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Descripción 
del problema

Institucional
• Pocas actividades para el desarrollo del pensamiento crítico y científico
• El aula de clase es el único escenario para la realización de actividades
• Deficiencia en el diseño de actividades pedagógicas, fichas y recursos

Regional
• Aspectos por mejorar en cuanto a espacios, ambientes de aprendizaje

e infraestructura en temas relacionados con la investigación
• Oportunidad de mejora: Generación ConCiencia

Nacional
• Pocos avances con respecto a la ciencia, tecnología, innovación e

investigación del país
• Misión de sabios como referente para el PND 2014-2018
• Oportunidad de mejora: Colciencias y “Pequeños Científicos”

Internacional
• Docentes poco calificados y sin la capacitación necesaria para el uso de 

herramientas y recursos pedagógicos
• Infraestructura deficiente
• Oportunidad de mejora:  Entidades Gubernamentales como la

Unesco y la Fundación La Main à la Pâte





Pregunta problematizadora

¿Cómo la lúdica fortalece el pensamiento crítico 
y científico en niños de preescolar de la 
institución educativa Newport School de 
Floridablanca (Santander, Colombia)?



Hipótesis

Mediante estrategias y
actividades lúdico-
pedagógicas se puede
favorecer el pensamiento
crítico y científico en niños de
preescolar de la institución
bajo estudio. Las estrategias
lúdico-pedagógicas más
efectivas fueron las siguientes:

Las estrategias lúdico-pedagógicas no
favorecen ni el pensamiento crítico ni el
pensamiento científico

Las estrategias lúdico-pedagógicas sólo
favorecen el pensamiento crítico

Las estrategas lúdico-
pedagógicas sólo favorecen
el pensamiento científico

Principal

Alternativas

- Juego de roles
- Uso de de artes plásticas



Caracterizar el estado actual del uso de
estrategias, actividades y recursos
pedagógicos asociados con la lúdica y el
desarrollo del pensamiento científico y
crítico en niños de preescolar de la
institución educativa Newport School de
Floridablanca (Santander, Colombia)

Proponer estrategias lúdico-pedagógicas
orientadas al desarrollo del pensamiento
crítico y científico en preescolar, con base
en la revisión bibliográfica, la
caracterización realizada y su aplicación en
el aula

Implementar actividades lúdico-
pedagógicas, coherentes con las estrategias
propuestas, para potenciar el pensamiento
crítico y científico en niños preescolares

Elaborar una cartilla digital con las
estrategias pedagógicas más pertinentes
para el desarrollo del pensamiento crítico
y científico orientada a docentes

Objetivos

Implementar actividades lúdico-pedagógicas orientadas a niños de preescolar para 
promover el pensamiento crítico y científico en la institución educativa Newport 

School de Floridablanca (Santander, Colombia)



Marco Referencial



Marco Conceptual

Educación 
Preescolar

Pensamiento 
Científico

Pensamiento 
Crítico

Estrategia
Pedagógica Lúdica

(MEN, Ley 115 
de 1994 

Artículo 15)

Melo 
(2004)

Scriven y 
Paul (2003)

Bravo 
(2008)

Jiménez 
(2005)



Mapa conceptual

Fuente: Tesauro.



Marco Teórico

Las planeaciones pocas
veces tienen en cuenta
los interés de los niños

La escuela como centro de
investigación, partiendo de
los interés de los niños

Creencia de la existencia 
de un sólo pensamiento , 

el infantil.

Desarrollar el pensamiento 
científico en los niños

Pensamiento Científico Pensamiento Crítico Lúdica

El maestro es el único 
que posee la razón

Confrontar opiniones 
distintas, aceptando el 
debate y la verificación 

entre los niños

Limitación del juego infantil 
por parte del adulto

Autonomía y libertad en la 
experiencia recreativa

Francesco Tonucci

Problema	General Propuesta	General

Problema

Propuesta



Marco Teórico

La equívoca concepción 
de la existencia de una 

sola inteligencia 

Desarrollar las múltiples 
inteligencias 

Limitación del pensamiento 
científico en los niños por su 

edad

La inteligencia lógico 
matemática y naturalista 

está presente en los niños

Pensamiento Científico Pensamiento Crítico Lúdica

La escuela se ha convertido 
en un espacio exclusivo 
para la evaluación del 

aprendizaje

Enfocar la atención en el 
proceso de aprendizaje

Estrategias de aprendizaje 
uniformes y universales.

