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PresentaCión

El presente libro es el compendio de los resultados de 10 investigaciones/sistematizaciones de la primera infan-
cia realizadas en el Programa Ondas-Colciencias en el departamento del Atlántico, en el marco del pilotaje de 
la estrategia de FORMACIÓN DE ADULTOS(AS) ACOMPAÑANTES DE CRIANZA CON ÉNFASIS EN LA 
FORMACIÓN DEL PENSAMIENTO Y ESPÍRITU CRÍTICO Y CIENTÍFICO.

El Programa Ondas es una estrategia del Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia 
(Colciencias), para la promoción de la investigación científica en diferentes instituciones educativas del Depar-
tamento en los niveles básico, secundario y media vocacional. La labor de Ondas consiste en la realización de 
asesorías, talleres y encuentros de formación que potencien el espíritu crítico y científico en sus beneficiarios, 
quienes hasta el momento habían sido los niños, niñas y adolescentes entre los 7 y 18 años, y que con el pilotaje 
del proyecto estratégico de primera infancia, se amplía a los niños y niñas desde los 0 a los 6 años. 

Las investigaciones/sistematizaciones aquí incluidas, se llevaron a cabo con 10 instituciones en el Departa-
mento del Atlántico, 4 centros de desarrollo infantil (La Luz, Camino del Sol, Educrearte, Los Andes), 1 hogar 
infantil (Las Palmas), 3 hogares sociales (El Edén, Normandía, Lipaya) y 2 jardines infantiles (Mi Pequeña 
Uniautónoma y Buscando Amigos).

La estrategia de primera infancia busca que los(as) adultos(as) acompañantes de crianza, como se les denomina 
a los docentes de primera infancia desde esta estrategia, elaboren informes de investigación derivados de sus 
prácticas pedagógicas y educativas con los(as) niños(as), enfocados en el desarrollo del pensamiento, y espíritu 
crítico y científico. 

Cada capítulo contiene los siguientes puntos que hacen parte de la Investigación como Estrategia Pedagógica 
del Programa Ondas de Colciencias:
- Título de la investigación y nombres del grupo, institución y autores: Es la denominación que identifica 

todo el contenido del libro.
- Introducción: Constituye un breve resumen de los aspectos más importantes de la Investigación/sistemati-

zación.
- Planteamiento del problema y justificación: Es una descripción de la situación actual del problema que se 
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va a estudiar, termina con la redacción de un interrogante al cual se le buscará respuesta a lo largo de la 
investigación/sistematización. A su vez incluye las diferentes razones por las cuales es importante resolver 
la pregunta problema trazada.

- Diseño de trayectorias de indagación: Es la ruta que direccionará el trabajo hasta la obtención de los resul-
tados. De ella hacen parte los objetivos y las fuentes de recolección de datos. 

- Cronograma de salidas de campo: Es una matriz que sintetiza, planifica y organiza las actividades que hacen 
parte del recorrido de la trayectoria de investigación, delimitando tiempos y espacios.

- Recorrido de las trayectorias de indagación: Muestra cómo fue el desarrollo y evolución de cada una de las 
actividades que estaban programadas en el cronograma de salidas de campo.

- Estado del arte: Es “una modalidad de la investigación documental que permite el estudio del conocimiento 
acumulado (escrito en textos) dentro de un área específica” (Molina, 2005).

- Análisis de otros datos: En este punto se reflexionan los datos obtenidos de entrevistas, grupos focales, 
cuestionarios, etc. 

- Reflexión de la onda: Constituye los resultados principales de la investigación/sistematización, así como las 
recomendaciones y discusiones que giran en torno a los resultados.

Este libro está destinado al público en general, siendo de gran utilidad para las adultas acompañantes de crian-
za del departamento del Atlántico y otras regiones, así como para docentes e investigadores interesados en los 
estudios de la primera infancia.

¡Bienvenido a este viaje por las Ondas en la Primera Infancia en el Atlántico!

ConClusiones de una adulta aComPañante de Crianza

DE LOS TIESTOS BOYACENSES A LAS PALMAS BARRANQUILLERAS
Ser invitada a formar parte del programa de adultas acompañantes de crianza con énfasis en el pensamiento 
crítico y científico en la primera infancia, ha sido una experiencia que ha dejado profunda huella en mi labor 
como docente en primera infancia; experiencia que me brindó las herramientas necesarias para analizar y ree-
valuar mi trabajo desde un punto de vista diferente, ampliando los horizontes y permitiendo darle forma a esas 
ideas que se van guardando en el cajón de las anécdotas; preguntas e inquietudes acumuladas a lo largo de estos 
cinco años, en el Hogar Infantil Las Palmas, en pro de brindar siempre el valor agregado a las cosas que realizo 
y darles un toque personal.

Recuerdo el día de la presentación del pilotaje que nos mostró el trabajo de los tiestecitos realizado por un gru-
po de niños(as) del departamento de Boyacá. Me impresionó cómo se iba dando el proceso y cómo ese grupo 
de niños y niñas hicieron que una población volviera a sus raíces, a partir de una pregunta, y en su afán de darle 
respuesta buscaron entre sus pobladores los que aún conservaban la tradición de hacer con barro los tiestecitos 
para que les contaran su historia y les enseñaran cómo hacerlos; a medida que iban aprendiendo involucraban 
a sus compañeros, estos a sus padres y a toda una población que hoy en día se enorgullece de llevar ese nombre. 
Se convirtió en un reto buscar un proyecto de investigación que tuviera esa magnitud de impacto en el medio 
en el que me desenvuelvo; así fue cómo a través de la ruta metodológica de la sistematización en perspectiva de 
la investigación como estrategia pedagógica, la realización de estas etapas y siguiendo el proceso ayudó a darle 
forma a la investigación para alcanzar el propósito trazado, dándose este proceso a través de los encuentros 
de formación con el Programa Ondas Atlántico en la Universidad Simón Bolívar, las asesorías en el lugar de 
trabajo, las ferias y la presentación del tema de investigación en la ciudad de Bogotá. Cada paso que daba, me 
dio la seguridad de defender el tema de investigación que es conocido con el título Efectividad de la escala de 
valoración cualitativa del desarrollo infantil para el diagnóstico y la orientación de las acciones pedagógicas en ni-
ños y niñas de 1 a 3 años de cinco instituciones de atención a la primera infancia afiliados al Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar.

Obtuve lo propuesto con ayuda de mis compañeras de grupo, el aprendizaje se volvió comunidad de saber, salió 
del entorno del hogar infantil en el que trabajo, para brindar un sentido productivo, buscando darle forma en 
las redes sociales para que otros dieran su opinión al respecto y así participar en la construcción de una nueva 
ciudadanía. 
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Es estupendo que se abran estos espacios de reflexión a los y las docentes de primera infancia, ya que si quere-
mos cambiar la educación en Colombia, la sociedad debe mirar a este grupo poblacional ya que en sus primeros 
años de desarrollo, es que podemos moldear y brindar herramientas útiles a los niños y niñas para que estos las 
usen de manera pertinente en su futuro mediato. 

Siempre me he considerado una persona inquieta, me gusta investigar, participar, dar mi opinión; y pasar por 
el proceso de Ondas pulió estas características. Desarrollar la ruta metodológica de la sistematización de la IEP, 
trabajar cada una de las etapas como son: Estar en la onda de Ondas, La perturbación de la Onda, La superpo-
sición de la Onda, La definición de las trayectorias de investigación, La reflexión de las Ondas, La propagación 
de la Onda y el aprendizaje se hace comunidad de saber, me facilitó recrear la investigación y las que realizaré 
en un futuro. Con estos pasos el investigar es divertido, más fácil y le da un sentido de pertenencia al tema 
escogido y seguridad en defender lo que se investiga y orientarlo para compartirlo con la comunidad que nos 
rodea, ya que eso es lo importante, que el conocimiento se vuelva comunidad de saber.

Me gustaría mucho que continuara el proyecto y seguir en él; las adultas acompañantes que participamos en el 
pilotaje dejamos una inquietud para el campo de la investigación y nos gustaría verlo desarrollado en su tota-
lidad, además seguirlo, aplicarlo en la comunidad en donde surgió la perturbación de la Onda. En el caso de 
mi grupo Criticientific@s es un reto buscarle la continuidad y seguir propagando la Onda, ya que como agentes 
educativas, con experiencia en la utilización de la escala de valoración y enteradas de sus pro y contras, nos 
agradaría que el ICBF nos escuchara y tuviera en cuenta esta investigación para hacer la reestructuración de 
este mecanismo de evaluación que lo necesita hace tiempo, para estar a la vanguardia de los nuevos métodos y 
modelos pedagógicos, y quién más que nosotras con la experiencia y la seguridad que nos brindó la investiga-
ción como estrategia pedagógica (IEP) para colocar la experiencia que se tenía a su servicio.

Saber que la investigación que realizó Criticientific@s queda plasmada en el capítulo 6 de este libro, me hace sen-
tir orgullosa y además constructora de conocimiento, fundamentado en el trabajo grupal, como una expresión 
del aprendizaje, cumpliéndose el objetivo del programa: que el ejercicio investigativo se instaure en las docentes 
de primera infancia convirtiéndonos en productores de saber y constructores de comunidad. Debo agradecer 
a las personas que colaboraron en este proceso como son la asesora Lizzette López Aristizabal, la coordinadora 
del Programa Ondas Atlántico Lilia Campo Ternera, el equipo pedagógico nacional del Programa Ondas de 
Colciencias conformado por Marco Raúl Mejía Jiménez y María Fernanda Delgado Portela, quienes siempre 
nos brindaron su apoyo y conocimientos para seguir adelante y con paso firme; a todos GRACIAS. 

Belén Patricia Peluffo Escorcia
Adulta acompañante de crianza 
Hogar Infantil Las Palmas

CAPÍTULO 1
modelos PedagógiCos que Fomentan el Pensamiento CrítiCo en niños 
de 3 a 6 años del Jardín inFantil BusCando amigos de la Ciudad de 
Barranquilla en el 2014

Grupo de Investigación/sistematización 
JIBA Científicos

Institución Educativa
Jardín Infantil Buscando Amigos

Municipio
Barranquilla

Investigadoras
Lilia Campo Ternera, Coordinadora Departamental Programa Ondas Atlántico

Lizzette López Aristizabal, Asesora Línea de Primera Infancia Atlántico
Margarita Melo, Adulta Acompañante de Crianza
Yuli Alvarado, Adulta Acompañante de Crianza

Martha Ortiz Villanueva, Adulta Acompañante de Crianza
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1. INTRODUCCIÓN
La presente investigación/sistematización estuvo di-
rigida a identificar los modelos pedagógicos existen-
tes que fomentan el pensamiento crítico de los niños 
y niñas del Jardín Infantil Buscando Amigos, ubica-
do en el barrio Cevillar de la ciudad de Barranquilla.

La metodología de la investigación fue cualitativa; 
los instrumentos de recolección de datos durante la 
sistematización fueron los diarios de campo con las 
observaciones de las actividades, así como una entre-
vista realizada a una experta en Ciencias de la Edu-
cación y a las auxiliares y docentes del Jardín Infantil 
Buscando Amigos.

Durante la consulta y revisión bibliográfica, así como 
la aplicación de cada uno de los instrumentos, el gru-
po de investigación/sistematización llegó a la conclu-
sión que el modelo pedagógico que fomenta el pen-
samiento crítico es el socio-crítico.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUS-
TIFICACIÓN
Por muchos años en el mundo de la educación se 
ha empleado un nuevo concepto que surge de la ne-

cesidad de tener un referente con el cual se ejecute 
el proceso de enseñanza-aprendizaje; a este tipo de 
referentes se les concibe con el nombre de modelos 
pedagógicos. Estos son

categorías descriptivas, auxiliares para la estructu-

ración teórica de la pedagogía, pero que solo ad-

quieren sentido contextualizados históricamente. 

Hay que comprender que los modelos son cons-

trucciones mentales, pues casi la actividad esencial 

del pensamiento humano a través de su historia ha 

sido la modelación (Oñoro, 2003).

Además de este concepto también se ha populari-
zado el de pensamiento crítico, por su importancia 
dentro del aula. Según el Ministerio de Educación de 
Ecuador

La didáctica del pensamiento crítico, implica un 

aprendizaje activo y significativo donde se cons-

truyen significados por medio de la interacción y 

el diálogo para desarrollar la curiosidad, el cuestio-

namiento, la reflexión y el aprovechamiento del co-

nocimiento con el fin de tomar decisiones y ofrecer 

soluciones, además se motiva al participante a ana-

lizar desde varias perspectivas, argumentar y sus-

tentar las ideas, como también a identificar causas 

y efectos de un problema (Ministerio de Educación 

de Ecuador, 2011).

Tal como se sustenta en el concepto anterior, es de 
vital importancia fomentar el Pensamiento Crítico 
(PC) en los(as) niños(as), sin embargo las agentes 
educativas en diferentes jardines, centros de desarro-
llo infantil y hogares de Colombia y particularmente 
de la ciudad de Barranquilla, desconocen cómo apli-
car, y más profundamente, identificar el modelo pe-
dagógico que lo promueve.

Adultos(as) acompañantes de crianza durante una asesoría 
mixta.
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Si no se conoce el modelo pedagógico que fomenta 
el PC, no se conocerá el rumbo o pauta para fomen-
tarlo, esto nos direcciona y sirve de brújula, si lo que 
se está haciendo genera interés en los niños y niñas 
para que indaguen e investiguen. 

El proyecto de investigación/sistematización del Jar-
dín Infantil Buscando Amigos es de suma importan-
cia para los centros infantiles, para los(as) investiga-
dores(as) y para la ciencia, puesto que permite que 
diferentes poblaciones tengan un acercamiento con 
los modelos pedagógicos y más aún con los que fo-
mentan el pensamiento crítico, los(las) niños(as) po-
drán potenciar su creatividad y capacidades lleván-
doles a la resolución de problemas. 

Para el jardín infantil es importante porque las(os) 
adultas(os) acompañantes de crianza pueden com-
prender y fortalecer sus habilidades de formación 
en primera infancia a través de la disciplina, lo cual 
redunda inmediatamente en los niños(as), quienes 
desarrollarán pensamiento crítico y competencias 
como seres humanos. 

De esta manera se plantea la siguiente pregunta pro-

blema: ¿Qué modelos pedagógicos fomentan el pen-
samiento crítico en niños(as) de 3 a 6 años del Jardín 
Infantil Buscando Amigos de la ciudad de Barran-
quilla en el 2014?

3. DISEÑO DE TRAYECTORIA DE INDAGA-
CIÓN

3.1. Objetivo general
Identificar los modelos pedagógicos que fomentan el 
pensamiento crítico en niños(as) de 3 a 6 años del 
Jardín Infantil Buscando Amigos de la ciudad de Ba-
rranquilla en el 2014.

3.2. Objetivos específicos
- Determinar la meta y concepto de desarrollo que 

tiene el modelo pedagógico que fomenta el pen-
samiento crítico en niños(as) de 3 a 6 años del 
Jardín Infantil Buscando Amigos de la ciudad de 
Barranquilla en el 2014.

- Identificar el contenido curricular y la relación 
maestro-estudiante que maneja el modelo peda-
gógico que fomenta el pensamiento crítico en ni-
ños y niñas de 3 a 6 años del Jardín Infantil Bus-
cando Amigos de la ciudad de Barranquilla en el 
2014.

- Determinar la metodología y proceso evaluativo 
que tiene el modelo pedagógico que fomenta el 
pensamiento crítico en niños(as) de 3 a 6 años 
del Jardín Infantil Buscando Amigos de la ciudad 
de Barranquilla en el 2014.

