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RESUMEN 
Este trabajo se refiere a una investigación desarrollada entre el segundo semestre de 2016 y el primero de 

2017, realizado en el preescolar de la institución educativa Newport School de Floridablanca (Santander, 

Colombia). 

En dicha institución se observó que los niños participaban en pocas actividades que realmente 

promovían el desarrollo de su pensamiento crítico y científico. Los niños realizaban muchas actividades en 

libros y fichas que no propiciaban el desarrollo de sus habilidades cognitivas limitando su autonomía, 

capacidad creativa, curiosidad y la búsqueda de respuestas a sus propias inquietudes. Además, el aula de 

clase era escenario de aprendizaje en el cual los niños realizaban casi todas sus actividades, y las diferentes 

actividades pedagógicas ofrecidas no resultaban motivantes para ellos, lo que se evidenciaba en su poca 

concentración y desinterés. Una causa de esta situación radicaba en el desconocimiento por parte de las 

docentes de estrategias y actividades pedagógicas que promovieran el pensamiento crítico y científico. 

Para afrontar lo anterior, este proyecto propuso e implementó estrategias y actividades lúdico- 

pedagógicas para favorecer el pensamiento crítico y científico en niños preescolares de la institución 

mencionada, teniendo en cuenta las teorías de Francesco Tonucci, Howard Gardner y Rebeca Puché 

Navarro. 

Esta investigación integró la investigación-acción y el pensamiento sistémico, en el marco de la 

investigación cualitativa. Inicialmente se llevó a cabo una caracterización del estado actual del uso de 

estrategias, actividades y recursos pedagógicos asociados con la lúdica y el desarrollo del pensamiento 

científico y crítico. En dicha caracterización se identificaron problemas, dificultades y oportunidades de 

mejora. Luego se realizó la búsqueda, revisión, escogencia y adaptación de estrategias lúdico-pedagógicas 

relacionadas con el pensamiento crítico y científico. Se diseñaron y adaptaron actividades pedagógicas, 

coherentes con las estrategias escogidas. Se implementaron estas actividades en cuatro grados de la 

institución bajo estudio. Finalmente, se elaboró la cartilla pedagógica digital con las estrategias y 

|actividades más efectivas y pertinentes de acuerdo con los resultados de la implementación realizada. 

Como resultados de este trabajo, se entrega: una caracterización institucional, un conjunto de 

estrategias y actividades lúdico-pedagógicas implementadas y una cartilla pedagógica digital. 

Se concluye que las estrategias y actividades lúdico-pedagógicas más pertinentes y efectivas 

contribuyen en el desarrollo del pensamiento crítico y científico en el preescolar. 

 

Palabras claves: Educación preescolar, juego educativo, estrategias educativas, pensamiento crítico, 

enseñanza de las ciencias. 
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ABSTRACT 
The following document refers to a research that began at the second semester of 2016 and the first of 2017, 

which was carried out in the preschool of the educational institution Newport School of Floridablanca 

(Santander, Colombia). 

In that institution it was observed that children participated in few activities that really promoted the 

development of their critical and scientific thinking. The children did many activities in books and worksheets 

that did not promote the development of their cognitive abilities limiting their autonomy, creative capacity, 

curiosity and the search of answers to their own concerns. In addition, the classroom were the learning place 

where children did almost all of their activities, and the different pedagogical activities offered were not 

motivating for them, which was evidenced in their lack of concentration and lack of interest. One cause of this 

situation was the lack of knowledge on the part of the teachers about strategies and pedagogical activities that 

promoted the critical and scientific thinking. 

To tackle what has been said above, this project proposed and implemented ludic-pedagogical strategies 

and activities that favor the development of critical and scientific thinking in pre-school children of the 

aforementioned institution, taking into account the theories of Francesco Tonucci, Howard Gardner and Rebeca 

Puché Navarro. 

This research integrated action research and systemic thinking, within the framework of qualitative 

research. Initially a characterization of the current state of the use of pedagogical strategies, activities and 

resources associated with the ludic and the development of scientific and critical thinking was carried out. In this 

characterization, problems, difficulties and opportunities for improvement were identified. Then the research, 

revision, selection and adaptation of ludic-pedagogical strategies related to critical and scientific thinking were 

executed. Pedagogical activities were designed and adapted, consistent with the chosen strategies. These 

activities were implemented in four grades of the institution under study. Finally, the digital pedagogical book 

was designed with the most effective and relevant strategies and activities in accordance with the results of the 

implementation. 

As results of this work, an institutional characterization, a set of strategies and ludic-pedagogical 

activities implemented and a digital pedagogical book are given. 

It is concluded that the most relevant and effective ludic-pedagogical strategies and activities contribute 

to the development of critical and scientific thinking in preschool. 

 
 

Key words: Early childhood education, educational games, educational strategies, critical thinking, science 

education. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente constituye el informe final de una investigación realizada en el marco de un 

proyecto de grado de licenciatura en educación preescolar. Este trabajo fue desarrollado 

entre el segundo semestre de 2016 y el primero de 2017, en el preescolar de la institución 

educativa Newport School de Floridablanca (Colombia). En dicha institución se observó 

que los niños participaban en pocas actividades que realmente promovían el desarrollo de 

su pensamiento crítico y científico. Los niños realizaban muchas actividades en libros y 

fichas que no propiciaban el desarrollo de sus habilidades cognitivas limitando su 

autonomía, capacidad creativa, curiosidad y la búsqueda de respuestas a sus propias 

inquietudes. Además, el aula de clase es el escenario de aprendizaje en el cual los niños 

realizan casi todas sus actividades, y las diferentes actividades pedagógicas ofrecidas no 

resultaban motivantes para los niños, lo que se evidenciaba en su poca concentración y 

desinterés. Una causa de esta situación radicaba en el desconocimiento por parte de las 

docentes de estrategias y actividades pedagógicas que promovieran el pensamiento crítico y 

científico. 

 

Para afrontar lo anterior, este proyecto propone e implementa estrategias y actividades 

lúdico-pedagógicas orientadas a los niños preescolares de la institución mencionada, 

teniendo en cuenta las teorías de Francesco Tonucci, Howard Gardner y Rebeca Puché 

Navarro. Las estrategias y actividades lúdico-pedagógicas más pertinentes y efectivas en su 

implementación se presentan en una cartilla pedagógica digital dirigida a los docentes para 

apoyarles en el desarrollo del pensamiento crítico y científico en sus estudiantes. 

 

Esta investigación integró la investigación-acción y el pensamiento sistémico, en el marco 

de la investigación cualitativa. Inicialmente se llevó a cabo una caracterización del estado 

actual del uso de estrategias, actividades y recursos pedagógicos asociados con la lúdica y 

el desarrollo del pensamiento científico y crítico. En dicha caracterización se identificaron 

algunos problemas, dificultades y oportunidades de mejora. A partir de esto, se realizó la 

búsqueda, revisión, escogencia y adaptación de estrategias lúdico-pedagógicas relacionadas 

con el pensamiento crítico y científico. Se diseñaron y adaptaron actividades pedagógicas, 
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coherentes con las estrategias escogidas. Se implementaron estas actividades en los grados 

toddlers, pre-kínder, kínder y transition de la institución bajo estudio; estos grados 

corresponden respectivamente a los niveles párvulos, pre-jardín, jardín y transición. 

Finalmente, se elaboró la cartilla pedagógica digital con las estrategias y actividades más 

efectivas y pertinentes de acuerdo con los resultados de la implementación realizada. 

 

A continuación se describe con detalle el problema, la pregunta y las hipótesis de la 

investigación. Luego, se presentan los objetivos del proyecto. Posteriormente, se expone el 

marco referencial de la investigación que incluye el marco conceptual, el marco teórico, el 

estado del arte y el marco legal. Después, se detallan los aspectos metodológicos de la 

investigación realizada, en donde se hace referencia al enfoque, las técnicas e instrumentos 

de recolección de información, la población y la muestra del estudio, y las actividades 

investigativas llevadas a cabo. Subsiguientemente, se muestran cada uno de los resultados y 

productos obtenidos por este estudio. Y, por último, se explican las conclusiones y 

recomendaciones. 
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1 PROBLEMA, PREGUNTA E HIPÓTESIS DE 

INVESTIGACIÓN 

 
En este capítulo, en primer lugar, se plantea el problema a nivel institucional, regional, 

nacional e internacional; asimismo, se evidencian algunas oportunidades de mejora que 

sirvieron como base para la formulación del proyecto de investigación. Luego, se presenta 

la pregunta de investigación; y, finalmente, las hipótesis principales y alternativas. 

 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
El problema del proyecto se organiza en varios niveles: institucional, regional, nacional e 

internacional. 

 

1.1.1 Institucional 
 

Se realizaron observaciones durante dos semanas del mes de agosto de 2016 en el 

preescolar de la institución privada Newport School de Floridablanca (Santander, 

Colombia). 

 

Las observaciones mencionadas evidenciaron, en primer lugar, que los niños participaban 

en pocas actividades pedagógicas que realmente promovieran el desarrollo de su 

pensamiento crítico y científico. Los niños realizaban muchas actividades en libros y fichas. 

Este modo de hacer las cosas impone limitaciones para que el niño experimente, indague 

por sí mismo, ofrezca creativamente soluciones a sus inquietudes y preguntas y, en general, 

desarrolle su autonomía cognitiva. La utilización de fichas y libros con frecuencia exigen 

actividades preparatorias que involucran integralmente las diferentes dimensiones del 

desarrollo del niño. Si estas actividades no se realizan, los niños tendrán dificultades para 

lograr las habilidades cognitivas que les permitan completar correctamente las fichas y 

libros. Por otra parte, la manera cómo están diseñadas las actividades pedagógicas, fichas y 

recursos que utilizan las docentes no llevan a que los niños se pregunten los porqués o las 

razones. Estas deficiencias de las actividades, fichas y libros, utilizados por las maestras, 
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imponen limitaciones a la curiosidad, experimentación, indagación, análisis, solución de 

problemas y creatividad en el niño, y afectan al desarrollo de su pensamiento crítico y 

científico. Adicionalmente, las fichas y libros resultan ser repetitivas, monótonas y 

aburridas para los niños; esto afecta la motivación, concentración e interés de los niños  

para el adecuado desarrollo de las actividades. 

 

En segundo lugar, las observaciones realizadas evidenciaron también que el aula de clase es 

el escenario de aprendizaje en el cual los niños realizan casi todas sus actividades. La 

institución cuenta con algunos espacios, fuera del aula, que podrían ser aprovechados en las 

actividades pedagógicas. Otros espacios brindan mejores oportunidades para que los niños 

experimenten y se relacionen con el entorno. 

 

Una causa de la situación problemática anterior radica en el desconocimiento por parte de 

las docentes de estrategias y actividades pedagógicas, en especial las que se relacionan con 

el desarrollo del pensamiento crítico y científico. 

 

Se hace urgente, entonces, ofrecer estrategias y actividades pedagógicas para el 

pensamiento crítico y científico. Más aún si se tiene cuenta que las pocas actividades que se 

plantean son extracurriculares y que la institución, desde su PEI, promueve el desarrollo del 

pensamiento científico y crítico. 

 

Adicionalmente, las fichas y libros resultan ser repetitivas, monótonas y aburridas para los 

niños; esto afecta la motivación, concentración e interés de los niños para el adecuado 

desarrollo de las actividades. 

 

Independientemente de las temáticas que se pretendan enseñar, en prescolar es muy 

importante la utilización de la lúdica; pues, es bien sabido que los niños aprenden mejor 

cuando las actividades pedagógicas tienen componentes lúdicos. Por otra parte, en párrafos 

anteriores se indicó que los niños de la institución bajo estudio tienen dificultades para 

concentrarse, poco interés y motivación en las actividades pedagógicas que normalmente se 

realizan. 
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1.1.2 Regional 
 

A nivel del Departamento de Santander es evidente que hay mucho por mejorar en cuanto a 

espacios o ambientes de aprendizaje e infraestructura adecuada para la atención a la 

primera infancia que esté orientada a la formación en investigación (Plan de Desarrollo 

Municipio de Bucaramanga 2016-2019). A pesar de esto, hay algunas iniciativas como el 

programa denominado Generación ConCiencia que busca involucrar a la sociedad en temas 

investigativos, promoviendo la investigación en niños y jóvenes de instituciones de 

Santander (Secretaría TIC de Santander y UNAB, 2016). 

 

1.1.3 Nacional 
 

A nivel nacional, se encontró que la educación en Colombia ha presentado pocos avances 

con respecto a la ciencia, la tecnología, la innovación y la investigación como bases del 

desarrollo humano. Por tal razón, muchos aspectos tenidos en cuenta en la misión de 

ciencia, educación y desarrollo del año 1994, comúnmente conocida como Misión de sabios 

(Consejeria presidencial para el desarrollo institucional, 1994), son retomados veinte años 

más tarde proponiendo una serie de recomendaciones que se concretan en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2014-2018 (pág. 29). En este último documento se plantea la necesidad de 

mejorar las estrategias utilizadas en el ámbito educativo para desarrollar las diferentes 

habilidades de los niños de preescolar bajo los pilares de la paz, la equidad y la educación, 

con la intención de generar una Colombia mejor. 

 

Por otra parte, como oportunidad de mejora para el país se encontró que Colciencias, 

promueve el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en niños, niñas y jóvenes 

de Colombia, por medio del denominado Programa Ondas (2014). Este programa se ha 

llevado a cabo durante quince años y tiene como finalidad principal desarrollar el 

pensamiento crítico en los futuros científicos del país. Esto se logra a través de la 

investigación como estrategia pedagógica para la creación de una cultura ciudadana y 

democrática que promueva el conocimiento. Igualmente, se encontró que dicho programa 

ha trabajado conjuntamente con un proyecto desarrollado por la Universidad de los Andes 

denominado Pequeños científicos (1998). Este proyecto busca que los niños se involucren 
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con la ciencia de una manera diferente desde sus primeros años de escolaridad. Esto se hace 

a través de la observación, la experimentación, la manipulación, la confrontación y la 

discusión de ideas. Su objetivo principal es renovar la enseñanza y el aprendizaje de las 

ciencias experimentales en la escuela primaria en Colombia. Este proyecto se orienta 

fundamentalmente a la capacitación de docentes en enfoques como la investigación-acción. 

 

1.1.4 Internacional 
 

A nivel internacional se encontró que la deserción académica ha disminuido con respecto a 

décadas anteriores, pero aun así muchos niños están dejando las escuelas antes de terminar 

quinto de primaria; adicional a esto los docentes están poco calificados y no tienen la 

capacitación necesaria en cuanto al uso de herramientas y recursos pedagógicos que lleven 

a los niños a motivarse e interesarse en las diferentes temáticas abordadas en la escuela. 

Asimismo en muchos países tienen aulas con muchos cupos de estudiantes, escuelas 

equipadas con infraestructuras deficientes y dotadas con escaso material pedagógico lo que 

evidencia la baja calidad educativa que se les está brindando a los niños. (Oficina de 

Información Publica de la UNESCO, 2004) 

 

Partiendo de las razones mencionadas anteriormente, organizaciones, entidades 

gubernamentales y fundaciones trabajan conjuntamente para incrementar los recursos 

destinados a la educación, ampliar el acceso a la escuela, mejorar la calidad en los procesos 

de enseñanza y llevar capacitaciones a docentes en cuanto a la implementación de 

estrategias pedagógicas para el desarrollo del pensamiento científico y así responder a los 

problemas y retos cada vez más complejos que plantean las tecnologías, la salud o el 

ambiente, por ello se requiere trasformar la curiosidad de los primeros años en hábitos del 

pensamiento. 

 

Como oportunidad de mejora se encontró que La main à la pâte (2011) (las manos en la 

masa) es una fundación creada por el departamento de ciencias de Francia y las Escuelas 

Normales Superiores de París y Lyon que trabaja con la Unesco y tiene como objetivo 

mejorar la calidad de la enseñanza de la ciencia y la tecnología en la escuela primaria, en 

particular contribuyendo a la formación continua de los maestros para que implementen los 
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métodos de indagación combinando la exploración del mundo, la formación científica, la 

experimentación y el dominio del lenguaje y de la argumentación, para que cada niño 

pueda profundizar su comprensión de los objetos y fenómenos que lo rodean. 

 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea la siguiente pregunta que orientó este proyecto, a 

saber: ¿Cómo la lúdica fortalece al pensamiento crítico y científico en niños de preescolar 

de la institución educativa Newport School de Floridablanca (Santander, Colombia)? 

 

1.3 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 
En torno a la pregunta planteada se generaron una hipótesis principal y varias hipótesis 

alternativas que fueron fundamentales en el proceso de investigación. 

 

1.3.1 Hipótesis principal 
 

Mediante estrategias y actividades lúdicas-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: 

 

‒ Juegos de roles en los cuales el niño realiza experimentos e interactúa con la 

realidad. 

‒ Actividades de artes plásticas en las cuales se consoliden conocimientos científicos 

trabajados previamente. 

 

1.3.2 Hipótesis alternativas 
 

‒ 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 lúdicas pedagógicas solo favorecen el pensamiento científico 



 

 

2 OBJETIVOS 

 
A continuación se presentan el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto de 

investigación. 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Implementar estrategias lúdicas orientadas a niños de preescolar para promover el 

pensamiento crítico y científico en la institución educativa Newport School de 

Floridablanca (Santander, Colombia). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
‒ 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 de la institución 

bajo estudio. 

‒ Elaborar una cartilla digital con las estrategias pedagógicas pertinentes y efectivas para 

el desarrollo del pensamiento crítico y científico, orientada a docentes. 



19 
 

 

 

 

 

 
 

3 MARCO REFERENCIAL 

 
En este capítulo se describen de manera sucinta los conceptos, teorías, normatividad e 

investigaciones relacionadas con el proyecto. 

 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 

 
A continuación se presentan los conceptos fundamentales que son de gran utilidad para la 

comprensión de este proyecto. 

 

3.1.1 Educación preescolar 
 

Según el Artículo 15 de la Ley 115 de 1994: “La educación preescolar corresponde a la 

ofrecida al niño menor de seis (6) años, para su desarrollo integral en los aspectos 

biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de 

socialización pedagógicas y recreativas” (Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Ley general de 

Educación, 1994). 

 

En el preescolar se busca potenciar cada una de las dimensiones del niño, por tal razón, a 

través del proyecto de investigación se contempla cada una de éstas con la finalidad de 

enriquecer su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

3.1.2 Pensamiento científico 
 

En cuanto al pensamiento científico, Jorge Melo (MEN, 2004) refiere que: 

 
El pensamiento científico es el que trata de comprender la realidad a partir de 

procedimientos rigurosos de observación, buscando explicar los diferentes fenómenos 

mediante evaluaciones precisas de causas y relaciones entre ellos. El pensamiento 

científico sólo usa argumentos demostrables racionalmente: renuncia a creer algo 

porque alguna autoridad lo sostenga, no acepta explicar nada con base en elementos 

misteriosos o indeterminados. 
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Es necesario acercar a los niños a su realidad y, a partir de ésta, generar conocimiento. Los 

niños tienen pre-saberes que deben consolidarse en saberes estructurados a partir de 

espacios que permitan al niño el desarrollo de sus habilidades científicas. 

 

3.1.3 Pensamiento crítico 
 

De acuerdo con Scriven y Paul (1987), traducido por Hawes (2003), “el pensamiento crítico 

es el proceso intelectualmente disciplinado de conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar 

y/o evaluar de manera activa y diestra información reunida o generada por la experiencia, 

reflexión, razonamiento o comunicación como guía para la creencia y la acción” (pág. 9). 

 

El niño debe tener la posibilidad de evaluar lo que sabe y lo que está aprendiendo, se debe 

suscitar la reflexión sobre las diferentes hipótesis o argumentos que se planteen para que el 

niño tenga la posibilidad de ser un agente activo en su aprendizaje. 

 

El pensamiento crítico y el pensamiento científico son similares, sólo que se aplican para 

propósitos diferentes. El pensamiento crítico permite evaluar los conocimientos sobre todos 

los aspectos de la vida y de la sociedad. Por su parte, el pensamiento científico permite 

llegar a nuevos conocimientos. El pensamiento científico exige pensamiento crítico; y el 

pensamiento crítico requiere de pensamiento científico. 

 

3.1.4 Estrategias pedagógicas 
 

De acuerdo con Bravo Salinas (2008) “las estrategias pedagógicas constituyen los 

escenarios curriculares de organización de las actividades formativas y de la interacción del 

proceso enseñanza y aprendizaje donde se alcanzan conocimientos, valores, prácticas, 

procedimientos y problemas propios del campo de formación” 

 

Las diferentes actividades pedagógicas diseñadas e implementadas durante la investigación 

estuvieron encaminadas a poner en práctica estrategias pedagógicas pertinentes con el fin 

de brindar a los niños aprendizajes significativos. También se trató de que las estrategias 

fuesen novedosas y llamativas para captar la atención del niño. 
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3.1.5 Lúdica 
 

En cuanto a la lúdica, Jiménez (2005) la define como: 
 

[…] parte fundamental de la dimensión humana, no es una ciencia, ni una disciplina y mucho 

menos una nueva moda. La lúdica es más bien una actitud, una predisposición del ser frente 

a la vida, frente a la cotidianidad. Es una forma de estar en la vida y de relacionarse con ella 

en esos espacios cotidianos en que se produce disfrute, goce, acompañado de la distensión 

que producen actividades simbólicas e imaginarias como el juego. (pág. 133) 
 

La lúdica, como juego, es una actividad fundamental en el preescolar con el fin de 

potenciar cada una de las dimensiones del niño a través del goce. 

 

3.1.6 Pertinencia 

 
Un sentido de pertinencia es el siguiente: 

 

La pertinencia significa responder a necesidades y expectativas del usuario. En este sentido 

la pertinencia se entiende como la capacidad del acto educativo de ubicarse en los contextos 

personales de los estudiantes, ya sea desde los niveles o desde las modalidades. (Colombia 

Aprende, 2009) 
 

Las estrategias diseñadas, adaptadas, implementadas y seleccionadas para desarrollar el 

pensamiento crítico y científico, se trató de que fuesen pertinentes con: los planes y 

objetivos que establece el MEN; el Proyecto Educativo de la institución; y, principalmente, 

con los intereses y necesidades generales de los niños. 

