Centro 

Educativo Rural la 

Chuscala. 

-Genera aprendizaje 

memorístico y poco 

significativo. 

-Estudiantes poco 

participativos y 

motivados frente a 

las temáticas que se 

trabajan. 

Implementación de 

actividades que 

fortalecen el 

pensamiento crítico 

en el aula, donde el 

estudiante tiene la 

oportunidad de 

desarrollar 

competencias que 

lo facultan para 

solucionar 

problemas de la 

vida cotidiana. 

Como docentes se debe 

implementar estrategias que ayuden 

a fortalecer en sus estudiantes el 

pensamiento científico y reflexivo, 

trabajando el método de la 

indagación donde se genere 

inquietudes en los niños tratando de 

dar posibles soluciones a las 

situaciones que se le plantean. 

Disponible en: 

http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/1226/1/Pensamiento_cientifico_incorporacion_indagacion

_guiada_proyectos_aula.pdf  
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http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/5650/128922.pdf?sequence=1&isAllowed=y1
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/1226/1/Pensamiento_cientifico_incorporacion_indagacion_guiada_proyectos_aula.pdf
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/1226/1/Pensamiento_cientifico_incorporacion_indagacion_guiada_proyectos_aula.pdf
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Ballesteros, O. (2011). La 

lúdica como estrategia 

didáctica para el desarrollo 

de competencias 

científicas. Tesis 

presentada como requisito 

parcial para optar al título 

de: 

Magister en Enseñanza de 

las ciencias Exactas y 

Naturales 

En los niños y niñas 

de este ciclo, los 

aprendizajes deben 

estar orientados por 

la Indagación y la 

experimentación, 

debido a que en esta 

etapa comienzan a 

dominar las 

relaciones de 

proporcionalidad y 

conservación, 

sistematizan 

operaciones 

concretas, las cuales 

no sólo se refieren a 

objetos reales sino 

que inician un 

camino hacia la 

fantasía y la 

construcción de 

mundos posibles; 

esto requiere de 

espacios de 

aprendizaje donde 

la interacción con el 

otro les permita 

cuestionar 

situaciones de su 

entorno con el fin de 

comprender y 

explicar el mundo y 

el desarrollo de 

habilidades para 

acceder al 

pensamiento 

abstracto 

Se propone una 

estrategia 

metodológica 

basada en la lúdica 

que fomente 

competencias 

científicas a través 

de la comprensión 

de la naturaleza de 

la materia por parte 

de estudiantes. La 

propuesta tiene 

como premisa que 

el aprendizaje no 

sólo es un proceso 

cognitivo, también 

es un proceso 

afectivo que se 

puede apoyar en la 

lúdica como 

generadora de 

“motivación 

intelectual 

No podemos esperar que los niños y niñas 

cambien su percepción del mundo de un día 

para otro; el pasar de un concepto de materia 

continuo a un modelo de partículas en 

interacción se lleva a cabo de forma 

progresiva y de ahí la importancia de que 

desde tempranas edades se den a conocer al 

niño y a la niña los postulados sobre la 

naturaleza. 

 

la estrategia metodológica entra a jugar un 

papel primordial en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la teoría, puesto 

que el material de aprendizaje, además de 

generar en el aprendiz la necesidad de 

reorganizar sus saberes previos hacia los 

saberes científicos potenciando sus 

habilidades científicas, lo debe motivar 

intelectualmente siendo ese “activador” que 

le permitirá expresar sus ideas en un 

ambiente libre de tensiones y sin temor de 

ser censurado a través de retos y desafíos 

razonables. 

http://www.bdigital.unal.edu.co/6560/1/olgapatriaballesteros.2011.pdf  

http://www.bdigital.unal.edu.co/6560/1/olgapatriaballesteros.2011.pdf
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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  

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 

Creación de una 

estrategia 

metodológica 

que confirme 

que la enseñanza 

de las ciencias se 

fundamenta en 

factores de 

motivación, 

interés y los 

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. 

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


educativos más 

influyentes, 

según Cabrera 

(2008). 

estilos de 

aprendizaje 

Disponible en: http://intranet.unab.edu.co/AdministracionNoticias/Archivos/Magnolia_82675855.pdf  

 

 

 

METODOLOGÍA 

A continuación, se presenta el enfoque, la población bajo estudio, la muestra que se trabajó, 

las técnicas e instrumentos de recolección de información utilizados. 

Investigación Cualitativa 

Sampieri (2005) afirma que: 

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación. 

Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis 

preceda a la recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios 

cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, 

durante o después de la recolección y el análisis de los datos. (pág. 7) 

En este proyecto de investigación, se tiene en cuenta la investigación cualitativa ya que 

nos permite sistematizar el conocimiento para establecer relaciones lógicas, desarrollar 

nuevos conocimientos a partir de información relevante, y producir descripciones 

completas y objetivas de fenómenos actuales. 