3.3. Fuentes de recolección de datos
a) Documentos y fichas bibliográficas para registrar 

el material impreso y virtual producido en los li-
bros y revistas científicas.

b) Entrevista estructurada con preguntas concretas 
sobre la temática dirigida a adultos(as) acompa-
ñantes de crianza y experta en educación.

Adultas acompañantes de crianza realizando sus reflexiones en 
las libretas de apuntes.

c) Fichas de recuperación fotográfica
d) Observación
e) Diarios de campo
f) Registros audiovisuales

3.4. Cronograma de salidas de campo

4.1.1. Pensamiento crítico 

Concepto
“Es el proceso intelectualmente disciplinado de ac-
tivar y hábilmente conceptualizar, aplicar, analizar, 
sintetizar y/o evaluar información recopilada o ge-
nerada por observación, experiencia, reflexión, ra-
zonamiento o comunicación, como una guía hacia 
la creencia y la acción”. El pensamiento crítico es un 
procedimiento para dar validez racional a las creen-
cias y sentido a las emociones (Ministerio de Educa-
ción de Ecuador, 2011).

Es un proceso intelectualmente disciplinado porque 
de alguna manera requiere de la guía de una persona 
con un poco más de experiencia que direccione los 
procesos de pensamiento y criticidad de los niños 
y niñas; realmente se da un proceso de observación 
continua y con una mirada investigativa y valorativa, 
generando nuevas puestas en común y posturas fren-
te a la realidad de las situaciones.

En los niños del Jardín Infantil Buscando Amigos 
se pueden observar habilidades para la aplicación y 
análisis de la información que recopilan en clase; sin 
embargo estas prácticas las realizan siempre y cuan-
do, el adulto acompañante las fomente; si el adulto 
acompañante no realiza actividades que busquen de-
sarrollar la criticidad del(a) niño(a), solo se desarro-
llan procesos que promueven su memoria automáti-
ca, mas no su pensamiento crítico.

Didáctica del pensamiento crítico
Para el Ministerio de Educación de Ecuador 
(MENE), la didáctica de pensamiento crítico implica 
un aprendizaje activo y significativo donde se cons-
truye significado por medio de la interacción y el 
diálogo para desarrollar la curiosidad, el cuestiona-

Actividad Lugar Meses
Consulta y revi-
sión bibliográfica 
acerca de modelos 
pedagógicos 

Bibliotecas e 
Internet

Junio

Consulta y revi-
sión bibliográfica 
acerca del pensa-
miento crítico en 
libros y artículos

Bibliotecas e 
Internet

Junio

Diseño de entre-
vista semiestruc-
turada tanto para 
docentes como 
para los expertos 
en educación

Jardín Infantil 
Buscando Amigos

Julio

Aplicación de en-
trevista semies-
tructurada a do-
centes y expertos 
en educación en 
Ciencias de la Edu-
cación

Jardín Infantil 
Buscando Amigos

Agosto

Registros fotográ-
ficos

Jardín Infantil 
Buscando Amigos

Permanente

Diarios de campo Jardín Infantil 
Buscando Amigos

Permanente

Registros audiovi-
suales de docentes

Jardín Infantil 
Buscando Amigos

Permanente

4. RECORRIDO DE LAS TRAYECTORIAS DE 
INDAGACIÓN

4.1. Estado del arte 
A continuación se muestra la consulta y revisión bi-
bliográfica acerca del pensamiento crítico y los mo-
delos pedagógicos. 
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miento, la reflexión y el aprovechamiento de conoci-
mientos con el fin de tomar decisiones y ofrecer solu-
ciones. Además, se motiva al participante a analizar 
desde varias perspectivas, a argumentar y sustentar 
las ideas; como también a identificar implicaciones, 
causas y efectos de un problema (MENE, 2011).

Implementar estrategias para fomentar el pensa-
miento crítico en el aula en las diferentes áreas im-
plica que el(la) niño(a) no solo aprenda:
- ciencias, sino que aprenda a resolver científica-

mente problemas (MENE, 2011).
- cívica, sino que aprenda cómo conducirse de ma-

nera responsable y cooperadora con los que lo 
rodean (MENE, 2011).

- matemáticas, sino que razone y calcule para 
plantear y resolver problemas (MENE, 2011).

- a leer y escribir, sino que adquiera el hábito de 
estar informado a través de la lectura para defi-
nir formas de pensar y expresarlas a través de la 
escritura (MENE, 2011).

El niño o niña debe sentir que en la institución en 
la que recibe formación integral puede expresarse 
libremente y con la orientación pedagógica necesa-
ria. En este contexto, el rol del agente educativo es 
el de facilitar procesos de enseñanza-aprendizaje, 
crear puentes entre conocimientos previos y nuevos, 
incentivar el planteamiento de preguntas que inciten 
a la reflexión y a la investigación con el fin último de 
que sus niños y niñas sean autónomos en su desem-
peño (MENE, 2011).

Una didáctica del pensamiento crítico implica que 
el(la) niño(a) no solo adquiera conocimientos en re-
lación a una temática y la memorice, sino también 
desarrolle un criterio propio, independencia y auto-

nomía en sus ideas y las proponga de forma efectiva 
para en un futuro transformar la sociedad.

Características del estudiante-niño(a) con pensa-
miento crítico
A continuación se listan las características de los 
estudiantes con pensamiento crítico, las cuales son 
comunes a las que se observan en los niños y niñas:
- Plantea preguntas, cuestionamientos y proble-

mas formulándolos con claridad y precisión.
- Identifica y evalúa información relevante.
- Interpreta ideas abstractas.
- Ofrece definiciones, soluciones y conclusiones 

bien fundamentadas y sustentadas.
- Está abierto a analizar desde varias perspectivas 

(MENE, 2011).

Un(a) niño(a) con pensamiento crítico es capaz de 
preguntar y cuestionar las causas y efectos de las si-
tuaciones de su realidad inmediata, como un proceso 
de nuevo aprendizaje pero también de afianzamien-
to de lo ya aprendido, no solo conformándose con 
lo obtenido sino intentando generar soluciones a las 
preguntas que aún no tienen respuesta. 

Adulta acompañante de crianza en una clase con los niños y 
niñas de Prejardín.

4.1.2. Modelos pedagógicos
Se han analizado algunas de las principales definicio-
nes y problemáticas relacionadas con el pensamiento 
crítico en los niños y las niñas que influyen en el pro-
ceso de comprensión y construcción de los concep-
tos; sin embargo, es necesario ir más allá, pensar en 
la posibilidad de buscar posibles soluciones, para que 
los(las) adultas acompañantes, ya conscientes, ayu-
den a los(las) niños(as) en el proceso de aprendizaje, 
les resulte más agradable, convincente y significativo 
con la finalidad de lograr mejorar la enseñanza en las 
instituciones de atención a la primera infancia.

En referencia a los modelos pedagógicos, Rafael Fló-
rez Ochoa (citado por Oñoro, 2003) expresa que 

son categorías descriptivas, auxiliares para la es-

tructuración teórica de la pedagogía, pero que solo 

adquieren sentido contextualizados históricamen-

te. El propósito de los modelos pedagógicos, no ha 

sido describir ni penetrar en la esencia misma de 

la enseñanza, sino reglamentar y normativizar el 

proceso educativo, definiendo ante todo qué se de-

bería enseñar, a quienes, con qué procedimientos, 

a qué horas, bajo qué reglamentos disciplinarios, 

para moldear ciertas cualidades y virtudes en los 

niños y niñas (Oñoro, 2003).

Si bien esta definición de modelo pedagógico nace 
desde la educación primaria y media, de alguna ma-
nera es aplicable en la educación inicial, evidente-
mente sin dejar de lado los derechos que tienen los 
niños y niñas en cuanto a la atención integral que se 
les debe brindar. 

Oñoro también plantea algunos ejemplos de mode-
los pedagógicos, y expresa que existen los siguientes: 
a. Modelo pedagógico tradicional

b. Modelo transmisionista-conductista
c. Romanticismo pedagógico
d. Modelo socialista (Oñoro, 2003).

A continuación se procede a explicar cada uno de los 
modelos pedagógicos según este autor.

a. Modelo pedagógico tradicional
El método en el que hace énfasis es la “formación del 
carácter” de los niños y niñas y moldear por medio 
de la voluntad, la virtud y el rigor de la disciplina, el 
ideal del humanismo y la ética, que viene de la tra-
dición metafísica-religiosa del medioevo. El método 
básico del aprendizaje es el academicista, verbalista, 
que dicta sus clases bajo un régimen de disciplina a 
unos niños y niñas receptores (Oñoro, 2003).

Este es el modelo pedagógico que hasta ahora ha 
servido de guía y de dirección de los procesos aca-
démicos y disciplinarios del Jardín; las clases se han 
dictado de forma catedrática en las que el(la) niño(a) 
es un agente pasivo de su conocimiento, solo se de-
dica a escuchar y seguir instrucciones por parte del 
agente educativo. El niño o niña no tiene derecho a 
mostrar nuevas formas de adquisición de conoci-
miento ya que estas han estado dispuestas por unas 
guías temáticas que cada uno(a) debe llenar y de no 
hacerlo, es indicador de un retraso en el rendimiento 
académico.

b. Modelo transmisionista-conductista
Su método consiste en la fijación y control de ob-
jetivos “instruccionales” formulados con precisión. 
Se trata de una “transmisión parcelada de saberes 
técnicos mediante un adiestramiento experimental” 
por medio de la “tecnología educativa”, su exponente 
principal es Skinner (Oñoro, 2003).

Este tipo de modelo pedagógico se limita al condi-
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cionamiento en actividades y procedimientos. Un 
ejemplo claro que ilustra el condicionamiento en este 
modelo es cuando se les están enseñando las vocales 
a los(las) niños(as), ellos son capaces de memorizar-
las perfectamente en un orden pero al cambiárseles 
la secuencia que se estaba manejando, no pueden dar 
respuesta. Al usar otros modelos, el niño puede en-
tender el origen de las vocales y como comprende su 
fuente, llega a dar resolución al problema con dife-
rentes formas de presentación.

c. Romanticismo pedagógico
Este modelo plantea que lo más importante para el 
desarrollo del(a) niño(a), es el interior, y este se con-
vierte en su eje central. El desarrollo natural del(a) 
niño(a) se transforma en la meta y a la vez en el mé-
todo de la educación. Se presume que el(la) agente 
educativo(a) debería librarse de él(ella) mismo(a), de 
los fetiches del alfabeto, de las tablas de multiplicar, 
de la disciplina y ser solo un auxiliar o metafórica-
mente un amigo de la expresión libre, original y es-
pontánea de los(las) niños(as) (Oñoro, 2003).

De esta manera el niño realiza la exploración y ob-
servación de su realidad, cuestionándose en torno a 
ella y orientando al docente para que ayude en las 
respuestas. El desarrollo del pensamiento crítico en 
este modelo podría llegar a darse, siempre y cuan-
do se cuente con los recursos permanentes en el aula 
para que se incentiven las preguntas.

d. Modelo socialista (crítico)
Su pretensión gira en torno al desarrollo máximo y 
multifacético de las capacidades e intereses del indi-
viduo. Este desarrollo es determinado por la socie-
dad, por la colectividad en la que el trabajo producti-
vo y la educación son inseparables, y ello garantiza no 

solo el desarrollo del espíritu colectivo sino también 
el conocimiento pedagógico polifacético y politécni-
co y el fundamento de la práctica para la formación 
científica de las nuevas generaciones (Oñoro, 2003).

En este, tanto adulto(a) acompañante de crianza y 
niños(as) generan nuevo conocimiento y nuevos 
aprendizajes; se fomenta la socialización entre pares 
e impares, además de la exploración y el desarrollo 
de la criticidad social y natural.

4.2. Análisis de otros datos
Además de la revisión del estado del arte referente a 
los modelos pedagógicos y el pensamiento crítico, se 
aplicó una entrevista semiestructurada a las docentes 
y auxiliares del Jardín Infantil, así como a la magíster 
en Educación, Marbel Gravini Donado. 

Se encontró que las docentes y auxiliares del Jardín 
Infantil desconocían lo que era el pensamiento crí-
tico y los modelos pedagógicos y no tenían conoci-
miento de uno que guiara el trabajo pedagógico en la 
Institución donde laboran.

Para Marbel Gravini, el modelo pedagógico que fo-
menta el pensamiento crítico es el social o llamado 
también socio-crítico, puesto que busca que se gene-
re un diálogo de saberes a través de la observación y 
análisis de la realidad circundante.

Con la realización de los diarios de campo de las cla-
ses que impartieron las docentes durante el proce-
so del pilotaje, se dieron cuenta de la motivación y 
aprendizaje que se generó en los(as) niños(as), cuan-
do realizaban actividades relacionadas con el modelo 
pedagógico social o socio-crítico. 

5. REFLEXIÓN DE LA ONDA
Después de recoger amplia información acerca de 
los modelos pedagógicos y el pensamiento crítico, la 
aplicación de unas entrevistas a adultos(as) acompa-
ñantes de crianza y los diarios de campo elaborados 
por las agentes educativas, se concluye desde este es-
tudio que el modelo pedagógico que fomenta el pen-
samiento crítico es el social o socio-crítico, ya que

busca el desarrollo máximo y multifacético de las 

capacidades e intereses del individuo, determinado 

por la sociedad, la colectividad, en la cual el trabajo 

productivo y la educación son inseparables, y ello 

garantiza el conocimiento pedagógico polifacético 

y politécnico y el fundamento de la práctica para 

la formación científica de las nuevas generaciones 

(Oñoro, 2003). 

Los niños bajo este modelo se muestran más moti-
vados, realizan más preguntas y cuestionamientos 
en relación a un tema, proponen nuevas temáticas 
de estudio, interrogan ampliamente a sus adultos(as) 
acompañantes en relación a la veracidad de un argu-
mento y comparten con su círculo familiar lo desa-

rrollado dentro de la Institución, intentando dupli-
car con sus acudientes lo explorado.

6. PROPAGACIÓN DE LA ONDA
- Se realizó una socialización del proyecto de in-

vestigación/sistematización con las docentes y 
auxiliares del Jardín Infantil Buscando Amigos.

- Se crearon perfiles en redes sociales, con infor-
mación del grupo de investigación/sistematiza-
ción, donde se publicaron fotos de los encuentros 
y actividades realizadas con los niños y niñas.

- Se socializaron los resultados en la Feria Depar-
tamental del Programa Ondas Atlántico realiza-
da en Combarranquilla Sede Boston. 
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1. INTRODUCCIÓN
La presente investigación/sistematización estuvo di- 
rigida a determinar los métodos de enseñanza-apren-
dizaje que fomentan el pensamiento crítico en niños 
y niñas de 1 a 3 años de instituciones de atención a 
la primera infancia en Puerto Colombia y Salgar en 
el 2014.

La metodología de la investigación fue cualitativa; 
los instrumentos de recolección de datos durante la 
sistematización fueron los diarios de campo con las 
observaciones de las actividades, así como una entre-
vista realizada a una maestra con experiencia de 20 
años en educación, y a las auxiliares y docentes del 
Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Camino del Sol 
modalidad institucional, CDI Camino del Sol moda-
lidad familiar, Hogar Infantil Salgar, Hogar Infantil 
Santa María Josefa, quienes respondieron todos los 
interrogantes acerca del pensamiento crítico y los 
métodos de enseñanza y aprendizaje.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUS-
TIFICACIÓN
Constantemente las agentes educativas han desarro-
llado diferentes actividades que potencian el apren-
dizaje de conceptos y el desarrollo de las dimensio-
nes vitales de los niños y niñas. A estas actividades 
en el contexto educativo se les denomina métodos de 
enseñanza, los cuales según Boensch (2012, citado 
por Küper, 1993) son “estrategias de transmisión o 
claves para el mundo… va mucho más allá de la sim-
ple descripción de caminos y procedimientos” desde 
el contexto de la enseñanza, incluso en la primera 
infancia.