Estimular las diferentes 
inteligencias a través de la 

lúdica

Howard Gardner

Problema	General Propuesta	General

Problema

Propuesta



Marco Teórico

Poca implementación de
prácticas pedagógicas
pertinentes

Desarrollar una política
educativa integral

Escasez en el uso y 
construcción de estrategias 

y problemas 

Adecuar estrategias para el 
desarrollo de las cinco 

herramientas científicas

Pensamiento Científico Pensamiento Crítico Lúdica

Las escuelas demeritan la 
capacidad de pensar de 

los niños

Estructurar propuestas 
didácticas para fortalecer y 
potenciar el pensamiento

Carencia en el uso  de 
herramientas lúdicas 

Crear y generar espacios 
como las Ludotecas

Rebeca Puche 
Navarro

Problema

Propuesta

Problema	General Propuesta	General



Marco Legal

Constitución Política de
Colombia, artículo 67.
La educación es un derecho de

la persona y un servicio público
que tiene una función social.

Ley General de Educación
Artículo 5o. Fines de la educación.
La adquisición y generación de
conocimientos científicos y técnicos
por medio de hábitos intelectuales
adecuados potencian el desarrollo del
saber.

Código de la Infancia y la
Adolescencia. Artículo 43,
Obligaciones del Estado
Fomentar la participación en
diferentes espacios y consagrar
recursos especiales para esto.

Estándares Básicos de
Competencias en Ciencias
Naturales y Ciencias Sociales
Contribuir a la formación del
pensamiento científico y del
pensamiento crítico en los
estudiantes colombianos.



Marco Legal

Documento No.10
Desarrollo infantil y
competencias en la
Primera Infancia
Los niños tienen
conocimiento sobre
cómo pueden ocurrir las
cosas. “Niño como
científico”

Documento No.22 El
juego en la educación
inicial
Se puede organizar el
ambiente y disponer los
materiales por
rincones, según los
roles o situaciones que
se quieran representar.

Documento No.24 La
exploración del medio
en la educación inicial
Se promueve la actitud
de asombro en los
niños a través de las
habilidades científicas.

Estrategia de
formación de adultos
acompañantes de
crianza con énfasis
en la formación y
desarrollo del
pensamiento y el
espíritu crítico y
científico en la
primera infancia
Promueve la formación
de un espíritu crítico y
científico en las
culturas infantiles y
juveniles.

Decreto No. 1075 del
26 de mayo de 2015
Las instituciones
educativas deben
generar situaciones
vivenciales que
promuevan la
curiosidad permitiendo
comprender, analizar y
reflexionar sobre su
entorno



Estado del arte

Educación Preescolar

Pensamiento 
Crítico

Lúdica

Pensamiento 
Científico 7

3

4 3

2
1

Total de investigaciones= 20



Croce, G. (2006-2007). 
Osservazione e descrizione di 
fenomeni naturali nella scuola

dell’infanzia: “l’acqua, il
ghiaccio, il vapore”Italia. 

Arevalo, L., Pardo Romero, S. L., & 
Quiazua Fetecua, M. Y. (2014). 

Desarrollo del pensamiento crítico 
a partir de rutinas de pensamiento 
en niños de ciclo I de educación.

Colombia.