 

http://intranet.unab.edu.co/AdministracionNoticias/Archivos/Magnolia_82675855.pdf


Investigación Acción 

Restrepo (2000) afirma que: 

El método de investigación-acción propuesto por el psicólogo social Kurt Lewin 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. (pág. 1) 

Stephen Kemmis citado por Restrepo (2000) ha pensado “la I-A como actividad 

colectiva que propende la transformación de procesos educativos asociados a procesos 

sociales y en definitiva por el mejoramiento socia”. (pág. 2) 

En este proyecto de investigación se tiene en cuenta la Investigación Acción como 

generadora de transformación de la práctica pedagógica de los maestros con sus fases y 

secuencia, y nuestra posición en favor de la hipótesis del maestro investigador, discutiendo 

la posibilidad de enseñar e investigar simultáneamente. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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”  (pág. 197) 

Con la observación se busca que como docentes nos demos cuenta 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 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” (pág. 203) 

Teniendo en cuenta lo que plantea el autor Egg, 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 

Egg (1982)plantea:  

“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” (pág. 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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MARCO CONTEXTUAL 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIO DAMASO ZAPATA SEDE D 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

-EL 20 de enero de 1888 se funda la Escuela de Artes y Oficios 

-El 13 de abril de 1888 se inaugura la Enseñanza Técnica 

-El 30 de noviembre de 1891 se gradúan los 11 primeros alumnos en Herrería, Carpintería, 

Guarnición y Zapatería 

-El 9 de agosto de 1892 se abre la especialidad de Fundición y Mecánica Metalúrgica. 

-El 15 de enero de 1898 se abre la Escuela Nocturna con énfasis en Química, Física e Historia 

Natural. 

-En el año de 1918 la ordenanza No. 41 y 62, autoriza al gobernador para que contrate a la 

Comunidad Salesiana y/o Comunidad Lasallista, para que dirija la Escuela, pues había sido 

cerrada por negligencia e incomprensión. 

-En el año 1922 se cierra la escuela por falta de alumnos y la Asamblea no aprobó el 

presupuesto de gastos. 

-En el año 1937 por Decreto del 14 de mayo, la Escuela volvió a tener vida independiente a 

partir del 1 de junio. 

-En el año 1940 se le asignan terrenos propios 

-En el año de 1941 por Decreto No. 1427 del 29 de diciembre, se le da el nombre de Instituto 

Industrial Dámaso Zapata. 

-El 15 de noviembre de 1943 se trasladó definitivamente a edificio e instalaciones propias. 



-El 1 de marzo de 1948, se inaugura en los salones de clase del edificio central la Universidad 

Industrial de Santander. 

-En el año de 1951, por Decreto No. 1342 del 28 de diciembre de 1950, adquiere vida 

independiente el Instituto Industrial “Dámaso Zapata”, pasando a ser dependiente 

directamente de la Secretaría de Educación. 

-El 20 de enero de 1951, comienza la dirección del Instituto por parte de los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas o Hermanos de la Salle. Aún hoy, la Comunidad regenta este Instituto. 

-En el año 1963 se crea el “Tecnológico Santandereano”, teniendo como base el “Instituto 

Técnico Superior Dámaso Zapata”. Lo conforman, además los Institutos Técnicos del 

departamento, según la ordenanza No. 90 de 1963. 

-En el año de 1980, el decreto No. 80 de la Presidencia de la República, reforma la enseñanza 

Universitaria y la Post – Secundaria. 

-El 15 de diciembre de 1981, una ordenanza separa el “Tecnológico” y lo convierte en 

Carreras Intermedias solamente. 

-Desde el año de 1982 hasta el presente, este Instituto ha ocupado los primeros puestos como 

Plantel Educativo del Departamento y primeros puestos como Instituto Técnico a nivel 

Nacional. 

-Durante el año 1985 se realizó la reapertura de la Especialidad de Mecánica Automotriz y 

la apertura de la Especialidad de Metalmecánica. 

-Durante el año de 1987 se separan administrativamente las dos instituciones: El Instituto 

Técnico Superior “Dámaso Zapata” y las Unidades Tecnológicas de Santander. 

-Durante el año 1988 se celebra el centenario del Instituto, bajo el lema “Cambio personal 

para el beneficio de los demás” 

-Durante el año 1990 se celebra el centenario de la llegada de los hermanos de La Salle a 

Colombia, bajo el lema “La Salle 100 años sembrando futuro” 

-Durante el año 1991 se inauguran las especialidades de Sistemas y Electrónica. 

-Durante el año 1992, se construye el parqueadero, unidad sanitaria, biblioteca, salón del 

alumno, oficinas administrativas, bienestar estudiantil, auditorio y remodelación de varias 

dependencias del Instituto. 

-Durante los años de 1995 y 1996 se remodelan los salones del Edificio Bucaramanga, se 

celebran las Bodas de Plata del Bachillerato Integral Nocturno. Se dotan los diferentes 

talleres con medios audiovisuales, se instala la emisora del Instituto, se pintan las 

instalaciones y se remodela el Teatro. 

-En el año 1997 se implementa el Nuevo Plan de Estudios para el Área Técnica, teniendo en 

cuenta los Parámetros fijados por la Ley 115. Se monta proyecto especial para Selección de 

alumnos para las diferentes especialidades. 



-En el año 1998 Se remodela la sala del alumno y se montan en su lugar 6 salas de 

Informática, con 100 equipos IBM, en Red a través de un LEASING, que asumen los Padres 

de Familia. 

-Durante los años 2000 a 2002 se desarrolla un Plan de Mejoramiento que permite agilizar y 

gestionar Recursos para la Remodelación y adquisición de Equipos en la parte administrativa, 

académica y Técnica del Instituto Técnico Superior Dámaso Zapata. 

-En el año 2003, luego de 115 años atendiendo solo varones, el Instituto abre sus puertas para 

que 152 niñas inicien formación Técnica en el Dámaso Zapata. Por Resolución No. 12450 

de octubre 28 de 2000 de la Gobernación de Santander se fusionan las Concentraciones: 

MERCEDITAS CARREÑO, ELECRIFICADORA DE SANTANDER, INSTITUTO 

MARIA CANO, SAN IGNACIO DE LOYOLA, INSTITUTO NIÑA MARIA, JARDIN 

INFANTIL NACIONAL Y CONCENTRACION RURAL DE BOSCONIA con el 

INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DAMASO ZAPATA, como una sola INSTITUCION 

EDUCATIVA. Cada una de las instituciones fusionadas se determinan a partir de la fecha 

con el Nombre de INSTITUTO TECNICO SUPERIOR “DAMASO ZAPATA”, SEDES A, 

B, C, D, E, F, G y H, respectivamente. 