 

3.1.7 Efectividad 
 

De acuerdo con la Real Academia Española (2017), “la efectividad es la capacidad de 

lograr el efecto que se desea o espera”. 

 

Para todas las actividades desarrolladas en la institución se evaluó su efectividad 

relacionada con el cumplimiento del objetivo propuesto de potenciar las habilidades 

científicas y la actitud crítica en el preescolar. 
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3.1.8 Mapa conceptual del proyecto 
 

Los términos clave de la investigación fueron complementados con información encontrada 

en el Tesauro de la UNESCO (2017). En el Anexo 1 puede verse el listado completo de los 

términos obtenidos. Estos términos se organizaron y relacionaron a través de un mapa 

conceptual que se puede ver en la Figura 1. 

 

 
Figura 1. Mapa conceptual del proyecto 

 

3.2 MARCO TEÓRICO 

 
Los referentes teóricos destacados en la investigación fueron Francesco Tonucci, Howard 

Gardner y Rebeca Puché Navarro. Cada uno de ellos aportó de manera significativa al 

proyecto a través de sus teorías debido a que se refirieron a problemáticas similares a las 

que se evidencian en la institución bajo estudio. 

 

3.2.1 Postura teórica de Francesco Tonucci 
 

En el Cuadro 1 se presenta una síntesis de los planteamientos generales de Tonucci (2010), 

así como los planteamientos específicos relacionados con la temática del proyecto. Este 

cuadro se organizó de la siguiente manera: en primer lugar se sintetiza el problema y la 

propuesta general de dicho autor; luego se presentan las problemáticas y propuestas 

específicas de Tonucci respecto del pensamiento crítico, pensamiento científico y la lúdica. 



23 
 

 

 
 

Cuadro 1. Síntesis de la postura teórica de Francesco Tonucci 
 

Autor 
Problema 

general 
Propuesta general Tema Problema específico Propuesta específica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Francesco Tonucci 

 

 

 

 

Las escuelas 

plantean 

temáticas sin 

tener en cuenta 

realmente las 

necesidades de 

los niños. Hay 

poca conexión 

entre el diario 

vivir del niño 

con lo que se le 

enseña. (Grupo 

de Aprendizaje 

Colectivo, 2010) 

 

 

 

 

 
La escuela debe ser 

un espacio de 

investigación que 

fomente el trabajo 

colaborativo, una 

interacción 

constante entre 

docente y estudiante 

teniendo en cuenta 

siempre las 

necesidades del 

niño. 

 

 

Pensamiento 

científico 

La escuela considera que 

el niño posee sólo un 

pensamiento infantil 

descartando la existencia 

de habilidades cognitivas 

en el niño para el 

desarrollo del 
pensamiento científico. 

La escuela debe ayudar a 

los niños a comprender 

que poseen conocimientos 

válidos de la realidad que 

los circunda y permitirles 

ser constructores de 

diferentes teorías 

 

 
Pensamiento 

crítico 

La escuela tiene una 

naturaleza dogmática 

representada por la 

indiscutible verdad de lo 

que dice el maestro y lo 
que está escrito en los 

libros de texto 

La escuela debe invitar a 

buscar las mejores 

soluciones confrontando 

opiniones distintas, 

aceptando el debate y la 
verificación entre los 

estudiantes. 

 

 

 

Lúdica 

La escuela y los padres 

están limitando los 

espacios y tipos de juego 

para ejercer mayor control 

sobre los niños. Además 

el tiempo de juego 

también se ve afectado 
por el exceso de deberes y 

actividades extraescolares 

 
Permitirles libertad y 

autonomía en la hora del 

juego para que vivan 

experiencias por ellos 

mismos ajenos a las 

limitaciones del adulto 

Fuente: Síntesis de las autoras a partir de Tonucci (2010). 

 

3.2.2 Postura teórica de Howard Gardner 
 

En el Cuadro 2 se presenta una síntesis de los planteamientos generales de Howard 

Gardner (1995), así como los planteamientos específicos relacionados con la temática del 

proyecto. Este cuadro se organizó de la siguiente manera: en primer lugar se sintetiza el 

problema y la propuesta general de dicho autor; luego se presentan las problemáticas y 

propuestas específicas de Gardner respecto del pensamiento crítico, pensamiento científico 

y la lúdica. 
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Cuadro 2. Síntesis de la postura teórica de Howard Gardner 
 

Autor Problema general Propuesta general Tema Problema específico Propuesta específica 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Howard 
Gardner 

 

 

 

 

 

 

 

 
La equívoca 
concepción de la 

existencia de una 

sola inteligencia. 

 

 
El ser humano 

posee ocho 
inteligencias 

diferentes, cada una 
desarrollada y 

configurada de 

manera particular, 
teniendo en cuenta 

la genética, la 

interacción con el 
entorno y la cultura. 

Las inteligencias se 

pueden combinar y 
utilizar de manera 

personal y única y 

en diferentes 
grados. 

 

 
Pensamiento 
científico 

Limitación de las 

capacidades de pensamiento 
científico en los niños 

debido a la edad e 

inmadurez en el desarrollo 
neuronal. 

Desde temprana edad, la inteligencia 

lógico-matemática y naturalista está 
presente en los niños, siendo capaces de 

observar, resolver problemas y 

planteando diversas hipótesis, 
presentándose de formas distintas en los 
diferentes niveles del desarrollo. 

 

Pensamiento 

crítico 

La escuela se ha convertido 
en un espacio exclusivo para 

la evaluación del 

aprendizaje, enfatizando su 
atención en los resultados 
que obtienen los estudiantes. 

La escuela debería ser un lugar donde 
se le permita al alumno que aprenda a 

solucionar problemas, a crear, a 

descubrirse a sí mismos, a enfrentarse a 
situaciones reales. 

 

 

 

Lúdica 

El sistema educativo actual 

considera que todos 

aprenden de la misma 
manera, por lo que las 

estrategias de aprendizaje 

son uniformes y universales; 
así mismo, para evaluar, 

homogenizando la capacidad 
de los alumnos. 

El juego es vital para la estimulación de 

las diferentes inteligencias desde la 

infancia, convirtiéndose en el 
complemento para valorar ciertos 

talentos. Si las diferentes disciplinas 

escolares fuesen presentadas en formas 
lúdicas, los niños y jóvenes se verían 

beneficiados. 

Fuente: Síntesis de las autoras a partir de Gardner (1995) 

 

3.2.3 Postura teórica de Rebecca Puche 
 

En el Cuadro 3 se presenta una síntesis de los planteamientos generales de Rebecca Puche 

(2003), así como los planteamientos específicos relacionados con la temática del proyecto. 

Este cuadro se organizó de la siguiente manera: en primer lugar se sintetiza el problema y la 

propuesta general de dicha autora; luego se presentan las problemáticas y propuestas 

específicas de Rebecca Puche respecto del pensamiento crítico, pensamiento científico y la 

lúdica. 

 

Cuadro 3. Síntesis de la postura teórica de Rebecca Puche 
 

Autor Problema general Propuesta general Tema Problema específico Propuesta específica 
 Poca Desarrollar una  

 

 
Pensamiento 

científico 

Poco uso y construcción de Despertar en el estudiante interés 
 implementación de política educativa estrategias y problemas para el por aprender, motivándolo por 
 las prácticas que atienda a todo desarrollo del pensamiento medio de estrategias adecuadas que 
 pedagógicas tipo de población científico en los niños debido a la contribuyan al desarrollo de las 
 pertinentes para el sin importar el desinformación acerca de cómo cinco herramientas científicas del 
 desarrollo del estatus económicos funciona pensamiento infantil, pensamiento del niño, planteadas 

Rebeca 

Puche 
Navarro 

pensamiento 
científico y crítico 
en niños y niñas 
colombianas, así 

y las condiciones de 
vida, garantizando, 
asimismo, 
educación de 

limitando en el estudiante el 

desarrollo de sus habilidades 
científicas. 

por la autora: clasificación, 

experimentación, formulación de 
hipótesis, planificación e inferencia. 

 

 
Pensamiento 
crítico 

Algunas escuelas consideran que el Los docentes deberían estructurar 
 como espacios calidad y optando niño no posee las capacidades propuestas didácticas que 
 inadecuados para por prácticas necesarias para plantear hipótesis y fortalezcan y potencien el 
 potenciar sus educativas analizarlas, por lo cual no se desarrollo del pensamiento crítico 
 habilidades y todas pertinentes para el esfuerzan por brindar herramientas en los niños de preescolar. 
 sus áreas del máximo desarrollo que se enfoquen en el desarrollo  

 desarrollo. de competencias en del pensamiento crítico.  
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Autor Problema general Propuesta general Tema Problema específico Propuesta específica 

  niños y niñas.  

 

 
Lúdica 

Carencia en el uso de herramientas 

lúdicas dentro de los espacios de 
enseñanza para los niños de 

preescolar. 

Consolidar alternativas de trabajo 

en donde los niños y niñas aprendan 
con el juego, la creatividad, el arte, 

la imaginación, la literatura y el 

movimiento, propiciando espacios 
como las ludotecas en donde se 

involucre la lúdica como eje 
principal de su desarrollo. 

Fuente: Síntesis de las autoras a partir de Puche (2003). 

 
3.3 ESTADO DEL ARTE 

 
En lo que viene a continuación se presentan las investigaciones a nivel regional, nacional e 

internacional con cercanía temática con el presente proyecto. Las veinte investigaciones 

encontradas se organizaron en cuatro ejes temáticos (educación preescolar, pensamiento 

científico, pensamiento crítico, y lúdica) y sus relaciones; esto se puede apreciar en la 

Figura 2. 

Figura 2. Organización de los documentos revisados para el estado del arte por ejes 

temáticos 
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3.3.1 Investigaciones relacionadas con la educación preescolar, el pensamiento 

científico, el pensamiento crítico y la lúdica 

La primera investigación es de Croce (2007), realizada en Palermo, Italia, y se refiere a la 

observación y descripción de los fenómenos naturales en la escuela infantil. Se evidencia 

que los docentes no potencian las habilidades científicas en los niños y, por lo tanto, se 

presenta poca evolución del pensamiento científico y crítico en el preescolar. 

 

La solución planteada por la autora fue implementar un laboratorio dentro del aula de clase, 

en el cual se hace un acercamiento de los niños a las ciencias, a través del estudio de los 

fenómenos naturales enfocados en los tres estados del agua. 

 

Esta investigación aportó al proyecto la experimentación como estrategia, así como 

actividades vivenciales de gran interés para los niños en las que se brinda la posibilidad de 

observar, indagar, experimentar y cuestionarse sobre cómo ocurren algunos fenómenos en 

la naturaleza, promoviendo de esta manera un óptimo desarrollo de las competencias 

científicas y críticas. 

 

Una segunda investigación encontrada fue la realizada por Arancibia y Ruiz (2007) en 

Punta Arenas, Chile. Esta se refiere a la iniciación al desarrollo del pensamiento científico 

en los párvulos. El problema que identificaron fue el escaso potenciamiento del 

pensamiento científico y crítico en la Escuela Juan Williams, de Punta Arenas, además del 

poco interés por parte de los maestros para desarrollar las habilidades científicas, ya que 

manifestaban desconocer cómo abordar el tema, restringiéndoles a los niños el proceso 

innato de indagar y, por lo tanto, de ser seres críticos y reflexivos. 

 

La propuesta de mejora fue la implementación de una estrategia denominada “experiencias 

educativas”, siendo ésta atractiva e innovadora para los niños, puesto que les permitió 

interactuar con su entorno promoviendo algunas habilidades científicas, críticas y sociales. 

Algunas de las experiencias educativas fueron: exploración del entorno a través de los 

sentidos; aproximación a las propiedades de la materia; aproximación al mundo viviente; y 

acercamiento al mundo social. De las anteriores experiencias educativas se desprende una 
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serie de actividades lúdico-pedagógicas en las cuales el rol del niño fue activo. De igual 

forma, los docentes también participaron de las actividades y lograron vencer el miedo a 

ejecutar proyectos de ciencia en sus aulas. 

 

Esta investigación aportó al presente proyecto algunas de sus actividades, las cuales se 

pueden adaptar e implementar en las aulas de clase. Por otro lado, sirvió de guía, ya que, a 

través de su estrategia, se logró evidenciar un avance en el desarrollo del pensamiento 

científico y crítico en los niños de la población bajo estudio. 

 

Un tercer trabajo fue un artículo de investigación elaborado por Elisa Trujillo (2007) en 

Caracas, Venezuela. Se refiere a una propuesta metodológica para la alfabetización 

científica de niños en edad preescolar. El problema que la autora identificó fue el poco 

interés por parte de los niños por el conocimiento científico y, al mismo tiempo, docentes 

que no manejan conceptos fundamentales de ciencias naturales. De esta manera, se generó 

desconfianza en el educador para planificar actividades encaminadas al desarrollo del 

pensamiento científico y crítico en el preescolar. 

 

Para subsanar dicha dificultad, la autora propuso realizar actividades experimentales cuyo 

objetivo fue fomentar el interés de los niños y estimular cada una sus habilidades 

científicas. Recomienda a los docentes que las actividades deben ser atractivas y 

comprensibles para los niños en las cuales se les generen espacios para investigar, realizar 

preguntas y exponer sus ideas. 

 

Este artículo aportó al presente proyecto una serie de preguntas a las cuales, como docentes, 

se debe dar respuesta para efectuar una correcta planeación de actividades. Igualmente, 

presenta una serie de sugerencias de actividades que se deben llevar a cabo en cada fase. 

Estas actividades se denominan: Actividades de activación o iniciación del aprendizaje; 

actividades de demostración o desarrollo conceptual; actividades de aplicación; y, 

finalmente, actividades de evaluación o integración de contenidos. Para finalizar, ofrece 

una serie de estrategias, con su respectiva descripción, así como las capacidades que se 

desarrollarán en los niños, si se ejecutan. 
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El cuarto trabajo fue un artículo derivado de una investigación realizada por Janet Serrano 

(2008) en Caracas, Venezuela. Se refiere a estrategias para la enseñanza de las ciencias en 

la educación inicial. El problema que encontró la autora fue el escaso desarrollo de 

actividades científicas por parte de los docentes de preescolar del Jardín de Infancia Doctor 

José de Jesús Arocha. También se menciona la ausencia de estrategias por parte de los 

educadores en el ámbito científico, por lo tanto, no planean actividades enfocadas a las 

habilidades científicas; esto pone en desventaja a los niños respecto de a quienes si les 

potencian dichas competencias. 

 

La autora en busca de una mejora, formula unas estrategias para el desarrollo de actividades 

de ciencias, que consta de 18 experimentos. Al finalizar la práctica la autora manifiesta que 

la aplicación de dichas estrategias fue altamente positiva puesto que permitió a los niños 

adquirir conocimientos, habilidades y actitudes científicas. 

 

Este artículo aportó al presente proyecto la estrategia “Fácil y divertido”, junto con algunas 

de las actividades más eficaces, las cuales acercan a los niños a las ciencias de una forma 

innovadora y dinámica. Al mismo tiempo invita a tomar conciencia sobre la importancia 

que tiene fomentar el espíritu científico y crítico en los niños desde el preescolar. 

 

La quinta investigación efectuada por (Gómez Gómez & Pérez Morales, 2013) en Caldas, 

Colombia. Lleva como título El pensamiento científico: la incorporación de la indagación 

guiada a los proyectos de aula. El problema hallado por las autoras en el Centro Educativo 

Rural la Chuscala a nivel de preescolar, fue que los docentes no realizan actividades que 

favorezcan la indagación por parte de los niños. 

 

Con el propósito de atender dicha dificultad, las docentes implementaron proyectos de aula 

basadas en el método de indagación guiada, impulsando así el desarrollo del pensamiento 

científico, crítico y reflexivo. A través de dicha ejecución, la cual tuvo un gran impacto ya 

que se logró una mayor participación por parte de los niños en las actividades propuestas y 

se fortalecieron cada una de las habilidades propuestas. 
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Esta investigación aporta a nuestro proyecto la indagación como estrategia para desarrollar 

las competencias científicas, así como las diferentes etapas y fases que tiene la para poderse 

llevar a cabo y finalmente actividades relacionadas con el agua y las plantas, las cuales 

invitan a los niños a observar, investigar, plantearse hipótesis y a reflexionar sobre 

determinado tema. 

 

La sexta investigación es de (Barrios & Santiago, 2014) realizada en Mérida, Venezuela; 

fue titulada: Actividades experimentales para el conocimiento del mundo natural en el 

preescolar. El problema encontrado por las autoras fue la ausencia de actividades en la 

educación inicial encaminadas a las ciencias ya que los docentes manifiestan desconocer 

cómo abordar dicha área con los niños, por consiguiente no es posible fortalecer el 

pensamiento científico y crítico en ellos. 

 

Las practicantes en necesidad de resolver el problema decidieron proponer una serie de 

actividades experimentales en las cuales los niños fusionen los pre saberes con los saberes 

científicos y así conseguir comprender su entorno, desarrollando en ellos un pensamiento 

crítico e investigativo, ya que se les ofrece la posibilidad de observar, manipular, 

experimentar, comparar y comprobar sus hipótesis. 

 

Esta investigación deja como aporte a nuestro proyecto de grado, actividades lúdico 

pedagógicas cuyo propósito es fomentar en los niños el espíritu científico por medio de 

experiencias reales, teniendo como recurso materiales sencillos y asequibles. Por otro lado 

brinda una serie de estrategias planteadas por los siguientes autores: Boiley, Driver, Guesne 

y Tiberghien, algunos de los aportes que ellos mencionan para la enseñanza de las ciencias 

han sido aplicadas dentro del aula pero a través de autores más recientes como: (Campos, 

2000), (Puche, 2003), (Blythe, 2004) y (Tonucci, 2010), entre otros. Finalmente 

recomienda una constante actualización en temas relacionados con las ciencias, bien sea en 

conocimientos y en la didáctica de la enseñanza de la misma para de esta forma brindar un 

aprendizaje significativo. 
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La ultima investigación es una tesis magistral realizada por (Solano Gelvez & Serrano de 

Contreras, 2016) en Bucaramanga, Colombia; el problema encontrado por las autoras fue, 

la escasa formación en investigación que tienen los niños desde el preescolar, coartando de 

esta manera su capacidad innata por indagar y conocer el medio que les rodea. 

 

La solución que decidieron implementar para remediar dicha dificultad fue proponer una 

serie de estrategias pedagógicas con el fin de inculcar en los niños conocimientos 

científicos por medio de actividades lúdicas. 

 

La investigación aporta a nuestro proyecto estrategias lúdico pedagógicas y las actividades 

más eficaces para potenciar en los niños cada una de las habilidades científicas. Por otro 

lado, dentro de su estado del arte nos ofrece algunas investigaciones relacionadas con el 

preescolar, la lúdica, el pensamiento crítico y científico. 

 

3.3.2 Investigaciones relacionadas con educación preescolar, pensamiento 

crítico y lúdica 

La primera investigación es una tesis magistral escrita por (Durán Niño & Lozano García, 

2012) en Bogotá, Colombia; lleva por título: Visibilizando el pensamiento a través de la 

rutina ¿Por qué dices eso? En niñas y niños de 2 a 3 y 3 a 4 años de edad. El problema 

planteado por las autoras es querer indagar cómo se hace visible el pensamiento en los 

niños y niñas de dos a cuatro años a través de la implementación de las rutinas de 

pensamiento. 

 

Las docentes decidieron diseñar una estrategia de rutina de pensamiento denominada: ¿Por 

qué dices eso?, que consiste en actividades preguntas abiertas para conocer cómo 

estructuran sus pensamientos. A través de la rutina se les brindo la posibilidad de indagar, 

de manifestar a través de creaciones artísticas aquello que está en sus pensamientos y a 

ampliar su vocabulario ya que adquieren nuevos conceptos, asimismo los niños lograron 

apropiarse una serie de conductas idóneas como: esperar el turno levantando la mano para 

hablar y escuchar y respetar las opiniones de sus demás compañeros. 
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La investigación aporta al proyecto la estrategia ¿Por qué dices eso? Como rutina de para 

potenciar en los niños el pensamiento crítico, lo cual favorece la habilidad de escuchar, 

enriquece el vocabulario y le permite al niño tener una buena relación con el otro. 

Finalmente, sirve de orientación a las docentes para seguir implementando en las aulas 

actividades que inviten a los niños a pensar, donde ellos tenga la facultad de comparar sus 

pre – saberes con los aprendizajes que se les brinda para de esta forma dejar que sean ellos 

quienes construyan su conocimiento. 

 

La segunda investigación es una tesis magistral elaborada por (Arévalo, Pardo Romero, & 

QuiazuaI Fetecua, 2014) en Bogotá, Colombia. Se titula: Desarrollo del pensamiento crítico 

a partir de rutinas de pensamiento en niños del ciclo I de educación. El problema que ellas 

evidenciaron es que los niños adquieren conocimientos dentro del aula, pero no tienen la 

oportunidad de expresar un punto de vista al respecto, por tal razón se plantean la siguiente 

pregunta: ¿Cómo las rutinas de pensamiento ayudan al desarrollo del pensamiento crítico 

en el primer ciclo de educación?. 

 

Con el fin de solucionar el problema y dar respuesta a la pregunta que se plantearon, 

decidieron emplear una estrategia desarrollada en la Universidad de Harvard por los 

investigadores del Proyecto Zero (2008), de la cual seleccionaron cuatro rutinas de pensamiento. 

Después de la implementación de estas rutinas se logró evidenciar que los niños ahora se expresan 

de forma más espontánea y natural, perimiéndoseles de esta manera mejorar en su lenguaje oral. 