Estos métodos de enseñanza son pertinentes para 
diferentes temáticas de trabajo, entre ellas el fomen-
to del pensamiento crítico, el cual es definido por 
Facione como “buen juicio, casi lo opuesto a pensa-
miento ilógico, irracional” (2007).

El desconocimiento de los métodos de enseñanza 
que fomentan el pensamiento crítico conlleva a que 
los adultos(as) acompañantes de crianza no puedan 
responder a todas las inquietudes que tienen los ni-
ños y niñas, ya que las metodologías que actualmen-
te se proponen desde las directrices institucionales 
no abordan con claridad ni explícitamente el hecho 
de expandir su imaginación y si bien los lineamien-
tos son buenos, al aplicarlos es necesario ampliarlos 
y contextualizarlos.

Según declaraciones de algunas docentes del CDI 
Camino del Sol, a los(las) niños(as) actualmente no 
se les está educando en la adquisición de habilidades 
de pensamiento crítico y eso trae consecuencias en 
su presente y en su futuro, al no poder tomar deci-
siones efectivas ni resolver problemas de forma ade-
cuada.

Este proyecto por lo tanto es de suma importancia, 
puesto que al tener claridad de los métodos de ense-
ñanza que promueven el pensamiento crítico, se po-
drán diseñar actividades que trasciendan en el habi-
tual proceso de aprendizaje de los niños y niñas. Con 
la apropiación de la exploración y la observación 
como mediadores, la adquisición de nuevo conoci-
miento, y la intrínseca motivación los(las) niños(as) 
desarrollarán habilidades para los procesos investi-
gativos desde temprana edad. 

Es de relevancia para las directivas de las institucio-
nes, ya que podrán tener en cuenta dichos métodos 
de enseñanza para proponerlos en las planeaciones 
pedagógicas mensuales que se realizan en los CDI, 
permitiendo que los(as) niños(as) no solo conozcan 
lo básico sino que puedan ir más allá del conoci-
miento dirigido por la docente, investigando por sus 
propios medios y buscando respuestas a sus propias 
preguntas.
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Es por todo lo anterior que se plantea la siguiente 
pregunta problema: ¿Cuáles son los métodos de en-
señanza que fomentan el pensamiento crítico en ni-
ños y niñas de 1 a 3 años de instituciones de atención 
a la primera infancia en Puerto Colombia y Salgar en 
el 2014?

3. DISEÑO DE TRAYECTORIA DE INDAGA-
CIÓN

3.1. Objetivo general
Determinar los métodos de enseñanza-aprendizaje 
que fomentan el pensamiento crítico en niños y ni-
ñas de 1 a 3 años de instituciones de atención a la 
primera infancia en Puerto Colombia y Salgar en el 
2014.

3.2. Objetivos específicos
- Determinar los métodos de enseñanza que fo-

mentan el pensamiento crítico desde la coordi-
nación y la sistematización de las prácticas peda-
gógicas. 

- Identificar los métodos de enseñanza que fo-
mentan el pensamiento crítico desde la actividad 
de los niños y niñas y su relación con el adulto 
acompañante de crianza.

- Determinar los métodos de enseñanza que fo-
mentan el pensamiento crítico en cuanto al tra-
bajo y la aceptación de los niños y niñas.

- Identificar los métodos de enseñanza que fomen-
tan el pensamiento crítico en cuanto al abordaje 
de las temáticas de formación. 

3.3. Fuentes de recolección de datos
- Documentos y fichas bibliográficas para registrar 

el material impreso y virtual producido en los li-
bros y revistas científicas.

- Fichas de recuperación fotográfica.
- Entrevista a adultas acompañantes de crianza de 

Puerto Colombia y Salgar.
- Cuestionario aplicado a expertos.
- Diarios de campo.

3.4. Cronograma de salidas de campoAsesoría mixta con adultas acompañantes de crianza. 

Actividad Lugar Meses
Consulta y revisión 
bibliográfica acerca 
del pensamiento 
crítico

Bibliotecas e Internet Julio

Consulta y revisión 
bibliográfica acerca 
de los métodos de 
enseñanza

Bibliotecas e Internet Julio

Registros fotográficos CDI Camino del Sol 
de Salgar y Puerto 
Colombia

Permanente

Diarios de campo CDI Camino del Sol 
de Salgar y Puerto 
Colombia

Permanente

Diseño de 
cuestionario dirigido 
a expertos y adultas 
acompañantes de 
crianza

Virtual Agosto

Aplicación de 
cuestionario a adultas 
acompañantes de 
crianza y expertos

CDI Camino del Sol Agosto

4. RECORRIDO DE LAS TRAYECTORIAS DE 
INDAGACIÓN

4.1. Estado del arte
A continuación se muestra la consulta y revisión 
bibliográfica acerca de los métodos de enseñan-
za-aprendizaje y pensamiento crítico. 

4.1.1. Métodos de enseñanza-aprendizaje

Antecedentes
La mayor parte de los proyectos de educación y 

enseñanza, parten de la idea que los educadores y 

docentes son los sujetos del proceso de enseñan-

za-aprendizaje, los formadores, mientras que los 

niños y niñas son los objetos de la actividad forma-

dora (Schulz, 1985, citado por Küper, 1993).

Desde los CDI con los cuales se trabajó en este pro-
yecto, también se logró tener la misma impresión 
al inicio: la actividad educativa es un proceso que 
depende única y exclusivamente del agente educa-
tivo. Sin embargo con el estudio de los métodos de 
enseñanza se logró identificar que los niños y niñas 
cumplen un papel protagónico, de hecho son ellos 
quienes en muchas ocasiones marcan la pauta de la 
enseñanza-aprendizaje.

Los métodos de enseñanza pueden ser esbozados en 
los siguientes prototipos (Boensch, 2012, citado por 
Küper, 1993):
- Iniciar el aprendizaje orientado a la acción: Los 

objetos de aprendizaje existen en forma concreta, 
tangible e incentivan una confrontación, debido 
a determinadas calidades didácticas, su manejo, 
la aplicación, la investigación, la construcción, la 
elaboración, la proyección se convierten en ac-
tividades preferidas del aprendizaje (Boensch, 
2012, citado por Küper, 1993).

- Provocar el aprendizaje orientado a los problemas: 
Un problema se presenta para un individuo o un 
grupo si ante una determinada situación surgen 
lagunas, dudas, contradicciones confusión, y 
cuando la solución requiere de elementos sub-
jetivamente nuevos (Boensch, 1990, citado por 
Küper, 1993). Las actividades para solucionar 
problemas pueden ser obtención de informa-
ciones más recientes, encuesta a otras personas/
instituciones, y también experimentos prácticos 
o acciones sociales (Boensch, 2012, citado por 
Küper, 1993).

- Arreglar el aprendizaje descubridor: El aprendi-
zaje institucionalizado llega a uno de sus puntos 
culminantes si se pueden arreglar situaciones de 
aprendizaje que permiten un aprendizaje de des-
cubrimiento y reinvención (Boensch, 2012, cita-
do por Küper, 1993).

Estos prototipos muestran cómo enfocar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, partiendo desde la in-
quietud que siembra el adulto acompañante en los 
niños y niñas, conociendo diversos problemas de su 
cotidianeidad, descubriéndolos y reinventándolos, 
para transformar sus realidades.

Clasificación de los métodos de enseñanza
Richard Leblanc (2007) manifestó: “La buena ense-
ñanza tiene que ver tanto con la pasión como la ra-
zón y además es considerar a los estudiantes –niños 
y niñas– consumidores del conocimiento”. La edu-
cación se demuestra comenzando por uno mismo, 
se puede hablar que el método es como “un modo 
ordenado de proceder para llegar a unos resultados o 
a un fin determinado, especialmente para descubrir 
la verdad y sistematizar los conocimientos” (Küper, 
1993).
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Siendo así ya se comienza a colocar a los niños y ni-
ñas en un papel protagónico y no como simples re-
ceptores de información rumiada.

Este autor menciona que

durante el proceso de formación de los niños y ni-
ñas es donde se puede utilizar los diferentes mé-
todos de enseñanza, dando una diferencia funda-
mental por el objetivo que persigue cada método 
como es el de desarrollar conocimientos, actitudes 
o habilidades para poder formar a un párvulo con 
todos los conocimientos posibles para que sirva en 
su vida

Clasifica los métodos de enseñanza de la siguiente 
manera (Küper, 1993):

El autor define cada clasificación de la siguiente ma-
nera (Küper, 1993):

• Los métodos en cuanto a la coordinación de la ma-
teria, que en el caso de la primera infancia sería la 
coordinación de las actividades a desarrollar:
- Método Lógico: Es cuando los datos o los he-

chos son presentados en orden de antecedente y 
consecuente, obedeciendo a una estructuración 
de hechos que van desde lo menos hasta lo más 
complejo.

- Método Psicológico: Es cuando la presentación 
de los métodos no sigue tanto un orden lógico 
como un orden más cercano a los intereses, ne-
cesidades y experiencias del niño y niña.

- Método Simbólico o Verbalístico: Se da cuando 
todos los trabajos del aula son ejecutados a través 
de la palabra. El lenguaje oral y el lenguaje escrito 
adquieren importancia decisiva, pues son el úni-
co medio de realización de las actividades.

- Método Intuitivo: Se presenta cuando el desarro-
llo de las actividades se lleva a cabo con el cons-
tante auxilio de objetivaciones o concretizacio-
nes, teniendo a la vista las cosas tratadas o sus 
sustitutos inmediatos.

De los métodos mencionados desde la coordinación 
de las actividades, son frecuentemente usados dentro 
de los CDI el Intuitivo y el Verbalístico, sin embargo 
para la finalidad del desarrollo del pensamiento crí-
tico el método psicológico cubre con todos los crite-
rios para su evolución.

• Los métodos en cuanto a la sistematización de la 
materia o de las actividades (Küper, 1993): 
- Rígida: Es cuando el esquema de la clase no per-

Fuente: Cuadro elaborado por las adultas acompañantes de crianza en el 
proceso de revisión bibliográfica.

Criterio Clasificación

En cuanto a la 
coordinación de las 
actividades

Método Lógico
Método Psicológico
Método Simbólico Verbalístico
Método Intuitivo

En cuanto a la 
sistematización de 
las actividades

Rígida
Semirrígida
Ocasional

En cuanto a la 
actividad de los(as) 
niños(as)

Dictados, lecciones marcadas en libros
Preguntas y respuestas con obligación 
de aprendérselos de memoria
Exposiciones
Método Pasivo
Método Activo

En cuanto a la rela-
ción entre el adulto 
acompañante y 
los(as) niños(as)

Método Individual
Método Recíproco
Método Colectivo

En cuanto al traba-
jo del niño(a)

Método de Trabajo Individual
Método de Trabajo Colectivo
Método Mixto de Trabajo

En cuanto a la 
aceptación de los 
niños(as)

Método Dogmático
Método Heurístico

En cuanto al 
abordaje de las 
actividades

Método Analítico
Método Sintético

mite flexibilidad a través de sus ítems lógicamen-
te ensamblados, que no dan oportunidad de es-
pontaneidad alguna al desarrollo del tema de la 
clase. 

- Semirrígida: Es cuando el esquema de la lección 
permite cierta flexibilidad para una mejor adap-
tación a las condiciones reales de la clase y del 
medio social al que la escuela sirve. 

- Ocasional: Se denomina así al método que apro-
vecha la motivación del momento, así como los 
acontecimientos importantes del medio. Las su-
gestiones de los estudiantes y las ocurrencias del 
presente son las que orientan los temas de las cla-
ses. 

Actualmente han sido usados los métodos rígidos, 
por medio de una planeación diaria, semanal y men-
sual que se entrega a las directivas de los CDI; para 
los efectos del desarrollo del pensamiento crítico el 
método semirrígido y el ocasional serían de vital im-
portancia para los niños y niñas.

• Los métodos en cuanto a las actividades de los ni-
ños y niñas (Küper, 1993):
- Dictados, lecciones marcadas en libros, pregun-

tas y respuestas con obligación de memorizarlas, 
exposiciones.

- Método Pasivo: Se le denomina de este modo 
cuando se acentúa la actividad del profesor, per-
maneciendo los estudiantes en actitud pasiva y 
recibiendo sus conocimientos y su saber.

- Método Activo: Es cuando se tiene en cuenta el 
desarrollo de la clase contando con la participa-
ción del estudiante. La clase se desenvuelve por 
parte de los estudiantes, convirtiéndose el profe-
sor en un orientador, un guía, un incentivador y 
no en un transmisor de saber, un enseñante.

En Puerto Colombia y Salgar son frecuentemente 
usados los métodos pasivos, en los que la docente 
trae una temática y la desarrolla junto con sus estu-
diantes; para las investigadoras/sistematizadoras el 
método activo sería vital para el desarrollo del pen-
samiento crítico en los niños y niñas, ya que dentro 
de la formación impartida a los niños se observa que 
al dárseles participación, estos se muestran más mo-
tivados por aprender y explorar, no lloran tanto y de-
sean transmitir el conocimiento a otros compañeri-
tos que realizan otra actividad o no asistieron ese día.

• Los métodos en cuanto a la relación entre el adulto 
acompañante y los niños y niñas (Küper, 1993):
- Método Individual: Es el destinado a la educa-

ción de un niño(a). Es recomendable en los(las) 
que por algún motivo se hayan atrasado en sus 
clases. 

- Método Recíproco: Es en el cual la adulto(a) 
acompañante encamina a sus niños(as) para que 
enseñen a sus pares. 

- Método Colectivo: Es el utilizado cuando se tie-
ne un adulto(a) acompañante para muchos estu-
diantes. Este método no solo es más económico, 
sino también más democrático.

Es común en los CDI de Puerto Colombia y Salgar 
contar con muchos niños y niñas para una sola adul-
ta acompañante, es decir que el método aplicado has-
ta el momento era el colectivo, el cual no permite una 
personalización del conocimiento del niño(a), pero 
sí fomenta competencias de socialización. Un mé-
todo recíproco-colectivo sería indicado para el fo-
mento del pensamiento crítico y el acompañamiento 
de más de una adulta acompañante en el aula, para 
satisfacer las inquietudes particulares de cada niño 
y niña. 
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• Los métodos en cuanto al trabajo del niño y niña 
(Küper, 1993):
- Método de Trabajo Individual: Se le denomi-

na de este modo, cuando procurando conciliar 
principalmente las diferencias individuales, el 
desarrollo de las actividades es adecuado al niño 
o niña por medio de tareas diferenciadas, estu-
dio dirigido o contratos de estudio, quedando el 
adulto acompañante de crianza con mayor liber-
tad para orientarlo en sus dificultades. 

- Método de Trabajo Colectivo: Es el que se apo-
ya principalmente, sobre la enseñanza en grupo. 
Un plan de estudio es repartido entre los com-
ponentes del grupo contribuyendo cada uno con 
una parcela de responsabilidad del todo. De la 
reunión de esfuerzos de los niños y niñas y de la 
colaboración entre ellos resulta el trabajo total. 
Puede ser llamado también método de enseñan-
za socializada. 

- Método Mixto de Trabajo: Es cuando planea en 
su desarrollo actividades socializadas e indivi-
duales. 