-En el año 2004, se trabaja conjuntamente con las Instituciones fusionadas en la 

reestructuración del PEI, bajo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y la 

Secretaría de Educación Municipal atendiendo una prioridad urgente que ordena la CPC y la 

Ley 115 sobre Gratuidad total de la Educación hasta el Noveno grado. Muchas cosas tienen 

que optimizarse, reestructurarse y mejorarse para mantener la Calidad del servicio Educativo 

con los escasos recursos que gira el Municipio para atender las necesidades del Instituto 

Técnico Superior Dámaso Zapata. 

-diciembre de 2005, la Comunidad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas entrega esta 

obra a la Alcaldía de Bucaramanga, para que continúe con la Administración del Instituto. 

La Comunidad Educativa deja constancia de perenne de gratitud por el legado y dedicación 

que esta Congregación entregó durante sus cincuenta y cinco años al frente de esta 

Institución. 

 

-El 18 de marzo de 2010 se posesiona como rector el Economista y Administrador de 

Empresas NELSON FABIAN LATORRE BOTERO Modalidades que actualmente se 

ofrecen: ELECTRICIDAD, ELECTRONICA, DIBUJO TECNICO, SISTEMAS, 

METALMECANICA Y MECANICA INDUSTRIAL. 

 

 

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. 

Responderá al reto de constituirse en una institución educativa pionera en la formación 

científica y tecnológica que le dé posibilidad a sus educandos de ubicarse en las diferentes 

modalidades de la educación técnica a nivel profesional y afianzar los elementos básicos para 

su realización personal. 

 

 

 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 

RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA: 

El acto educativo se fundamenta en el reconocimiento y aceptación de las diferencias 

individuales de todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa, encontrando 

en cada uno de ellos la presencia viva de Dios. 



PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA: 

Busca construir ambientes que favorezcan la convivencia armónica y el crecimiento integral 

de todos y cada uno de los miembros de la comunidad con el fin de incentivar en ellos un 

compromiso personal, serio y responsable. 

EQUIDAD: 

Se manifiesta en cada persona del Instituto, como una actitud explícita en el convivir, que 

permite dar a cada uno lo que se merece y lo que necesita para desarrollarse plenamente y 

vivir con dignidad. 

LIBERTAD: 

El Instituto Técnico Superior "Dámaso Zapata", favorece el desarrollo de la libertad de cada 

persona, de conformidad con el papel que en ésta desempeña. Cada individuo se encuentra 

en esta Institución por su propia voluntad y al escoger las opciones que desea, asume las 

consecuencias de sus decisiones. 

SERVICIO SOCIAL: 

La Escuela Lasallista se preocupa por encarnarse en el ambiente y en las personas que 

trabajan en él. Muestra especial Interés para hacer de las escolares personas comprometidas 

con la sociedad al mismo tiempo que cristianos convencidos y honestos. 

AUTONOMÍA: 

La Institución busca orientar a todos sus integrantes en el libre desarrollo de la personalidad 

y en la capacidad para asumir con libertad y responsabilidad sus derechos y sus deberes. 

EXCELENCIA: 

Es una meta de la Institución que implica que cada miembro de la comunidad se compromete 

libremente a dar lo mejor de sí, trascendiendo los límites del compromiso. 

 

VALORES 

Espiritualidad 

Responsabilidad 

Respeto 

Compromiso 

Honestidad 

Tolerancia 

Trabajo en equipo 



Solidaridad  

 

 

 

 

 

Fase 2 Del Proyecto de Investigación  

Institución 

Educativa 

Grado Docente 

Titular 

Estudios Superiores de 

la docente titular 

Nombre del 

Practicante 

Estudiantes 

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 

 

Análisis de los resultados obtenidos 

Para la presente investigación se obtuvieron los siguientes resultados, teniendo en cuenta los 

objetivos planteados. 



DETERMINAR LOS PRE-SABERES DE LOS NIÑOS CON RELACIÓN AL 

PENSAMIENTO CIENTÍFICO EN NIÑOS DE 4-6 AÑOS DE EDAD. 

Respondiendo al primer objetivo planteado, se realizó una observación detallada de la 

integración de la creatividad y el pensamiento científico en las actividades aplicadas en el 

aula de clase, que nos lleva a organizar un cuadro sintético que muestra las necesidades o 

problemas identificados, algunas evidencias y por último se hace una relación con los temas 

de interés del proyecto de investigación. 

 

 

Problema o 

necesidad 

 

 

Descripción 

 

 

Evidencia 

Relación con el proyecto de 

investigación 

Creatividad Pensamiento 

científico 

Se descuida la 

dimensión 

humana en el 

aprendizaje, 

dejando a un 

lado el 
fortalecimient

o de la 

creatividad, la 

sensibilidad a 

través del arte 

 

Las actividades 

artísticas que 

se realizan, no 

tienen un 

sentido 

pedagógico 
que aporte de 

manera 

significativa en 

el aprendizaje 

y adquisición 

de nuevos 

conceptos de 

los niños y 

niñas; ya que 

se busca 

cumplir con las 
tareas 

curriculares 

programadas, 

sin dar la 

oportunidad de 

reflexionar si 

lo que se está 

haciendo tiene 

algún aporte 

para el 

aprendizaje 
significativo de 

los niños y 

niñas. 