Poca evolución del 
pensamiento

Laboratorios 
en el aula Estrategias y 

actividades 
pedagógicas

Pocas oportunidades 
para expresar 

presaberes
Estrategias,  actividades 

pedagógicas y 
otros

Rutinas de
Pensamiento



Aspectos metodológicos

Enfoque Cualitativo
Según Hernández Sampieri (2006):”El enfoque cualitativo utiliza la
recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar
preguntas de investigación en el proceso de interpretación (p.49)

Investigación Acción
Lewin (1946) definió a la investigación-acción como: “Una forma de
cuestionamiento auto reflexivo, llevada a cabo por los propios participantes en
determinadas ocasiones con la finalidad de mejorar la racionalidad y la calidad
de la propia práctica social educativa. (p.24)

Pensamiento Sistémico
Según Scholes citado por Liévano Martínez y Londoño (2012) “Puede ser
aplicado en múltiples áreas del conocimiento; es una herramienta poderosa
que permite abordar cualquier tipo de situaciones problemáticas y ayuda a
construir modelos con el fin de plantear políticas de mejora” (p.46)



Integración de Enfoques





Población y muestra

Nivel

Periodo:	Agosto	– Noviembre	2016 Periodo:	Febrero	– Mayo	2017

Población	(P)	– Muestra	(M) Población	(P)	– Muestra	(M)

Niños Niñas Total Niños	antiguos
Niñas	

antiguas

Niños	

nuevos

Niñas

nuevas
Total

P M P M P M P M P M P M P M P M

Toddlers 20 3 21 4 41 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pre- kinder	A 11 11 9 9 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pre- kinder	B 7 7 13 13 20 20 0 0 3 3 9 9 11 11 23 23

Kinder	A 7 7 11 11 18 18 6 6 6 6 4 4 4 4 20 20

Kinder	B 0 0 0 0 0 0 6 6 11 11 1 1 2 2 18 18

Transition 0 0 0 0 0 0 4 4 7 7 6 6 5 5 22 22

Total 45 28 54 37 99 65 16 16 27 27 20 20 22 22 83 83

P:	Población	M:	Muestra



Resultados



OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES RESULTADOS
Caracterizar el estado actual del
uso de estrategias, actividades y
recursos pedagógicos asociados
con la lúdica y el desarrollo del
pensamiento científico y crítico
en niños de preescolar de una
institución de Floridablanca
(Santander, Colombia).

• Definición de categorías de análisis de la información que se
recolectará en el aula.

• Definición de técnicas e instrumentos de recolección de
información.

• Aplicación de las técnicas para recolectar información sobre las
estrategias, actividades y recursos utilizados por las docentes.

• Análisis de la información recolectada.
• Síntesis de características, problemas, dificultades u

oportunidades de mejora identificadas.

Caracterización del estado 
actual de la lúdica y el 

desarrollo del pensamiento 
científico y crítico en el 

preescolar de la institución 
bajo estudio.

Definición de técnicas e instrumentos de recolección de información

Entrevista a 
Coordinadora 

Académica

Encuesta a 
docentes

Observación 
Participante



Caracterización del estado actual de la lúdica y el 
desarrollo del pensamiento científico y crítico en el 

preescolar de la institución bajo estudio

Problema 
identificado

Descripción del
problema

Evidencia del 
problema

Relación con la 
lúdica

Relación con el 
pensamiento

científico

Relación con el 
pensamiento

crítico
Poca relación
entre la teoría y
la práctica del
docente para el
desarrollo del
pensamiento
científico en los
niños

Escasa conexión por
parte del docente,
entre lo que sabe y
cómo lo lleva a cabo
para potenciar las
diferentes
habilidades
cognitivas en los
niños. Lo anterior
evidencia la
necesidad de
desarrollar temáticas
más significativas
para el niño a partir
de su realidad.

Se realizó una
encuesta con
preguntas tipo
escala y una
pregunta abierta que
proponía el
desarrollo de una
actividad. Al
comparar las
diferentes
respuestas, se
evidenció que los
docentes conocen
muy bien la teoría
pero desconocen
cómo aplicarla

Los docentes
reconocen la
importancia de la
lúdica pero al
proponer las
actividades hay
ausencia del juego
con sentido como
herramienta
fundamental

La actividades
carecen de
estimulación en el
pensamiento por lo
que hay pocos
espacios para el
planteamiento de
preguntas e hipótesis
de acuerdo a los
presaberes de los
niños

El objetivo de las
actividades se
centra más en
resultados y no en
el proceso. El niño
pocas veces puede
conceptualizar,
analizar y evaluar
sus hipótesis.



OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES RESULTADOS ESPERADOS

Proponer estrategias lúdico-
pedagógicas orientadas al
desarrollo del pensamiento crítico y
científico en preescolar, con base
en la revisión bibliográfica, la
caracterización realizada y su
aplicación en el aula.

• Revisión bibliográfica o en la web de estrategias lúdicas
relacionadas con el pensamiento crítico y científico.

• Documentación de las estrategias lúdicas encontradas.

• Confrontación entre las estrategias encontradas y la
caracterización realizada.

• Elaboración de lista de estrategias lúdica más pertinentes.

• Adaptación o ajuste de las estrategias que lo requieran

Conjunto de estrategias lúdico-
pedagógicas para el desarrollo 

del pensamiento científico y 
crítico.

Adaptación o ajuste de las estrategias que lo requieran

Solución de 
problemas

Enseñanza 
para la 

comprensión

Técnicas 
para la 

investigación

Habilidades 
Científicas

Rutinas de pensamiento



Denominación	
de	la	estrategia	
pedagógica

Descripción	de	la	
estrategia Fuente

Relación	con	el	proyecto
Actividades

Lúdica Pensamiento	
Científico Pensamiento	critico

Técnicas	para	la	
investigación

Los niños poseen
capacidades propias de la
investigación como la
formulación de hipótesis,
inferencia y comprobación
a través del ensayo y error.
Este proceso le permite la
construcción de sus
saberes derivados de la
reflexión entre la teoría y la
experiencia. La
investigación como
estrategia de aprendizaje
está orientada a que el
niño sea una persona
dinámica y reflexiva,
dándole la competencia
para desempeñar un rol
protagónico en la
apropiación de problemas
y búsqueda de soluciones
que le permitan
transformar la realidad en
pro de la creación de
conocimiento y
cimentación del espíritu
investigativo.

(Tonucci,	
2010)

La lúdica le permite
al niño crear un
ambiente de
aprendizaje
mediante el juego
donde ellos recreen
o representen
creativamente
situaciones de la
vida cotidiana.

El proceso de ensayo y
error en la
investigación es muy
importante para el
niño ya que si observa
y comprueba que no
funciona, él mismo
sigue buscando una
solución y así va
estructurando su
pensamiento.

La investigación y el
pensamiento crítico
van ligados debido a
que el niño cuando
comienza a investigar
de una manera
autónoma se va
encontrando con la
información que debe
analizar, verificar,
comparar y demás.

• El misterio de la naranja
• Flores de colores
• Ositos mutantes
• El huevo flotante
• Lata mágica
• Leche de colores
• Agua colorada
• Torre de colores
• Lava mágica
• Volcán de colores
• Arcoíris de dulce
• Mi cuerpo en movimiento
• La pelota que flota
• Conociendo los huevos
• ¿Cae nieve en Bucaramanga?



OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES RESULTADOS ESPERADOS

Implementar actividades lúdico-
pedagógicas, coherentes con las
estrategias propuestas, para
potenciar el pensamiento crítico y
científico en niños preescolares.

• Revisión bibliográfica o en la web de actividades lúdicas y
recursos relacionados con el pensamiento crítico y científico.

• Selección, adaptación y diseño de actividades pedagógicas
que sean coherentes con las estrategias propuestas.

• Aplicación de actividades pedagógicas en el aula.

Actividades lúdicas-
pedagógicas implementadas

Aplicación de actividades pedagógicas en el aula

Experimento: Lava mágica



Denominación 
de la actividad 

pedagógica

Descripción 
de la 

actividad 
pedagógica

Fuente
Relación con el proyecto Estrategia 

con la que 
está 

relacionada.

EvidenciaPensamiento 
científico

Pensamiento 
crítico Lúdica

Lava mágica.

El eje
principal de la
actividad
estaba
enfocado en
el
reconocimient
o de las
principales
característica
s de la lava y
asimismo en
las
diferencias y
similitudes de
las sustancias
utilizadas.

Internet

Los niños
expresaron lo
que podía
ocurrir cuando
se mezclaran
dichos
materiales.