Para las investigadoras el método que apoya el fo-
mento del pensamiento crítico es el mixto, de hecho 
es el que se ha venido desarrollando dentro de los 
CDI. Gracias a este los niños pueden realizar acti-
vidades de forma individual, apersonándose de su 
propio conocimiento pero socializándolo y compar-
tiéndolo con otros niños y niñas; un ejemplo es una 
actividad que se realizó con los niños del CDI Ca-
mino del Sol de Puerto Colombia, en el cual se les 
motivó a preparar unas arepas, cada niño tomó su 
masa y armó las suyas, posterior a esto, los niños se 
las comieron, probando las de sus otros compañeri-
tos. Esta actividad enriqueció tanto a los niños(as) 
como a las adultas acompañantes de crianza. 

• Otro de los métodos está relacionado con la acepta-
ción de los niños y niñas (Küper, 1993):
- Método Dogmático: Se le llama así al método 

que impone al niño o niña a observar sin discu-
sión lo que el adulto acompañante enseña, en la 
suposición de que eso es la verdad y solamente le 
cabe absorberla, toda vez que sea ofrecida por el 
adulto acompañante de crianza. 

- Método Heurístico: (Del griego heuriskein que 
significa yo encuentro). Consiste en que el adulto 
acompañante incite al niño y niña a comprender 
antes de fijar, implicando justificaciones o funda-
mentaciones lógicas y teóricas, que pueden ser 
presentadas por el adulto acompañante de crian-
za o investigadas por el niño o niña.

El método actualmente usado en los CDI observados 
es el dogmático, ya que a los niños y niñas se les brin-
da la información y deben absorberla de forma auto-
mática. Este tipo de método es poco indicado para el 
fomento del pensamiento crítico y científico, puesto 
que ellos(as) desarrollan competencias mnémicas en 
vez de habilidades de pensamiento, necesarias para 
el fomento de la criticidad. 

• Los métodos en cuanto al abordaje de las activida-
des (Küper, 1993):
- Método Analítico: Este método implica un estu-

dio detallado (del griego analysis, que significa 
descomposición), esto es la separación de un 
todo en sus partes o en sus elementos constituti-
vos. Se apoya en que para conocer un fenómeno 
es necesario descomponerlo en sus partes. 

- Método Sintético: Implica la síntesis (del griego 
synthesis, que significa reunión), esto es, unión 
de elementos para formar un todo. 

Este método es usualmente empleado en los CDI, 
puesto que estudia lo particular para ir reconstru-

yéndolo en un todo. Las adultas acompañantes de 
crianza consideran que para los niños y niñas es más 
fácil esta forma de adquirir los nuevos conocimien-
tos.

4.1.2. Pensamiento crítico

Concepto
El pensamiento crítico es objetivo, personal, basado 
en la crisis de las propias ideas según su contextua-
lización como creencias individuales. Urge y causa 
la emergencia de formación de criterios contra los 
prejuicios, pues los confronta y evalúa consecuente-
mente. Por supuesto, tener un pensamiento crítico 
no significa llevar la contraria a todo el mundo o no 
estar de acuerdo con nadie jamás (Facione, 2007).

A continuación se cita la declaración de consenso de 
los expertos en relación con el pensamiento crítico: 
“entendemos que el pensamiento crítico (PC), es el 
juicio autorregulado y con propósito, que da como 
resultado interpretación, análisis, evaluación e infe-
rencia, como también la explicación de las conside-
raciones de evidencias conceptuales, criteriológicas 
o contextuales en las cuales se basa ese juicio. El PC 
es fundamental como instrumento de investigación. 
Como tal, constituye una fuerza liberadora en la edu-
cación y unos recursos poderosos en la vida personal 
y cívica de cada uno. Si bien no es sinónimo de buen 
pensamiento, el PC es un fenómeno humano pene-
trante, que permite autorrectificar (Facione, 2007). 

Las adultas acompañantes y sistematizadoras de esta 
investigación consideran a su vez que el pensamiento 
crítico implica el establecimiento de preguntas fren-
te a opiniones y argumentos propios y compartidos, 
los cuales permiten que en cada cuestionamiento se 
pueda llegar a conclusiones novedosas y transforma-

doras. Esta idea la apoya el académico Facione cuan-
do expone a continuación las características de un 
pensador crítico:

El pensador crítico ideal es una persona que es ha-

bitualmente inquisitiva; bien informada, que confía 

en la razón; de mente abierta; justa cuando se trata 

de evaluar; honesta cuando confronta sus sesgos 

personales, prudente al emitir juicios; dispuesta a 

reconsiderar y si es necesario a retractarse; clara 

con respecto a los problemas o las situaciones que 

requieren la emisión de un juicio; ordenada cuan-

do se enfrenta a situaciones complejas, diligente en 

la búsqueda de información importante; razonable 

en la selección de criterios, enfocada en preguntar, 

indagar, investigar; persistente en la búsqueda de 

resultados, tan precisos como las circunstancias y 

el problema o la situación lo permitan. Así pues, 

educar buenos pensadores críticos significa traba-

jar en pos de este ideal.

Es una combinación entre desarrollar habilidades 

de pensamiento crítico y nutrir aquellas disposi-

ciones que consistentemente producen introspec-

ciones útiles y que son la base de una sociedad de-

mocrática (Facione, 2007).

En los niños y niñas es muy fácil identificar aquellos 
que poseen cualidades innatas de pensamiento crí-
tico, es muy común observar que preguntan y se in-
dagan acerca de las causas y los efectos de múltiples 
situaciones. Ellos(as) muestran clara criticidad, sin 
embargo es frecuente observar adultas acompañan-
tes de crianza que consideran sus constantes pregun-
tas y cuestionamientos como un deseo de perturbar 
el libre desarrollo de las actividades docentes, asu-
miéndose con una posición negativa que adormita el 
deseo indagador del niño(a).
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Características del pensamiento crítico

En los últimos años se han desarrollado dos con-

cepciones distintas en relación con la enseñanza. 

Por un lado, se ha analizado a los alumnos en tér-

minos de su capacidad para el pensamiento formal 

y, por otro, se han descrito innumerables concep-

ciones espontáneas desviadas que los alumnos 

adolescentes poseen con respecto a los fenómenos 

científicos (Facione, 2007).

Aplicado al plano de la primera infancia, las dos 
concepciones anteriormente expresadas son válidas: 
la primera, la capacidad de los niños y niñas para el 
pensamiento formal y la segunda, las concepciones 
espontáneas de los niños acerca de los fenómenos 
científicos.

En cuanto a la primera, se logra observar que los ni-
ños y niñas al recibir muy pocos estímulos, incluso, 

logran desarrollar aspectos básicos del pensamien-
to, caso que se identifica en los de salacuna, quienes 
poco a poco aprenden a comunicarse a través de di-
ferentes medios y usan sus órganos de los sentidos 
para explorar el mundo. En el segundo caso, de for-
ma innata poseen una sed por el reconocimiento y 
entendimiento de situaciones cotidianas, lo cual ter-
mina siendo crítico en la medida que estos quieren 
indagar y explorar hasta la última porción de infor-
mación. Ellos(as) son como una esponja dispuesta a 
“tragarse” el mundo, reconocerlo, olerlo, observarlo, 
probarlo.

4.2. Análisis de otros datos
Cada una de las adultas acompañantes de crianza 
pertenecientes al grupo de investigación, tenía un 
cuaderno de anotaciones donde desarrollaba dife-
rentes diarios de campo. Algunas de las anotaciones 
más relevantes son las siguientes:

Para el desarrollo de los métodos de enseñanza que 

fomentan el pensamiento crítico, es necesario con-

tar con los espacios abiertos y cerrados adecuados 

y dotados que posibiliten este proceso.

Es necesario concientizar a las adultas acompañan-

tes de crianza de la importancia de conocer los mé-

todos de enseñanza que fomentan el pensamiento 

crítico, para que estas lo apliquen con los niños y 

niñas. 

Los niños prestan más atención a las clases cuando 

se les da espacio para la indagación y cuestiona-

miento de situaciones, que cuando simplemente se 

les da una cartilla o se les explica algo.

En muchas de las anotaciones realizadas en los dia-
rios de campo, las adultas acompañantes de crianza, 

Auditorio Nicolás Guillén, Universidad Simón Bolívar, Barran-
quilla. Adultas acompañantes en socialización de experiencias 
de investigación/sistematización con asesor pedagógico y coor-
dinación nacional de la estrategia primera infancia Programa 
Ondas Colciencias.

dieron luces de los métodos de enseñanza que fo-
mentan el pensamiento crítico en los(as) niños(as).

De igual forma se aplicaron unas entrevistas a adul-
tas acompañantes de crianza del CDI Camino del Sol 
de Puerto Colombia y Camino del Sol de Salgar, es-
tas fueron grabadas para luego ser sistematizadas. A 
continuación se muestran algunas gráficas derivadas 
del análisis de las grabaciones.

¿Sabe lo que es un método de enseñanza?

El 100 % de las ocho personas encuestadas dice reco-
nocer lo que es un método de enseñanza.

¿Sabe lo que es pensamiento crítico?

El 90 % de las adultas acompañantes entrevistadas 
manifiestan reconocer lo que es el pensamiento crí-
tico.

¿Cree usted que los métodos de enseñanza que se desarrollan en 
su institución con los(as) niños(as) de 1 a 3 años, despiertan el 
pensamiento crítico?

El 100 % de las adultas acompañantes expresan que 
sus actividades sí fomentan el PC de los niños y ni-
ñas.

Es de anotar que estas encuestas fueron aplicadas 
una vez las adultas acompañantes ya habían empeza-
do a trabajar en el proyecto de Ondas con la Primera 
Infancia y tenían organizado un marco conceptual y 
teórico que les permitía reconocer e identificar los 
métodos de enseñanza y su relación con el pensa-
miento crítico.

5. REFLEXIÓN DE LA ONDA
Después de analizar la información recolectada en 
todos y cada uno de los instrumentos, se puede re-
flexionar que para las sistematizadoras de esta expe-

Centro de Desarrollo Infantil Camino del Sol, Salgar, Atlántico, 
2014. Entrevista a agentes educativas del CDI.
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riencia los siguientes métodos de enseñanza-apren-
dizaje fomentan el pensamiento crítico: 
- En cuanto a la coordinación de las actividades, es 

el método psicológico, ya que en este no se sigue 
tanto un orden lógico como un orden más cerca-
no a los intereses, necesidades y experiencias del 
niño(a).

- En cuanto a sistematización de las actividades, es 
el método semirrígido, en el que el esquema de 
la actividad permite cierta flexibilidad para una 
mejor adaptación a las condiciones reales del 
grupo de niños y niñas y del medio social al que 
el CDI sirve.

- En cuanto a las actividades de los niños(as), es 
el método activo, puesto que la actividad se des-
envuelve por parte de ellos(as), convirtiéndose el 
adulto(a) acompañante en un orientador, guía, 
un incentivador y no en alguien que transmite 
un saber o un conocimiento. 

- En cuanto a la relación entre el adulto acompa-
ñante de crianza y el(la) niño(a), es el método co-
lectivo, porque se tiene un adulto acompañante 
para varios niños y niñas. Este método no solo es 
más económico, sino también más democrático; 
sin embargo se recomienda que no haya más de 
10 niños(as) por adulta acompañante de crianza, 
para que se dé de alguna manera la personaliza-
ción del conocimiento.

- En cuanto al trabajo del niño(a), es el método 
mixto, cuando se planea en su desarrollo, activi-
dades socializadas e individuales.

- En cuanto al abordaje de la temática de las acti-
vidades, es el método sintético, el cual implica la 
unión de elementos para formar un todo. 

- En cuanto a la aceptación de los niños(as), es 
el método heurístico, en el cual ellos(as) com-
prenden antes que fijar o memorizar, teniendo 
en cuenta sus conocimientos previos, razones, 
ideas, inquietudes, hipótesis que son expresadas 

al adulto(a) acompañante de crianza con sus ac-
titudes, comportamientos o verbalmente y ser 
parte de la solución o caminos para ampliar su 
comprensión del mundo.

Estos métodos han empezado a implementarse den-
tro del CDI y los resultados observados han sido 
favorables para los niños y niñas y para las mismas 
adultas acompañantes. Ellos(as) se motivan más por 
aprender, preguntan, sacan sus propias conclusiones 
y comparten sus conocimientos con otros compañe-
ritos y familiares.

6. PROPAGACIÓN DE LA ONDA
Se logró realizar la socialización en el Centro de De-
sarrollo Infantil Camino del Sol de Puerto Colombia 
y crear un grupo en Facebook en el cual se publica-
ron las evidencias de las actividades con los niños y 
niñas.
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1. INTRODUCCIÓN
La presente investigación/sistematización estuvo di-
rigida a identificar cómo se fomenta el pensamiento 
científico en los niños y niñas de 1 a 3 años, a través 
de las aulas especializadas que propone el modelo 
dialógico, en el Centro de Desarrollo Infantil Edu-
crearte de Puerto Colombia en el 2014.

La metodología de la investigación/sistematización 
fue cualitativa; los instrumentos de recolección de 
datos durante la sistematización fueron los diarios 
de campo con las observaciones de las actividades, 
así como una entrevista realizada a las auxiliares y 
adultas acompañantes de crianza de este Centro de 
Desarrollo Infantil.

Durante la revisión del estado del arte, así como la 
aplicación de cada uno de los instrumentos, el gru-
po de investigación/sistematización llegó a la con-
clusión que cada una de las aulas especializadas que 
propone el modelo dialógico tiene distintas formas 
de fomentar el pensamiento científico en los niños y 
niñas, por lo tanto deben seguir implementándose.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUS-
TIFICACIÓN
A través de los años las políticas de educación para la 
primera infancia se han caracterizado por establecer 

estándares que intentan cubrir las necesidades de los 
niños y las niñas. Como toda institución o entidad 
encargada del desarrollo de la niñez en Colombia, su 
evolución ha sido marcada por varias etapas.

En un inicio la educación y la atención a la prime-
ra infancia en el Centro de Desarrollo Infantil Edu-
crearte era muy precaria y con poca reglamentación, 
situación que redundó en no velar por las necesida-
des de los niños y niñas de la manera que lo mere-
cían. 

El segundo periodo estuvo marcado por el avan-
ce pedagógico y socioafectivo de los niños y niñas, 
donde se establecieron mayores modificaciones en 
el proceso académico del CDI, definiendo el modelo 
pedagógico dialógico como el enfoque a seguir.

En la actualidad, en muchos hogares y CDI se evi-
dencia la dificultad que presentan los niños y niñas 
al tener que permanecer en el mismo salón de clases 
desde las 8:00 am que ingresan, hasta las 4:00 pm que 
salen, situación que trae desesperación e incluso des-
motivación por el aprendizaje a muchos de ellos(as).

Es importante que los(as) niños(as) puedan cambiar 
de salón de clases a lo largo de su jornada académica, 
ya que esto permite el aprendizaje de nuevas posibili-
dades y espacios distintos y positivos para la primera 
infancia.

Es por lo anterior que se busca desarrollar una in-
vestigación/sistematización en la que se identifique 
la forma de fomentar el pensamiento científico de 
los niños y niñas a través de las aulas especializadas 
propuestas por el modelo dialógico, cuya relevancia 
radica en varios escenarios.

Centro de Desarrollo Infantil Educrearte, Puerto Colombia, 
2014. Logo del grupo de investigación EDAD IN².
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A nivel regional se incrementaría el pensamiento 
científico en una muestra de la población infantil de 
la región tanto en lo institucional como en lo fami-
liar. 