 Las diferentes 

actividades 

artísticas que 

se realizan en 

las 

instituciones 
no fomentan 

la creatividad 

en el niño, 

pues las 

maestras dan 

la idea y ellos 

solo las 

siguen. Y, a 

menudo, 

terminan 

siendo 
realizadas por 

las maestras. 

Dar poco 

acompañamient

o en cuanto al 

desarrollo de las 

actividades se 

limita la 
imaginación 

creadora de los 

niños y niñas, ya 

que solo se 

apoyan de un 

material que va 

al desarrollo de 

guías en el aula 

 
 



 

No se crean 
ambientes de 

aprendizaje 

donde el niño 

desarrolle su 

capacidad de 

comprender la 

realidad, 

interpretar e 

investigarla 

Las actividades 
la mayor parte 

son hechas en 

el aula por 

medio de 

guías, 

quitándole la 

posibilidad a 

los niños y 

niñas de 

adquirir un 

aprendizaje 
significativo 

que requiera el 

contacto 

directo con su 

medio en 

donde estén 

tocando, 

probando, 

experimentand

o y explorando 

todo lo que les 

rodea, y así 
mismo se 

limita la 

 Integrando el 
arte y la 

creatividad a 

las demás 

áreas del plan 

de estudio, 

lleva a los 

niños y niñas 

a construir 

conocimiento

s 

significativos
, 

especialment

e la de la 

interpretación 

de su propio 

medio y 

entorno. 

Desarrollar el 
pensamiento 

científico en los 

niños de manera 

más activa, a 

través de d 

experiencias 

significativas, 

donde estén 

presentes los 

principios 

educativos 
como el juego, 

ya que el niño 

tiene un rol 

dinámico que le 

permite 

experimentar e 

investigar. 



capacidad de 

investigar e 

interpretar 

hechos reales. 

 

DISEÑAR ESTRATEGIAS LÚDICAS BASADAS EN LA CREATIVIDAD 

QUE ESTIMULEN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO. 

Como respuesta a este objetivo, a continuación, se presentan unas estrategias ajustadas que 

se basan en la creatividad y fueron implementadas en las actividades pedagógicas durante el 

proyecto de investigación, que permitieron desarrollar el pensamiento científico de niños  

 

Estrategia 

 

Descripción 

 

Autor 

 

Actividades 

Actividades lúdicas 

basadas en la creatividad 

y el pensamiento 

científico que dan inicio 

a los proyectos 

pedagógicos de aula.   

Busca atraer la atención de los 

estudiantes, activar conocimientos 

previos o crear una situación 

motivacional inicial. Consiste en 

presentar situaciones sorprendentes, 

incongruentes, discrepantes con los 

conocimientos previos. 

Campos, Y, (2000), Estrategias de 

enseñanza aprendizaje. México 
• Juagando con la 

ciencia 

• La ciudad 

contaminada, 

limpiada por las 

figuras.  

• Jardineros por un 

día. 

• Experimentando 
aprendo los colores  

Interacción con la 

realidad para el 

desarrollo del 

pensamiento científico, 

por medio de actividades 

lúdicas basadas en la 

creatividad. 

Se pretende que ya sea en la realidad, 

o mediante simulaciones o 

exploraciones, se interactúa con 

aquello elementos y relaciones que 

contienen las características en 

estudio, por ejemplo: objetos, 

personas, organizaciones, 

instituciones., etc.  

Campos, Y, (2000), Estrategias de 

enseñanza aprendizaje. México 
• Preparando y 

comiendo me voy 

cuidando  

• Y yo pongo mi 

mano para un 

mundo mejor. 

• Trabajando por la 

paz. 

• Una casa 

pequeñita. 

• Colombiano soy. 

• Con el semáforo 

voy aprendiendo e 

informándome. 

Discusión guiada por 

medio de historias que 

motivan a los niños a 

investigar e interpretar 

situaciones de su 

entorno. 

Activa los conocimientos previos en la 

participación interactiva en un dialogo 

en el que los estudiantes y profesores 

discuten acerca de un tema. 

Campos, Y, (2000), Estrategias de 

enseñanza aprendizaje. México 
• Aprendiendo con 

niña bonita 

• La alegre fiesta de 

Nandi  

• Conociendo mi 

lindo departamento 



 

IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DISEÑADAS TENIENDO COMO 

EJE LA CREATIVIDAD EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

CIENTÍFICO. 

Como respuesta a éste objetivo, se presentan algunas de las actividades pedagógicas 

diseñadas y aplicadas, coherentes con las estrategias basadas en la creatividad para el 

desarrollo del pensamiento científico, motivando a los niños a investigar, a formularse 

preguntas y generar un pensamiento crítico, innovador y creativo en niños y niñas de una 

institución pública de Bucaramanga (Santander). 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCION EVIDENCIA ESTRATEGIA 

1. Jugando con la 
ciencia 

 

La actividad consistió 
en presentarles a los 
niños un video a 
cerca de ¿Que son los 
volcanes? El cual 
tiene como eje 
central darles más 
conocimiento a los 
niños a cerca de los 
distintos fenómenos 
que existen. 

 Actividades 
lúdicas 
basadas en las 
artes plásticas 
y el desarrollo 
del 
pensamiento 
científico. 

• El árbol de la 

amistad. 

• Adivina, adivina 

donde vivo. 