Se
reconocieron
las
principales
característica
s de los
líquidos y se
observó la
reacción que
causaron los
materiales,
manifestando
a sus
compañeros
sus nuevos
aprendizajes.

En los niños
cada vez se
percibe más
el asombro y
curiosidad
que les
genera el
usar
diferentes
materiales y
crear diversos
eventos con
ellos.

Técnicas para
la
investigación.

Habilidades
científicas.



OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES RESULTADOS ESPERADOS

Elaborar una cartilla digital con
estrategias pedagógicas para el
desarrollo del pensamiento critico y
científico dirigida a docentes.

• Evaluación de la efectividad de las actividades y estrategias
implementadas.

• Escogencia de las actividades y estrategias más efectivas.

• Creación de la cartilla pedagógica con las actividades y
estrategias más efectivas orientadas a docentes.

Cartilla con las actividades 
lúdicas-pedagógicas más 

efectivas en la 
implementación.

Evaluación de la efectividad de las actividades y estrategias implementadas

Estrategia pedagógica
N° de actividades 
coherentes con la 

estrategia

N° de actividades efectivas en 
favorecer el desarrollo del 

pensamiento  crítico y científico 
relacionadas con la lúdica

Efectividad

1. Estrategias para la solución de
problemas 6 6 100%

2. Enseñanza para la comprensión 41 41 100%
3. Técnicas para la investigación 15 15 100%
4. Estrategias para la participación de
los niños 47 47 100%

5. Rutinas de pensamiento 32 32 100%
6. Habilidades científicas 42 40 95.23%
7. Estrategias para interactuar con la
realidad 17 15 88.23%



Cartilla



Conclusiones

Recomendaciones



Referencias
Almeida Mejia, M. F., Coral Delgado, F. R., & Ruiz Calvache, M. (2014). Didáctica Problematizadora para la configuración del Pensamiento 
Crítico en el marco de la atención a la diversidad. Tesis de grado, Pasto, Colombia.

Arancibia , V., & Ruiz, K. (2007). “Iniciación al desarrollo del pensamiento científico en los párvulos”. . Informe de práctica profesional, Punta 
Arenas, Chile.
Arévalo, L. M., Pardo Romero, S. L., & QuiazuaI Fetecua, M. Y. (2014). Desarrollo del pensamiento crítico a partir de rutinas de pensamiento 
en niños de ciclo i de educación. Tesis magistral, Chía, Colombia.

Barrios, M., & Santiago, M. (2014). Actividades experimentales para el conocimiento del mundo natural en el preescolar. Tesis de grado, 
Mérida, Venezuela.

Blythe. (2004). Estrategias que potencian el aprendizaje. En Estrategias pedagógicas dinamizadoras del aprendizaje por competencias.

Bravo Salinas, N. H. (2008). Capítulo III. Estrategias pedagógicas dinamizadoras del aprendizaje por competencias. Recuperado el 19 de 
Mayo de 2017, de Universidad del Sinú: h
ttps://es.scribd.com/document/48695219/Estrategias-pedagogicas-dinamizadoras
Campos, Y. (2000). Estrategias de enseñanza aprendizaje.

Castañeda Espitia, J., & Reyes Sánchez, E. (2011). Desarrollo del pensamiento crítico a través de la lectura del cuento infantil (cuentos de 
los hermanos grimm). Trabajo de grado, Bogotá, Colombia.

Colciencias. (2013). Lineamientos de la estrategia de formación de adultas (os) acompañantes de crianza con énfasis en la formación y 
desarrollo del pensamiento y el espíritu crítico y científico en la primera infancia. Obtenido de Colciencias: 
=?UTF8?B?MjU2LTcgTElOIEVzdHJhdGVnaWEgZGUgZm9ybWFj?= 
=?UTF8?B?aW9uIGRlIGFkdWx0b3MgYWNvbXBhw7FhbnRlcy5wZGY=?=.pdf

Collantes de Laverde, B. I., & Escobar Melo, H. A. (2015). Desarrollo de la hipótesis como herramienta del pensamiento científico en 
contextos de aprendizaje en niños y niñas entre cuatro y ocho años de edad. Psicogente.