Para los niños y niñas será de vital relevancia, ya que 
se les podrá destacar sus habilidades y su gran capa-
cidad de solucionar problemas.

A los(las) adultos(as) acompañantes de crianza les 
permitirá aprender nuevos conocimientos y tener 
muchas herramientas para ayudar y orientar a los 
niños y las niñas a desarrollar el pensamiento cien-
tífico; se formarían más y mejores científicos en el 
futuro dando vida e importancia a tantos aspectos 
por descubrir.

De esta manera la pregunta de investigación/siste-
matización que se plantea es ¿cómo se fomenta el 
pensamiento científico en los niños y niñas de 1 a 3 
años, a través de las aulas especializadas del modelo 
dialógico en el Centro de Desarrollo Infantil Edu-
crearte de Puerto Colombia en el 2014?

3. DISEÑO DE TRAYECTORIA DE INDAGA-
CIÓN

3.1. Objetivo general
Identificar cómo se fomenta el pensamiento científi-
co en los niños y niñas de 1 a 3 años, a través de las 
aulas especializadas que propone el modelo dialógi-
co en el Centro de Desarrollo Infantil Educrearte de 
Puerto Colombia en el 2014.

3.2. Objetivos específicos
- Identificar cómo se fomenta el pensamiento 

científico en los niños y niñas de 1 a 3 años en 
el aula especializada de literatura y estimulación 
sensorial, que propone el modelo dialógico en 
el Centro de Desarrollo Infantil Educrearte de 
Puerto Colombia en el 2014.

- Identificar cómo se fomenta el pensamiento 
científico en los niños y niñas de 1 a 3 años en el 
aula especializada de música y teatro, que propo-
ne el modelo dialógico en el Centro de Desarro-
llo Infantil Educrearte de Puerto Colombia en el 
2014.

- Identificar cómo se fomenta el pensamiento cien-
tífico en los niños y niñas de 1 a 3 años en el aula 
especializada de movimiento corporal, lengua 
materna y arte, que propone el modelo dialógico 
en el Centro de Desarrollo Infantil Educrearte de 
Puerto Colombia en el 2014.

3.3. Fuentes de recolección de datos
- Documentos y fichas bibliográficas para registrar 

el material impreso y virtual producido en los li-
bros y revistas científicas.

- Entrevistas adultos(as) acompañantes de crian-
za, auxiliares, directivos.

- Fichas de recuperación fotográfica.
- Observación.Centro de Desarrollo Infantil Educrearte, Puerto Colombia, 

2014. Entrevistas a agentes educativas del CDI.

- Diarios de campo.
- Registros de audio y de video.

3.4. Cronograma de salidas de campo

la ciencia en un objeto de enseñanza para los niños 
y las niñas requiere prestar atención a los modelos 
científicos que estos(as) elaboran del mundo que los 
rodea. A este respecto Driver, Guesne y Tiberhien 
(1989) caracterizaron el pensamiento científico de 
los niños en cuatro fases (Gallego, Castro & Rey, 
2008):
- Pensamiento dirigido a la percepción. Los niños 

tienden a basar inicialmente sus razonamientos 
en las características observables de una situa-
ción problemática.

 Un ejemplo claro sucede con los niños y niñas 
del CDI Educrearte, quienes al no tener com-
prensión de una situación problema, la observan 
detenida y detalladamente con la intención de 
reconocerle.

- Enfoque centrado en el cambio, en vez de los 
estados constantes. Los estados constantes cons-
tituyen una característica importante del pen-
samiento científico infantil; esta tendencia se 
centra en las secuencias de hechos o en las mo-
dificaciones que ocurren en las situaciones con el 
transcurso del tiempo. Esto indica que se direc-
ciona en los estados de transición de un sistema 
más que en un equilibrio. 

 Un caso que respalda este planteamiento es cuan-
do los niños del CDI Educrearte comprendieron 
que el agua puede sufrir diferentes cambios en 
sus estados líquido, gaseoso y sólido; todo esto a 
través del contacto con estos elementos en dife-
rentes momentos del aprendizaje.

- Razonamiento causal lineal. Cuando los niños 
explican los cambios, su razonamiento tiende a 
seguir una secuencia de causa lineal en este sen-
tido.

 Este proceso es aún más complejo porque impli-
ca una comprensión de las razones por las cuales 

Actividad Lugar Meses
Consulta y revisión 
bibliográfica acerca 
de las aulas especiali-
zadas

Bibliotecas e 
Internet

Julio 

Consulta y revisión 
bibliográfica acerca 
del pensamiento cien-
tífico 

Bibliotecas e 
Internet.
Biblioteca Francis-
co Javier Cisneros

Julio 23/2014

Organización de las 
entrevistas a adul-
tas acompañantes de 
crianza y directivas 
del CDI (diseño de las 
preguntas, las perso-
nas que apoyarían y la 
fecha)

CDI Educrearte 
adultas acompa-
ñantes de crianza, 
auxiliares y direc-
tivos

Agosto 11/2014

Aplicación de entre-
vistas

CDI Educrearte Agosto 12/2014

Registros fotográficos CDI Educrearte Permanente
Diarios de campo CDI Educrearte Permanente
Registros audiovisua-
les a adultas acompa-
ñantes de crianza

CDI Educrearte Permanente

4. RECORRIDO DE LAS TRAYECTORIAS DE 
INDAGACIÓN

4.1. Estado del arte
A continuación se muestra lo investigado en cuan-
to a pensamiento científico y el modelo pedagógico 
dialógico para efectos de esta investigación/sistema-
tización. 

El pensamiento científico en los niños y las niñas
La formación científica en los niños es un problema 
que llama la atención de los investigadores desde 
hace varias décadas. Transformar la naturaleza de 
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suceden los fenómenos, pensamiento que en el 
campo de la investigación científica es muy pare-
cido a los estudios con enfoques explicativos.

- Dependencia del contexto. Uno de los obstácu-
los que se encuentra, consiste en descubrir mo-
dos de comprobar el pensamiento científico que 
permita separar la categoría de la representación 
(Gallego, Castro & Rey, 2008).

Benlloch (1991, citado por Gallego y otros, 2008) 
por su parte, afirma que las características que con-
forman el perfil cognitivo de los niños y las niñas se 
podría agrupar en:
- La actividad lingüística, que dará cuenta de la ca-

pacidad de utilización del lenguaje comunicativo 
y de la progresiva capacidad de autocontrol que 
se desarrolla a partir de él (3 a 6 años).

- Un ámbito de actividad ejecutiva y pragmática, 
en el que la experiencia práctica y la habilidad 
para desenvolverse en la vida cotidiana confieren 
al niño una autonomía de acción y de toma de 
decisiones. 

- La articulación de las dos anteriores. El niño, por 
lo general, no puede expresar en palabras el con-
tenido conceptual de lo que hace ya que en mu-
chas ocasiones expresa una intención y ejecuta 
otra (Gallego, Castro & Rey, 2008).

 Un(a) niño(a) usa sus potencialidades lingüísti-
cas para preguntar y complementar una infor-
mación que se le ha brindado, sin embargo este 
lucha por poner en práctica el conocimiento ex-
puesto por un adulto, aplicando la exploración y 
la observación como sus herramientas primarias 
de cientificidad. Por ejemplo cuando los(as) ni-
ños(as) de 1 a 3 años del CDI Educrearte pregun-
tan: ¿Qué es eso? ¿Y por qué?

Modelo dialógico
El modelo dialógico de la pedagogía orienta toda 

su acción en la adopción de un concepto de edu-

cación entendido como un medio para promover 

interacciones humanas dirigidas a transformar las 

propias construcciones intersubjetivas de quienes 

participan en el acto educativo al interior de una 

comunidad con predominio de la racionalidad co-

municativa. Todo lo cual, avalado y en total corres-

pondencia con la explicación de que la formación 

de la persona obedece eminentemente, a un proce-

so intersubjetivo con base biológica y social, en que 

las personas de referencia resultan fundamentales 

en la construcción de la misma (Ferrada & Flecha, 

2008).

En el CDI Educrearte, la guía pedagógica con la que 
se trabajaba era el enfoque comunitario establecido 
por el ICBF; sin embargo se empezaron a aplicar 
componentes característicos del modelo dialógico, 
evidenciándose su alta aprobación por parte de los 
niños y niñas y la adquisición frecuente de nuevos 
conocimientos.

Si bien se tiene en cuenta el enfoque comunitario 
para los procesos de atención integral de los niños, se 

Centro de Desarrollo Infantil Educrearte, Puerto Colombia, 
2014. Actividad lúdico-pedagógica en espacio abierto.

emplea el modelo dialógico como guía pedagógica, 
alcanzándose unos resultados muy positivos. 

Desde este planteamiento, el concepto de edu-

cación puede sostener la transformación de esas 

construcciones intersubjetivas en sus procesos pe-

dagógicos. De esta forma, se asume que la persona 

es capaz de agenciar cambios al interactuar con 

otras.

Por consiguiente, la respuesta a la pregunta sobre 

¿qué tipo de persona se desea formar? se puede 

sintetizar en una persona con altas capacidades de 

interacción social y para hacer frente a los retos de 

la sociedad del conocimiento, dialógica, solidaria, 

comprometida con la transformación del medio en 

que se desenvuelve (Ferrada & Flecha, 2008).

En el caso particular del CDI Educrearte y conti-
nuando con el planteamiento de Ferrada y Flecha, se 
quieren formar niños y niñas con altas capacidades 
científicas que se evidencien en sus habilidades de 
interacción y transformación social.

Ahora bien, estos antecedentes solo adquieren sen-

tido al responder la otra pregunta que cierra este 

plano teórico que asume la pedagogía: ¿qué tipo de 

sociedad se quiere construir?

Se acepta que la sociedad funciona como sistema y 

mundo de la vida, lo cual requiere del desarrollo de 

redes solidarias, comunitarias y colaborativas entre 

los sujetos que las componen, en tanto es función 

de la pedagogía contribuir al desarrollo y fortale-

cimiento de estas redes (Ferrada & Flecha, 2008).

Si bien los(as) niños(as) de 1 a 3 años aún no tienen 
independencia para establecer redes de conocimien-

to con otras instituciones por sí mismos, las agentes 
educativas pueden posibilitar estos espacios de forma 
institucional (diálogo de saberes entre los diferentes 
grupos de niños y niñas del CDI) e interinstitucional 
(con niños y niñas de otros CDI). 

Todo lo expuesto ha potenciado que en el CDI Edu-
crearte los niños y niñas sientan mayor motivación 
por el conocimiento, las adultas acompañantes de 
crianza se sientan más satisfechas con el trabajo rea-
lizado y los padres de familia confíen en los aprendi-
zajes que se están generando en sus hijos(as).

Aulas especializadas del modelo dialógico
Por estas se entienden aquellas que distribuyen a 
los niños y niñas en pequeños grupos denomina-
dos interactivos y heterogéneos y guiados por un 
colaborador de aprendizaje. Desde el mundo social 
se legitima la práctica de compartir conocimientos, 
al interactuar en el contexto y las opciones de los 
compañeros mediados por un colaborador. Desde 
el mundo subjetivo permite dar opciones expresivas 
respecto a vivencias personales que guarden relación 
con el texto leído desde un plano transformador; este 
tipo de aulas promueve un diálogo igualitario, inte-
ligencia cultural, transformación, dimensión instru-
mental, creación de sentido, solidaridad, igualdad de 
diferencia y emocionalidad (Ferrada & Flecha, 2008).

También proponen el aprovechamiento del espacio 
físico en donde los procesos de aprendizaje se dan 
bajo el desarrollo de los componentes: lógico mate-
mático, lenguaje, motricidad fina y gruesa, entorno 
vivo y corporeidad, creando un ambiente especiali-
zado, es decir, en las aulas por cada área de profun-
dización realizan una rotación y movilización de los 
estudiantes –niños y niñas–, no como en el modelo 
tradicional, donde el que se desplaza es el docente 
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–adulto acompañante de crianza– (Ferrada & Flecha, 
2008).

En el CDI Educrearte la organización de las aulas

es inclusiva y se organiza en pequeños grupos in-

teractivos que rotan cada 20 minutos, con una per-

sona adulta en cada uno que dinamiza las interac-

ciones entre estudiantes –niños y niñas– diversos. 

Dando cuenta de forma igualitaria de distintos 

estilos y ritmos de aprendizajes y enseñanza, pe-

riodos de concentración (Ferrada & Flecha, 2008).

Aplica el componente de desarrollo sensorial y cog-
nitivo como uno de los más importantes a potenciar 
en los niños y niñas puesto que allí es donde la prác-
tica permite la formación de sus destrezas: visuales, 
motoras, de pensamiento y memoria. Esto rige la la-
bor de las adultas acompañantes de crianza desde la 
postura del modelo dialógico bajo la malla curricular 
del proyecto social de la Universidad Metropolitana 
de Barranquilla.

actividades de enseñanza, y es la unidad básica de 
todo recinto destinado a la educación, las cuales se 
trabajan en el CDI. 

En el CDI Educrearte están distribuidas de la si-
guiente manera: 
- Aula especializada de desarrollo sensorial y cog-

nitivo: En esta aula se estimula la experimenta-
ción de los sentidos de los(as) niños(as), además 
permite la formación de habilidades y destrezas 
por medio de la adquisición de experiencias y 
aprendizajes, para su adaptación al medio, impli-
cando procesos de discriminación, atención, me-
moria, imitación, conceptualización y resolución 
de problemas (Maciques, 2004). 

- Aula especializada de literatura: En esta aula se 
usa la literatura infantil como un medio de fo-
mentar el aprendizaje social científico, lo que a su 
vez puede aumentar las habilidades lectoras de 
los niños y niñas.

Estas habilidades adquieren sentido en los niños a 
través de las historias que se les cuentan, canciones, 
cuentos, fábulas, retahílas, coplas, trabalenguas, adi-
vinanzas, etc.
- Aula especializada de lengua materna: En esta 

aula los niños aprenden acerca del idioma, el 
cual tiene un rol clave en la enseñanza; ellos(as) 
aprenden por medio de la lengua, escuchando, 
leyendo, hablando y escribiendo.

- Aula especializada de arte: En esta aula los niños 
pueden tener una creación humana de valores 
estéticos, belleza, motricidad fina y gruesa, ar-
monía que sintetizan sus emociones, sentimien-
tos y cultura; es un conjunto de conocimientos 
para realizar actividades expresando sus habili-

Centro de Desarrollo Infantil Educrearte, Puerto Colombia, 
2014. Fiesta de los Angelitos. 

dades libremente dejando fluir su imaginación 
para desarrollar su creatividad y destrezas.

- Aula especializada de movimiento corporal hu-
mano: Es un componente que trabaja la realidad 
psicomotora de los niños y niñas, la relación con 
el otro, entendido como la cultura y los ejes del 
lenguaje, calidad de movimiento suave-fuer-
te y/o rápido-lento, movimiento-inhibición del 
mismo, los apoyos del cuerpo, movimientos en 
el tiempo, expresión personal, movimientos en el 
espacio, conocimiento del desplazamiento, vuel-
ta a la posición inicial y memoria corporal.

- Aula especializada de música: Aquí los(as) ni-
ños(as) pueden tener una expresión artística que 
permita despertar y promover la creatividad y el 
desarrollo de su inteligencia emocional, a través 
de una herramienta que potencie las habilidades 
sociales y cognitivas.

- Aula especializada de teatro: Las clases de teatro 
en esta aula se hacen posibles “solo” a partir de la 
comprensión de lo que es o significa el juego tea-
tral infantil y tomando siempre como base que el 
teatro intenta el desarrollo de la expresión en sus 
más diversas formas potenciando la creatividad 
personal de cada niño y niña.