2. La ciudad 
contaminada, 

limpiada por las “ 
Figuras” 

La actividad consistió 
en contarles una 
historia de la ciudad 
contaminada y que 
ellos debían salvar 
dicha ciudad por 
medio de las figuras 
geométricas. 

 

Actividades 
creadoras de 
información 
previa 
introduciendo 
algunas 
temáticas 
como: el 
medio 
ambiente y 
las artes 
plásticas. 

3. Aprendiendo con 
“ Niña bonita” 

La actividad consistió 
en dramatizarles el 
cuento de niña 
bonita, después se 
socializo con los 
niños a cerca del 
cuento se les 
realizaron preguntas 
y para finalizar los 
niños hicieron la cara 
de la niña. 
 

 

Actividades 
generadoras 
de 
información 
previa 
introduciendo 
algunas 
temáticas 
como: los 
valores y las 
artes 
plásticas. 

4. Preparando y 
comiendo me voy 

cuidando 

La actividad consistió 
en realizar una charla 
acerca de la comida 
“poco saludable” y 
después los niños 
realizaron   una 
receta sencilla, 
siguiendo los pasos 
de una secuencia. 
 

 

Estrategia 
para orientar 
la atención de 
los niños por 
medio de 
algunas 
actividades 
lúdicas 
basadas en las 
artes plásticas 
y el cuidado 
de su cuerpo 

  



5. ¡La alegre fiesta 
de Nandi! 

La actividad consistió 
en contarle a los 
niños que íbamos a 
organizar una fiesta,  
esa fiesta era para 
Nandi  una niña, 
entonces cada día los 
niños preparaban 
algo para la fiesta ( 
Tarjetas, 
gorros,Regalos,Torta) 
 

 

Estrategia 
para orientar 
la atención de 
los niños por 
medio de 
algunas 
actividades 
lúdicas 
basadas en las 
artes plásticas 
y el valor de 
compartir con 
los amigos. 

6. Yo pongo mi 
mano para un 
mejor mundo 

La actividad consistió 
en hacer un pequeño 
conversatorio con los 
niños a cerca de la 
paz, los niños dieron 
diferentes opiniones 
sobre que era la paz, 
después cada niño 
realizaba su mano la 
decoraba y dentro de 
la mano escribieron 
que actitudes 
dejemos dejar para 
así poder lograr una 
paz 

 Interacción 
con la 
realidad por 
de 
actividades 
orientadas al 
medio en el 
que viven y 
las artes 
plásticas.   

7. ¡trabajando con 
la paz! 

La actividad consistió 
en la elaboración de 
una paloma, los niños 
decoraron la paloma 
y en la mitad 
escribieron  esa 
palabra tan anhelada 
que ellos quieren ver 
que es  la “PAZ” 
 
 
 

 Interacción 
con la 
realidad por  
actividades 
orientadas al 
diario vivir y 
las artes 
plásticas.   

 

 



8. Un mundo por el 
cual luchar 

 

 
La actividad consistió 
en la presentación de 
un mural, donde los 
niños plasmaron sus 
manos con pintura.  

 

Interacción 
con la 
realidad por  
actividades 
orientadas 
con el diario 
vivir y las 
artes 
plásticas.   

9. Una casa 
pequeñita 

 
La actividad consistió 
en el refuerzo de la 
figura geométrica del 
cuadro, utilizando 
como herramienta 
didáctica el dibujo 
rítmico.  

 Actividades 
generadoras 
de 
información 
previa 
introduciendo 
algunas 
temáticas 
como: el 
medio 
ambiente y 
las artes 
plásticas. 

10. Conociendo mi 
lindo 

departamento 

 
La actividad se inició 
mostrándoles un 
mapa a los niños, al 
mostrarlo ellos 
dijeron que era el de 
Santander a partir de 
ahí se hizo una 
pequeña 
profundización de 
Santander y después 
lo niños decoraron 
unas estrellas con 
diferente colores 
para asa pegarlas al 
mapa. 

 
 

Interacción 
con la 
realidad por 
de 
actividades 
orientadas al 
pensamiento 
científico y las 
artes 
plásticas.   

11. Jardineritos por 
un día 

 
La actividad consistió 
en presentar la 
secuencia  del 
crecimiento de una 
planta, y la siembra 
de una semilla 
teniendo en cuenta 
los mismos pasos. 

 Interacción 
con la 
realidad por 
de 
actividades 
orientadas al 
medio 
ambiente y 
las artes 
plásticas.   

 

 



12. Colombiano soy La actividad consistió 
en que por medio de 
un video los niños iba 
a conocer sobre su 
país Colombia, 
después se trabajó 
con dáctilo pintura 
los niños realizaron  
el símbolo más 
importante de su país 

 

Actividades 
generadoras 
de 
información 
previa 
introduciendo 
algunas 
temáticas 
como: el 
medio  y las 
artes 
plásticas. 

13.Experimentando 
aprendo los colores 

La actividad consistió 
en llevar manillas de 
colores y en frascos 
de compotas los 
niños realizaban una 
mezcla de colores 
quedando una linda 
lámpara. 

  

Actividades 
generadoras 
de 
información 
previa 
introduciendo 
algunas 
temáticas 
como: 
pensamiento 
científico  y 
las artes 
plásticas. 

16. El árbol de la 
amistad 

 
 

La actividad consistió 
en realizar junto con 
los niños un collage 
de hojas secas, y a 
medida que se 
pegaban ellos decían 
a cuál compañero le 
daban la hoja. 

 

Interacción 
con la 
realidad por 
de 
actividades 
orientadas a 
las artes 
plásticas.   