 

La investigación aporta al proyecto tres elementos de gran valor. Primero la estrategia 

denominada “Rutinas de pensamiento”, la cual ha sido implementada en las actividades del 

proyecto durante todo el primer semestre de 2017. Segundo actividades enfocadas a 

favorecer el desarrollo del pensamiento crítico, las cuales han sido tenidas en cuenta para 

diseñar actividades similares. Tercero la investigación mencionada anteriormente: 

(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., 2012) 
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3.3.3 Investigaciones relacionadas con el pensamiento científico, pensamiento 

crítico y lúdica 

Esta investigación es un tesis de grado efectuada por (Fuentes & Medina Arciniegas, 2008) 

en Bucaramanga, Colombia. Fue titulada: 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. El problema hallado por las autores en la 

Institución Educativa las Américas a nivel de bachillerato fue el difícil acceso al laboratorio 

para efectuar actividades orientadas a las Ciencias Naturales y Educación Ambiental ya que 

el espacio es bastante reducido para los 41 alumnos que hacen parte del grado 8-1; por lo 

tanto, se evidencia un desinterés y bajo rendimiento académico, dificultando el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

Con el propósito de solucionar el inconveniente evidenciado, las practicantes decidieron 

diseñar, adaptar e implementar una estrategia denominada “Las prácticas de laboratorio en 

el aula”, que les permite a los estudiantes integrar la teoría y la práctica, a través de 

materiales reciclables. Para verificar la eficacia de la estrategia, realizaron dos 

cuestionarios: uno previo para diagnosticar el estado actual de los estudiantes y al finalizar 

otro para conocer los avances que se habían logrado, los cuales fueron bastante 

significativos. 

 

La investigación aporta nuestro proyecto la estrategia “Las prácticas de laboratorio adaptas 

al aula”, ya que se le brinda a los niños la posibilidad de fusionar sus pre – saberes con 

nuevos conocimientos para ser puestos en práctica por medio de actividades vivenciales. 

Por otro lado, también nos ofrece actividades que pueden ser adaptadas e implementadas a 

nivel de preescolar; finalmente demuestra que no es necesario tener materiales sofisticados 

para ofrecerles a los niños actividades de ciencia. 
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3.3.4 Investigaciones relacionadas con educación preescolar y pensamiento 

científico 

La primera investigación es el artículo de un estudio efectuado por (Unutkan , 2006) en 

Estambul, Turquía. Se titula: A study of pre– school children´s school readiness related to 

scientific thinking skills (Un estudio sobre la preparación escolar de los niños en edad 

preescolar relacionado con las habilidades de pensamiento científico). La autora quería 

indagar sobre cómo es el desempeño académico de los niños que diariamente se ven 

inmersos en actividades encaminadas a desarrollar las diferentes competencias científicas 

dentro del aula de clase en comparación con aquellos que no tienen dicha posibilidad. El 

estudio se realizó a través de un cuestionario con 28 preguntas, una escala de valoración 

denominada “The Marmara Scale for Primary School Readiness” que tiene 74 preguntas 

dividas en: matemáticas, ciencias, sonidos, dibujos y laberintos. La muestra fueron 300 

niños entre los cinco y los seis años de edad, de los cuales 180 asisten a escuelas de 

educación inicial y los 120 restantes permanecen en casa junto a sus padres de familia. 

 

Luego de la aplicación de las pruebas, la autora pudo comprobar los siguiente: Los 120 

niños que no tienen acceso a una educación enfocada a las ciencias no poseen un 

pensamiento científico tan desarrollado, mientras que los niños que si tiene acercamiento a 

las ciencias tienen la capacidad de indagar, plantearse hipótesis y comparar de una manera 

un poco más estructura. 

 

El presente estudio aporta a nuestro proyecto la importancia que tiene a nivel académico el 

vincular a los niños desde temprana edad con las ciencias, ya que a través de ella se 

adquieren diferentes capacidades, la cuales se verán reflejadas a futuro. 

 

El segundo trabajo es un artículo de una investigación realizado por (Gallego Torres, Castro 

Montaña, & Rey Herrera, 2008) en Bogotá, Colombia. Lleva por título: El pensamiento 

científico en los niños y las niñas: algunas consideraciones e implicaciones. El problema 

encontrado por los autores está relacionado con la necesidad de enseñar ciencias desde los 

primeros años en las escuelas. En el presente artículo se mencionan temas como: ¿Por qué 
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es importante enseñar ciencias desde el preescolar? Y ¿Cómo está estructurado el 

pensamiento científico en los niños? 

 

Este artículo aporta a nuestro proyecto las directrices a tener en cuenta para desarrollar de 

una forma idónea en los niños un pensamiento científico, para que así ellos tengan la 

posibilidad de ir más allá, al indagar por si solos, plantearse hipótesis y buscar las 

soluciones posibles. 

 

Este último trabajo también es un artículo hecho por (Collantes de Laverde & Escobar 

Melo, 2015) en Bogotá, Colombia. Fue denominado: Desarrollo de la hipótesis como 

herramienta del pensamiento científico en contextos de aprendizaje en niños y niñas entre 

cuatro y ocho años de edad. Los autores querían analizar cómo desarrollaban hipótesis 

niños entre los cuatro y los ocho años de edad. El estudio se realizó con 44 niños del 

colegio Gimnasio El Laurel del Bosque. La prueba se realizó en nueve semanas a través de 

dos fases. La primera se denominó: pre prueba, cuyo propósito era conocer el estado inicial 

de los niños bajo estudio y, la segunda fase fue llamada: post prueba, que se realizó para 

comprobar si los niños presentaban un avance o no en cuanto al desarrollo de las hipótesis. 

 

Después de analizar los datos de las pre pruebas y post pruebas, se concluye que son 

evidentes los cambios en el planteamiento de las hipótesis que tienen los niños dependiendo 

de su edad, ya que se encontró que los niños de cuatro años proponen unas hipótesis 

perceptivas, siendo estas las más sencillas; entretanto, los niños de cinco a seis años 

construyen hipótesis de relación, mientras que los niños entre los siete y ocho años ya 

formulan unas hipótesis más elaboradas, a las cuales se les denomina hipótesis científicas. 

 

El articulo brinda al presente trabajo de grado, tres elementos importantes: primero ofrece 

la hipótesis como estrategia para potenciar gran parte de las habilidades científicas; 

segundo brinda actividades de prueba en las cuales se busca averiguar cómo actúan los 

niños ante las hipótesis que se les plantean, así como la manera que tienen para analizarlas 

y llegar a la solución de un problema; por último, presenta las diferentes estructuras que 

tienen la hipótesis de acuerdo a la edad de los niños. 
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3.3.5 Investigaciones relacionadas con lúdica y pensamiento científico 
 

La primera investigación es una tesis de grado que fue realizada por (Gronchi, 2006 - 2007) 

en Firenze, Italia. Se titula: Il ruolo dell’esperienza nell’insegnamento scientifico: il 

principio di Archimede in una Scuola Primaria (El rol de la expericiencia en la enseñanza 

cientifica: el principio de Arquímides en la primaria). La autora quería enseñarles a los 

niños de una forma lúdica y poco tediosa el principio de Arquímides y explicarles por qué 

algunos objetos flotan. 

 

Para poder lograr lo que se ha propuesto decide implementar los experimentos como 

estrategia en donde los niños tengan un rol activo, puesto que las clases de ciencia se han 

vuelto monótonas porque la docente se límita a enseñar y el estudiante solo escucha, asi 

como a realizar actividades en el laboratorio donde solo se puede observar. Luego de 

aplicar los experimentos y de brindarles la posibilidad desarrollar cada una de las 

habilidades científicas logra que los niños entiendan un concepto tan complejo y 

comprendan porque algunos objetos flotan y otros no. 

 

Esta investigación aporta al proyecto la estrategia de los experimentos, la cual fue 

implementada durante todas las actividades del segundo semestre el 2016, cuyó propósito 

fue acercar a los niños a las ciencias y enseñarles algunos conceptos complejos de una 

forma más dinámica y fácil de aprender. Por otro lado, ofrece experimentos enfocados a 

enseñar el Principio de Arquimedes, donde los niños no solo son quienes los realizan sino 

también pueden confrontar sus pre – sabres que los nuevos conceptos y así integrarlos y 

generar un aprendizaje significativo. Finalmente, nos permite corroborar que a tráves de 

experimentos sí se puede enseñar a los niños nuevos conceptos de ciencias que se creía que 

no podrían ser manejados por niños tan pequeños. 

 

La segunda investigación es una tesis de doctorado hecha por (Restrepo de Mejía, 2007) en 

Manizales, Colombia; cuyo titulo es: Habilidades investigativas en niños y niñas de 5 a 7 

años de instituciones oficiales y privadas de la ciudad de Manizales. La autora quería 

indagar sobre la apropiación y el nivel de desarrollo que tienen los niños y niñas en las 
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diferentes habilidades científicas, además verificar si existe una diferencia al respecto entre 

los niños procedentes de instituciones públicas y privadas, así como entre los géneros. 

 

La autora para comprobar cada una las hipótesis que se planteó, decide implementar una 

serie de pruebas enfocadas en cada una de las habilidades científicas, siendo la indagación 

el eje central de cada actividad. Luego de la aplicación se obtuvieron los siguientes 

resultados: todos los niños tienen un buen desarrollo en sus habilidades, pero quienes 

provienen de instituciones privadas presentan un nivel superior en lo que respecta a las 

habilidades de clasificación, formulación y comparación de hipótesis. Por otra parte, se 

logró comprobar que no existe una diferencia significativa entre géneros. 

 

Esta investigación ofrece al proyecto, la indagación como estrategia idónea para potenciar 

las diferentes competencias científicas. Asimismo, varias actividades acordes a cada 

habilidades con el fin de verificar y/o estimular el desarrollo de las mismas. Por último, 

recomienda la importancia que tiene brindarles a los niños la posibilidad de interactuar con 

diferentes materiales para que puedan por sí solos contruir su propio aprendizaje y 

potenciar sus habilidades. 

 

El tercer trabajo es un artículo de investigación escrito por (Torres Mesías, Mora Guerrero, 

Garzón Velásquez, & Ceballos Botina, 2010-2011) en Nariño, Colombia; titulado: 

Desarrollo de competencias científicas a través de la aplicación de estrategias didácticas 

alternativas. Un enfoque a través de la enseñanza de las ciencias naturales. La inquietud que 

surgió en los autores fue la siguiente: ¿Será posible lograr una evolución de las diferentes 

habilidades científicas implementando la indagación como estrategia? Para resolver dicha 

inquietud, los autores decidieron diseñar estrategias en las cuales la indagación es el eje 

principal y aplicarlas en las diferentes competencias científicas. Luego de la 

implementación se evidencia en los niños una evolución en las habilidades, logrando 

avance significativo en la formulación de hipótesis, pero en los docentes se presencia 

desconocimiento para resolver las diversas inquietudes. 
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Este artículo aporta al proyecto la indagación nuevamente como estrategia para potenciar 

las diferentes habilidades científicas en los niños; asimismo nos ofrece unos formatos de 

observación los cuales están divididos en indicadores para conocer y evaluar el nivel en que 

se encuentran los niños en cada una de las competencias. 

 

La ultima investigación es una tesis magistral escrita por (Narváez Burgos, 2014) en 

Palmira, Colombia; fue titulada: 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. El problema encontrado por la 

docente en la Institución Educativa Regional Simón Bolívar fue el siguiente: el escaso 

fortalecimiento de las habilidades científicas en los niños de tercero por parte de los 

docentes debido al desconocimiento de estrategias y actividades para lograrlo. 

 

Para solucionar el problema la autora decide diseñar y aplicar a los 30 niños objeto de 

estudio una secuencia didáctica que contiene 14 actividades, en las cuales se implementa la 

indagación como estrategia, ya que sirve de motivación para los niños debido al interés que 

genera y además potencia las diferentes habilidades de una forma lúdica. Con el propósito 

de conocer el estado inicial de los niños se les realizó un test de saberes previos relacionado 

con los conceptos que se trabajarían en la secuencia y se confrontaron al final para 

comprobar la efectividad de la estrategia, cuyo éxito fue bastante satisfactorio para la 

docente ya que no solo se fortalecieron en las diferentes habilidades científicas; también se 

logró que consideraran las ciencias naturales como importantes puesto que tiene una 

estrecha relación con el entorno. 

 

La investigación aporta al proyecto, la indagación como estrategia para lograr en los niños 

un óptimo desarrollo del pensamiento científico ya que se ha comprobado que a través de 

ella se pueden potenciar cada una de las habilidades que se tienen. Por otro lado, brinda un 

cuestionario con 30 preguntas con el fin de identificar los pre – saberes que se tienen sobre 

un concepto en específico. Finalmente plantean 14 actividades cuyo tema principal es el 

agua. 
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3.3.6 Investigaciones relacionadas con lúdica y pensamiento crítico 
 

La primera investigación es de (Castañeda Espitia & Reyes Sánchez, 2011), fue realizada 

en Bogotá, Colombia; se titula: desarrollo del pensamiento crítico a través de la lectura del 

cuento infantil (Cuentos de los hermanos Grimm). La pregunta que se plantearon las 

autoras en el Colegio Universitario Libre fue la siguiente: ¿Cómo desarrollar el 

pensamiento crítico en los estudiantes de quinto a traves de la lectura del cuento infantil?. 

 

La estrategia de solución que se implementó a los 60 niños de las aulas 501 – 502 fueron 

los cuentos de los hermanos Grimm, ya que son conocidos por lo niños y permiten abordar 

temas adecuados para desarrollar el pensamiento crítico, ya que invitan a tomar conciencia 

sobre diferentes aspectos del ser humano como: actitudes, opiniones, sentimientos y 

emociones, lo cual los hace reflexivos. El método utilizado fue el Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP), ya que los niños pueden desarrollar la habilidad de análisis, lo que los 

conlleva a tomar decisiones de manera lógica y coherente. Los resultados arrojaron que a 

medida que se implementaban las actividades los niños tenían un avance significativo en 

cada una de las micro habilidades del pensamiento crítico: Inferencia, interpretación, 

realización de juicios, predicción, anticipación, argumentación y proposición. 

 

Esta investigación aporta al proyecto la estrategia de los cuentos de los hermanos Grimm ya 

que son de gran interés para los niños, lo cual promueve en ellos el gusto por la lectura y 

potencia el pensamiento crítico. Asimismo, brinda ocho talleres de comprensión de lectura, 

que pueden ser adaptaos al nivel de preescolar. Por último, menciona nueve pasos 

importantes expuestos por la Universidad de Georgia en el 2003, para fomentar dicho 

inteligencia. 

 

La segunda investigación es una tesis de maestría hecha por (Ortega, 2011) en Cuenca, 

Ecuador; el título es: Habilidades para el desarrollo del pensamiento crítico en el currículo 

del primer año. El problema encontrado por la docente fue el siguiente: Poco desarrollo del 

pensamiento critico en los niños de Ecuador. 
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La autora decide implementar una estrategia creada por Matthem Lipman, denominada 

“Filosofía para niños”, en la cual se les plantean a los niños diferentes problemáticas y ellos 

tienen que pensar de forma rigurosa y crítica para dar la solución más adecuada. Dentro de 

la estrategia se encuentran actividades articuladas al proyecto de aula que se está 

implementando en la institución, así como actividades para que los niños realicen en sus 

casas con sus padres, lo cual favorece el desarrollo del pensamiento crítico en los niños ya 

que se realiza un trabajo en conjunto. 

 

La investigación brinda al proyecto la estrategia “Filosofía para niños”, la cual se ha venido 

implementando a través de las diferentes actividades propuestas durante el primer semestre 

del 2017. Además, ofrece actividades enfocadas a fortalecer las habilidades críticas. Brinda 

mucha información relacionada con las características que fomentan este tipo de 

pensamiento, además de un listado de preguntas que pueden utilizar en el aula los docentes 

para promover la indagación guiada. 

 

La última investigación es una tesis de grado realizada por (Almeida Mejia, Coral Delgado, 

& Ruiz Calvache, 2014) en Pasto, Colombia; el título es: Didáctica problematizadora para 

la configuración del pensamiento crítico en el marco de la atención a la diversidad. El 

problema encontrado por los autores en los niños del grado 5 - 4 de la Institución 

Champagnat fue el siguiente: Bajo énfasis en la estimulación del pensamiento crítico, ya 

que sólo se enfocan en realizar actividades en las cuales los niños no tienen la posibilidad 

de enfrentarse a situaciones que los hagan pensar y reflexionar. 

 

Los autores decidieron implementar una didáctica problematizadora donde se les brinde a 

los niños la oportunidad de potenciar cada una de las habilidades críticas, por medio de 

actividades en las cuales se les mencionan diversos problemas, los cuales deben analizar 

muy bien para dar una solución adecuada. Antes de poner en marcha su estrategia 

decidieron aplicar un pre test para conocer cómo se encontraban los niños; de igual forma 

al finalizar las actividades realizaron un post test, donde lograron comprobar un avance en 

cada una de las habilidades críticas, lo cual les ratifica que la estrategia creada fue eficaz y 

pertinente para alcanzar el objetivo propuesto. 
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La investigación brinda al proyecto una didáctica problematizadora como estrategia, en la 

cual se encuentran actividades que pueden ser adaptas e implementadas en el preescolar. 

Asimismo, menciona las características que tiene el pensamiento crítico y da una escala de 

valoración que sirve para verificar el nivel en el cual se encuentran los niños de acuerdo a 

los indicadores que allí se plantean. 

 

3.4 MARCO LEGAL 

 
Para el presente trabajo se tuvo en cuenta algunos artículos de la Constitución Política de 

Colombia, la Ley General de Educación y el Código de Infancia y Adolescencia, así como 

documentos del Ministerio de Educación Nacional y Colciencias, los cuales nos aportan 

pautas para favorecer el desarrollo del pensamiento científico y crítico en niños de 

preescolar. 

 

3.4.1 Constitución Política de Colombia 
 

La Constitución Política de Colombia (1991) En el artículo 67, menciona que la educación 

es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se 

busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de 

la cultura. 

 

3.4.2 Ley General de Educación 115 de 1994 
 

La Ley General de Educación (1994) menciona en el artículo 5 literal 5 y 9, Fines de la 

educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se 

desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

 

La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de 

hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

 

El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico 

y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de 
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la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 

problemas y al progreso social y económico del país. 

 

3.4.3 Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia 
 

Ley 1098 (2006), Código de Infancia y Adolescencia. En el artículo 43, establece como 

obligación ética de las instituciones educativas con el fin de garantizar la integridad física y 

moral de los niños y adolescentes, dentro de la convivencia escolar, lo mencionado a 

continuación: 

 

‒ Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores fundamentales 

de la dignidad humana, los Derechos Humanos, la aceptación, la tolerancia hacia las 

diferencias entre personas. Para ello deberán inculcar un trato respetuoso y 

considerado hacia los demás, especialmente hacia quienes presentan discapacidades, 

especial vulnerabilidad o capacidades sobresalientes. 

‒ Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de 

maltrato, agresión física o sicológica, humillación, discriminación o burla de parte 

de los demás compañeros y de los profesores. 

‒ Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, 

correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los 

comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia niños y adolescentes con 

dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y adolescentes con 

capacidades sobresalientes o especiales 

 

3.4.4 Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias 

Sociales. 

En los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

(2004), se establece que formar en Ciencias Sociales y Naturales en la Educación Básica y 

Media significa contribuir a la consolidación de ciudadanos y ciudadanas capaces de 

asombrarse, observar y analizar lo que acontece a su alrededor y en su propio ser; 

formularse preguntas, buscar explicaciones y recoger información; detenerse en sus 
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hallazgos, analizarlos, establecer relaciones, hacerse nuevas preguntas y aventurar nuevas 

comprensiones; compartir y debatir con otros sus inquietudes, sus maneras de proceder, sus 

nuevas visiones del mundo; buscar soluciones a problemas determinados y hacer uso ético 

de los conocimientos científicos, todo lo cual aplica por igual para fenómenos tanto 

naturales como sociales. 

 

Los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales como 

estándares de ciencias se buscan contribuir a la formación del pensamiento científico y del 

pensamiento crítico en los y las estudiantes colombianos. Aunque ambas ciencias tienen 

objetos de estudio diferentes, las unen los procesos indagación que conducen a su 

desarrollo y las competencias necesarias para realizarlos. Así los estudiantes podrán 

desarrollar las habilidades y actitudes científicas necesarias para explorar fenómenos y 

eventos y resolver problemas propios de las mismas. (págs. 96 - 112) 

 

3.4.5 Documento 10 – Desarrollo infantil y competencias en la primera infancia 
 

El documento 10 del Ministerio de Educación Nacional (2009), manifiesta que la capacidad 

mental para pensar en términos de predicciones, supuestos e hipótesis es “la más 

sorprendente de todas las maravillas del universo”, y las niñas y niños la construyen muy 

tempranamente. Entre los tres y los cuatro años, ellos no actúan sobre el mundo de manera 

caprichosa o desorganizada, sino que tienen ideas bastante definidas sobre cómo pueden 

ocurrir las cosas. Resulta claro, que son capaces de formular hipótesis o supuestos que les 

permiten explorar el mundo; de ahí que se haya acuñado la metáfora del ‘niño como 

científico’. 