4.2. Análisis de otros datos
Se organizó la metodología del grupo focal con las 
adultas acompañantes de crianza, auxiliares y di-
rectivas del CDI Educrearte; en este espacio se en-
contró que el desarrollo de las actividades diarias en 
cada una de las aulas especializadas, sí desarrolla el 
pensamiento científico en los niños y las niñas de la 
primera infancia de este Centro, obteniéndose en ge-
neral que las agentes educativas reconocen el modelo 
dialógico y las actividades que fomentarían el pensa-
miento científico en estas aulas.

El grupo focal se organizó con un grupo de directi-
vos, y otro grupo de adultas acompañantes de crian-
za.

A continuación se muestran las respuestas más rele-
vantes por parte de cada uno de los grupos:

Directivas
Las aulas especializadas son un espacio donde se 

maneja un componente de énfasis en cada área de 

profundización.

El pensamiento científico se fomenta a través del 

diálogo igualitario entre agentes educativas, niños 

niñas y auxiliares, donde desde cada componente 

se apropian los(as) niños(as) de un concepto, ma-

nejando grupos con diferentes edades, sexo etc., lo 

cual facilita además la situación social, y el desa-

rrollo de la autonomía.

Adultas acompañantes de crianza
Estas aulas especializadas consisten en la enseñan-

za a un grupo de niños y niñas en edades hetero-

géneas, brindándoles a partir de los componentes, 

la enseñanza.

Centro de Desarrollo Infantil Educrearte, Puerto Colombia, 
2014. Kiosco del CDI donde se desarrollan actividades del mo-
delo dialógico y se fomenta el pensamiento científico.

Un aula especializada es un compartimento o salón 
de un centro de educación infantil disponible para 
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Las aulas especializadas están aptas para desa-

rrollar el pensamiento científico en los niños y 

las niñas de nuestro CDI ya que los(as) niños(as) 

aprenden desarrollando las diferentes actividades 

en cada aula, haciendo el uso adecuado de cada 

material didáctico con el que se cuenta.

Se realizaron unos diarios de campo, donde se logró 
evidenciar las actividades que fomentaban el pensa-
miento científico en los niños, las cuales fueron re-
gistradas en cuadernos de anotaciones.

5. REFLEXIÓN DE LA ONDA
Este proyecto de investigación/sistematización se 
centró en el desarrollo del pensamiento científico de 
los niños y niñas a través de las aulas especializadas 
que propone el modelo dialógico, por medio de la 
observación y análisis de la población infantil a car-
go; se llevaron a cabo diarios de campo, actas, bitáco-
ras, grupos focales, recopilación de evidencias como: 
fotos, videos, etc., para alcanzar los objetivos que se 
establecieron y llegar con éxito al desarrollo de esta 
investigación/sistematización.

Se aplicó la sistematización de lo realizado en todos 
los aspectos, donde se pudo apreciar que a través de 
las aulas especializadas sí se fomenta el pensamien-

to científico en los niños y niñas, por medio de las 
distintas actividades desarrolladas en cada una de 
ellas, partiendo de los proyectos de aula del modelo 
dialógico. 

Las actividades que fomentan el pensamiento cien-
tífico en cada una de las aulas especializadas son las 
siguientes, para las investigadoras de esta sistemati-
zación: 
- Literatura y lengua materna: Actividad participa-

tiva de los niños(as) sobre los medios de comu-
nicación, articulación; su principal finalidad es el 
buen uso del lenguaje oral. 

 Ejemplo de actividad: A través de la lectura del 
cuento “Moni aprende a bañarse solita”, donde de 
forma muy dinámica se llama la atención de los 
niños y las niñas para escucharlo; luego en una 
mesa redonda todos participan, dando su propia 
opinión sobre lo escuchado y observado, de esta 
manera se gana participación, articulación y flui-
dez en su lenguaje oral.

- Música: Los niños y niñas disfrutan del baile y 
conocen la importancia artística cultural de su 
región mientras utilizan los instrumentos musi-
cales. 

 Ejemplo de actividad: “Baila y ¡congélate!”, se dis-
fruta el baile con un desafío auditivo al realizar 
este juego. Poniendo canciones de niños dejando 
que bailen durante unos minutos para calentar. 
Se les explica que cada vez que se apague la mú-
sica, todo el mundo debe congelarse en cualquier 
lugar y posición en la que esté, hasta que vuelva 
a sonar. Se pone la música nuevamente, hacien-
do pausas de 10 segundos o menos cada minuto. 
Los niños harán mucho ejercicio por todo el mo-
vimiento, y también se divertirán mucho al con-
gelarse en posiciones diferentes (Scouts, 2008).

- Arte: Gozan de la creación de nuevos elementos 

estética y artísticamente dando rienda suelta a su 
propia imaginación. 

 Ejemplo de actividad: Manualidades, origami, 
plastilina.

- Teatro: Actividades donde puedan representar 
su personaje favorito, estimulación sensorial, 
instrumental, comunicativa, gestual, utilizando 
muchos elementos, disfraces, y juguetes didácti-
cos, etc.

 Ejemplo de actividad: Tema: Profesiones y ofi-
cios: Los niños juegan utilizando implementos 
didácticos como juguetes de cocina, de médico, 
carpintero, etc. Imitan a la profesora, sus padres 
y lo que a ellos más les llame la atención, luego 
pasan al frente y dicen lo que más les gustaría ser 
cuando sean grandes, cada niño imita su profe-
sión elegida. 

- Estimulación sensorial y cognitiva: Desarrollo 
de destrezas y expresión de su realidad a través 
del juego con elementos didácticos y represen-
tativos de su cotidianidad tales como: armotodo, 
bloques de encajado, muñecos, set de cocina, he-
rramientas, frutas, etc.

- Movimiento corporal humano: Actividades ani-
madas de movimientos con su propio cuerpo es-
timulando el gusto por la danza y el desarrollo de 
la motricidad tanto fina como gruesa. 

6. PROPAGACIÓN DE LA ONDA
El grupo de investigación participó como ponente 
en la Feria Departamental del Programa Ondas en el 
Atlántico, además se creó un Facebook que permitió 
la interacción con otros grupos de investigación de 
primera infancia en el Atlántico.
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Centro de Desarrollo Infantil Educrearte, Puerto Colombia, 
2014. Adulta acompañante de crianza respondiendo de forma 
escrita preguntas de la investigación/sistematización.
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CAPÍTULO 4
esPaCios FísiCos que Fomentan el Pensamiento CrítiCo y CientíFiCo en 
los niños de 0 a 1 año del Jardín soCial el edén en la Ciudad de Ba-
rranquilla en el 2014
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Nereida Cantillo, Adulta Acompañante de Crianza
Yeimy Hurtado, Adulta Acompañante de Crianza
Enith Barranco, Adulta Acompañante de Crianza
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1. INTRODUCCIÓN
La presente investigación/sistematización estuvo di-
rigida a describir los espacios físicos que promueven 
el pensamiento crítico en los niños de 0 a 1 año del 
Jardín Social El Edén en la ciudad de Barranquilla en 
el 2014.

La metodología de la investigación fue cualitativa; 
los instrumentos de recolección de datos durante la 
sistematización fueron los diarios de campo con las 
observaciones de las actividades, así como una entre-
vista semiestructurada realizada a las agentes educa-
tivas de este Jardín.

Durante la revisión del estado del arte, así como la 
aplicación de cada uno de los instrumentos, el grupo 
de investigación/sistematización llegó a la conclu-
sión que el espacio físico abierto y cerrado fomentan 
el pensamiento crítico, todo depende de la dotación, 
del uso y didáctica pedagógica que se emplee en di-
cho espacio. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUS-
TIFICACIÓN
Durante mucho tiempo en el Jardín Social El Edén, 
ha existido una inquietud muy relevante, relaciona-
da con los espacios físicos que posibilitan un mayor 
aprendizaje en los niños y niñas. 

Los espacios cerrados, consideran las agentes educa-
tivas de este Jardín, son muy pertinentes para el de-
sarrollo de las potencialidades de los niños y niñas; 
de igual forma este proceso lo permiten los espacios 
físicos abiertos y fuera del jardín, aunque con mayor 
libertad. 

Esta investigación/sistematización busca identificar 

cuáles son los espacios físicos que fomentan el pen-
samiento crítico en los niños y niñas. Por tal motivo 
es de vital importancia para diferentes actores. 

Al identificar los espacios que fomentan mayorita-
riamente el pensamiento crítico, las agentes educati-
vas contribuyen a la formación de niños y niñas más 
creativos(as), investigativos(as) realizando más pre-
guntas sobre el funcionamiento de algunos procesos 
y el porqué de ellos, desarrollando más capacidades 
para encontrar soluciones ante las dificultades coti-
dianas que se les presenten.

Es importante para las agentes educativas, puesto que 
las impulsa al desarrollo de sus propias capacidades y 
procesos psicológicos superiores, lo cual favorece el 
pleno desarrollo de las competencias de los niños y 
niñas de manera integral.

El reto no es solo para los(as) niños(as) sino también 
para las adultas acompañantes, ya que estas deberán 
adquirir habilidades que les permitan implementar 
nuevas estrategias de investigación y de esta manera 
fomentar el pensamiento en los niños y niñas. 

De igual forma es importante esta investigación/
sistematización para la sociedad, ya que a las nue-
vas generaciones se les despertará el interés hacia la 
investigación y el pensamiento crítico, logrando así 
desarrollar e implementar en el futuro nuevas ideas 
que mejorarán la calidad de vida de las personas, y de 
esta manera se estará creando no solo un individuo 
con un interés hacia la investigación sino también 
que contribuya al desarrollo de todo un país. 

Por todo lo anterior se propone la siguiente pregunta 
de investigación/sistematización:



Las Ondas en la Primera Infancia en el AtlánticoLas Ondas en la Primera Infancia en el Atlántico

4948

¿Qué espacios físicos fomentan el pensamiento críti-
co en los niños y niñas de 0 a 1 año del Jardín Social 
El Edén en la ciudad de Barranquilla en el 2014?

3. DISEÑO DE TRAYECTORIA DE INDAGA-
CIÓN

3.1. Objetivo general
Describir los espacios físicos que promueven el pen-
samiento crítico en los niños y niñas de 0 a 1 año del 
Jardín Social El Edén en la ciudad de Barranquilla en 
el 2014.

3.2. Fuentes de recolección de datos
- Documentos y fichas bibliográficas para registrar 

el material impreso y virtual producido en los li-
bros y revistas científicas.

- Entrevista semiestructurada para las agentes 
educativas del Jardín Social El Edén de la ciudad 
de Barranquilla.

- Fichas de recuperación fotográfica.
- Observación de campo.
- Diarios de campo.
- Registros de audio.

3.3. Cronograma de salidas de campo

Jardín Social El Edén, Barranquilla, 2014. Simulación de las 
caricaturas de Disney.

Actividad Lugar Meses
Consulta y revisión 
bibliográfica acerca 
de los espacios físi-
cos 

Bibliotecas e 
Internet

Junio

Consulta y revisión 
bibliográfica acerca 
del pensamiento crí-
tico en libros y artí-
culos

Bibliotecas e 
Internet

Junio

Diseño de entrevista 
semiestructurada

Jardín Social 
El Edén

Julio

Aplicación de entre-
vista semiestructu-
rada a adultas acom-
pañantes de crianza

Jardín Social 
El Edén

Agosto

Registros fotográfi-
cos

Jardín Social 
El Edén

Permanente

Diarios de campo Jardín Social 
El Edén

Permanente

Registros audiovi-
suales de adultas 
acompañantes de 
crianza

Jardín Social 
El Edén

Permanente

4. RECORRIDO DE LAS TRAYECTORIAS DE 
INDAGACIÓN

4.1. Estado del arte
A continuación se muestra lo investigado en cuanto 
a pensamiento crítico y espacios físicos de aprendi-
zaje. 

4.1.1. Pensamiento crítico 

Concepto
(Ver p. 15)

Didáctica del pensamiento crítico
(Ver p. 15) 
Esta ha sido una inquietud que por mucho tiempo se 
había tenido en el Jardín Social El Edén; las agentes 
educativas sentían que no bastaba con la enseñan-
za de temáticas como las vocales, los números o los 
colores a los niños(as), sino que era necesario incen-
tivar en estos un espíritu que se motivara por inda-
gar y cuestionar lo dicho por ellas; explorar por sus 
propios medios en caso de poca satisfacción con la 
respuesta dada y compartirlo con otros niños(as).

Características del estudiante –niño y niña– con 
pensamiento crítico
(Ver p. 16)
Los niños con pensamiento crítico miran y obser-
van, tienen una hiperatención en su medio, oyen y 
escuchan, tocan y perciben, tienen preguntas frente 
a su realidad y la exploran.

4.1.2. Espacios de aprendizaje
Romero y Gómez en su libro El juego infantil y su me-
todología (2008) hablan de la organización de los es-
pacios en las aulas de clases, de la siguiente manera:

a. Los espacios cerrados dentro del centro escolar 
- Los rincones de juego: Los rincones se basan 

en los aportes de la Pedagogía y la Psicología 
en cuanto a la forma como se construye el 
pensamiento y el orden a seguir para la ad-
quisición de conceptos, esto a través de la 
manipulación de recursos didácticos, la ver-
balización de sus aprendizajes y el juego. 

Para organizar un aula por rincones se deben tener 
presentes algunos aspectos:
- Los rincones se deben organizar en función de 

las posibilidades del aula y necesidades del gru-
po-clase.

- Los rincones de juego pueden crearse en el aula 
a partir de los 2 o 3 años y hasta los 7 u 8 años. 
Según la edad de los niños son más adecuados 
un tipo de rincones u otros.

- El número de jugadores que se encuentren en 
cada rincón debe estar comprendido entre 2 y 5 
niños.

- La duración de la sesión dependerá de la edad 
de los niños; en los centros de educación infantil 
oscila entre 20 y 90 minutos, en función de si se 
rota de rincón el mismo día o no.

Jardín Social El Edén, Barranquilla, 2014. Actividad del pisci-
nazo en espacio abierto.

Jardín Social El Edén, Barranquilla, 2014. Muestra de rincón 
pedagógico del día de la Independencia de Colombia. 
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- Los rincones son el lugar ideal para respetar el 
ritmo de aprendizaje de cada niño y, por lo tanto, 
aunque por cuestión de organización se marque 
un tiempo determinado.

- El número de rincones montados en la clase debe 
establecerse en función de los objetivos progra-
mados.

- Deben montarse algunos rincones donde prime 
el juego libre o donde los niños puedan funcio-
nar de una manera autónoma.

En el Jardín Social El Edén se ha venido desarrollan-
do el trabajo por rincones de juego. Curiosamente la 
elaboración de los rincones pedagógicos ha tenido 
en cuenta los aspectos que proponen Romero y Gó-
mez con algunas modificaciones que son pertinentes 
de mencionar. 

Para las sistematizadoras de esta investigación los 
rincones deben ser creados para que todo un grupo 
(12 a 15 niños) pueda participar puesto que dicha in-
teracción permite la socialización entre sus iguales y 
por ende, interacción con el objeto de conocimiento; 
un rincón de juego puede trabajarse desde unas po-
cas horas o toda una semana con los niños y niñas, 
de tal manera que la enseñanza pueda ser detallada 
y significativa.

Los autores mencionados expresan que:

“La construcción de los rincones es uno de los as-

pectos fundamentales a tratar pues el niño debe 

sentirse partícipe de dicha actividad en todo mo-

mento. Debe poder aportar ideas en su diseño, 

recopilar material y participar en la decisión para 

su ubicación dentro del aula o del espacio lúdico 

donde se vayan a organizar.