Concejo Municipal de Bucaramanga. (29 de Abril de 2016). Plan de Desarrollo Municipio de Bucaramanga 2016-2019. Obtenido de Concejo de 
Bucaramanga: http://bit.ly/2q9TZBM

Consejeria presidencial para el desarrollo institucional. (21 de Julio de 1994). Plan nacional decenal de educación 2016-2026. Recuperado el 13 
de Mayo de 2017, de Todos por un nuevo país: http://bit.ly/2rraIp3

Constitución Política de Colombia. (1991). (Norma, Editor) Obtenido de Alcaldía de Bogotá: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125

Croce, G. (2006 - 2007). Osservazione e descrizione di fenomeni naturali nella scuola dell’infanzia: “l’acqua, il ghiaccio, il vapore”. Tesis de grado, 
Palermo, Italia.

Díaz, & Hernández. (1998). SAPIENS; Fácil y divertido. Obtenido de Estrategias para la enseñanza de la ciencia en la educación inicial: 
http://bit.ly/2oHUzd2

Durán Niño, J., & Lozano García, C. C. (2012). Visibilizando el pensamiento a través dela rutina ¿Por qué dices eso? en niñas y niños de 2 a 3 y 
de 3 a 4 años de edad. Tesis magistral, Bogotá, Colombia .

Fuentes, D. C., & Medina Arciniegas, J. T. (2008). Fortalecimiento de habilidades científicas en ciencias naturales y educación ambiental en los 
estudiantes del grado 8-1 a través de las prácticas de laboratorio adaptadas al aula". Tesis de grado, Bucaramanga, Colombia.

Fundación la main à la pâte. (2011). Fondation de coopération scientifique pour l'éducation à la science. Recuperado el 12 de Mayo de 2017, de 
http://bit.ly/2pZpgfL  

Gallego Torres, A. P., Castro Montaña, J. E., & Rey Herrera, J. M. (2008). El pensamiento cientifico en los niños y las niñas: algunas 
consideraciones e implicaciones .

Gómez Gómez, S. G., & Pérez Morales, M. A. (2013). El pensamiento científico: la incorporación de la indagación guiada a los proyectos de aula.
Tesis de grado, Caldas, Colombia.



González, & Tourón. (1992). Claisificación de estrategias de aprendizaje. En Estrategias pedagogicas dinamizadoras del aprendizaje por 
competencias.

Gronchi, E. (2006 - 2007). Il ruolo dell’esperienza nell’insegnamento scientifico: il principio di Archimede in una Scuola Primaria. Tesis de grado, 
Firenze, Italia.

Grupo de Aprendizaje Colectivo. (2010). Francesco Tonucci: investigar en la escuela. Recuperado el 4 de Mayo de 2017, de Sitio del Grupo de 
Aprendizaje Colectivo: https://colectivoeducadores.files.wordpress.com/2010/02/francesco-tonucci-investigar-en-la-escuela.pdf

Harvard . (2008). Proyecto Zero. Obtenido de Rutinas de pensamiento.

Hawes B, G. (Junio de 2003). Pensamiento crítico en la formación universitaria. Recuperado el 4 de Mayo de 2017, de Documentos de interés. 
Sitio web de la Universidad de Talca: 
http://www.pregrado.utalca.cl/docs/pdf/documentos_interes/Pensamiento%20Critico%20en%20la%20Formacion%20Universitaria.pdf

Hernández Sampieri , R. (2006). Metodología de la investigación. Mexico .

Latorre, A. (2003). La Investigación Acción. Conocer y Cambiar la Práctica Educativa. En La Investigación Acción (pág. 24). Graó.

Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y Adolescencia . (8 de Noviembre de 2006). Obtenido de Alcaldía de Bogotá: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22106

Ley General de Educación. (8 de Febrero de 1994). Ley 115 de 1994. Obtenido de Ministerio de Educación: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf

Liévano Martínez, F., & Londoño, J. E. (2012). El pensamiento sistémico como herramienta metodológica para la resolución de problemas. 
Revista soluciones de postgrado EIA, 46.