 

Para interactuar con su entorno, los niños utilizan un conjunto de herramientas mentales: la 

clasificación, la planeación, la predicción o anticipación, la inferencia y la formulación de 

hipótesis, entre otras. Esas herramientas funcionan de manera conjunta y combinada y 

constituyen la base del funcionamiento cognitivo de los seres humanos. Ciertamente, las 

situaciones familiares y el mundo de las relaciones en general se caracterizan porque 

propician estas dos condiciones: la situación indicada que exige el uso de una herramienta 

de una manera especialmente natural y espontánea. (págs. 75-79) 
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3.4.6 Documento 22 – El juego en la educación inicial 
 

El documento 22 del Ministerio de Educación Nacional (2014), afirma que en el juego de 

roles se asume el papel de otro. Las niñas y los niños sienten un gran placer al representar, 

al actuar como otro y hacer creer al compañero de juego que el papel asumido es 

caracterizado de manera fiel a la realidad. Se puede organizar el ambiente y disponer los 

materiales por rincones, según los roles y situaciones que se quieran representar. (pág. 42) 

 

3.4.7 Documento 24 – La Exploración del medio en la educación inicial 
 

El documento 24 del Ministerio de Educación Nacional (2014), manifiesta que en la 

educación inicial, la exploración del medio implica que a través de la pedagogía se valore, 

se respalde, se acompañe y se promueva la actitud de asombro, de búsqueda, de indagación; 

el planteamiento de preguntas, la formulación de hipótesis y de explicaciones por parte de 

las niñas y los niños. 

 

Las niñas y los niños proponen soluciones y explicaciones frente a los acontecimientos de 

la vida. En ocasiones sus respuestas no son comprensibles para los adultos; sin embargo, el 

proceso mediante el cual responden ante las situaciones refleja las maneras como entienden 

el mundo. Los aciertos y desaciertos que experimentan en la resolución de una situación, 

les proporcionan información esencial para contrastar sus hipótesis iniciales. 

 

La niña y el niño, de cierta forma, son unos científicos y una de las características 

inherentes al trabajo científico es que se aprende de las cosas en consecuencia de la 

actividad misma que se realiza. El verdadero aprendizaje consiste siempre en ensayar y 

errar, proceso que se debe emprender siempre con el mayor grado de actividad del que 

seamos capaces. (págs. 15-21) 
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3.4.8 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. 

El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) inició 

un proceso de reflexión y práctica denominado, 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 (2013), dirigido a hacer 

de Colombia una sociedad basada en el conocimiento, y buscando que éste se convierta en 

un factor de desarrollo y bienestar social. Colciencias promueve la formación de un espíritu 

crítico y científico en las culturas infantiles y juveniles, y convoca y moviliza a los agentes 

regionales de Ciencia y Tecnología para favorecer la incorporación de la Ciencia y la 

Tecnología en los Planes de Desarrollo Económico y social del país. (pág. 43) 

 

3.4.9 Decreto Único Reglamentario del Sector Educación 1075 de 2015 
 

(Ministerio de Educación Nacional, 2015), Decreto1075 Único Reglamentario del Sector 

Educación. En el artículo 2.3.3.2.2.2.3. Literal 1, 2 y 5 del Ministerio de Educación 

Nacional, denominado: Organización de las actividades y de los proyectos lúdico – 

pedagógicos, menciona que las instituciones educativas deberán atender las siguientes 

directrices: 

 

La identificación y el reconocimiento de la curiosidad, las inquietudes, las motivaciones, 

los experiencias y talentos que el educando producto de su interacción con sus entornos 

natural, familiar, social, étnico, y cultural, como base para la construcción de 

conocimientos, valores, actitudes y comportamientos. 

 

La generación de situaciones recreativas, vivenciales, productivas y espontáneas, que 

estimulen a los educandos a explorar, experimentar, conocer, aprender del error y del 

acierto, comprender el mundo que los rodea, disfrutar la naturaleza, de las relaciones 

sociales, de los avances de la ciencia y de la tecnología. 
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El desarrollo de procesos de análisis y reflexión sobre las relaciones e interrelaciones del 

educando con mundo de personas, la naturaleza y los objetos, que propicien la formulación 

y resolución de interrogantes, problemas y conjeturas y el enriquecimiento de sus saberes. 
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4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

 
En el siguiente capítulo se mostrará detalladamente todo el proceso investigativo, se 

describirá el tipo y los diferentes enfoques investigativos que dieron directriz al proyecto. 

 

4.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 

 
La metodología que se emplea en este proyecto de investigación es la relación del enfoque 

sistémico y la investigación acción. Se dice que el enfoque sistémico permite comprender el 

aspecto de cualquier objeto, ubicándose en diferentes perspectivas y concentrándose más 

sobre las interacciones de elementos. 

 

4.1.1 Enfoque cualitativo 
 

Según (Hernández Sampieri , 2006) en su libro metodología de la investigación el enfoque 

cualitativo “Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (p. 8) 

 

Sus características más relevantes son: 

 
‒ EI investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso claramente definido. 

‒ Se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación. 

‒  Bajo la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría particular y luego 

"voltear" al mundo empírico para confirmar si esta es apoyada por los hechos, el 

investigador comienza examinando el mundo social y en este proceso desarrolla una 

teoría coherente que observa que ocurre con frecuencia 

‒ EI enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados. No se 

necesita una medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. 

‒ La recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de 

los participantes (sus emociones, experiencias, significados y otros aspectos 

subjetivos) (pág. 9) 
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Por lo anteriormente mencionado se puede concluir que en el enfoque cualitativo se da a la 

descripción detallada del proceso, desde que se empieza la investigación hasta los 

resultados que se obtienen; allí se tratan cualidades concretas que permiten una relación 

directa con el todo 

 

4.1.2 Investigación acción 
 

El presente proyecto tiene como enfoque la investigación-acción, ya que se genera un 

vínculo grande de la teoría con la práctica, para dar solución a un problema que se ve 

evidenciado en las jornadas académicas. 

 

Según Elliott (1993), citado por Latorre (2003) La investigación-acción como «un estudio 

de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma». La 

entiende como una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales vividas 

por el profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión (diagnóstico) de los 

docentes de sus problemas prácticos. Las acciones van encaminadas a modificar la 

situación una vez que se logre una comprensión más profunda de los problemas (pág. 24) 

 

Por otro lado Lewin en 1946 define 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 justicia de 

situaciones, de la propia práctica social educativa, con el objetivo también de mejorar el 

conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones en las que la acción se lleva a cabo” 

 

Según Lewin (1946) Citado por Latorre (2003) Las etapas de la investigación acción: 

 
La investigación acción es una espiral de ciclos de investigación y acción constituidos por 

las siguientes fases: planificar, actuar, observar y reflexionar 

 

En la espiral de la investigación-acción, el grupo: 

 
‒ Desarrolla un plan de acción informada críticamente para mejorar la práctica actual. 

El plan debe ser flexible, de modo que permita la adaptación a efectos imprevistos. 
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‒ Actúa para implementar el plan, que debe ser deliberado y controlado. 

‒ Observa la acción para recoger evidencias que permitan evaluarla. La observación 

debe planificarse, y llevar un diario para registrar los propósitos. El proceso de la 

acción y sus efectos deben observarse y controlarse individual o colectivamente. 

‒ Reflexiona sobre la acción registrada durante la observación, ayudada por la 

discusión entre los miembros del grupo. La reflexión del grupo puede conducir a la 

reconstrucción del significado de la situación social y proveer la base para una 

nueva planificación y continuar otro ciclo. 

La espiral de investigación que plantea este enfoque se inició con un plan de acción 

teniendo en cuenta las necesidades de los niños, de acuerdo con lo anteriormente 

mencionado se aplicaron diversas actividades que contenían diferentes estrategias 

pedagógicas. Así mismo se observó el desarrollo de la intervención llevando el registro del 

diario de campo para finalmente hacer una evaluación que permitiera reflexionar sobre el 

proceso. 

 

4.1.3 Pensamiento sistémico 
 

Según Scholes citado por Liévano Martínez y Londoño (2012) 

 
El pensamiento sistémico puede ser aplicado en múltiples áreas del conocimiento; es una 

herramienta poderosa que permite al especialista abordar cualquier tipo de situaciones 

problemáticas y le ayuda a construir modelos de la realidad con el fin de plantear políticas 

de mejora. Esta técnica ayuda a entender muchos de los comportamientos reales y facilita 

ver los problemas bajo otras perspectivas (pág. 46) 

 

En esta investigación el pensamiento sistémico desempeño un papel fundamental debido a 

que se pudo identificar las situaciones problemas desde su mayor perspectiva para poder 

estudiar y comprender sus partes, de este mismo modo se logró dar respuesta a la pregunta 

problematizadora comprendiendo la realidad de sus estudiantes, de las personas que lo 

rodean y de su entorno. 
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4.1.4. Integración de enfoques 
 

La práctica pedagógica estuvo directamente relacionada con el proyecto de grado. 

Inicialmente se realizó una observación participante durante tres semanas con el propósito 

de identificar las necesidades de la institución; luego de identificar el problema, se 

plantearon una serie de objetivos a desarrollar durante dos semestres de intervención 

pedagógica permitiendo así subsanar la dificultad encontrada. A continuación, se hizo una 

búsqueda de diversos autores que hubiesen realizado estudios relacionados con el tema de 

investigación. A través del estudio de los teóricos seleccionados y basados en cada una de 

las dimensiones del desarrollo infantil se realizó una caracterización de los niños objeto de 

estudio. Inmediatamente, se procedió a la búsqueda, adaptación e implementación de 

estrategias y actividades lúdico pedagógicas partiendo de los hallazgos encontrados. Una 

vez ejecutada las actividades se seleccionaron las estrategias y actividades que resultaron 

más pertinentes y efectivas, las cuales aparecen registradas en una cartilla digital 

pedagógica dirigida a docentes. La cual fue socializada durante la sustentación del proyecto 

de investigación y posteriormente en la institución educativa Newport School. 

 

Ilustración 1: Enfoque metodológico 
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4.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

Las técnicas e instrumentos permiten organizar, reunir y almacenar información de manera 

más estructurada y precisa, en la investigación se tuvieron en cuenta los siguientes 

instrumentos: 

 

4.2.1 Observación participante 
 

Según (Lindlof, 1994) la observación participante es un camino para poder acceder a un 

contexto, crear buenas relaciones con los informantes y ayudar a confirmar o eliminar 

suposiciones. Esta técnica se caracteriza por el trabajo constante con un grupo determinado 

de personas con el fin de obtener datos. 

 

Durante el desarrollo de la observación participante es muy importante la planificación y 

tener claro hacia dónde va encaminada la investigación, que se está investigando, como se 

está observando, como participar, como registrar y como analizar la información. 

 

4.2.2 Encuesta 
 

La encuesta es un procedimiento que permite explorar, conocer y recopilar datos por medio 

de cuestionarios para obtener información de un número considerable de personas 

conociendo sus actitudes, aptitudes y percepciones con respecto a un tema en específico, 

permitiendo explorar las diferentes opiniones y puntos de vista de los encuestados. 

 

Al respecto, Mayntz et al (1976, pág. 133) describen a la encuesta como la búsqueda 

sistemática de información en la que el investigador pregunta a los investigados sobre los 

datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales para obtener 

durante la evaluación datos agregados. 

 

Para ello es necesario que las preguntas realizadas en la encuesta sean claras, comprensibles 

y enfocadas a un solo aspecto en específico, con lenguaje adecuado y que no incluya 

preguntas inapropiadas. 
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4.2.3 Entrevista 
 

La entrevista, desde el punto de vista del método es una forma específica de interacción 

social que tiene por objeto recolectar datos para una investigación. Partiendo de esta 

definición se podría definir entrevista como un medio para obtener información a través de 

la formulación de preguntas estructuradas o semi-estructuradas que tienen como fin aportar 

datos de interés sobre la investigación o el tema que se lleva a cabo (Sabino, 1992). 

 

Las entrevistas semi-estructuradas, se basan en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información sobre temas deseados (Sampieri, 2003). Este tipo de entrevistas 

tienen mayor incidencia en las investigaciones que tienen un enfoque cualitativo. 

 

4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Este proyecto se llevó a cabo en el preescolar de una institución educativa de carácter 

privado y bilingüe ubicada en Floridablanca (Santander, Colombia) con niños de edades 

entre los 3 y los 6 años, en los niveles toddlers, pre-kínder, kínder y transition. La 

investigación dio inicio en el segundo semestre del 2016 con una población de 99 

estudiantes y una muestra de 65; y finalizó el primer semestre de 2017 con una población 

de 83 estudiantes y una muestra de 83. El Cuadro 1 presenta información detallada sobre la 

población y muestra que fue objeto de estudio para el proyecto, teniendo en cuenta el año, 

el grado, el sexo y la cantidad de niños. 

 

Cuadro 1 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 9 9 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 

Fuente: Las autoras 
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4.4 ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
A continuación se mencionan y describen cada una de las actividades realizadas durante los 

dos semestres de investigación. Los cuales se llevaron a cabo a través de un cronograma en 

el cuales se evidencia la duración de cada una de ellas. Se inició con una revisión 

bibliográfica sobre la caracterización observada de la institución y se finalizó con una 

cartilla digital pedagógica en la cual se encuentran las estrategias y actividades más 

pertinentes y adecuadas para el fortalecimiento del pensamiento crítico y científico. Para 

ver el conjunto de actividades lúdico-pedagógicas realizadas durante el segundo semestre 

del 2016 y el primer semestre del 2017 diríjase al Cuadro 6. 

 

4.4.1 Definición de categorías de análisis de la información que se recolectará 

en el aula 

Se realizó una observación participante durante dos semanas, la cual sirvió para llevar a 

cabo la caracterización institucional, logrando evidenciar una escasez en la ejecución de 

actividades que promovieran el desarrollo del pensamiento crítico y científico en los niños 

a nivel de preescolar en la institución bajo estudio. 

 

Asimismo, durante todo el proceso de práctica se diligenciaron dos formatos de diario de 

campo; un primer formato durante el segundo semestre del 2016 y un segundo formato 

durante el primer semestre del 2017 (ver Anexo 5). El diario pedagógico tenía como 

propósito registrar la descripción de la actividad realizada, los indicadores de desempeño 

que se pretenden lograr con la intervención, la participación de los niños y, finalmente una 

auto reflexión y análisis sobre las fortalezas y debilidades reflejadas en el ejercicio como 

maestra en formación 

 

Por otro lado, se hizo un registro fotográfico a modo de evidencia en cada una de las 

intervenciones que se realizaron. Las imágenes sirvieron de soporte tanto para el diario 

pedagógico como para el cuadro de actividades lúdico – pedagógicas implementadas. La 

evidencia fotográfica puede verse en el Cuadro 6 junto con la respectiva actividad que se 

trabajó. 
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4.4.2 Definición de técnicas e instrumentos de recolección de información 
 

Durante el desarrollo del proyecto se aplicaron tres técnicas de recolección de información: 

la entrevista no estructurada, dirigida a la coordinadora académica; las encuestas aplicadas 

las docentes al inicio de la investigación; y la observación participante, que se registró con 

apoyo en fotografías y en el diario pedagógico, y que permite evidenciar el desempeño de 

los estudiantes y su aceptación de cada una de las actividades y estrategias realizadas. En el 

Cuadro 2 se puede observar el trabajo realizado a lo largo del proyecto de investigación con 

respecto a las técnicas e instrumentos de recolección, explicadas anteriormente. 

 

Cuadro 2. Definición de técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnica de 

recolección 

de 

información 

utilizada 

 

Descripción de la 

utilización de la 

técnica 

Instrumentos 

utilizados de 

recolección de 

información 

 

Descripción del 

instrumento 

 

Ubicación del 

instrumento 

 

Actividad en 

la que fue 

utilizado 

Entrevista no 

estructurada 

Se entrevistó a la 

coordinadora académica 

de la sede de cañaveral 

del colegio Newport 

School, la entrevista 

tuvo como base un 

guion en donde se 

encontraban algunas 

preguntas abiertas 

dirigidas hacia la 
entrevistada. 

Guion utilizado en 

la entrevista no 

estructurada 

realizada   a 

personal 

institucional  del 

colegio como 

soporte para el 

diagnóstico 

institucional. 

Se diseñaron Seis preguntas 

abiertas especialmente 

planteadas para verificar el 

uso de estrategias para el 

desarrollo de la lúdica, el 

pensamiento crítico y el 

pensamiento científico en el 

preescolar dentro de la 

institución. 

Este 

instrumento se 

encuentra en 

el Anexo 3 

Caracterizació 

n del estado 

actual de la 

lúdica y  el 

desarrollo del 

pensamiento 

científico en 

el preescolar 

de   la 
institución 

bajo estudio 

Aplicación de 

la encuesta 

Se aplicó una encuesta a 

10 docentes de los 

grados begginers, 

toddlers, pre kínder, 

kínder, transición y 

primero para recopilar 

información  sobre 

estrategias y recursos 

pedagógicos. 

Instrumento de 

recolección   de 

información 

aplicado      a 

docentes  de   la 

institución  para 

valorar y evaluar 

sus conocimientos 

acerca del uso de 

la estrategia 

pedagógica como 

recurso educativo. 

Este instrumento contó con 

una serie de 15 preguntas 

con escala de calificación 

que iban desde 5 a 1, siendo 

5 siempre y 1 nunca 

asimismo tenía  una 

pregunta abierta en donde  

se permitía ver la 

creatividad de las docentes, 

por medio de dicha escala 

se abarcaron temas como  la 
lúdica y el pensamiento 

crítico y científico. 

Este 

instrumento se 

encuentra en 

el Anexo 

4Anexo 4 

Caracterizació 

n del estado 

actual de la 

lúdica y  el 

desarrollo del 

pensamiento 

científico en 

el preescolar 

de   la 

institución 

bajo estudio 

Observación 

participante 

Se observó las 

diferentes actividades 

de las docentes y uso de 

estrategias dentro del 

aula, asimismo se 

realizó una observación 

participante por medio 

de la realización de 

actividades lúdico 
pedagogías para el 

desarrollo del 

Diario 

pedagógico. 

Formato de 

registro del 

desempeño de los 

estudiantes como 

de la maestra en 

formación durante 

el desarrollo de la 

actividad. 

Este instrumento permitió 

registrar el  trabajo 

realizado, los avances y 

observaciones de los temas 

trabajados a lo largo del 

proyecto de aula, así como 

las estrategias pedagógicas 

y los recursos usados  en  

las   actividades, facilitando 
la valoración de la 

efectividad  y  aceptación de 

El formato de 

este 

instrumento 

puede ser 

observado en 

el Anexo 5 

Caracterizació 

n del estado 

actual de la 

lúdica y  el 

desarrollo del 

pensamiento 

científico en 

el preescolar 

de   la 
institución 

bajo estudio 
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 pensamiento crítico,  las mismas por parte de los   
científico y la lúdica. niños. 

 Fotografías Se tomaron fotografías Para observar 
  durante el desarrollo las evidencias 
  de las actividades para fotográficas 
  hacer registro del ambiente diríjase al 
  y del impacto que las Cuadro 6. 
  diferentes estas tuvieron  

  en los niños.  

Fuente: Las autoras 

4.4.3 Aplicación de las técnicas para recolectar información sobre las 

estrategias, actividades y recursos utilizados por las docentes 

Teniendo en cuenta la problemática observada en las aulas de clase se procedió a aplicar a 

todas las docentes de la institución bajo estudio una encuesta con el objetivo de evaluar y 

conocer el uso que se le da a las diferentes estrategias como recurso didáctico. La encuesta 

estaba dividida en dos partes, la primera tenía 15 preguntas de selección con una escala de 

valoración de cinco a uno, siendo cinco siempre y uno nunca, la segunda parte era una 

pregunta abierta en la cual debían planear una clase haciendo uso de las estrategias que 

conocen. Para ver la encuesta dirigida a los docentes diríjase al Anexo 4. 

 

4.4.4 Análisis de la información recolectada 
 

Luego de la aplicación de la encuesta se analizaron cada una de las respuestas dadas y se 

llegó a la siguiente conclusión: las docentes conocen diferentes estrategias para potenciar 

en los niños su espíritu crítico e investigativo, pero no saben cómo hacer uso de las mismas 

de forma lúdica y lograr así un óptimo desarrollo de las habilidades científicas y críticas. 

 

4.4.5 Síntesis de características, problemas, dificultades u oportunidades de 

mejora identificadas 

Durante dos semanas se realizó una observación en la institución bajo estudio, logrando 

evidenciar que los niños participan muy poco en actividades que promuevan el desarrollo 

de su pensamiento científico y crítico, coartando de esta manera su capacidad innata de 

indagar. Adicionalmente, las docentes muy poco acceden a otros lugares de la institución 
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para realizar actividades y finalmente, se identificó que las docentes desconocen estrategias 

y actividades que potencien las diferentes habilidades del pensamiento. 

 

Por tal razón, se propone buscar, adaptar e implementar estrategias y actividades lúdico – 

pedagógicas que no solo acerquen a los niños a la ciencia, sino que también los motive a 

indagar, plantearse hipótesis y confrontar sus pre saberes con el nuevo aprendizaje. Para ver 

el cuadro detallado de la caracterización diríjase al Cuadro 4. 

 

4.4.6 Revisión bibliográfica o en la web de estrategias lúdicas relacionadas con 

el pensamiento crítico y científico 

En este punto se hizo una búsqueda en libros y especialmente en la web de las diferentes 

estrategias lúdico pedagógicas que podrían ayudar con el desarrollo del pensamiento 

científico y crítico en niños de preescolar. 

 

4.4.7 Documentación de las estrategias lúdicas encontradas. 
 

Se realizó la respectiva documentación de las estrategias lúdicas pedagógicas encontradas, 

teniendo como base las diferentes investigaciones que están ubicadas en este documento en 

el capítulo del marco referencial, en el estado del arte. 

 

4.4.8 Confrontación entre las estrategias encontradas y la caracterización 

realizada. 

El principal problema que se encontró en la caracterización es que los docentes conocen las 

estrategias pero no las aplican en el aula, para este inconveniente se encontraron estrategias 

que inviten al niño a potenciar sus habilidades cognitivas y que lo motive a participar en 

actividades que lo acerquen a su propia realidad. 

 

4.4.9 Elaboración de lista de estrategias lúdicas más pertinentes 
 

Después de haber hecho la confrontación pertinente entre las estrategias lúdicas 

pedagógicas encontradas y la caracterización realizada, se elaboró una lista con dichas 
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estrategias que fueran más adecuadas para el desarrollo del pensamiento crítico y científico 

en niños de preescolar. 