El rincón debe tener una estructura bien definida y 

un espacio delimitado, cuanto más cerrado mejor, 

pero a la vez el educador debe tener una visión del 

conjunto del aula. Una vez montados los rincones 

tienen que disponer de espacio suficiente para mo-

verse (Romero & Gómez, 2008).

El material para montar los rincones se puede conse-
guir de diversas formas: comprándolo en las tiendas 
especializadas (encajes, muñecos, garajes…) o bien 
reciclando diversos materiales, ejemplo: se pueden 
utilizar botellas de leche para hacer bolos, o latas 
de bebida para hacer maracas (Romero & Gómez, 
2008).

Jardín Social El Edén, Barranquilla, 2014. Niños en su aula de 
clases.

Jardín Social El Edén, Barranquilla, 2014. Rincón pedagógico 
de la región Caribe.

En el Jardín Social El Edén, guiados por la pedagogía 
de Regio Emilia se han desarrollado los rincones pe-
dagógicos con material reciclable; se recogen papeles 
usados, checas, pitillos, cáscaras de huevo, rollos de 
papel higiénico, arena, entre otros. El uso de estos 
materiales permite incentivar en los niños el cuidado 
por el medioambiente y fomentar mayor creatividad. 

Para Romero y Gómez (2008), algunos rincones que 
se pueden construir son los siguientes: 
- El rincón de la casa: la cocinita, el salón, la habi-

tación de las muñecas: (2-6 años). 
- El rincón de la tienda: (3 o 4 años en adelante). 

Jugar libremente. 
- El rincón de la peluquería: (2-3 años en adelan-

te). 
- El rincón de los disfraces: (2 a 6 años). 
- El rincón de la ciudad: (3 a 6 años). 
- El rincón de construcción: (2 a 6 años).
- El rincón de los juegos didácticos: (3-4 a 6 años).
- El rincón psicomotor: (1 a 3 años).

Las investigadoras/sistematizadoras de este proyecto 
con base en la experiencia de la satisfacción y apren-
dizaje de los niños y niñas, además de los anteriores 
proponen los siguientes:
- Los rincones del país: Con cada una de las re-

giones: Caribe, Orinoquia, Amazonas, Insular, 
Andina. Esta experiencia se desarrolló el día de 
la Independencia de Colombia en el que se cons-
truyó un rincón pedagógico por cada región con 
sus trajes y comidas típicas.

- El rincón del Carnaval de Barranquilla: Con dis-
fraces representativos de la festividad.

- Los rincones de los continentes del mundo: Con 
representaciones de cada uno de los continentes.

b. Los espacios abiertos dentro del centro escolar
Las investigadoras/sistematizadoras no encontraron 
más documentos que regularan los espacios físicos 
abiertos de los CDI y jardines sociales en Colombia, 
que el Anexo técnico para orientar la prestación de 
servicios en Centros de Desarrollo Infantil, en el que 
se plantea lo siguiente:

ÁREA RECREATIVA. Corresponde a espacios 

delimitados y demarcados dentro del Centro de 

Desarrollo Infantil para actividades de recreación, 

culturales, deportivas y de juego, entre ellos patios, 

zonas verdes, ludotecas, etc. 

En caso que el CDI no cuente con estas áreas, se 

consideran como zonas recreativas aquellas aleda-

ñas tales como ludotecas y parques. En este caso el 

CDI gestiona y garantiza el acceso a dichas áreas, 

ubicadas en un radio no mayor a 500 metros, te-

niendo en cuenta las medidas de seguridad ne-

cesarias durante el traslado y permanencia de los 

niños y las niñas. El espacio interno o externo de 

recreación, al momento del uso garantiza 2 metros 

cuadrados por cada niño y niña, para la realización 

de las actividades. Las áreas recreativas estarán de-

limitadas con materiales seguros para los niños y 
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las niñas, dentro de los cuales no podrán utilizarse 

cercas vivas con plantas espinosas ni las cercas con 

alambre de púas (ICBF, 2012, p. 67).

De esta manera se citarán las condiciones que se dan 
en el Real Decreto de 4 noviembre de 1991 en Ma-
drid, España, para los espacios abiertos:
- El patio: Debe existir un patio de juegos por 

cada 9 unidades o fracción, de uso exclusivo del 
Centro, con una superficie que, en ningún caso, 
podrá ser inferior a 75 m2. Las zonas de recreo 
deben ser espacios que favorezcan el juego es-
pontáneo y el desarrollo de actividades psicomo-
toras. Se nota que en España la reglamentación 
es más específica módelo que se puede replicar 
en nuestro país.

c. Los espacios fuera del centro escolar
Entre los espacios fuera del centro escolar, se pueden 
mencionar los siguientes (Romero & Gómez, 2008):
- Excursiones: La excursión es una actividad donde 

se recorre una cierta extensión de territorio con 
el objetivo de ampliar los conocimientos sobre 
la zona que se visita, divertirse o hacer deporte.

- Colonias: Consiste en una excursión en la que los 
niños y niñas deben compartir varios días juntos 

fuera de casa, con sus agentes educativas (Rome-
ro & Gómez, 2008). Esta actividad es muy com-
pleja de realizar en niños entre 1 a 3 años.

- Granjas-Escuela: Se pueden definir como un es-
tablecimiento que dispone de huertos y de ani-
males domésticos, cuyo objetivo principal es el 
de enseñar de forma práctica a los niños y a los 
jóvenes cómo se vive en el medio rural (Romero 
& Gómez, 2008). Un ejemplo es llevar unos ca-
ballos y recrear una granja, experiencia desarro-
llada desde el Jardín Social El Edén.

4.2. Análisis de otros datos

Se realizaron unas entrevistas a cinco agentes edu-
cativas del Jardín Social El Edén; se logró identificar 
que el 100 % de las adultas acompañantes de crianza 
tiene claridad del concepto de espacios físicos abier-
tos y cerrados; de igual manera se identificó que para 
las adultas acompañantes de crianza el espacio que 
más posibilita el desarrollo del pensamiento crítico 
es el abierto, pero consideran que el cerrado también, 
siempre y cuando tenga las condiciones que favorez-
can el aprendizaje de los niños(as). 

Jardín Social El Edén, Barranquilla, 2014. El comedor de la 
Institución decorado de la región de la Orinoquia colombiana.

En los diarios de campo se logró identificar que tanto 
en los espacios cerrados, abiertos y fuera del centro 
de desarrollo infantil, se fomenta el pensamiento crí-
tico.

5. REFLEXIÓN DE LA ONDA
Se logró identificar que todos los espacios: cerrado, 
abierto y espacios fuera del centro fomentan el pen-
samiento crítico; para esto es necesario tener una 
planificación adecuada de la actividad cuyo objetivo 
principal sea el desarrollo del pensamiento crítico y 
la competencia específica que se quiere enseñar.

6. PROPAGACIÓN DE LA ONDA
Se realizó la socialización del proyecto a través de re-
des sociales y la Feria Departamental del Programa 
Ondas Atlántico del año 2014.
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Entrevista semiestructurada aplicada a agentes educativas del 
Jardín Social El Edén.
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CAPÍTULO 5
estrategias didáCtiCas que Fomentan el Pensamiento CrítiCo en niños 
y niñas de 6 meses a 1 año en el Centro de desarrollo inFantil la 
luz de la Ciudad de Barranquilla en el 2014
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Las Lumbreras del Conocimiento

Institución Educativa
Centro de Desarrollo Infantil La Luz

Municipio
Barranquilla

Investigadoras
Lilia Campo Ternera, Coordinadora Departamental Programa Ondas Atlántico

Lizzette López Aristizabal, Asesora Línea de Primera Infancia Atlántico
Madis Ricardo, Adulta Acompañante de Crianza

Karla María Pérez Castro, Adulta Acompañante de Crianza
Idalba Correa Benítez, Adulta Acompañante de Crianza
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1. INTRODUCCIÓN
La presente investigación/sistematización estuvo 
dirigida a desarrollar estrategias didácticas que fo-
menten el pensamiento crítico en niños y niñas de 6 
meses a 1 año de edad, en el Centro de Desarrollo In-
fantil La Luz de la ciudad de Barranquilla en el 2014.

La metodología de la investigación fue cualitativa; 
los instrumentos de recolección de datos durante la 
sistematización fueron los diarios de campo, con las 
observaciones de las actividades diarias de los niños 
y niñas y las diferentes revisiones en artículos de in-
vestigación.

Durante la revisión del estado del arte, así como la 
observación de las actividades realizadas a los niños 
y niñas se obtuvo como producto el desarrollo de tres 
estrategias didácticas, las cuales fueron diseñadas, 
implementadas y evaluadas por las investigadoras/
sistematizadoras.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUS-
TIFICACIÓN
Una de las preocupaciones de las agentes educativas 
del Centro de Desarrollo Infantil La Luz, era saber si 
las actividades que a diario se desarrollaban con los 
niños(as) de 6 meses a 1 año de edad, estimulaban el 
pensamiento crítico, ya que planteaban que a veces 
en su proceso de enseñanza los niños(as) debían ser 
constantemente acompañados y sobre todo la difi-
cultad frente a que aún no han desarrollado en su 
totalidad algunas competencias como el lenguaje, la 
motricidad gruesa, entre otras, dada su corta edad.

Desde la constitución de los CDI se tienen estable-
cidas unas estrategias para el proceso de enseñan-
za-aprendizaje en los niños y niñas que asisten a 

estos centros. Se entiende por estrategias didácticas 
a las “tareas y actividades que pone en marcha la 
docente –adulta acompañante de crianza– de forma 
sistemática para lograr unos determinados objetivos 
de aprendizaje en los estudiantes –niños y niñas–” 
(Rodríguez, 2007).

Las estrategias didácticas utilizadas en un proceso de 
enseñanza-aprendizaje se definen como

procedimientos (métodos, técnicas, actividades) 

por los cuales el docente –adulto acompañante de 

crianza– y los estudiantes –niños y niñas– organi-

zan las acciones de manera consciente para cons-

truir y lograr metas previstas e imprevistas en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, adaptándose a 

las necesidades de los participantes de manera sig-

nificativa (Rodríguez, 2007).

“La importancia de las estrategias didácticas radica 
en el establecimiento de esquemas y sistemas de en-
señanza-aprendizaje con la finalidad de organizar y 
facilitar el proceso” (Rodríguez, 2007).

Un punto importante en las estrategias didácticas es 
el que plantea Tobón (2004) en cuanto a que estas 
fomentan el pensamiento crítico y creativo.

Facione (2007) expone que una persona que emplea 
su pensamiento crítico siempre está en disposición 
de preguntar “¿Por qué?” o “¿Cómo?” o “¿Qué pasa 
si?”; él además hace referencia a que el pensamiento 
crítico (PC) es la forma como las personas enfocan 
los problemas, las preguntas, los asuntos. Es la mejor 
manera que se conoce de llegar a la verdad; por lo 
tanto es importante que los niños y niñas desde sus 
primeros años de vida logren desarrollar el PC.
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Según declaraciones realizadas por diferentes agen-
tes educativas de sala cuna de varios CDI “es difícil 
programar actividades para los niños(as) de sala-
cuna, ya que estos lloran y parecen no entender ni 
comprender los mensajes que se les están dando y 
termina siendo en muchas ocasiones una actividad 
frustrante”. Sin embargo en el CDI La Luz, las do-
centes consideran que “es importante reconocer si las 
estrategias que se están usando para la estimulación 
y el desarrollo de los niños(as), están fomentando el 
pensamiento crítico”.

De igual forma según revelaciones realizadas por 
Idalba Correa, adulta acompañante del CDI La Luz 

se evidencia que los chicos tienen una necesidad 

de estar realizando alguna actividad la mayor parte 

del tiempo; cuando estos se encuentran en reposo 

se fatigan y fastidian, lo cual muestra que los niños 

y niñas están conformes con las actividades reali-

zadas en el CDI La Luz ya que la mayor parte del 

tiempo están de buen ánimo.

Es importante fomentar el pensamiento crítico, por-
que permite que los niños y niñas desarrollen un 
pensamiento objetivo, personal; que exploren, cues-
tionen, descubran y resuelvan problemas; se intere-
sen por encontrar la verdad, la causa de las situacio-
nes o las ideas más razonables y justificadas sobre un 
tema, desarrollando capacidades que conlleven a la 
duda, ya que es un proceso cognitivo.

Para los niños(as) será de vital importancia este tra-
bajo, porque a través de la práctica de estrategias di-
dácticas adecuadas para desarrollar el pensamiento 
crítico desde sus primeros años de vida, podrán po-
tencializar competencias, habilidades, capacidades, 

establecer criterios necesarios para que su desarrollo 
como seres humanos sea integral, en su relación con 
los demás, consigo mismos y con el mundo que los 
rodea.

De igual manera para el CDI La Luz, resulta impres-
cindible realizar este trabajo para cumplir uno de sus 
objetivos que es garantizar la atención integral y po-
tenciar el desarrollo de los niños y las niñas durante 
la primera infancia, como partes indisociables del 
trabajo pedagógico, mediante unas condiciones es-
paciales, temporales, pedagógicas y humanas. 

Para las adultas acompañantes de crianza que reali-
zan este estudio será muy productivo, porque podrán 
a través de la investigación mejorar el trabajo, brin-
darle a los niños(as) una educación integral en la que 
el acompañamiento y la orientación de su parte los 
ayudarán a desarrollar el pensamiento crítico, dise-
ñando el plan diario de actividades basados en estra-
tegias bien estructuradas que incentiven el asombro, 
el descubrimiento, el gozo, el gusto por aprender, la 
sensibilidad para sorprenderse ante las maravillas 
que le rodean y el respeto por los demás y por ellos 
mismos. 

Finalmente el proyecto será de relevancia para el 
mundo científico y Colciencias, ya que servirá de 
base para dar un avance en la formación de seres hu-
manos con razonamientos propios, con interés por 
la investigación, por encontrar soluciones a tantas 
problemáticas que vive el mundo y que lo afectan, 
partiendo de lo que la naturaleza y el medio en que 
se vive brindan. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se plantea la si-
guiente pregunta de investigación:

¿Cómo desarrollar estrategias didácticas que fomen-
ten el pensamiento crítico en niños y niñas de 6 me-
ses a 1 año de edad en el Centro de Desarrollo Infan-
til La Luz de la ciudad de Barranquilla en el 2014?

3. DISEÑO DE TRAYECTORIA DE INDAGA-
CIÓN

3.1. Objetivo general
Desarrollar estrategias didácticas que fomenten el 
pensamiento crítico en niños y niñas de 6 meses a 1 
año de edad, en el Centro de Desarrollo Infantil La 
Luz de la ciudad de Barranquilla en el 2014.

3.2. Objetivos específicos
- Diseñar estrategias didácticas que fomenten el 

pensamiento crítico en niños y niñas de 6 meses 
a 1 año de edad, en el Centro de Desarrollo In-
fantil La Luz de la ciudad de Barranquilla en el 
2014.

- Implementar estrategias didácticas que fomen-
ten el pensamiento crítico en niños y niñas de 6 
meses a 1 año de edad, en el Centro de Desarro-
llo Infantil La Luz de la ciudad de Barranquilla 
en el 2014.

- Evaluar las estrategias didácticas que fomenten el 
pensamiento crítico en niños y niñas de 6 meses 
a 1 año de edad en el Centro de Desarrollo Infan-
til La Luz de la ciudad de Barranquilla en el 2014.