17. Adivina, adivina 
¿Dónde vivo? 

La actividad consistió 
en clasificar a los 
animales (aéreos, 
acuáticos y 
terrestres) 
dependiendo del 
lugar donde viven.  

 Actividades 
generadoras 
de 
información 
previa 
introduciendo 
algunas 
temáticas 
como: el 
medio 
ambiente y 
las artes 
plásticas. 

18.  Con el 
semáforo voy 
aprendiendo e 
informándome 

 

La actividad consistió 
en dar a conocer las 
señales del tránsito, 
se hizo 
retroalimentación de 
que son y hablamos 
de unas de las más 
importantes el 
semáforo, después se 
explicó el significado 
de cada color y los 
niños de manera 
creativa decoraros 
dicha señal. 

 Actividades 
generadoras 
de 
información 
previa 
introduciendo 
algunas 
temáticas 
como: el 
medio  y las 
artes 
plásticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUAR EL IMPACTO DE LAS ESTRATEGIAS LÚDICAS BASADAS 

EN LA CREATIVIDAD. 

Durante el desarrollo del proyecto de investigación se llevó a cabo un proceso de evaluación que 

permitió ir identificando dificultades y avances, no solo de la muestra en estudio, sino de las 

personas que de una u otra manera hacen parte del proceso educativo como lo son docentes y padres 

de familia; por ello, se generó un proceso de reflexión permanente sobre la importancia del 

desarrollo de la creatividad como estrategia para desarrollar el pensamiento científico. 

 Necesidad Avances Proyección 

 

 

Docentes 

Se evidencia una necesidad 

para lograr la aplicación de 

metodologías creativas e 

innovadoras en la práctica 
pedagógica. 

El/ la docente comprendió que 

mediante la creatividad se pueden 

generar diversas estrategias que 

ayuden a mejorar y aprovechar la 
interpretación e investigación 

innata de los niños. 

Establecer como 

herramienta pedagógica 

la 

creatividad en los 
diferentes 

Escenarios de 

aprendizajes. 
 

 

Familia 

No existe una adecuada 

comunicación con la 

institución educativa, ni se 

ofrece un acompañamiento 

al proceso académico del 

Niño. 

Interés del docente por las 

actividades en su quehacer 

pedagógico logrando una mayor 

participación del contexto familiar 

en las diversas actividades 

realizadas dentro del plantel 

Educativo. 

Padres interesados por 

tener conocimiento de 

las 

metodologías y prácticas 

pedagógicas que el 

docente utiliza y 

apoyando desde su 

Medio familiar. 

 

 

Niños 

Niños indiferentes a la 

metodología utilizada por la 
docente, mostrando rechazo 

en la realización de las 

actividades, afectando el 

desempeño académico. 

Pasaron de ser sujetos pasivos a 

ser activos en su 
Proceso de aprendizaje, dándole 

prioridad a sus intereses y 

necesidades a la hora de aprender 

un tema. 

Permitirle que se exprese 

en forma creativa y 
autónoma ya que de esta 

manera se fortalece sus 

procesos de aprendizaje. 

 

 

 

 

 



Condiciones de entrada y salida 

• Caracterización Por Dimensiones (Licenciada Alejandra Aguilar) 

Dimensión corporal Dimensión Comunicativa Dimensión cognitiva Dimensión Socio-Afectiva 

Comellas & Perpinyá (2003) 

dicen que: 

Se entiende por maduración 

psicomotriz el proceso global 
que implica el cuerpo y la mente 

y conduce a la persona a actuar 

frente a unas propuestas 

determinadas, mediante el 

dominio de su cuerpo 

(motricidad), y la capacidad de 

estructurar el espacio durante un 

tiempo determinado (ritmo). 

 

El trabajo psicomotor es la 

síntesis que debe producirse, 

desde la más tierna infancia, de 
las vivencias sensoriales, 

motrices, intelectuales y 

afectivas, para permitir la 

construcción de los aprendizajes 

a través de las vivencias de los 

niños en cualquier actividad 

espontánea o planteada 

específicamente. (p.9) 

 

En el primer proceso de 

observación se logró evidenciar 
que los niños en el aspecto 

corporal han adquirido 

habilidades y destrezas la 

relación a la parte de 

coordinación dinámica general y 

manual. 

 

A nivel general de la dimensión 

corporal reconocen las partes de 

su cuerpo y las funciones 

elementales de cada una, las 

relacionan con la del otro y lo 
acepta en sus semejanzas y 

diferencias, controlan la 

voluntad los movimientos de su 

cuerpo y de las partes del mismo 

y realizan actividades que 

implican coordinación dinámico 

manual y dinámico general. 

 

Del mismo modo los estudiantes, 

muestran armonía corporal en la 

Piaget (1969) citado por 

Marchesi, A., Coll, C. & 

Palacio, J.  expresa que:  

El lenguaje es representación 
al igual que otras conductas- 

imitación diferida, juego 

simbólico, imagen y dibujo-, y 

aparece, junto con otras al final 

del estadio sensorio motor, una 

vez que el niño consigue 

separar la forma general de un 

esquema de acción a su 

contenido particular, 

emergiendo entonces la 

función simbólica como 

capacidad cognitiva que 
permite todas estas conductas 

simbólicas. Para Piaget, la 

aparición del lenguaje tiene 

muy poco que ver con la 

comunicación, reflejando 

exclusivamente el desarrollo 

cognitivo del niño, por más que 

su aparición mejore 

notablemente las capacidades 

cognitivas y comunicativas del 

bebé. (p.147) 
 

En un principio los niños no 

manejaban las normas de 

cortesía, como: gracias, buenos 

días, permiso, por favor, entre 

otras; no se les realizaba 

actividades de percepción 

auditiva del lenguaje, sonidos, 

juegos con rimas, canciones y 

cuentos. 