 

4.4.10 Adaptación o ajuste de las estrategias que lo requieran 
 

Posterior a la lista realizada sobre las estrategias lúdicas más pertinentes, se les hizo un 

ajuste o un cambio para buscar la mejoría de la misma, debido a esto se encontró la  

relación directa entre la estrategia y el pensamiento crítico, el pensamiento científico y la 

lúdica. 

 

4.4.11 Revisión bibliográfica o en la web de actividades lúdicas y recursos 

relacionados con el pensamiento crítico y científico 

Se realizó una búsqueda minuciosa en diferentes libros y especialmente en la web sobre 

actividades lúdico pedagógicas que favorecieran el desarrollo del pensamiento científico y 

crítico en los niños de preescolar, también se tuvo en cuenta algunas actividades que 

estaban expuestas en las diferentes investigaciones ubicadas en el estado del arte. 

 

4.4.12 Selección, adaptación y diseño de actividades pedagógicas que sean 

coherentes con las estrategias propuestas 

Luego de haber realizado la revisión bibliográfica y en la web, se seleccionaron, se 

adaptaron y se crearon varias actividades lúdico pedagógicas para el desarrollo del 

pensamiento científico y crítico en los niños, obligándolos a usar diferentes rutinas de 

pensamiento, habilidades científicas y representaciones mentales para incentivar esta 

propuesta. 

 

4.4.13 Aplicación de actividades pedagógicas en el aula. 
 

Después de haber seleccionado, adaptado y diseñado las actividades más coherentes con las 

estrategias, se aplicaron diariamente en el aula las actividades lúdico pedagógicas buscando 

el     desarrollo     del     pensamiento     crítico      y      científico      en      los      niños.  

Con la implementación de estas actividades y el uso de diferentes recursos en el aula se 

mejoró el trabajo en equipo y los niños por su propia cuenta o mediante la indagación 
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guiada: observaron, formularon hipótesis, experimentaron y analizaron todo lo que se les 

planteaba. 

 

4.4.14 Evaluación de la efectividad de las actividades y estrategias 
 

A lo largo del proyecto se llevaron a cabo ocho estrategias que incluían distintos tipos de 

actividades enfocadas al desarrollo del pensamiento crítico y científico incluyendo la lúdica 

como uno de sus ejes principales, para evaluar las actividades en el aula el principal medio 

utilizado fueron las preguntas , se les realizaban preguntas al niño sobre sus conocimientos 

previos, lo que creían que iba a suceder y lo que pensaban; después de haber implementado 

la actividad los niños tenían la oportunidad de corroborar sus hipótesis a medida que se les 

hacia una retroalimentación. En el Cuadro 3 se pueden observar las diferentes estrategias 

lúdico pedagógicas teniendo en cuenta la efectividad dentro del aula con respecto al 

favorecimiento del pensamiento crítico y científico. Las Actividades lúdicas que permitan 

evidenciar pre-saberes científicos y la indagación guiada fueron estrategias que se 

trabajaron durante la implementación de todas las actividades; por tal razón no están 

incluidas en el cuadro de efectividad 

 

Cuadro 3: Valoración global de la efectividad de las estrategias 
 

 

Estrategia 

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 

Estrategias para la solución 
de problemas 

6 6 100% 

Enseñanza para la 
comprensión 

41 41 100% 

Técnicas para la 
investigación 

15 15 100% 

Estrategias para la 
participación de los niños 

49 49 100% 

Rutinas de pensamiento 34 34 100% 

Habilidades científicas 42 40 95.23% 

Estrategias para interactuar 
con la realidad 

17 15 88.23% 

Fuente: Las autoras 
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4.4.15 Escogencia de las actividades y estrategias más efectivas 
 

A partir de la ejecución y la respectiva evaluación de las estrategias, se seleccionaron las 

más efectivas junto con las actividades más significativas, es decir aquellas que tuvieron un 

alto grado de aceptación por parte de los niños, las cuales incentivaron el desarrollo del 

pensamiento crítico y científico a través del juego y la diversión, donde los niños 

adquirieron experiencias inolvidables y donde exploraron su entorno. 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el Cuadro 3 se escogieron cinco de las 

estrategias más efectivas. Asimismo, del total de actividades observadas en el Cuadro 5, se 

seleccionaron las que tuvieron mayor acogida por parte de los niños y más pertinencia con 

respecto a las estrategias. 

 

Estrategias para la solución de problemas 

 
• Lata mágica. 

• La pelota que flota. 

• Mi cuerpo en movimiento. 

• Pintura con los pies. 

• El misterio de la naranja. 

 
Estrategias para la comprensión 

 
• ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? 

• Conociendo los huevos. 

• La vida del pollito. 

• Mamá gallina. 

• Conociendo mi organismo. 

• ¿Cómo respiramos? 

• ¿Quién late en mi interior? 

• ¿A dónde va mi comida? 
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Técnicas para la investigación 

 
• Lava mágica. 

• Volcán de colores. 

• ¿Cae nieve en Bucaramanga? 

• Arcoíris de dulce. 

 
Rutinas de pensamiento 

 
• Como dormimos. 

• Animales que duermen de cabeza. 

• Animales que duermen de pie. 

• ¿Por qué soy diferente? 

• ¿Cuál es tu tono de piel? 

• Mi cabello es así. 

• Mis ojos. 

 
Habilidades científicas 

 
• Leche de colores. 

• Ositos mutantes. 

• El huevo flotante. 

• ¡Mira cuantas hojas! 

 
1.4.16 Creación de la cartilla pedagógica con las actividades y estrategias más 

efectivas orientadas a docentes 

Se propuso diseñar una cartilla digital pedagógica dirigida a docentes, cuyo contenido 

incluye en primer lugar: introducción, información relacionada con los tres autores que se 

tuvieron en cuenta para realización del proyecto y las cinco estrategias más adecuadas y 

pertinentes con el nombre del autor o autores y su respectiva explicación; finalmente se 
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describen 28 actividades lúdico – pedagógicas para fomentar en los niños el desarrollo de 

su pensamiento crítico y científico. 
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5 RESULTADOS OBTENIDOS 

 
A continuación se muestran los resultados obtenidos de los cuatro momentos en los que  

fue desarrollado el proyecto de investigación de acuerdo con los objetivos planteados al 

inicio. 

 

El primer resultado, la caracterización del estado actual de la lúdica y el desarrollo del 

pensamiento científico en el preescolar de la institución bajo estudio, donde se utilizaron  

las técnicas e instrumentos de recolección para recopilar y analizar la información necesaria 

acerca de las diferentes herramientas y recursos lúdico pedagógicos utilizados por las 

docentes de la institución. 

 

El segundo resultado hace referencia a las estrategias lúdico-pedagógicas para el desarrollo 

del pensamiento científico y crítico que fueron el resultado de la revisión bibliográfica y la 

búsqueda en la web, para luego realizar la respectiva adaptación o ajuste de las estrategias 

que lo requirieran teniendo en cuenta los problemas encontrados en la caracterización 

realizada. 

 

En el tercer resultado se encuentran las actividades lúdico-pedagógicas implementadas 

coherentes con las estrategias propuestas; y finalmente en el cuarto resultado está la 

descripción y el link de la cartilla digital pedagógica dirigida a docentes con las estrategias 

y actividades más afectivas en su implementación en el aula. 
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5.1 CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL ESTADO DE LA 

LÚDICA Y EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

CIENTÍFICO 

 

Cuadro 4: Caracterización institucional 
 

Problema 

identificado 

Descripción del 

problema 

Evidencia del 

problema 

Relación con la 

lúdica 

Relación con el 

pensami 

ento 

científic 

o 

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 pre 

saberes 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. 

Fuente: Las autoras 

 

 

 

 

5.2  ESTRATEGIAS  LÚDICO-PEDAGÓGICAS PARA EL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO Y CRÍTICO 

 

Cuadro 5: Estrategias lúdico pedagógicas para el desarrollo del pensamiento científico y 

crítico. 
 

Denominació 

n de la 

estrategia 
pedagógica 

 

Descripción de la 

estrategia 

 

Fuente 

Relación con el proyecto  

Actividades  

Lúdica 

Pensamiento 

Científico 

Pensamiento 

critico 

Estrategias para Permiten al profesor  Con esta Por medio de Con respecto al Leche de colores 

interactuar con identificar los (Campos, estrategia esta estrategia el pensamiento Torre de colores 

la realidad conceptos centrales de 2000) pedagógica se niño puede crítico con ayuda Ositos mutantes 
 la información, tener  puede inferir hacer uso de de esta estrategia Pescando hielo 
 presente qué es lo que  que por medio una de las los niños pueden Reconociendo los huevos 
 se espera que aprendan  de las habilidades poner en práctica La vida del pollito 
 los estudiantes,  actividades es científicas más los conocimientos ¿Cae nieve en 
 explorar y activar los  donde se importantes adquiridos a través Bucaramanga? 
 conocimientos previos  evidencia sí el como lo es la de la exploración, ¡Ha llegado la primavera! 
 y antecedentes con los  niño exploración la observación y la ¡Mira cuántas hojas! 
 que cuenta el grupo.  comprendió frente a lo que experimentación ¿Cuál es tu tono de piel? 
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 Posteriormente  lo que se se le plante o las teniendo una Animales que duermen de 

permiten la interacción pretendía situaciones de la relación directa cabeza 

con la realidad en la enseñar o se vida cotidiana. con el entorno Hace calor 
que, a partir de detectaron   La tortuga como parte de 
actividades, se puedan problemas.   mi entorno 

detectar problemáticas También se   ¿Cómo respiramos? 
y derivar los pretende   ¿Qué late dentro de mí? 
contenidos de ambientar el   ¿A dónde va mi comida? 

aprendizaje. aula por   Vida debajo del agua 
 medio de    

 objetos    

 representativo    

 s y así que el    

 niño pueda    

 interactuar    

 con la    

 realidad de    

 manera    

 simbólica.    

Estrategias para La resolución de (Campos, El niño opta Siguiendo el Con esta estrategia Lata mágica 
la solución de problemas permite al 2000) un rol de orden y la el niño logra la La pelota que flota 

problemas niño la elaboración de  solucionador secuencia de las comprensión de Mi cuerpo en movimiento 
 conocimientos que  de problemas, habilidades las soluciones y Pintura con los pies 
 tienen sentido para él  piensa cree y científicas se afirmaciones que ¿Qué fue primero el huevo 
 cuando se trata de  se mete en el pueden llegar a se plantea o las o la gallina? 
 situaciones que  papel creando solucionar situaciones El misterio de la naranja 
 involucran su contexto  un ambiente cualquier problemáticas que  

 y que son  de problema que se ha identificado,  

 comprensibles pero de  aprendizaje le presente al llegando a  

 las cuales desconoce  nuevo y niño ya que corroborar lo que  

 en ese momento las  divertido para puede observar, dice, piensa o  

 posibles soluciones,  él. experimentar y cree.  

 imponiendo un reto   analizar.   

 intelectual que activa      

 sus capacidad de      

 razonamiento y      

 expresión, pues      

 cuando se comprende      

 el problema hay      

 esfuerzos por      

 resolverlo y lograr      

 encontrar de manera      

 autónoma una o varias      

 soluciones lo que      

 genera una movilidad      

 en la estructura de su      

 pensamiento.      

Actividades Hacen referencia a la (Mayer, El aprendizaje Se relaciona Con el La tortuga como parte de 
lúdicas que integración del nuevo 1992) significativo directamente pensamiento mi entorno 
permitan material con el  hace un con el crítico logran Leche de colores 
evidenciar pre- conocimiento previo.  vínculo con la pensamiento comprobar dichas El huevo flotante 

saberes El autor define el  lúdica ya que científico ya que hipótesis y hacen Agua colorada 
científicos aprendizaje  el juego, el los niños su asimilación Torre de colores 

 significativo como un  descubrimient plantean sus sobre la Flores de colores 
 proceso en el que el  o y el hipótesis que información Lava mágica 
 aprendiz se implica en  despertar de puede recibida para así Ositos mutantes 
 seleccionar  la curiosidad relacionarse con lograr un Volcán de colores 
 información relevante,  hacen que el sus aprendizaje Lata mágica 
 organizar esa  niño cree, conocimientos significativo. La tortuga saludable 
 información en un  piense, previos como lo  Arcoíris de dulce 
 todo coherente, e  imagine y que creen que  El títere enrique 
 integrar dicha  actué frente a sucederá.  Blandiblub casero 
 información en la  cualquier tipo   El misterio de la naranja 
 estructura de  de situación.   Letras mágicas 
 conocimientos ya     Mi cuerpo en movimiento 
 existentes.     Pintura con los pies 
      Banano fantasma 
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      La pelota que flota 

Batido de frutas 
Vida en el agua 

¿Cómo dormimos? 

Animales que duermen de 
cabeza 

Animales que duermen de 

pie 
¿Qué fue primero, el huevo 

o la gallina? 

Conociendo los huevos 
La vida del pollito 

Mamá gallina 

Ha llegado la primavera 
Mira cuantas hojas 

¿Cae nieve en 

Bucaramanga? 
Conociendo mi organismo. 

¿Cómo respiramos? 

¿Quién late en mi interior? 
¿A dónde va mi comida? 
¿Por qué soy diferente? 

¿Cuál es tu tono de piel? 

Mi cabello es así 
Mis ojos 

Se desapareció la luna 
La luna está creciendo 

La luna está llenita. 

Hoy se viste de menguante 
Vamos a recoger huevos 

Los dinosaurios están 

saliendo del cascaron 
¡Llegaron las abejas! 
La colmena tiene un panal 

¡Qué rica miel! 

Playa, briza y mar 
¡Que viva el llano! 

Animalote 
¡Que empiece el recorrido! 

¿Qué comemos en 

Santander? 

Ven y baila conmigo 

Enseñanza para 

la compresión 

(e.p.c) 

Cada niño aborda y 

domina un tópico de 

forma particular, 
cuando él comprende 

algo, una técnica, un 

concepto o una teoría 
lo puede aplicar de 

forma adecuada a una 

nueva situación. La 
comprensión es la 

capacidad de realizar 

con una idea, un 

variedad de cosas que 

impulsen  el 

pensamiento como 
explicar, ejemplificar y 

demostrar. Para llevar 

a cabo la comprensión 
de un tema o concepto, 

este debe despertar la 

curiosidad del niño al 
resultar  ser interesante 
y accesible, 

(Blythe, 

2004) 

Para generar 

en el niño 

motivación 
durante    el 

desarrollo de 

las 
actividades 

hay   que 

demostrarle 
por medio de 

material 

concreto que 

se  puede 

estimular toda 

clase    de 
pensamiento 

de manera 

creativa. 

Para 

comprender la 

enseñanza desde 
el pensamiento 

científico, se 

utilizan 
habilidades tales 

como la 

observación 
para que los 

niños conozcan 

sobre el tema 

por medio de lo 

que observan. 

El pensamiento 

crítico se encarga 

que el niño pueda 
explicar, 

demostrar y dar 

ejemplos claros de 
lo que se está 

hablando y así 

lograr el tópico de 
una  manera 

diferente  e 

innovadora. 

Lava mágica 

Volcán de colores 

Arcoíris de dulce 
La tortuga como parte de 

mi entorno 
El misterio de la naranja 

¿Cómo dormimos? 

Animales que duermen de 
cabeza 

Animales que duermen de 
pie 

¿Qué fue primero, el huevo 

o la gallina? 
Conociendo los huevos 

La vida del pollito 

Mamá gallina 
¡Ha llegado la primavera! 

Hace calor 
Mira cuantas hojas 

¿Cae nieve en 

Bucaramanga? 
Conociendo mi organismo 
¿Cómo respiramos? 



65 
 

 

 

 
 ofreciéndole la 

posibilidad de 

establecer numerosas 
conexiones con otras 

situaciones. 

    ¿Quién late en mi interior? 
¿A dónde va mi comida? 

¿Por qué soy diferente? 
¿Cuál es tu tono de piel? 

Mi cabello es así 
Mis ojos 

Se desapareció la luna 

La luna está creciendo 

La luna esta llenita 
Hoy se viste de menguante 

Vamos a recoger huevos 

Los dinosaurios están 
saliendo del cascaron 
¡Llegaron las abejas! 

La colmena tiene un panal 

¡Que rica miel! 
Playa, briza y mar 

¡Que viva el llano! 

Animalote 

Que empiece el recorrido 
¿Qué comemos en 

Santander? 
Ven y baila conmigo 

Conozco mi flora y fauna 
Vida en el agua 

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? 

Habilidades 
científicas 

Las habilidades 
científicas son innatas 

en el niño de 

preescolar y están 
constituidas por 

actitudes y destrezas 
involucradas en el 

aprendizaje 
significativo. Desde 
temprana edad, los 

(Puche, 
2003) 

La lúdica 
cumple  un 

papel 

importante 
dentro de esta 

estrategia, ya 
que le permite 

a los niños 
disfrutar de 
las 

Las habilidades 
científicas en la 

investigación 

son 
fundamentales, 

el niño conoce y 
aprende cuando 

experimenta    y 
explora lo que 
encuentra   a  su 

Las cinco 

habilidades 

científicas 

planteadas 
requieren de un 

análisis minucioso 

de parte de los 
niños,  donde ellos 

mismos realizan el 
proceso     paso   a 

Leche de colores 
Lava mágica 

Volcán de colores 

El misterio de la naranja 
Flores de colores 

Ositos mutantes 
El huevo flotante 
¿Cómo dormimos? 

Animales que duermen de 
cabeza 
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 niños  tienen   ideas 

propias acerca de su 
mundo, esas ideas le 

impulsan a explorar 

aspectos de la realidad 
por medio  de    la 

clasificación, 

experimentación, 
formulación       de 

hipótesis, planificación 

e inferencia. Por ende, 
las   experiencias 

científicas    deben 

consistir  en     una 
formación pertinente 

en  ellos    para 

comprender, 
acompañar y fomentar 

el dinamismo de la 

ciencia, favoreciendo 
el desarrollo de las 

capacidades      que 

caracterizan el 
pensamiento reflexivo 

 actividades, 

desarrollar  
sus actitudes 

y asimismo le 

brinda la 
oportunidad 

de explorar el 

mundo 
utilizando las 

habilidades 

científicas 
planteadas  

por la autora. 

alrededor. paso y descubran 

la racionalidad de 
las cosas. 

Animales que duermen de 
pie 

¿Qué fue primero, el huevo 
o la gallina? 

Conociendo los huevos 

La vida del pollito 
Mamá gallina 

¡Ha llegado la primavera! 
Mira cuantas hojas 

¿Cae nieve en 

Bucaramanga? 
Conociendo mi organismo 
¿Cómo respiramos? 

¿Quién late en mi interior? 
¿A dónde va mi comida? 
¿Por qué soy diferente? 

¿Cuál es tu tono de piel? 

Mi cabello es así 

Mis ojos 

Se desapareció la luna 

La luna está creciendo. 
La luna está llenita 

Hoy se viste de menguante 

Vamos a recoger huevos 
Los dinosaurios están 

saliendo del cascaron 

Llegaron las abejas 
La colmena tiene un panal 

¡Qué rica miel! 

Playa, briza y mar 
Que viva el llano 

Animalote 
¡Que empiece el recorrido! 

¿Qué comemos en 

Santander? 

Ven y baila conmigo 

Conozco mi flora y fauna 
Vida en el agua 

Estrategia para 

la participación 

de los niños 

Para iniciar la 

enseñanza de  la 

ciencia se propone que 
los niños participen 

activamente en forma 

práctica, evitando el 
aprendizaje sólo a 

través del docente con 

lo cual se fomenta la 
actitud de 

investigación que hará 

que éstos realicen 
observaciones más 

precisas, además es de 

gran importancia hacer 
preguntas generadoras 

de la acción, dando la 

posibilidad de que los 
participantes planteen 

sus        hipótesis       y 

respetando sus 
conocimientos previos. 

Por otro lado se 

comprobará  la 
participación de los 

niños al confrontar y 

verificar   las hipótesis 
de las actividades con 
los resultados 

(Díaz & 

Hernánde 

z, 1998) 

El niño 

participa 
activamente 

en todas las 

actividades 
que se le 
planteen sí 

estás  son 
llamativas 

para él, esto 

favorece que 
el mismo niño 

cree  sus 

conocimiento 
s, por otro 

lado puede 

asumir un 

papel de 

investigador 

ya que sólo se 
puede trabajar 

con lo que él 

piensa, cree y 
siente. 

Se trata que el 

niño innove y 

ayude  en la 
construcción de 

conocimientos 

por medio de las 
habilidades 

científicas como 

lo es la 
observación, 

inferencia, 

análisis. 
También es de 

gran 

importancia 
escuchar y tener 

en cuenta sus 

hipótesis ya que 
de esta manera 

el niño se 

motiva a 
participar 

porque siente 

que lo que 
piensa y cree 

tiene validez 

tanto     para   el 
maestro como 
para  el  proceso 

Es importante 

fomentar en el 

niño un espíritu 
crítico por medio 

de las 

investigaciones 
que se pueden 

hacer dentro y 

fuera del aula, 
planteándole al 

niño un entorno 

investigativo que 
él mismo pueda 

llegar a solucionar 

por medio de la 
corroboración de 

las hipótesis que 

se genere. 