Lindlof, T. (1994). Catarina. Recuperado el 19 de mayo de 2017, de Acervos digitales: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/mendez_r_jj/capitulo4.pdf



Marval, & Zepra. (2000). SAPIENS. Obtenido de Estrategias para la enseñanza de la ciencia en la educación inicial: http://bit.ly/2oHUzd2

Mayer. (1992). Estrategias pedagógicas . En Estrategias pedagógicas dinamizadoras del aprendizaje por competencias.

Mayntz. (1976). Tesis de investigación. Recuperado el 10 de Febrero de 2017, de http://tesisdeinvestig.blogspot.com.co/2014/06/tecnicas-e-
instrumentos-de.html

MEN. (1994). Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Ley general de Educación. Obtenido de Ministerio de Educación Nacional: http://bit.ly/2pZ9PnX

MEN. (11 de Septiembre de 1997). Decreto 2247 de Septiembre 11 de 1997. Recuperado el 4 de Mayo de 2017, de Ministerio de Educación 
Nacional: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-104840_archivo_pdf.pdf

MEN. (Junio-Julio de 2004). Observación, comprensión y aprendizajes desde la ciencia. Al tablero(30). Recuperado el 4 de Mayo de 2017, de 
Altablero: http://
.mineducacion.gov.co/1621/article-87456.html
Ministerio de Educación Nacional . (2014). Documento 22. El juego en la Educación Inicial. Obtenido de Ministerio de Educación Nacional: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-341835_archivo_pdf_educacion_inicial.pdf

Ministerio de Educación Nacional . (2014). Documento 24. La exploración del medio en la educación inicial . Obtenido de Ministerio de 
Educación Nacional : http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-341842_archivo_pdf_educacion_inicial_exploracion.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2004). Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Obtenido de 
Ministerio de Educación Nacional: http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-116042_archivo_pdf3.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2009). Documento 10. Desarrollo infantil y competencias en la primera infancia . Obtenido de Ministerio de 
Educación Nacional: http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-210305_archivo_pdf.pdf

Narváez Burgos, I. (2014). La indagación como estrategia en el desarrollo de competencias científicas, mediante la aplicación de una secuencia 
didáctica en el área de ciencias naturales en grado tercero de básica primaria. Tesis magistral, Palmira, Colombia.

Oficina de Información Publica de la UNESCO. (11 de Agosto de 2004). Organizacion de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura. Recuperado el 14 de Mayo de 2017, de http://bit.ly/2pZoT4R



Ortega, J. I. (2011). “Habilidades para el desarrollo del pensamiento crítico en el currículo del primer año”. Tesis magistral, Cuenca, Ecuador.
Pequeños científicos. (1998). Pequeños científicos-stem-colombia. Recuperado el 19 de Mayo de 2017, de http://bit.ly/2fY8j0j

Picardo Joao, O., Escobar, J. C., & Balmore Pacheco, R. (2005). Diccionario Enciclopédico de Ciencias de la Educación (Primera ed.). San 
Salvador, El Salvador: Colegio García Flamenco. Obtenido de Insumisos Latinoamericanos: 
http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Diccionario%20enciclopedico%20de%20Educacion.pdf

Plan Nacional de desarrollo 2014-2018. (14 de Abril de 2014). Ministerio de agricultura y desarrollo rural. Recuperado el 5 de Mayo de 2017, de 
Todos por un nuevo país: http://bit.ly/2dTUHOD

Programa Ondas. (2014). Desarrollo del pensamiento y espíritu crítico y científico en la primera infancia. Recuperado el 18 de Mayo de 2017, de 
Fundación para la Educación y el Desarrollo Social - FES: http://bit.ly/2d7dIMc

Puche, R. (2003). El niño que piensa y vuelve a pensar .