 

A nivel general lograron con 
esta dimensión expresar 

conocimientos e ideas sobre las 

cosas, acontecimientos y 

fenómenos de la realidad; a 

construir mundos posibles; a 

establecer relaciones para 

satisfacer necesidades, formar 

vínculos afectivos, expresar 

emociones y sentimientos. 

Reconocer palabras y entender 

Según Piaget (1985) expresa 

que:  

 El niño de 3-6 años: “Se 

encuentra en la etapa pre 
operacional o simbólica. En 

esta edad el niño ya ha 

adquirido la función 

simbólica que se proyectará 

en el lenguaje para entender 

el mundo, en el gesto y en el 

juego. El egocentrismo, 

entendido como la 

incapacidad de ponerse en el 

punto de vista de los demás y 

tomar su percepción 

inmediata como absoluta 
(p.167). 

Piaget (1977) expresa que: 

“En el periodo pre 

operacional, de los 2 a los 7 

años, adquiere habilidades 

verbales y empieza a elaborar 

símbolos de los objetos que 

ya puede nombrar, pero en 

sus razonamientos ignora el 

rigor de las operaciones 

lógicas”. 
 

En un principio se logró ver 

en las actividades que se 

desarrollaban con los niños, 

que se reforzaban de manera 

continua los colores, las 

vocales, números, figuraras 

geométricas, la cuales se 

realizaban en guías, también 

el ritmo de algunos niños era 

muy rápido a comparación de 

los otros lo cual hacia que se 
dispersaran y no se 

terminaban dichas 

actividades.   

 

A nivel general se logró que 

establecieran relaciones con 

el medio ambiente, con los 

objetos de su realidad y con 

las actividades que 

desarrollan las personas de su 

Paulau, (2001) manifiesta 

que: 

Señala que los dos primeros 

años de vida son cruciales 
para el desarrollo afectivo del 

niño, y es así porque durante 

este tiempo el desarrollo 

social va a depender 

esencialmente de las 

interacciones con las 

personas con las que le unen 

lazos de afecto. 

 

La génesis y la adecuada 

evolución de la efectividad 

durante los primeros años de 
vida de los niños van a ser de 

trascendental importancia 

para el posterior desarrollo 

personal del individuo. Hasta 

tal punto es definitivo el 

normal desarrollo de la 

afectividad del niño que éste 

condiciona no sólo su 

personalidad y su carácter 

posterior, sino también la 

evolución y el desarrollo de 
su inteligencia. (p.99) 

 

Como primera observación 

se pudo evidenciar la falta de 

interés por demostrar sus 

emociones, no las 

expresaban, era el sí o el no, 

pero sin ninguna 

manifestación o 

demostración. 

  

Se logró con esta dimensión 
el afianzamiento de su 

personalidad, auto imagen, 

auto concepto y autonomía, 

como también en las 

relaciones que establecían 

con los padres, hermanos, 

maestros, compañeros y 

adultos cercanos a él, de esta 

forma se fue logrando crear 

su manera personal de vivir, 



ejecución de las formas básicas 

del movimiento y tareas motrices 

y la refleja en su participación 

dinámica en las actividades de 

grupo, en las actividades lúdicas, 

se orientan en el espacio, al igual 

que participan, se integran y 

cooperan de forma creativa. A 

través de la acción articulan toda 
su afectividad, todos sus deseos, 

todas sus representaciones, pero 

también todas sus posibilidades 

de comunicación y 

conceptualización. 

su significado, disfrutar de los 

cuentos, canciones, rimas y 

asimismo jugar a crear 

historias con gran creatividad 

entorno, mostrando 

curiosidad por comprender el 

medio físico, el natural y el 

social a través de la 

observación, la exploración y 

la comparación.  

 

Utilizando de manera 

creativa sus experiencias, 
nociones y competencias 

para encontrar hipótesis, 

caminos de resolución de 

problemas y situaciones la 

vida cotidiana, y finalmente 

relaciona conceptos nuevos 

con conceptos conocidos. 

sentir y expresar emociones y 

sentimientos frente a los 

objetos, animales y personas 

del mundo, la manera de 

actuar, y juzgar sus propias 

actuaciones y las de los 

demás, al igual que la manera 

de tomar sus propias 

determinaciones.  
 

Por medio de las actividades 

se logró facilitar la expresión 

de sus emociones, tanto de 

ira, rabia, temor, llanto, como 

también de bienestar, alegría, 

gozo, amor, entusiasmo, 

darle seguridad en sus 

acciones, facilitando la 

oportunidad de escoger, 

decidir y pensar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caracterización Por Dimensiones (Licenciada Lucero Nieto) 

Dimensión corporal 

En cuanto al desarrollo de su coordinación dinámica general los niños presentan un buen 

nivel de desarrollo lo que se pudo evidenciar en la clase de  educación física,  y en el 

tiempo de juego libre en el parque pues los niños imitan movimientos y posturas en el 

adulto las cuales requieren de diversas habilidades corporales, En cuanto a la lateralidad 

los niños presentan una lateralidad definida de sus extremidades donde se pudo notar que 

todos los niños en actividades manuales presentan dominancia de la mano derecha. Los 

niños identifican la derecha y la izquierda en su cuerpo y en elementos de su entorno, se 

pudo notar que en algunas ocasiones aunque existen 3 casos especiales donde se  

confunde la derecha y la izquierda. 