La tortuga como parte de 
mi entorno 

Leche de colores 

El huevo flotante 
Agua colorada 

Torre de colores 

Flores de colores 
Lava mágica 

Ositos mutantes 
Volcán de colores 

Lata mágica 

La tortuga saludable 
Arcoíris de dulce 

Blandiblub casero 

Letras mágicas 
Mi cuerpo en movimiento 

Pintura con los pies 

Banano fantasma 
Vida en el agua 

¿Cómo dormimos? 
Animales que duermen de 

cabeza 

Animales que duermen de 
pie 

¿Qué fue primero, el huevo 

o la gallina? 
Conociendo los huevos 

La vida del pollito 
Mamá gallina 
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 obtenidos.   en el que se está  Ha llegado la primavera 

 abordando. Mira cuantas hojas 
  ¿Cae nieve en 
  Bucaramanga? 
  Conociendo mi organismo. 
  ¿Cómo respiramos? 
  ¿Quién late en mi interior? 
  ¿A dónde va mi comida? 
  ¿Por qué soy diferente? 
  ¿Cuál es tu tono de piel? 
  Se desapareció la luna 
  La luna está creciendo 
  La luna está llenita. 
  Hoy se viste de menguante 
  Vamos a recoger huevos 
  Los dinosaurios están 
  saliendo del cascaron 
  ¡Llegaron las abejas! 
  La colmena tiene un panal 
  ¡Qué rica miel! 
  Playa, briza y mar 
  ¡Que viva el llano! 
  Animalote 
  ¡Que empiece el recorrido! 
  ¿Qué comemos en 
  Santander? 
  Ven y baila conmigo 

Rutinas de Circulo de punto de (Harvard Las rutinas de En el momento Las rutinas del ¿Cómo dormimos? 

pensamiento vista , 2008) pensamiento que el niño pensamiento están Animales que duermen de 
 El desafío continuo  tienen un eje expresa sus totalmente ligadas cabeza 
 para profundizar,  principal que opiniones, al pensamiento Animales que duermen de 
 justificar y cuestionar  es el arte hipótesis e científico ya que pie 
 el conocimiento va  plástico, por inquietudes, se estas preguntas ¿Qué fue primero, el huevo 
 convirtiéndose en un  medio de motiva a que se hacen o la gallina? 
 motor del pensamiento  representacio participar e diariamente al Conociendo los huevos 
 que gradualmente los  nes gráficos y interactuar con niño lo obligan a La vida del pollito 
 niños utilizan de forma  pinturas los sus compañeros pensar y dar una Mamá gallina 
 natural a través de las  niños y sus docentes y respuesta en ¡Ha llegado la primavera! 
 rutinas de  expresan lo se crea de forma consecuencia a sus Mira cuantas hojas 
 pensamiento. Estas  que sienten, habitual una actos o una ¿Cae nieve en 
 rutinas fomentan la  piensan y rutina de situación. Las Bucaramanga? 
 participación activa de  creen. Por preguntas para rutinas le brindan Conociendo mi organismo 
 los niños,  otro lado el poder la oportunidad al ¿Cómo respiramos? 
 motivándoles a ir más  lenguaje corroborar todas niño de ¿Quién late en mi interior? 
 allá de lo conocen,  también juega las hipótesis que interpretar, ¿A dónde va mi comida? 
 preguntando y  un papel se plantearon al razonar, justificar ¿Por qué soy diferente? 
 examinando la  fundamental principio. y reflexionar. ¿Cuál es tu tono de piel? 
 veracidad de sus ideas  porque los   Mi cabello es así 
 a través de la conexión  niños   Mis ojos 
 entre el nuevo  expresan sus   Se desapareció la luna 
 conocimiento y sus  ideas,   La luna está creciendo 
 pre-saberes que  adquieren   La luna está llenita 
 estimulan la curiosidad  nuevas   Hoy se viste de menguante 
 y preparan los  palabras y   Vamos a recoger huevos 
 escenarios para la  enriquecen la   Los dinosaurios están 
 investigación.  estructura de   saliendo del cascaron 
   sus oraciones   ¡Llegaron las abejas! 
   orales, etc.   La colmena tiene un panal 
      ¡Qué rica miel! 
      Playa, briza y mar 
      ¡Que viva el llano! 
      Animalote 
      ¡Que empiece el recorrido! 
      ¿Qué comemos en 
      Santander? 
      Ven y baila conmigo 
      Conozco mi flora y fauna 
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Indagación 
Guiada 

Es un método que 

permite realizar un 
trabajo cooperativo y 

continúo en el cual los 

niños desarrollan 
actividades en forma 

lúdica, cada uno con 

una  función 
determinada que se va 

rotando dentro del 

grupo, esta técnica les 
permite a los niños 

descubrir y 

experimentar 
fenómenos y plantear 

respuestas sobre 

inquietudes de la vida 
diaria. 

(Gomez 

& Pérez, 
2013) 

Con  respecto 

a la lúdica el 
niño  aprende 

a trabajar en 

equipo para 
desarrollar 

todas  las 

actividades 
logrando un 

aprendizaje 

significativo, 
el trabajo en 

equipo   es 

muy 
importante en 

esta edad ya 

que así se 
logra 

encontrar en 

conjunto  un 
placer, goce y 

disfrute  en 

común. 

Esta  estrategia 

le permite al 
niño plantear 

preguntas sobre 

cualquier 
inquietud que se 

le presente en su 

vida  diaria, 
sobre cualquier 

fenómeno 

natural que el 
presencie en su 

vida cotidiana. 

Teniendo  en 
cuenta los 

experimentos 

realizados los 
niños con la 

indagación 

guidada  se 
pudieron 

fortalecer las 

habilidades 
científicas. 

La indagación 

guiada se trabajó 
constantemente ya 

que en el inicio se 

les hacían 
preguntas a los 

niño sobre lo que 

podía suceder 
frente a cualquier 

situación que se le 

presentaba, lo 
bueno de esta 

estrategia es que 

se le ofrece la 
oportunidad al 

niño de  exponer 

su punto de vista y 
expresarse por 

medio de pregunta 

cuando esté en un 
contexto diferente 

al escolar. 

La tortuga como parte de 
mi entorno 

Leche de colores 
El huevo flotante 

Agua colorada 

Torre de colores 
Flores de colores 

Lava mágica 
Ositos mutantes 

Volcán de colores 

Lata mágica 
La tortuga saludable 

Arcoíris de dulce 

El títere enrique 
Blandiblub casero 

El misterio de la naranja 

Letras mágicas 
Mi cuerpo en movimiento 

Pintura con los pies 

Banano fantasma 
La pelota que flota 

Batido de frutas 

Vida en el agua 
¿Cómo dormimos? 

Animales que duermen de 

cabeza 
Animales que duermen de 

pie 

¿Qué fue primero, el huevo 
o la gallina? 

Conociendo los huevos 

La vida del pollito 
Mamá gallina 

Ha llegado la primavera 

Mira cuantas hojas 

¿Cae nieve en 
Bucaramanga? 

Conociendo mi organismo. 
¿Cómo respiramos? 
¿Quién late en mi interior? 

¿A dónde va mi comida? 
¿Por qué soy diferente? 

¿Cuál es tu tono de piel? 

Mi cabello es así 
Mis ojos 

Se desapareció la luna 

La luna está creciendo 
La luna está llenita. 

Hoy se viste de menguante 

Vamos a recoger huevos 
Los dinosaurios están 

saliendo del cascaron 

¡Llegaron las abejas! 
La colmena tiene un panal 

¡Qué rica miel! 

Playa, briza y mar 

¡Que viva el llano! 
Animalote 
¡Que empiece el recorrido! 

¿Qué comemos en 
Santander? 
Ven y baila conmigo 
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Fuente: las autoras 

 

 

 

 

 

 

5.3 ACTIVIDADES LÚDICO-PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADAS 

 
Cuadro 6: Actividades lúdico- pedagógicas 

 

Denominación 

de la actividad 

pedagógica 

Descripción de 

la actividad 

pedagógica 

Fuente Relación con el proyecto Estrategia 

con la que 

está 

relacionada. 

Evidencia 

Pensamiento 
científico 

Pensamient 
o crítico 

Lúdica 

La tortuga El eje principal Creació Se observó el Se Para los Estrategia  

 

 

como parte de de la actividad n animal, se conocieron niños fue para 
mi entorno. estaba practica hizo con los las emocionante interactuar 

 enfocado en ntes. niños una característica esta actividad con la 
 reconocer a la  descripción s principales ya que realidad. 
 tortuga como  detallada y se de las tuvieron el  

 parte del  comparó con tortugas, su animal con  

 entorno  otros comida y su ellos y  

 identificando  animales que hábitat. pudieron  

 sus principales  ellos  comprobar la  

 características.  conocen.  realidad con  

     los  

     conocimiento  

     s previos  

Leche de La actividad Tomad Se buscó la Los niños Se generó Habilidades  

 

 

colores buscaba o de: inferencia de tuvieron la asombro y científicas. 
 experimentar la http://bi lo que iba a oportunidad entusiasmo al  

 mezcla de t.ly/2eN suceder si se de analizar observar el  

 colores y la 2NZA mezclaban interpretar el efecto del  

 tensión  diferentes fenómeno jabón sobre  

 superficial  líquidos. que estaba los colores,  

 existente en los   ocurriendo por lo cual lo  

 líquidos dados.   al añadir repetían una  

    jabón a los y otra vez y  

    líquidos expresaban  

    dados. su  sentir a  

     sus  

     compañeros.  

El huevo La actividad Tomad Creación de Se hizo una Los niños Habilidades  
 

 

flotante está enfocada o de: hipótesis reconstrucci disfrutaron el científicas. 
 en observar y http://bi sobre la ón de los intercambiar  

 vivenciar los t.ly/2fs pregunta que eventos en opiniones  

 efectos que NOHN se le planteó forma con sus  

 ocurren al  al niño y de secuencial, compañeros  

 mezclar ciertos  ahí se pasó a también una y practicar  

 ingredientes  la observación varias veces  

 con el agua.  comprobació y análisis de intentando  

   n de las la argumentar  

   mismas. información lo observado.  

    recopilada   

    para   

    establecer   

    conclusiones   

http://bit.ly/2eN2NZA
http://bit.ly/2eN2NZA
http://bit.ly/2eN2NZA
http://bit.ly/2fsNOHN
http://bit.ly/2fsNOHN
http://bit.ly/2fsNOHN
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    sobre lo 

ocurrido. 
   

Agua colorada La actividad se 

basaba en 
reconocer la 

capilaridad 

como 
propiedad 

esencial de los 

líquidos. 

Tomad 

o de: 
http://bi 

t.ly/2fq 

stfT 

Los  hechos 

ocurridos son 
observables y 

comparables, 

asimismo se 
le da la 

oportunidad a 

los niños para 
formular 

hipótesis. 

Se interpretó 

y se 
argumentaro 

n las 

hipótesis 
propuestas 

del 

fenómeno 
observado. 

Los niños 

manifestaron 
entusiasmo 

durante  la 

ejecución de 
la actividad. 

Técnicas 

para la 
investigación 

. 

 

 

Torre de colores La actividad Tomad La Se Los niños .  

 

 estaba o de: heterogeneida establecieron manifestaron  

 orientada a http://bi d aplicada en similitudes y interés y  

 reconocer las t.ly/1N este diferencias entusiasmo al  

 similitudes y 29Rkf experimento entre los realizar el  

 diferencias en  fue la que diferentes experimento.  

 el aspecto de  hizo que los líquidos   

 los líquidos así  niños se utilizados.   

 como algunas  realizaran    

 propiedades de  preguntas.    

 los mismos.      

Flores de La actividad Tomad Los niños Generó El aprender Estrategia  

 

colores estaba o de: plantearon dudas la haciendo, para la 
 encaminada en http://bi hipótesis explicación genera participación 
 reconocer los t.ly/2fJ explicando del porque el aprendizaje de los niños. 
 cambios físicos AZKq por qué y el color subió duradero y  

 de la planta con  cómo ocurría por el tallo además  

 respecto a su  dichos de la flor y produce gozo  

 color así como  cambios adquirió mientras se  

 el proceso de  físicos. cierto color realiza.  

 absorción.   durante   

    varios días.   

Lava mágica. El eje principal Tomad Los niños Se En los niños Técnicas  

 

 

 

 de la actividad o de: expresaron lo reconocieron cada vez se para la 
 estaba http://bi que podía las percibe más investigación 
 enfocado en el t.ly/2eD ocurrir principales el asombro y . 
 reconocimiento xpPK cuando se característica curiosidad  

 de las  mezclaran s de los que les  

 principales  dichos líquidos y se genera el  

 características  materiales. observó la usar  

 de la lava y   reacción que diferentes  

 asimismo en   causaron los materiales y  

 las diferencias   materiales, crear  

 y similitudes de   manifestand diversos  

 las sustancias   o a sus eventos con  

 utilizadas.   compañeros ellos.  

    sus nuevos   

    aprendizajes.   

Ositos La actividad Tomad Generó Generó Se tuvo una Habilidades  

 

mutantes buscaba o de: expectativas asombro en detenida científicas. 
 experimentar http://bi y así mismo los niños al observación  

 los efectos que t.ly/2ets se crean las ver la donde los  

 tiene el mezclar qOf respectivas reacción que niños eran  

 osos de goma  hipótesis. ejerció cada los  

 con diferentes   líquido en el protagonistas  

 sustancias   oso. para que  

 liquidas.    lograran  

     expresar lo  

http://bit.ly/2fqstfT
http://bit.ly/2fqstfT
http://bit.ly/2fqstfT
http://bit.ly/1N29Rkf
http://bit.ly/1N29Rkf
http://bit.ly/1N29Rkf
http://bit.ly/2fJAZKq
http://bit.ly/2fJAZKq
http://bit.ly/2fJAZKq
http://bit.ly/2eDxpPK
http://bit.ly/2eDxpPK
http://bit.ly/2eDxpPK
http://bit.ly/2etsqOf
http://bit.ly/2etsqOf
http://bit.ly/2etsqOf
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     ocurrido.   

Volcán de La actividad Tomad Se observó y Los niños La expresión Técnicas  

 
 

 

colores tenía como o de: se realizó el pudieron de asombro, para la 
 finalidad dar a http://bi respectivo comprobar los gritos y el investigación 
 conocer ciertas t.ly/1H procedimient las hipótesis entusiasmo al  

 características CPPrW o del que se ver derramar  

 de los volcanes  experimento. habían la lava sobre  

 principalmente   planteado, la superficie  

 relacionadas   logrando hizo evidente  

 con su proceso   analizar el el gusto por  

 de erupción por   proceso de lo que  

 medio de una   erupción. hacían.  

 mezcla simple      

 de sustancias.      

Lata mágica La actividad Tomad Se buscaron Se Los niños Estrategias  

 

 consistía en o de: las observaron y después de para la 
 elevar una lata http://bi alternativas analizaron la haber solución de 
 que se t.ly/2fJ posibles para situación descubierto problemas. 
 encuentra E65p aplicarlas al presentada la solución al  

 dentro de un  situación que para problema  

 pocillo  se presentaba. formular tomaron  

 utilizando el   hipótesis y como un  

 aparato   presentar juego el  

 bucofonador.   alternativas experimento.  

    de solución   

Tortuga El eje principal Tomad Los niños Diálogo La creación Estrategia 
 

 

saludable de la actividad o de: debían sobre la de conciencia para la 
 era la http://bi utilizar los importancia sobre la participación 
 construcción de t.ly/2ets materiales de consumir importante de los niños. 
 una receta 5uM que tenían en alimentos de comer  

 divertida en  la mano para saludables y sanamente.  

 donde se  crear su efecto en   

 utilizaban  representació su desarrollo   

 ciertas frutas,  n gráfica de y   

 recalcando la  lo que se le crecimiento.   

 importancia de  pedía.    

 estas a la hora      

 de consumirlos      

Arcoíris de La actividad Tomad Se dieron las Se Entre los Técnicas  

 

dulce estaba centrada o de: indicaciones formularon niños para la 
 en la http://bi para que cada hipótesis que realizaban investigación 
 explicación del t.ly/2eN uno al transcurrir comparacion  

 fenómeno 2NZG dispusiera los los minutos es de los  

 natural del  materiales y y percibir procesos  

 arcoíris.  observaran lo los cambios obtenidos  

   que ocurría. iban creando un  

    socializando ambiente de  

    con sus fraternidad y  

    compañeros juego.  

    los   

    resultados.   

http://bit.ly/1HCPPrW
http://bit.ly/1HCPPrW
http://bit.ly/1HCPPrW
http://bit.ly/2fJE65p
http://bit.ly/2fJE65p
http://bit.ly/2fJE65p
http://bit.ly/2ets5uM
http://bit.ly/2ets5uM
http://bit.ly/2ets5uM
http://bit.ly/2eN2NZG
http://bit.ly/2eN2NZG
http://bit.ly/2eN2NZG
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El títere 
Enrique 

La actividad se 

basaba en dar a 
conocer la 

importancia del 

consumo de la 
mandarina  y 

los beneficios 

de la misma 
para el 

organismo 

promoviendo la 
alimentación 
saludable. 

Tomad 

o de: 
http://bi 

t.ly/2fs 

Lb8W 

Observaron 

los alimentos 
con los cuales 

se iban a 

trabajar y 
expresaron 

las hipótesis 

sobre lo que 
se iba a 

realizar. 

Se asimiló la 

forma de un 
personaje 

famoso para 

ellos con lo 
que habían 

realizado. 

Se realizó el 

títere y se 
moldeo con 

comida 

saludable. 

Estrategia 
para la 

participación 
de los niños. 

 

 

Blandiblub 

casero 

La actividad 

buscaba 
reconocer  la 

relación causa 

efecto  que 

ocurre   al 

mezclar ciertas 

sustancias  en 
agua, de tal 

manera que se 

puedan 
observar los 

cambios   de  la 
materia. 

Tomad 

o de: 
http://bi 

t.ly/2fu 

7yJk 

Siguieron 

pasos para 
crear dicho 

material e 

infirieron que 

podía pasar. 

Los niños 

crearon  el 
material 

(plastilina) 

con 

materiales 

comunes 

para ellos. 

Los niños 

jugaron  y 
crearon 

diversas 

formas  a 

partir de la 

plastilina que 

elaboraron 

Indagación 

Guiada 
 

 

El misterio de la 
naranja 

El eje principal 

de la actividad 
estaba 

enfocado hacia 

el concepto de 
densidad y los 

demás cambios 

existentes en la 
naranja con y 
sin cascara. 

Tomad 

o de: 
http://bi 

t.ly/2fv 

YMbM 

Se plantearon 

ciertas 
preguntas 

para que 

utilizaran las 
habilidades 

científicas 

buscaran  la 
respuesta. 

Se realizó el 

experimento 
y ellos 

constataron 

sus hipótesis 
y 

argumentaro 

n sus 
respuestas. 

Han logrado 

hacer de todo 
material que 

tiene al 
alcance    sea 

material de 

investigación 

y de disfrute. 

Estrategia 
para la 
solución de 

problemas. 

 

Letras mágicas La actividad 

buscaba 
experimentar la 

relación causa- 

efecto presente 
al momento 

utilizar ciertos 

ingredientes. 

Tomad 

o de: 
http://bi 

t.ly/2ee 

b0JW 

Se analizó 

cada uno de 
los materiales 

y se 

anticiparon 
las reacciones 

que 

producirían al 
ser     vertidos 

sobre el 
papel. 

Se trabajó el 

reconocimie 
nto de la 

letra inicial 

de cada 
nombre, se 

permitió, 

cada niño 
expresara si 

había 
acertado  o 

no    en    sus 
hipótesis. 

Se creó un 

ambiente de 
juego y 

emoción     al 

realizar la 
inicial de su 

nombre. 

Estrategia 

para la 
participación 

de los niños. 

 

 

Mi cuerpo en 
movimiento 

La actividad 
busca utilizar el 

cuerpo de 

manera creativa 
como medio de 

transporte para 

conducir una 
pelota de un 

cuerpo a otro. 

Tomad 
o de: 

http://bi 

t.ly/2et 
wrSP 

Se crearon 
estrategias 

para  poder 

transportar la 
pelota   y 

realizar la 

actividad de 
manera 

adecuada. 

Partiendo de 
las 

estrategias o 

métodos 
creados por 

los niños se 

escogieron 
para 

comprobar si 

era el 
camino 

correcto 

Se evidenció 
el juego libre 

y el trabajo 

en equipo 
después de 

haber 

resuelto  el 
problema que 

se les había 

planteado. 

Estrategias 
para la 

solución de 

problemas. 

 

 

http://bit.ly/2fsLb8W
http://bit.ly/2fsLb8W
http://bit.ly/2fsLb8W
http://bit.ly/2fu7yJk
http://bit.ly/2fu7yJk
http://bit.ly/2fu7yJk
http://bit.ly/2fvYMbM
http://bit.ly/2fvYMbM
http://bit.ly/2fvYMbM
http://bit.ly/2eeb0JW
http://bit.ly/2eeb0JW
http://bit.ly/2eeb0JW
http://bit.ly/2etwrSP
http://bit.ly/2etwrSP
http://bit.ly/2etwrSP
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Pintura con los 
pies 

La actividad 

busca 
experimentar 

otras partes del 

cuerpo  como 
los pies para 

crear obras de 

arte y pinturas 
de  manera 

creativa. 

Tomad 

o de: 
http://bi 

t.ly/2fu 

7Rnb 

Los niños 

plantearon 
hipótesis 

sobre   una 

pregunta 
clave:  ¿Sin 

utilizar las 

manos, como 
se puede 

pintar? 

Se hicieron 

preguntas 
donde se 

obligaba al 

niño a dar 
una única 

respuesta 

para realizar 
la actividad. 

Los  niños 

descubrieron 
por medio de 

ellos mismos 

otra forma de 
pinar y crear 

formas 

artísticas,  
que resulto 

siendo 

divertida. 

Estrategias 
para la 

solución de 
problemas 

 

 

Banano 
fantasma 

La actividad 
está centrada 

en  reconocer 

los beneficios 

del banano y la 

importancia 

que tiene para 

el organismo 
consumirlo. 

Tomad 
o de: 

http://bi 

t.ly/2fw 
1n5H 

Los  niños 
observaron, 

los alimentos 

y lograron 
identificar  

sus sabores, 

se 
preguntaron 

que se iba a 

realizar. 

Posteriorme 
nte con las 

respuestas de 

los niños se 
pasó a 

analizar cuál 

era la 
propuesta 

más viable 

para realizar 
con  los 

alimentos. 

Relacionaron 
una fecha 

importante y 

llamativa 
para  ellos 

con frutas 

saludables. 

Estrategia 
para la 
participación 

de los niños. 