RAE. (s.f.). Definición de efectividad. Recuperado el 20 de Mayo de 2017, de Real Academia Española: http://dle.rae.es/?id=EOjKmrl

Reinen, K. (9 de November de 2015). Arizona, Early childhood. Obtenido de Six strategies for 21st centaury early childhood teachers : 
http://bit.ly/2pjh7hY

Restrepo de Mejía, F. (2007). Habilidades investigativas en niños y niñas de 5 a 7 años de instituciones oficiales y privadas de la ciudad de 
manizales. Tesis de doctorado, Manizales, Colombia.

Sabino, C. (1992). El proceso de investigación. Recuperado el 23 de Septiembre de 2016, de 
https://metodoinvestigacion.files.wordpress.com/2008/02/el-proceso-de-investigacion_carlos-sabino.pdf

Sampieri, H. (2003). Metodología y Técnicas de Investigación Social. Recuperado el 15 de Octubre de 2016, de http://metodos-
comunicacion.sociales.uba.ar/files/2014/04/Hernandez-Sampieri-Cap-1.pdf

Scriven, M., & Paul, R. (1987). Critical Thinking as Defined by the National Council for Excellence in Critical Thinking. the 8th Annual International 
Conference on Critical Thinking and Education Reform, Summer 1987.



Secretaría TIC de Santander y UNAB. (Abril de 2016). Términos de referencia. Convocatoria No. 006 de 2016. Programa Generación 
ConCiencia. Recuperado el 18 de Mayo de 2017, de Sitio del Programa Generación ConCiencia: http://bit.ly/2qLA9ii

Serrano, J. J. (2008). "Fácil y divertido": estrategias para la enseñanza de la ciencia en Educación Inicial. Sapiens.

Solano Gelvez, B., & Serrano de Contreras, Y. (2016). Propuesta de estrategias pedagógicas para potenciar la formación temprana en 
investigación desde el preescolar”. Tesis magistral, Bucaramanga, Colombia.

Tonucci, F. (2010). Francesco Tonucci: Investigar en la escuela. (C. d. P., Entrevistador)

Torres Mesías, Á., Mora Guerrero, E., Garzón Velásquez, F., & Ceballos Botina, N. E. (2010-2011). Desarrollo de competencias científicas a 
través de la Aplicación de estrategias didácticas alternativas. UN enfoque a través de la enseñanza de las ciencias naturales. Dialnet.

Trujillo de Figarella, E. (2007). Propuesta metodológica para la alfabetización científica de niños en edad preescolar. Dialnet.

Unutkan , O. P. (2006). A Study of Pre-School Children's School Readiness Related to Scientific Thinking Skills. Turkish Online Journal of Distance
Education.



GRACIAS

















Tesauro
Término 
preferido Concepto genérico Conceptos específicos Conceptos relacionados Etiqueta

Alternativa Nota de Alcance

Educación de 
la primera 
infancia

Nivel de enseñanza

Crianza del niño

Cuidado del niño

• Educación de los padres
• Educación familiar
• Escuela de párvulos
• Primera infancia

• Educación
preescolar

• Educación
preprimaria

• Educación y
cuidado infantil

Del nacimiento hasta 8 años. Se
refiere a todos los aspectos del
desarrollo infantil

Juego 
Educativo Enseñanza en grupo Juego de simulación

• Desempeño de un papel
• Juego de interior
• Juguete educativo
• Material didáctico
• Método heurístico (enseñanza)

• Juego de niños
• Juego 

experimental
• Juego infantil
• Juego pedagógico

-

Estrategias 
educativas

Política educacional Planificación de la 
educación - -

Transformación de los fines
educativos de una política en
términos operacionales,
incluyendo las soluciones
alternativas para alcanzar esos
fines

Enseñanza de 
las ciencias -

• Enseñanza de ciencias
fundamentales

• Enseñanza de la biología
• Enseñanza de la física
• Enseñanza de la

geografía
• Enseñanza de la química

• Educación ambiental
• Enseñanza agrícola
• Enseñanza científica superior
• Enseñanza de la geología
• Enseñanza de la psicología
• Enseñanza de las ciencias del

mar
• Enseñanza de la veterinaria
• Enseñanza técnica
• Formación de personal científico

- -

Pensamiento 
crítico

Habilidades de 
pensamiento -

Procesos del pensamiento
- -