En la coordinación dinámico manual especialmente a la hora de escribir o dibujar los 

niños del grupo presentan un mal agarre de sus elementos y no control de la fuerza que 

ejercen en la realización de este tipo de actividades por lo que se cansan y quejan de 

dolor al hacerlo,  

Los niños no confunden la orientación de las letras y no conocen la direccionalidad con 

que se debe escribir cada una, en cuanto al manejo del espacio se puede decir que en 

términos generales es bueno para el nivel de desarrollo de los niños aunque requiere de 

algunos refuerzos, teniendo en cuenta que como 3 niños no manejan bien el renglón de 

los cuadernos pues se salen de él lo que evidencian también al colorear los dibujos. 

En el desarrollo de la coordinación dinámico general se ha evidenciado un buen avance 

en los niños quienes realizan ejercicios como salto lardo, saltar en un pie, correr entre 
otras actividades que desarrollan en su clase de educación física. En cuanto al manejo 

del espacio en el cuaderno, los niños han mejorado notablemente pues escriben cada 

palabra en un tamaño adecuado al renglón mejorando en la direccionalidad de las letras  
 

En esta dimensión se considera la adquisición de nuevas experiencias que permiten al 

niño dominio y control sobre sí mismo. Finalmente expresan y representan 

corporalmente emociones, situaciones escolares  y experiencias de su entorno y tiene 

hábitos adecuados de aseo, orden, presentación personal y alimentación. 

 

 

 

 



 

Dimensión Comunicativa 

Los niños a nivel general tiene un buen desarrollo del lenguaje con un vocabulario bastante rico y 

variado, expresan verbalmente emociones, cuentan historias y cosas que les pasan, hacen preguntas 

permanentemente, describen imágenes, situaciones, objetos. Su gesticulación y pronunciación es 

buena. 

Los niños transcriben textos, muestran a nivel general un desinterés y desagrado por este tipo de 

actividades de escritura, también por las planas que realizan.  

Algunos niños leen pequeñas frases de corrido teniendo en cuenta la palabra completa y no cada 

sílaba, los demás niños leen de forma silábica donde se nota que el ejercicio lo hacen de forma 

mecánica pues no evidencian una comprensión de lo que leen o escriben pues a veces incluso no 

separan las palabras que componen la frase correctamente.  

Los niños han mejorado en cuando a la expresión de sus ideas pues cuentan con mayor fluidez lo que 
les pasa o lo que piensa, responden a preguntas en las cuales tiene que hacer una construcción con 

sentido de sus respuestas, crean juegos de palabras y disfrutan de cantar diferentes canciones 

presentadas.  

 identifican algunos medios de comunicación, como lo son el cine, la radio y la televisión, también 
identifican algunos medios de trasportes aéreos, acuáticos y terrestres relaciones con los demás y  por 

ultimo disfrutan con lecturas de cuentos y poesías y se apropian de ellas como herramientas para la 

expresión 

 

Dimensión cognitiva 

Se pudo evidenciar que  a nivel general el grupo tiene un buen desarrollo en su dimensión 
cognitiva, los niños disfrutan de los cuentos comprendiendo y recordando lo que sucede en 

cada parte, también crean historias mostrando gran fantasía e imaginación. Realizan conteo y 

comprenden la relación número cantidad generalmente con números hasta 20. Presentan una 
buena comprensión de la noción de tiempo principalmente en actividades de rutina como saber 

qué día es hoy, qué hicimos ayer, qué vamos a hacer mañana. Realizan clasificación de acuerdo 

al color, uso, tamaño, igualdad, diferencia.  

Un aspecto que se pudo notar en estos procesos es que los niños realizan actividades, como 

sumar, Los niños en realizan sumas y restas con números de dos dígitos, realizan conteo de 2 
en 2 y de 10, construyen frases e historias con sentido. Construyen frases e historias con 

sentido; Utilizan de manera creativa  sus experiencias- 

Por otro lado, establecen relaciones con el medio ambiente, con los objetos de su realidad y 

con las actividades que desarrollan las personas de su entorno, muestran curiosidad por 
comprender el medio físico, el natural y el social a través de la observación, la exploración y 

la comparación.  

 



 

Dimensión Socio-Afectiva 

 

 

Los niños del grupo son independientes y realizan actividades con seguridad lo que se 

evidencia en el espacio para el juego libre, a la hora de ir al baño o comer. Un caso por resaltar 

es el de una niña que muestra inseguridad y temor en la realización de actividades, llora cuando 

no puede hacer algo. 

Por lo general a la mayoría de los niños les cuesta seguir instrucciones y las órdenes de la 

docente a la hora de realizar actividades, requieren de llamados de atención constantes para 

desarrollar los trabajos en el aula. 

Los niños reconocen y valoran los comportamientos de los demás compañeros. 

El grupo a nivel general ha mostrado un buen avance en cuanto a la independencia y seguridad.  

Los niños han aprendido a seguir las instrucciones en las actividades de rutina y escolares, 

excepto en el caso de 3 niños a quienes hay que repetirle las indicaciones y muchas veces 
acompañarlo en el trabajo para que lo realicen. En las actividades los niños atienden y 

desarrollan los ejercicios como se les indica y han aprendido a trabajar en grupo sin discutir 

con el compañero. 

En esta dimensión los niños, muestran a través de sus acciones  y decisiones  un proceso de 
construcción  de una imagen de sí mismos y disfrutan el hecho de ser tenidos en cuenta como 

sujeto, 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 permite 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 

semejanzas y diferencias entre las ideas seleccionadas, llegando a clasificar y organizar esta 

nueva idea.  

 

APORTES DE MI INVESTIGACIÓN 



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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