 

 

La pelota que 

flota 

La actividad 

consiste en 
utilizar  el 

aparato 

bucofonador 
como medio 
para hacer 

flotar una 

pelota. 

Tomad 

o de: 
http://bi 

t.ly/1U 

QOZiq 

Se les mostró 

el material 
para que ellos 

observaran y 

pudieran 
identificar la 

posible 

solución. 

A través del 

pitillo se 
pudo 

comprobar 

las hipótesis 
anteriorment 

e 

mencionadas 
. 

El aparato 

que se 
realizó fue 

con 

materiales 
prácticament 

e reciclables. 

Estrategia 

para la 
solución de 

problemas. 

 

Batido de frutas La actividad 

consistía       en 
promover      el 
consumo       de 

frutas por 
medio de una 

receta sencilla 

y llamativa, 
recalcando la 

importancia de 
las mismas y  

los beneficios 

que  brindan  al 
organismo. 

Creació 

n 

practica 

ntes 

Se les  contó  

a los niños 

que se iba a 

realizar y se 
logró generar 

curiosidad 

por el 
resultado. 

Los niños 

ansiosos 

empezaron a 

analizar los 
diferentes 

sabores  de 

las frutas 
para poder 

identificar el 

resultado 
dado. 

Se basó en la 

combinación 

de ciertos 

ingredientes 
en diferentes 

estados para 

que diera un 
resultado 

agradable. 

Estrategia 

para la 
participación 

de los niños. 

 

 

Vida en el agua La actividad 
consistía  en 

conocer el ciclo 

de vida del 
pescado   y 

poder 

interactuar con 
uno real, darle 

de comer y 

conocer sus 
partes. 

Creació 
n 

practica 

ntes 

Los niños 
comentaron 

lo  que 

conocían 
sobre el ciclo 

de vida de los 

peces. 

Por  medio 
de un  video 

y de la 

observación 
e interacción 

con el pez, 

pudieron 
comprobar 

sus 

conocimient 
os. 

A los niños 
les motiva 

ver algo 

nuevo en el 
aula de clase, 

su 

participación 
es más activa 

al igual que 

la 
adquisición 

de 

conocimiento 
s. 

Estrategia 
para 

interactuar 

con la 
realidad. 

 

 

http://bit.ly/2fu7Rnb
http://bit.ly/2fu7Rnb
http://bit.ly/2fu7Rnb
http://bit.ly/2fw1n5H
http://bit.ly/2fw1n5H
http://bit.ly/2fw1n5H
http://bit.ly/1UQOZiq
http://bit.ly/1UQOZiq
http://bit.ly/1UQOZiq
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¿Cómo 
dormimos? 

La actividad se 
enfocaba       en 

escuchar y 
explicarle a los 

niños     porque 

los seres 
humanos y 

algunos 
animales 

duermen 
acostados. 

Creació 

n 
practica 

ntes 

Los niños se 

plantearon 
hipótesis 

sobre el por 

qué se dormía 
de pie. 

Los niños 

con sus pre- 
saberes y la 

información 

recibida, 
ajustaron sus 

conocimient 

os. 

Se utilizó el 

juego 
simbólico, se 

imitó como 

dormían 
ciertos 

animales. 

Rutinas de 
pensamiento. 

 

 

Animales que 

duermen de 
cabeza. 

La actividad 

consistía  en 
reconocer 

ciertos 

animales que 
dormían de 

cabeza,  

colgado de su 
cola o patas. 

Creació 

n 
practica 

ntes 

Los niños se 

plantearon 
hipótesis 

sobre todo lo 

que ocurría 
con el 

murciélago, 

al momento 

de observarlo 

pudieron 
corroborar 

dichas 

hipótesis 

Los niños 

expresaron 
todo lo que 

sabían sobre 

los 
murciélagos 

y analizaron 

por qué este 
curioso 

animal 

duerme  de 
esta manera. 

Se les llevó 

unos 
ejemplares 

de 

murciélagos 
disecados 

para que 

ellos 
observaran 

sus 

característica 
s principales. 

Rutinas de 
pensamiento. 

 

 

Animales que 

duermen   de 

pie. 

Se decoró el 

aula como un 

zoológico con 
diferentes 

animales con la 

característica 
en común que 

dormían de pie, 
ellos debían 

encontrar el por 

qué dichos 

animales 

duermen así. 

Creació 

n 

practica 
ntes 

Los niños 

tuvieron   la 

oportunidad 
de observar 

detenidament 

e cierta clase 
de aves y 

otros 
animales, 

haciendo una 

analogía  de 

estos. 

Se 

encontraron 

similitudes y 
diferencias 

entre  los 

animales así 
fue sencillo 

para que los 
niños 

expresaran 

lo que 
creían. 

Por medio 
del arte 

representado 

en dibujo, los 
niños 

plasmaron su 

hipótesis 
inicial  de 

como dormía 

algún animal 
que estaba 

expuesto en 
el salón. 

Rutinas de 
pensamiento. 

 

 

¿Qué fue 
primero, el 

huevo o la 

gallina? 

Se les planteo 

la pregunta 

inicial a los 
niños y se les 

dio arcilla para 

que  ellos 
representarán 

artísticamente 
su posición 
frente a la 
pregunta. 

Creació 

n 

practica 
ntes 

Los niños 

expusieron 

las 
principales 

ideas  con 

respecto a la 
pregunta 

clave:    ¿Qué 
fue    primero 
el huevo o la 
gallina? 

Expresaron 

sus ideas y 

tuvieron  la 
posibilidad 

de analizar y 

pensar frente 
a las 

hipótesis que 
ellos mismos 

plantearon. 

Los niños 
optaron  el 

papel de 
granjeros   y 

así fue más 

fácil  que 
expresaran 

de manera 

artística  lo 
que 
pensaban. 

Estrategias 
para la 

compresión. 

 

 

Conociendo los 

huevos 

La actividad 

consistía   en 
salir a buscar 

por el colegio 

objetos 
extraños  para 

ellos, en estas 

cajas  había 
huevos de 

diferentes 
tamaños y de 

diferentes 

animales. 

Creació 

n 
practica 

ntes 

Los niños 

observaron 
los diferentes 

huevos   y 

plantearon 
sus hipótesis 

sobre  cual 

animal lo 
había puesto. 

Los niños 

lograron 
analizar  y 

encontrar 

diferencias y 
similitudes 

entre  los 

huevos, para 
luego 

comprender 
que animal 

provenían. 

Se utilizó 

ciertos 
materiales 

que no se 

pensaron 
para realizar 

una actividad 

divertida y 
diferente a 

las demás. 

Estrategias 

para la 
compresión. 
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La vida del 
pollito 

La actividad 
consistía en 

explicarles la 
eclosión y 

mostrarles el 

pollito. 

Creació 

n 
practica 

ntes 

Los niños 

organizaron 
la secuencia 

como creían 

que iba. 

Con el video 

pudieron 
observar, 

comprender 

y corregir el 
proceso de la 

eclosión. 

Junto con el 

pollito los 
niños 

demostraron 

el cariño y el 
carisma que 

tienen ellos 

para este tipo 
de 
situaciones 

Estrategias 
para la 

compresión. 

 

 

Mamá gallina Siguiendo  la 

secuencia de la 
semana,  la 

última 

actividad 
consistía en 

que ellos 

mismos 

realizaran  un 

títere de gallina 

conociendo sus 
características 
principales. 

Creació 

n 
practica 

ntes 

Los niños 

observaron 
algunas 

plumas  de 

gallinas y 
resaltaron las 

característica 

s principales. 

Reconociero 

n el proceso 
y el ciclo de 

vida de la 

gallina, 
identificaron 

sus 

característica 

s. 

Por medio 

del arte 

crearon un 

títere a su 

gusto 
poniendo en 

juego su 

imaginación 

e ingenio. 

Estrategias 

para la 
compresión. 

 

 

Ha llegado la 
primavera. 

La actividad 
consistía en 

que los niños 

observaran las 
flores que es lo 

característico 

de   la 
primavera, 

interactuaran 

con ellas y 
luego trajeran 

la primavera al 

salón 
sembrando una 

flor   que   ellos 
decoraron. 

Creació 
n 

practica 

ntes 

Los 
materiales 

que se 

utilizaron 
fueron de 

agrado para 

ellos ya que 
los pudieron, 

tocar, 

observar y 
plasmar 

después a su 

gusto. 

Se 
escucharon 

las hipótesis 

de los niños, 
el por qué la 

primavera no 

se presencia 
en Colombia 

y las 

característica 
s principales 

de dicha 

estación. 

Los niños 
pudieron 

comprobar 

las hipótesis 
que  se 

plantearon, 

además se 
hizo la 

transición de 
lo que 

pensaban a la 

realidad. 
(sembrando 

las flores) 

Estrategias 
para 

interactuar 

con la 
realidad. 

 

 
 

 

Hace calor La idea central 
de la actividad 

era recalcar las 

vacaciones  y 
aprovechar al 

máximo el sol 

porque esas son 
las 

características 

principales del 
verano para 
esto se 

trabajaba con el 

sol para reflejar 

la sombra y 
crear un dibujo. 

Creació 
n 

practica 

ntes 

Se utilizaron 
juguetes para 

que los niños 

pudieran 
reflejar la 

sombra  y 

dibujaran lo 
que más les 

gustará, los 

sorprendió 
encontrar la 

respuesta a la 

sombra  que 
se generaba 

con el sol. 

Los  niños 
plantearon 

sus 

pensamiento 
s y  se 

preguntaron 

en  cómo 
podían crear 

lo que se les 

pedía 
principalmen 

te, 

plantearon 
soluciones 

pero 

investigaron 

primero en 
equipo. 

Entre    todos 

los niños 

lograron 

entender  y 
encontrar la 

solución  a 

cómo 
encontrar la 

sombra y la 

posición  en 
la que podían 

dibujar  por 
medio del 

ensayo y 

error. 

Estrategias 
para 

interactuar 

con la 
realidad. 
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¡Mira cuantas 
hojas¡ 

La actividad 

consistía  en 
observar, 

analizar, 

comparar   y 
determinar las 

características 

de las hojas y 
posteriormente 

con esas hojas 

crear  una 
manualidad. 

Creació 

n 
practica 

ntes 

A los niños 

les encantó el 
simple hecho 

que con una 

hoja de un 
árbol 

pudieran 

crear un 
dibujo a su 

gusto. 

Utilizaron 

las 
habilidades 

científicas 

para 
identificar 

las 

principales 
característica 

s de las hojas 

y de la 
estación. 

Analizaron, 

indagaron, se 
preguntaron 

y 

concluyeron 
el por qué las 

hojas se caen 

en otoño y de 
qué manera 

iban a crear 

su 
manualidad 
con la hoja. 

Habilidades 
científicas.  

 

¿Cae nieve en 

Bucaramanga? 

La actividad 

consistía  en 
que los niños 

sintieran        la 

nieve y 

descubrieran 

como la pueden 

hacer de una 
manera fácil y 

comprendieran 

por que se 
asimila en la 

textura. 

Creació 

n 
practica 

ntes. 

Tomad 

o de: 

Esta  

actividad fue 
emocionante 

para los niños 

ya que no 

sabían que de 

un pañal 

podrían sacar 
nieve. 

Los niños 

observaron 
el material y 

plantearon 

hipótesis de 

cómo  se 

podría crear 

nieve. 

Los niños 

descubrieron 
analizaron y 

se 

preguntaron 

el porqué del 

pañal  salía 

nieve, lo 
bueno fue 

que 

comprobaron 
ellos mismos 

el suceso 

Técnicas 

para la 
investigación 

 

 

 

Conociendo mi 

organismo 

Se les planteo a 

los niños una 
pregunta 

inicial: ¿Qué 
creen que 
tenemos por 

dentro?   Se 

escucharon las 

diferentes 
hipótesis que 

ellos mismos 
plasmaron  en 

plastilina  y 

ubicaron en un 
delantal que 

representaba 

nuestro 
organismo. 

Creació 

n 
practica 

ntes 

Los niños por 

medio de la 
plastilina 

expresaron 

sus pre – 
saberes, 

logrando así 

un esquema 
sobre    como 

creían que 
fuera el 

cuerpo 

humano y 
que órganos 

tenia y como 

era su forma. 

Los  niños 

pudieron 
pensar, 

expresar  y 

contar todo 
lo que sabían 

o creían del 

organismo y 
del cuerpo 

humano por 

dentro, 
nombraron 

distintos 

tipos   de 
órganos y 

sistemas. 

La idea de 

que el niño 
plasme sus 

representacio 

nes mentales 
en plastilina, 

hace que él 

se divierta y 
cree un rol de 

investigador 

ya que está 
tratando de 

plasmar lo 

que sabe para 
poder 

obtener una 

respuesta 
certera. 

Estrategias 

para la 
compresión. 
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¿Quién late en 
mi interior? 

La actividad 

consistía  en 
que los niños se 

escucharan sus 

propios latidos 
por medio de 

fonendoscopio 

y  luego 
interactuaran 

con un corazón 

de cerdo, para 
que se 

establecieran 

diferencias o 
similitudes con 

nuestro 

corazón. 

Creació 

n 
practica 

ntes 

Los niños 

pudieron 
experimentar, 

tocar, sentir, 

oler  el 
corazón de un 

animal y 

pudieron 
compararlo 

con el de un 

ser humano 
por medio de 

imágenes. 

Al momento 

de comparar 
y encontrar 

las 

similitudes y 
diferencias, 

los niños 

lograron 
hacer  un 

análisis de 

las cosas y 
pudieron 

encontrar la 

explicación 
del 

funcionamie 

nto por su 
propia 

cuenta. 

Llevar el 

material real 
y que el niño 

pueda 

convertirse 
en el 

protagonista 

principal de 
la actividad 

es algo que 

sólo por 
medio de la 

lúdica y el 

juego  se 
puede lograr. 

Estrategias 
para la 

compresión. 

 

 

¿Cómo 

respiramos? 

Inicialmente se 

les preguntó a 
los niños como 

creen que 

respiramos, que 
respiramos y 

demás, cuando 

se escucharon 
sus hipótesis se 

pasó  a 

interactuar con 
el pulmón de 

cerdo, logrando 

así el 
establecimiento 

de similitudes y 

diferencias con 
nuestro 

pulmón. 

Creació 

n 
practica 

ntes 

Se les dio la 

oportunidad a 
los niños de 

interactuar 

con pulmones 
reales, 

también se 

utilizó para 
explicarles el 

proceso de la 

respiración, 
dando  así 

cavidad para 

realizar   la 
respectiva 

comparación. 

Con ayuda 

de la 

presencia del 

órgano real, 

los niños 
pudieron 

darle 

respuestas a 
las preguntas 

que  se 
habían 

generado 

sobre el 
proceso de la 

respiración, 

logrando así 
la 

comparación 

entre el 
órgano real y 

el dibujado 
en el tablero. 

Con material 

inesperado 
para ellos se 

pudo crear la 

misma 
reacción que 

hace nuestro 

cuerpo  al 
respirar 

(inhalar   y 

exhalar). Se 
utilizaron 

bolsas   y 

pitillos para 
crear los 

pulmones y 

pegarlos en 
el delantal. 

Estrategias 

para la 
compresión. 
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¿A dónde va mi 
comida? 

Para dar inicio 

a la  actividad 
se repasó lo 

visto en la 

semana, y  se 
les preguntó a 

los   niños  que, 
¿Qué órgano 

hace falta? 
Ellos 

respondieron el 

estómago  y 
asimismo 

pudieron 

interactuar con 
él, observar e 

identificar sus 

partes. 

Creació 

n 
practica 

ntes 

Los niños 

pudieron 
aplicar todas 

las 

herramientas 
científicas 

con  el 

estómago, es 
una idea 

gratificante 

ya que se 
prefiere que 

ellos 

observen  y 
exploren a 

que uno 
como docente 

deba 

explicarles 
todo. 

Los niños 

generaron 
muchas 

preguntas 

sobre  los 
tubos que 

transportan 

la comida, 
después de 

haber 

observado el 
estómago 

como  tal, 

pudieron 
entender el 

proceso 

digestivo y 
resolvieron 

sus dudas. 

Los niños 

con un tubo  
y una bolsa 

plástica 

pudieron 
realizar una 

representació 

n simbólica 
del estómago 

para poderlo 

pegar en el 
delantal  y 

completarlo. 

Estrategias 
para la 

compresión. 

 

 

¿Por qué soy 

diferente? 

Inicialmente se 

le mostró a los 
niños un video, 

que generó la 

gran pregunta: 
¿Por qué somos 

diferentes?  A 

partir de esto se 
escucharon las 

diferentes 

respuestas de 
los niños, se les 

explicó por qué 

somos 
diferentes. 

Creació 

n 
practica 

ntes 

Se 

escucharon 
las diferentes 

hipótesis a la 

pregunta del 
por qué 

somos 

diferentes, 
respetando 

ideas, 

creencias y 
opiniones. 

Se 

confrontaron 
dichas 

hipótesis con 

la 
información 

recibida  de 

la 
practicante, 

generando 

nuevos 
conocimient 

os sobre él 

porque    soy 
diferente a 

todos mis 

compañeros. 

Se jugó con 

el niño 
haciendo 

siluetas de 

ellos 
mismos, 

logrando 

plantear una 
expectativa 

de     lo    que 
podía    pasar 

durante la 

semana con 
dichas 

siluetas. 

Rutinas de 

pensamiento. 

 

 

¿Cuál es tu tono 

de piel? 

Inicialmente se 

compararon el 

tipo de piel 
entre los 

mismos niños 

encontrando 
similitudes  y 

diferencias, 

para este día se 

invitó a una 

persona 
proveniente de 

Tumaco Nariño 

para hablar y 
explicar con 

mayor claridad 

el tema de las 
razas. 

Creació 

n 

pratican 
tes 

El niño 

realizó 
preguntas 

sobre los 

distintos 
tonos de piel 

ya que los 

estaba 

comparando 

con los 

compañeros 
de su mesa. 

Al comparar 

y entender la 

similitudes y 
diferencias 

el niño 

comparaba 
el tono de 

piel de sus 

compañeros 

entre sí, 

quienes la 
tenían  igual 

y quiénes no. 

Al momento 

de jugar, 

participar    y 
conocer, la 

invitada llevo 

diferentes 
materiales 

con los que 

podía captar 

la atención 

de los niños. 

Rutinas de 

pensamiento. 
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Mi cabello es 
así… 

La actividad 
consistía       en 

narrar  un 
cuento titulado 

“No quiero mi 

cabello rizado” 
dando apertura 

así de los 
diferentes tipos 

de cabellos, se 

hizo una 
comparación 

con los 

diferentes 
cabellos de los 

niños. 

Creació 

n 
practica 

ntes 

Los niños 

observaron y 
compararon 

entre sí el 

color,  el 
largo, la 

textura y la 

forma del 
cabello. 

Lograron 

establecer 
las 

diferencias y 

similitudes 
del cabello 

entre sí. 

Con el 

cabello los 

niños 
tuvieron una 

guía y a su 

gusto 
realizaron el 

cabello de la 

silueta  de 
distintos 

colores   y 

texturas. 

Rutinas de 
pensamiento. 

 

 
 

 

Mis ojos… Por medio de 

una adivinanza 
empezaba      la 

actividad,      el 

color y  la 
forma de los 

ojos      era    lo 

principal a 
trabajar, se les 

explicó el por 

qué el color 
diferentes     de 

los ojos de 

todos y se pasó 
a completar el 

muñeco que se 

venía 

trabajando 

durante  la 
semana. 

Creació 

n 
practica 

ntes 

Para los niños 

fue de gran 
sorpresa 

encontrar 

compañeros 
con los ojos 

más claros, 

más  oscuros 
y  se 

generaron 

muchas 
hipótesis a 

partir de este 

tema. 

Al 

comprender 
la 

procedencia 

del color de 
los ojos, la 

forma y el 

tamaño, los 
niños 

lograron 

inferir  e 
identificar y 

establecer 

una similitud 
en sí mismo 

sobre el 

origen de los 

ojos. 

Por medio de 

adivinanzas 
los niños 

lograron 

crear  un 
ambiente de 

juego con la 

practicante y 
sus 

compañeros. 

Rutinas de 

pensamiento. 

 

 

Se desapareció 
la luna. 

Por medio del 

cuento “A qué 

sabe la luna” se 
les invito a 

pensar en el 

sabor de la luna 
y a conocer las 

etapas más 
importantes de 

este ciclo de la 

luna. A través 
de una linterna, 

una bola de 

icopor negra y 
un globo 

terráqueo se le 

explico al niño 
este fenómeno 
natural. 

Creació 

n 

practica 
ntes 

Los  niños 

plantearon 

sus hipótesis 
partiendo del 

cuento  y 

también 
expresaron su 

pre saberes 
sobre las 

etapas de la 

luna. 

El niño 

puedo 

plasmar sus 
conocimient 

os sobre las 

distintas 
fases de la 

luna en el 
móvil que se 

realizó 

comprendien 
do  y 

corroborand 

o así sus 
conocimient 

os. 

El cuento fue 
de gran 
ayuda     para 

dar una 

motivación al 
tema y llevar 

al niño a lo 

que  se 
esperaba y 

deseaba que 
era conocer 

el sabor de la 

luna y sus 
etapas. 

Estrategia 
para la 

compresión. 
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La luna está 
creciendo 

Teniendo en 

cuenta  lo 

anteriormente 
visto, se les 

llevaron 

diferentes tipos 
de alimentos 

(chocolate, 

arequipe, 
salchicha, 

papas) para que 

los  niños 
crearan su luna 

creciente   y 

luego pudieran 
probarla y les 

supiera a lo que 

más le gusta a 

ellos. 

Creació 

n 
practica 

ntes 

Los niños 

expresaron 
sus hipótesis 

sobre  las 

diferentes 
etapas de la 

luna, además 

estaban 
ansiosos por 

comprobar 

por la cuenta 
de ellos el 

sabor de la 

luna. 

Se 

recordaron 
los 

personajes 

vistos en el 
cuento, para 

dar 

motivación a 
ellos sobre 

los sabores 

dándole 
integración 

al sabor con 

la luna 
creciente    y 
la fase 

anteriorment 

e vista. 

Los niños se 

divirtieron 
mucho ya 

que se les dio 

la 
oportunidad 

de crear su 

propia luna 
con el sabor 

que ellos más 

deseaban. 

Actividades 

lúdicas que 
permitan 

evidenciar 

pre-saberes 
científicos 

 

 

La luna está 

llenita 

Dándole 

continuidad  a 

la actividad, se 
representó 

gráficamente la 

luna llena con 
un circulo de 

queso, los 

niños con los 
ojos vendados 

probaron  el 

queso 
adivinaron  el 

sabor y luego 

se hizo  la 
comparación 

del queso con 

la luna llena 

Creació 

n 

practica 
ntes 

Los niños por 

medio  del 

cuento y de 
los sabores 

trabajados el 

día anterior 
pudieron 

comprender y 

reconocer, 
asimilar  y 

ajustar el por 

qué se hacia 
la 

comparación 

de la luna y el 
queso 

incluyendo el 

sabor. 

Con este tipo 

de 

actividades 
se desarrolla 

de una 

manera 
rápida y 

efectiva la 

habilidad de 
hacer 

pregunta  y 

corroborarla 
s con 

Está 

actividad fue 

de gran 
emoción para 

ellos ya que 

se pudo 
comprobar el 

mito de que 

la luna sabe a 
queso.        A 

ellos  les 

causo 
curiosidad 

entender  la 

semejanza 
del queso 

con la luna 

cuando    está 
llena. 

Actividades 

lúdicas que 

permitan 
evidenciar 

pre-saberes 

científicos. 

 
 

 

¡Hoy se viste de 

menguante! 

Para finalizar el 

ciclo de la luna 

se les explico a 
los niños la 

luna menguante 

y para evaluar 
lo visto en la 

semana con 
galletas oreo y 

la crema se 

recordaron las 
diferentes 

etapas de la 

luna. 

Creació 

n 

practica 
ntes 

Los niños con 

su 

representació 
n mental 

sobre la luna, 

lograron 
captar  la 

información 
brindada  y 

luego 

procesarla. 

Los  niños 

recordaron 

por medio 
del cuento, 

los sabores y 

preguntas las 
diferentes 

fases de la 
luna. 

Fue una gran 

idea y 

motivación 
usar las 

galletas oreo 

como método 
de 

evaluación 
sobre las 

fases de la 

luna. 

Actividades 

lúdicas que 

permitan 
evidenciar 

pre-saberes 

científicos 
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Vamos a 
recoger huevos 

Por medio del 

cuento el “bebé 
dinosaurio” se 

le invito al niño 

a salir por el 
colegio y 
buscar un 

huevo de 

dinosaurio, 

cuando 
encontraron el 

huevo se les 

preguntó las 
características 

con las que 

podía salir el 
dinosaurio que 

había dentro. 

Creació 

n 
practica 

ntes 

Por medio de 

preguntas se 
puedo 

evidenciar las 

hipótesis   y 
los 

pensamientos 

de los niños 
sobre  las 

característica 

s principales 
que ellos 

conocían 

sobre  los 
dinosaurios. 

Los niños se 

generaron 
preguntas 

sobre donde 

se habían 
sacado los 
huevos y 

como se 

habían 

hecho, 
Asimismo se 

analizó el 

por qué los 
huevos eran 

así como se 

les mostró y 
su proceso 
de 

incubación. 

El tema de 

los 
dinosaurios a 

los niños les 

llama  la 
atención, 

apenas  se 

motivaron 
por medio 

del cuento, la 

atención fue 
única y toda 

su 

disposición a 
ir a encontrar 

los huevos. 

Actividades 

lúdicas que 
permitan 

evidenciar 

pre-saberes 
científicos. 

 
 

 

Los dinosaurios 

están saliendo 

del cascaron 

Para recordar 

lo trabajado el 

día anterior, se 
recordaron las 

características 

mencionadas y 
se rompió el 

huevo donde se 

encontró un 
dinosaurio 

pequeño que se 

echó en agua 
para ver que 

ocurría y luego 

se compararon 
distintos tipos 

de dinosaurios. 

Creació 

n 

practica 
ntes 

Los niños con 

sus pre 

saberes 
aportaron a la 

construcción 

metal y 
grafica del 

dinosaurio 

esperando así 
el momento 

para poderlo 

destapar  y 
comprobar 

sus hipótesis. 

Los   niños 

por medio de 

sus 
conocimient 

os previos 

pudieron 
corroborar lo 

que 

anteriorment 
e  habían 

dicho y se 

había 
anotado  en 

el tablero, 

con el mini 
dinosaurio, 

comprobaro 

n    sus 

extremidade 

s, su  color, 

su aspecto y 
demás 
característica 
s principales. 

Lo divertido 

de la 

actividad fue 
recrear el 

huevo de 

dinosaurio 
para que los 

niños 

interactuaran 
y pudieran 

observar  el 

rompimiento 
del cascarón. 

Indagación 

guiada. 
 

 

 

¡Llegaron las 

abejas! 

Se inició la 

actividad con 
una adivinanza 

sobre las 

abejas, se les 
llevaba abejas 

reales para que 

las pudieran 
observar. En 

esta actividad 

se hablaron 
sobre los tipos 

de abejas y el 

ciclo de vida, 
finalizando la 

actividad a 

cada niño se le 
dio     plastilina 

para que 

construyera una 
abeja   obrera o 
zángano. 

Creació 

n 
practica 

ntes 

Los  niños 

plantearon 
sus  hipótesis 

y expresaron 

todos  los 
conocimiento 

s existentes 

sobre  las 
abejas y sus 

característica 

s principales. 
Por otro lado 

se planteó la 

Se pudieron 

comprobar 
dichos 

conocimient 

os previos 
con la 

presencia de 
abejas reales 

ya que se les 

mostraba 
una imagen 

grande real y 

ellos podían 
observar y 

comparar 

con la real 
que tenían a 

su mano. 

Lo 

emocionante 
para ellos  y 

lo que genera 

curiosidad es 
como se 

pudo traer 

abejas al aula 
de clase, por 

otro lado 

para ellos es 
bastante 

gratificante 

tener  que 
interactuar 

directamente 

con   la 
realidad. 

Estrategias 

para 
interactuar 

con la 

realidad. 
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La colmena 
tiene un panal 

Para iniciar la 

actividad se les 
preguntó donde 

vivían las 

abejas 
asimismo  se 

escucharon 

todas sus 
respuestas para 

poder 

compartir con 
ellos un parte 

de un panal real 

y se pasó a 
construir  un 

panal con 

rollos de papel 
higiénico para 

que los niños 

colocaran     las 
abejas que 

habían 

realizado  en 
plastilina en 

cada   celda del 
panal. 

Creació 

n 
practica 

ntes 

Los niños 

observaron la 
parte del 

panal que se 

les llevó al 
aula de clase, 

asimismo se 

le escucharon 
todas las 

hipótesis del 

lugar donde 
vivían las 

abejas. 

Por medio 
de las 

preguntas y 
la 

observación 

del panal en 
el aula de 

clase,  los 

niños 
pudieron 

aclarar  las 

principales 
dudas que 

tenían. 

La similitud 

que se logra 
hacer con 

material 

reciclable a 
una parte de 

un panal es 

increíble, ya 
que los niños 

comparan la 

realidad con 
lo que ellos 

mismos 

construyeron. 

Estrategias 

para 
interactuar 

con la 
realidad. 

 

 

Qué rica miel Teniendo en 

cuenta el panal 
construido, se 

personificó con 

los niños, los 
diferente tipos 

de abejas sus 

funciones y el 
apicultor en el 

proceso de la 

recolección de 

la miel. Para 

que ellos vieran 

y vivieran la 
experiencia 

simbólicamente 

del proceso de 
la elaboración 

de la miel 

Creació 

n 
practica 

ntes 

Los niños 

tenían poca 
información 

sobre dicho 

proceso de la 
fabricación 

de la miel, 

aun  así 
compartieron 

sus 

pensamientos 

basados en 

experiencias 

que habían 
vivido 

Se les 

planteó a los 
niños  la 

fabricación 

de la miel, 
mientras 

hacíamos ese 

proceso los 
niños iban 

preguntando 

y con los 

hechos se les 

iba 

respondiend 
o, 

corroborand 

o   o 
aclarando 

cualquier 

duda que 
tuvieran 

sobre este 
proceso. 

Reconstruye 

ndo el 
proceso  de 

fabricación 

de la miel, 
utilizando el 

juego 

simbólico  y 
el juego de 

roles los 

niños  se 

divirtieron 

mucho 

realizando 
todo este 

proceso 

Actividades 

lúdicas que 
permitan 

evidenciar 

pre-saberes 
científicos. 

 

 

 

 
 

 

Qué viva el 
llano 

Para dar inicio 

a esta actividad 
la practicante 

se disfrazó con 

un poncho de 
Colombia, un 

sombrero y se 

les pregunto a 
los niños de 

que región del 
país, luego se 

les leyó una 

copla, se les 
mostraron los 

instrumentos 

representativos 
de la música 

Creació 

n 
practica 

ntes 

Los niños al 

escuchar la 
canción y la 

copla que se 

narró, 
empezaron a 

preguntar 

sobre todo lo 
que 

observaban y 
crearon 

hipótesis 

sobre lo que 
podía ser o el 

tema a tratar. 

Por medio 

de algunas 

experiencias 
que los niños 

habían 

vivido por 

esta región 
se creó un 

conversatori 

o con la idea 
de compartir 

dichos 

conocimient 
os e 

integrarlos 

con los 
nuevos 

Los niños 

adoran la 

música y aún 
más si ellos 

realizan el 

instrumento. 

Se 

sorprendiero 

n al  saber 
que 

materiales se 

iban  a 

utilizar para 
realizar la 

maraca. 

Indagación 
guiada. 
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 llanera y por 

último se 

realizó una 
maraca. 

      

Playa, brisa y Para dar inicio Creació Se les Por medio Los Técnicas  

 

mar a la actividad n expresó a los de materiales para la 
 se les habló a practica niños por experiencias para realizar investigación 
 los niños sobre ntes medio de y anécdotas esta obra . 
 la región caribe  videos, fotos vividas en la artística  

 y sus  y canciones, región caribe fueron  

 características  las los niños reciclables y  

 principales, por  costumbres lograron los niños  

 medio de  de la región establecer disfrutaron al  

 videos, fotos y  caribe y se diferencias máximo  

 canciones.  les dio en lo que se expresando y  

 Posteriormente  oportunidad había visto crearon a su  

 se pasó a  para que ellos con lo gusto.  

 realizar un  contaran sus nuevo.   

 cuadro sobre la  experiencias.    

 playa, con      

 materiales que      

 resultaron      

 divertidos.      

Ven y baila La practicante Creació Los niños Los niños Esta Estrategias  

 

 

 

conmigo. fue vestida con n observaron el hicieron un actividad para 
 el traje practica traje típico y análisis y motivó al interactuar 
 representativo ntes lo recordaron niño a con la 
 con el cual se  describieron, todo lo que participar en realidad. 
 baila el  posteriorment se había la escalera  

 bambuco. Los  e escucharon visto sobre gigante y a  

 niños tuvieron  el bambuco y la cultura prestar  

 la oportunidad  pudieron santanderean atención a  

 de escuchar el  identificar a así que por todas las  

 bambuco e  algunos medio del preguntas y  

 identificar los  instrumentos baile y el respuestas  

 diferentes  y finalmente traje típico que se daban,  

 instrumentos,  vieron el se realizó un compartiend  

 luego de esto  video de aprendizaje o con sus  

 observaron el  cómo se significativo. compañeros.  

 video y para  bailaba cierta    

 finalizar la  melodía.    

 actividad se      

 jugó la escalera      

 con preguntas      

 alusivas a la      

 cultura      

 santandereana      

 que se había      

 visto      

 anteriormente.      

Fuente: Las autoras 

 
5.3 CARTILLA CON LAS ACTIVIDADES LÚDICAS-PEDAGÓGICAS 

MÁS EFECTIVAS EN LA IMPLEMENTACIÓN. 

 

Esta sección pretende describir la cartilla digital pedagógica que inicio con la revisión y 

documentación bibliográfica y en la web sobre estrategias relacionadas con el pensamiento 

crítico y científico, para elaborar la lista de las estrategias más pertinentes y realizar la 
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respectiva adaptación o ajuste de las mismas. Asimismo se seleccionaron, adaptaron y 

diseñaron actividades lúdico pedagógicas coherentes con las estrategias propuestas para su 

respectiva implementación en el aula; luego se realizó la evaluación de la efectividad tanto 

de las estrategias como de las actividades implementadas para escoger las más efectivas y 

pertinentes con respecto al desarrollo del pensamiento crítico y científico para finalmente 

crear la cartilla digital pedagógica. 

 

Esta cartilla se constituye de cinco estrategias y 28 actividades pertinentes y efectivas para 

cultivar la ciencia, la investigación y el desarrollo pensamiento crítico y científico en niños; 

con el fin de generar un conjunto de recursos y herramientas pedagógicas dirigidas a 

docentes de preescolar y primera infancia, que sirva como material de apoyo dentro del 

aula en las diferentes actividades de formación. El contenido de las estrategias y el diseño 

de las actividades lúdico-pedagógicas tomaron en cuenta los aportes de los referentes 

teóricos que sustentan el proyecto de investigación así como de algunas investigaciones 

planteadas en el estado del arte. 

 

Para ver la cartilla digital pedagógica diríjase al siguiente enlace: 

https://issuu.com/cartillapreescolar.unab/docs/cartilla_13-05-2017 

https://issuu.com/cartillapreescolar.unab/docs/cartilla_13-05-2017


85 
 

 

 
 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
En este capítulo se plantean las posibles soluciones para llegar a las conclusiones de la 

investigación en estudio. También se presentan las recomendaciones a tener en cuenta para 

futuras investigaciones relacionadas con el desarrollo del pensamiento crítico y científico. 

Este proyecto pretendió dejar una recopilación de estrategias pedagógicas dirigidas a 

docentes de preescolar y primera infancia para fortalecer la formación en investigación 

desde temprana edad en los niños y niñas desarrollando en ellos una visión crítica de los 

fenómenos, de los procedimientos, de su entorno; con competencias en las habilidades 

científicas que le permitan transformar su realidad. 

 

6. 1 CONCLUSIONES 

 
Al finalizar nuestra investigación se puede concluir que al desarrollar actividades que 

promuevan la curiosidad, la observación, el análisis de situaciones, la exploración de su 

entorno, la experimentación, la indagación guiada y el diálogo se desarrolla el pensamiento 

crítico y científico no se requieren grandes inversiones, sino la disposición del maestro para 

aprender y establecer en el aula ambiente motivantes que favorezcan la participación 

espontánea y activa de los estudiantes. Después de nuestra intervención hemos podido 

constatar cómo se ha fortalecido en los participantes habilidades para la resolución de sus 

situaciones cotidianas, como realizan cada vez descripciones más detallada de los 

elementos, eventos o situaciones que observan y como expresan sin temor sus pensamiento 

o hipótesis frente a determinado suceso, dándose luego a la tarea de indagar y utilizar 

herramientas y materiales para comprobar si su argumentación era cierta o no. Por esta 

razón es posible afirmar que la experimentación en el aula es una de las estrategias que más 

favorecen el desarrollo del pensamiento crítico y científico. 
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6. 2 RECOMENDACIONES 

 
Como estrategia para iniciar este proceso de transformación institucional es necesario que 

se incluya en los lineamientos curriculares la experimentación como estrategia para 

favorecer la motivación, la curiosidad y la investigación infantil. Las docentes deben ser 

capacitadas sobre la forma como pueden desarrollar el pensamiento crítico y científico para 

que puedan brindar a los niños herramientas que les permita construir su propio 

conocimiento. La forma de cuestionar y de guiar a los estudiantes a través de preguntas 

debe llevar claramente al surgimiento de nuevas preguntas que mantengan el interés y 

entusiasmo en lo que realizan por lo cual deben ser pertinentes y no responder a las 

inquietudes del adulto sino del niño que investiga. Además se debe vincular a los padres a 

participar en estos procesos ya que poseen valiosa información que podría contribuir a la  

de construcción colectiva del conocimiento, siendo esta una forma efectiva de potenciar el 

aprendizaje y motivación por los procesos educativos. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Palabras clave obtenidas en el Tesauro de la UNESCO 

 

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 

- - 

 

 
Anexo 2: Cuadro conceptual 

http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept5057
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept17036
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept1476
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept1476
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept5082
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept8681
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept5091
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept8183
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept8183
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept9229
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept7792
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept7792
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept9233
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept9231
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept99
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept9232
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept9232
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept9
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept9
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept14
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept14
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept3626
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept3626
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept3626
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept4046
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept4046
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept9869
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept9869
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept9859
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept9859
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept5041
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept5041
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept55
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept55
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept1751
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept69
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept69
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept9783
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept9783
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept9871
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept9871
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept9785
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept9785
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept1756
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept1756
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept70
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept4603
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept4603
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RELACIÓN DE TERMINOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo 3: Cuestionario aplicado en la entrevista no estructurada realizada a la coordinadora 

académica del colegio como base para el diagnóstico institucional 

 

ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA 

 
Fecha: 

 
Objetivo: 

 
La siguiente entrevista tiene como fin conocer las concepciones que tiene la institución 

acerca del pensamiento crítico y científico sobre las actividades pedagógicas que se llevan a 

cabo con los niños. 

 

• ¿Qué concepción tiene la institución sobre el espíritu crítico e investigativo? 
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• ¿Qué estrategias o recursos utilizan para el desarrollo del espíritu crítico e 

investigativo que mencionan en la misión de la institución? 

• ¿Por qué es importante desarrollar el pensamiento científico en los niños? 

• ¿De qué manera revisan que se esté articulando el desarrollo del pensamiento crítico 

y científico las planeaciones bimestrales? 
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Anexo 4: Instrumento de recolección de información aplicado a docentes de preescolar 

como base para el diagnóstico institucional. 

 

ENCUESTA 

GRADO A CARGO: _   

Responda las siguientes preguntas marcando con una X la opción que usted considere 

pertinente. Tenga en cuenta las siguientes equivalencias: 

 

Siempre= 5 Casi siempre=4 Algunas veces=3 Muy pocas veces=2 

Nunca=1 

 

 5 4 3 2 1 

¿Propicia espacios para la formulación de hipótesis sobre cualquier situación 
dada? 

     

¿Resuelve las inquietudes de los niños?      

¿Las planeaciones que realiza tienen en cuenta los intereses de los niños?      

¿Cambia sobre la marcha el objetivo inicial de la clase por alguna pregunta o 

situación qué presenten los niños? 

     

¿Utiliza otros espacios diferentes al aula para el desarrollo de sus actividades?      

¿Permite que los niños resuelvan por ellos mismos sus inquietudes?      

¿Las actividades que propone están conectadas con el contexto diario del niño 

permitiéndole una mayor comprensión sobre el tema? 

     

¿Se apoya en medios auxiliares didácticos?      

¿Ofrece actividades variadas?      

¿Fomenta la capacidad de diálogo y el espíritu de trabajo?      

¿Utiliza la tecnología y la experimentación científica para que los niños 

descubran el mundo que los rodea? 

     

¿Suscita problemas para el desarrollo de habilidades cognitivas?      
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¿Permite que los niños propongan otras alternativas de solución diferentes a las 

que usted propone? 

     

¿Cada una de las actividades que plantea invitan al juego como estrategia de 

aprendizaje? 

     

¿Cuándo no sabe la respuesta sobre alguna pregunta de los niños, lee y busca 

información y resuelve la inquietud durante la semana? 

     

 

 

Usted ha decidido postularse para un nuevo trabajo. En la institución le solicitan que planee 

una clase para la mañana siguiente y le indican que tiene a su disposición todo tipo de 

materiales y recursos. Los niños a los cuales va dirigida la actividad están entre los 4 y 6 

años de edad y ellos quieren saber sobre los animales (Aplica para toda clase de animales y 

puede hablar de alguno en específico o en general) 

 

Describa en ideas cortas lo que usted haría (Puede usar reverso de la hoja) 
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Anexo 5: Muestra de los formatos de diario pedagógico utilizados como herramientas para 

el registro de observaciones, oportunidades de mejora, actividades y recursos pedagógicos 

implementados. 

 

DIARIO DE CAMPO 

 

 

 
1. Registro del trabajo pedagógico. 

Nombre Institución: 

Fecha: 

Actividad #: 

Descripción de la actividad: 

2. Análisis, a partir de autores: 

3. Reflexión: proceso de meta cognición. 

4. Categorías de análisis 

Macro categorías: 

Categorías: 

Subcategorías: 

✓ El estudiante: 

✓ El docente: 
 
 

DIARIO DE PEDAGÓGICO #. ..... (SECUENCIAL) 
NOMBRE DE LA ESTUDIANTE 

Fecha:  

 Registro de la información: (detallado) 

Lugar:  

 Actividad #1 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Actividad #1 (título) 

La actividad consistió en 

 
Actividad #2 

Actividad #2 (título) 

La actividad consistió en 
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Actividad #3 

La actividad consistió en 

 

Actividad #4 

La actividad consistió en 

DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

Actividad #1 

 

Actividad #2 

 

Actividad #3 

 

Actividad #4 

VALORACIÓN OBJETIVA: 

( A partir de los autores y su reflexión 

personal) 

 

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA DE LA 

SEMANA: 

 

Los Niños: 

Las Estrategias didácticas: 

Referencias Bibliográficas 

Actividad #3 

 

 

 

Actividad #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valoración subjetiva: metacognición ( de la 

semana) Fortalezas y debilidades de la maestra 

en formación 

. 

 