3.3. Fuentes de recolección de datos
- Documentos y fichas bibliográficas para registrar 

el material impreso y virtual producido en los li-
bros y revistas científicas.

- Fichas de recuperación fotográfica.
- Diarios de campo.
- Registros de audio.

3.4. Cronograma de salidas de campo

Actividad Lugar Meses
Consulta y revi-
sión bibliográfica 
acerca de las estra-
tegias didácticas

Bibliotecas e 
Internet

Julio

Consulta y revi-
sión bibliográfica 
acerca del pensa-
miento crítico en 
libros y artículos

Bibliotecas e 
Internet

Julio

Registros fotográ-
ficos

CDI La Luz Permanente

Diarios de campo CDI La Luz Permanente
Registros audiovi-
suales de adultas 
acompañantes de 
crianza

CDI La Luz Permanente

Diseño, implemen-
tación y evaluación 
de actividades 

CDI La Luz Permanente

4. RECORRIDO DE LAS TRAYECTORIAS DE 
INDAGACIÓN

4.1. Estado del arte
A continuación se muestra lo investigado en cuanto 
a pensamiento crítico y estrategias didácticas. 

4.1.1. Estrategias didácticas
Se definen como los procedimientos (métodos, téc-
nicas, actividades) por los cuales el docente –adulto 
acompañante de crianza– y los estudiantes –niños y 
niñas–, organizan las acciones de manera consciente 
para construir y lograr metas previstas e imprevistas 
en el proceso enseñanza y aprendizaje, adaptándose 
a las necesidades de los participantes de manera sig-
nificativa (Feo, 2009). 
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Tipos de estrategias didácticas
Algunas estrategias didácticas bajo el enfoque por 
competencias son: Ensayo, método por proyectos, 
resúmenes, elaboración de artículos, mapas men-
tales, mapas y redes conceptuales, entrevista, panel, 
taller reflexivo, aprendizaje basado en problemas, 
seminarios, investigación de tópicos y problemas 
específicos, informe de lectura, relatorías, debates, 
pasantías formativas, juego de roles, simulación de 
procesos, entre otros. De estos se hará énfasis en la 
estrategia didáctica por proyectos que es la que se 
implementará para fomentar el pensamiento crítico 
en el CDI La Luz (Rodríguez, 2007).

Estrategia didáctica por método de proyectos
Se define la estrategia según Hernández F. (1860, ci-
tado por Rodríguez, 2007), como una forma de or-
ganizar la actividad de enseñanza/aprendizaje en la 
clase… por ello, la función del proyecto de trabajo es 
la de crear estrategias de organización de los conoci-
mientos basándose en el tratamiento de la informa-
ción y el establecimiento de las relaciones entre los 
hechos, conceptos y procedimientos que facilitan la 
adquisición de los conocimientos (Rodríguez, 2007).

Si bien los(as) niños(as) de sala cuna no pueden ela-
borar por ellos mismos una estrategia didáctica por 
proyectos, sí pueden participar de ellas, una vez su 
adulta acompañante de crianza diseñe el paso a paso 
del proyecto.

Antes de la planeación de un proyecto deben consi-
derarse algunos elementos para su planeación (Ro-
dríguez, 2007):

a) El alcance del proyecto en cuanto a su dura-
ción, complejidad, recursos y apoyo (Rodríguez, 
2007).

 Este aspecto es vital para reconocer el tiempo 
con el que se dispone para desarrollar las acti-
vidades en el proyecto así como las ayudas di-
dácticas y materiales que se necesitarán para su 
elaboración.

b)  Metas: Se definen las metas u objetivos, así como 
los aprendizajes que se espera logren los alumnos 
al final del proyecto (Rodríguez, 2007).

c)  Resultados esperados en los alumnos: Se espe-
cifican los posibles cambios en conocimientos, 
habilidades y actitudes, como consecuencia de la 
participación en el proyecto. Los resultados pue-
den ser referidos a los conocimientos, desarrollo 
de habilidades, estrategias y disposición que se 
esperan durante el proceso del trabajo (Rodrí-
guez, 2007).

d)  Preguntas guía: Al diseñar preguntas estas de-
ben ser provocativas, permitir desarrollar altos 
niveles de pensamiento, habilidades y conoci-
mientos, representar un reto; y además, deben 
ser extraídas de situaciones reales, interesantes y 
realizables (Rodríguez, 2007).

e) Subpreguntas y actividades potenciales: Serán 
enlistadas y derivadas de las preguntas guías 
(Rodríguez, 2007).

f)  Productos: Algunos criterios para las construc-
ciones, presentaciones o exhibiciones conside-
radas como productos son las siguientes: De-
mostrar que han comprendido los contenidos y 
principios de la materia y/o disciplina, ejemplifi-
car situaciones reales, diferenciar situaciones re-
levantes de interés y organizar los productos por 
etapas de avance, las cuales pueden ser múltiples.

g) Actividades de aprendizaje: Se organizan prefe-
rentemente, por bloques para alcanzar conteni-
dos del conocimiento, desarrollo de habilidades 
y resultados de los procesos.

h) Apoyo instruccional: Tiene como finalidad, guiar 
el aprendizaje y facilitar un exitoso desarrollo de 
productos del proyecto. Entre los apoyos se con-
sideran: Instrucción, demostración, lectura, mo-
delos, realimentación (Rodríguez, 2007).

Para la elaboración de los proyectos de aula deriva-
dos de esta investigación/sistematización, se tuvieron 
en cuenta los pasos sugeridos por Rodríguez (2007).

4.1.2. Pensamiento crítico
“Es ese modo de pensar –sobre cualquier tema, con-
tenido o problema– en el cual el pensante mejora la 
calidad de su pensamiento al apoderarse de las es-
tructuras inherentes del acto de pensar y al someter-
las a estándares intelectuales”. El resultado: Un pen-
sador crítico y ejercitado que formula problemas y 
preguntas vitales, con claridad y precisión.

Al cuestionarse en torno a descubrir si un niño o niña 
está desarrollando pensamiento crítico o no, pueden 
surgir muchas dudas por las edades características de 
esta etapa; sin embargo al tener claridad de las carac-
terísticas de los pensadores críticos adultos podemos 
tener idea de los habilidades notorias en estos niños:
- Acumula y evalúa información relevante y usa 

ideas abstractas para interpretar esa información 
efectivamente (Paul & Elder, 2003). Niños que 
centran su atención únicamente en la actividad 
con más sonido, colores y gusto, en medio de 
muchos otros estímulos ambientales. 

- Llega a conclusiones y soluciones, probándo-
las con criterios y estándares relevantes (Paul & 
Elder, 2003). Un niño que rompe un globo para 
descubrir qué tiene dentro o al abrir un objeto o 
juguete.

- Piensa con una mente abierta dentro de los sis-
temas alternos de pensamiento (Paul & Elder, 

2003). Le llaman la atención los objetos de tama-
ños y colores parecidos; se siente más cómodo 
acompañado que solo.

• Reconoce y evalúa, según es necesario, los su-
puestos, implicaciones y consecuencias prácticas 
y al idear soluciones a problemas complejos, se 
comunica efectivamente (Paul & Elder, 2003). 
Balbucea o llora al sentir incomodidad o males-
tar con una actividad.

En resumen, la mayoría de los niños nacen con ca-
pacidades innatas de pensamiento crítico ya que este 
es autodirigido, autodisciplinado, autorregulado y 
autocorregido. Supone someterse a rigurosos es-
tándares de excelencia y dominio consciente de su 
uso. Implica comunicación efectiva y habilidades de 
solución de problemas y un compromiso de superar 
el egocentrismo y sociocentrismo natural del ser hu-
mano (Paul & Elder, 2003). El adulto acompañante 
de crianza juega un papel fundamental en su fomen-
to porque puede llegar a potencializarlo o subesti-
marlo si no se realizan las actividades adecuadas.

4.2. Análisis de otros datos
Se realizaron diarios de campo donde se recopilaron 
las actividades en las cuales los niños y niñas mani-
festaron sus preguntas cuestionadoras, así como las 
que generaban mayor impacto en el aula de clases.

5. REFLEXIÓN DE LA ONDA
Para realizar esta investigación partiendo de la nece-
sidad de encontrar respuesta a la pregunta problema, 
se decidió utilizar las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación como una herramienta de reco-
lección de datos, en la que se enfocó el interés del 
grupo de investigación/sistematización primero en 
conocer el concepto de pensamiento crítico, para 
después sí recolectar información sobre las estrate-
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gias didácticas que se podrían desarrollar con niños 
y niñas de 6 meses a 1 año de edad, para estimular en 
ellos el desarrollo del pensamiento crítico.

Después de tener toda esta información se puso en 
práctica para comprobar los resultados, utilizando 
como estrategia didáctica el método por proyectos, 
diseñando actividades que estimularan en los niños 
y niñas de 6 meses a 1 año de edad el desarrollo del 
pensamiento crítico, para lo cual se usó una guía en 
la que se sistematizó todo el desarrollo de las activi-
dades y el resultado frente a la pregunta problema.

Después de haber realizado la indagación, y de tener 
claros los conceptos de pensamiento crítico y estra-
tegias didácticas, se observó la importancia del papel 
del adulto acompañante de crianza en el proceso de 
aprendizaje de los niños y niñas desde sus primeros 
años de vida, los cuales de 6 meses a 1 año de edad se 
encuentran en una etapa en la que todas las cosas a 
su alrededor despiertan su interés y curiosidad; aún 
no han desarrollado todas las habilidades corpora-
les, necesarias para desenvolverse solos, sin embar-
go este interés que les proporciona el mundo que los 
rodea los convierte en investigadores activos que a 
través de su experiencia y contacto con los objetos 
aprenden a descubrir conceptos, resolver problemas, 
desarrollar habilidades, destrezas y sobre todo su 
pensamiento crítico, es por esto muy importante el 
acompañamiento que se realiza diariamente como 
adultas acompañantes de crianza. 

Para desarrollar el pensamiento crítico en los niños 
y niñas de sala cuna, y con base en lo investigado se 
implementó en el CDI La Luz, la estrategia didáctica 
de métodos por proyectos, diseñando estructurada-
mente actividades lúdicas para llevar a cabo todos los 
días viernes, a través de estas los niños y niñas parti-

ciparon, vivieron y experimentaron en relación con 
los demás, consigo mismos y con el mundo que les 
rodea. Creando ambientes de aprendizaje significa-
tivos donde ellos además de crecer, aprender, socia-
lizar, valorar la naturaleza, incentivar su curiosidad, 
creatividad, desarrollar los sentidos, habilidades y 
destrezas propias de la primera infancia, estimularon 
su pensamiento crítico.

Todo este proceso que se ha llevado a cabo en la ins-
titución ha logrado un impacto tanto social como 
académico, porque permitió como adultas acompa-
ñantes de crianza, reevaluar los propios métodos de 
enseñanza, creando conciencia acerca de la impor-
tancia que tiene su labor diaria, la relación con los 
niños(as) y los padres de familia, dentro del proceso 
de enseñanza y aprendizaje para estimular el desa-
rrollo del pensamiento crítico.

De esta manera se diseñaron las siguientes estrate-
gias didácticas a través del método por proyectos:

PROYECTO 1

Nombre de la estrategia: Proyecto La granja de los 
niños(as).

Tema: Los animales de la granja, sus características, 
beneficios y cuidados.

Objetivos
- Diseñar, implementar y evaluar el proyecto La 

granja de los niños. 
- Desarrollar en niños y niñas de la primera in-

fancia, su inspiración, la capacidad de asombro, 
la interpretación, la creación poética, la percep-
ción, el lenguaje, la memoria, la atención, el pen-
samiento crítico.

- Desarrollar competencias en las diferentes di-
mensiones y áreas del conocimiento. 

- Reconocer, identificar e interactuar con distintos 
animales de granja.

- Aprender, conocer, sentir, transformar positiva-
mente sus pensamientos.

- Interactuar con niños y niñas de su edad.
- Utilizar en la creación del ambiente de aprendi-

zaje material reciclado.

Contexto: Esta actividad se desarrollará en un am-
biente de aprendizaje diseñado al estilo de una gran-
ja. Se organizarán cuatro corrales donde se ubicarán 
distintos animales; el espacio será suficiente para 
permitir el ingreso del grupo de niños(as) y su inte-
racción con los animales y el entorno.

Duración total: Aproximadamente 20 minutos.

Recursos: Madera desechada, lana, hojas de plátano, 
cartulinas, icopor, vinilos, silicona líquida, equipo de 
sonido, disfraces, juguetes, aserrín, otros.

Contenidos conceptuales: Al realizar esta actividad 
el niño o la niña reconocerán algunos animales de la 
granja, sus características, beneficios o utilidad para 
el hombre, y aprenderán sus cuidados.

Contenidos procedimentales: Al ingreso de los ni-
ños(as) al ambiente de aprendizaje se les acompañará 
y se les guiará durante su proceso de interacción. 

Contenidos actitudinales: En esta actividad, como 
se trabajará con niños(as) de salacuna de 1 año, se 
necesita que ellos comprendan que los animales de 
la granja son seres vivos, que deben ser tratados con 
responsabilidad y compromiso, para que al interac-
tuar con estos lo hagan con cuidado y amor.

Momento de inicio: Se dará la bienvenida a los ni-
ños y niñas en el salón de clases, se les invitará a orar 
para poner en manos de Dios todas las acciones del 
día y agradecerle por sus bendiciones, se les colocará 
un video musical con canciones de la granja y se les 
motivará a tocar las palmas, observar e imitar movi-
mientos, después se les explicará que irán de visita a 
una granja, donde ellos podrán conocer y compartir 
con algunos animales.

Momento de desarrollo: Los niños(as) ingresarán 
al ambiente de aprendizaje (La granja de los niños) 
con una adulta acompañante de crianza y auxiliar 
pedagógico; durante la actividad se incentivará su 
curiosidad para motivarlos a explorar e interactuar 
con los animales; se les explicará que estos son se-
res vivos que se deben cuidar, además que brindan 
muchos beneficios; en cada corral podrán conocer 
distintas especies; se realizarán actividades lúdi-
co-pedagógicas de acuerdo al interés y disposición 
que ellos presenten en ese momento para estimular 
su pensamiento crítico.

Momento de cierre: Se finalizará la actividad des-
pués de la visita al corral de la vaca y se les entrega-
rá a los niños(as) un yogurt para que degusten un 
alimento que proviene de la leche de ese animal. Se 
realizarán preguntas sencillas para conocer cómo se 
sintieron y cuáles conceptos aprendieron.

Evaluación: La actividad se realizó conforme a lo 
planeado. Resultó ser innovadora, logró incentivar 
el asombro, la experimentación, el descubrimiento, 
el gozo, el gusto por aprender, el respeto por el am-
biente, y por los animales estimulándose así el pen-
samiento crítico.

Se observó en los niños(as) de salacuna su curiosi-
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dad, su interés por descubrir a través de la explora-
ción. Por medio de sus gestos transmitieron sus sen-
timientos y emociones, sus gustos, sus miedos y su 
percepción.

Fue una experiencia maravillosa para ellos y para las 
adultas acompañantes de crianza porque se pudo ha-
cer del proceso de enseñanza y aprendizaje algo sig-
nificativo.

Evidencias del proceso

PROYECTO 2

Nombre de la estrategia: Proyecto El acuario.

Tema: Los animales del mar, sus características, be-
neficios y cuidados.

Objetivos
- Desarrollar en niños y niñas de la primera in-

fancia, su inspiración, la capacidad de asombro, 
la interpretación, la creación poética, la percep-
ción, el lenguaje, la memoria, la atención, el pen-
samiento crítico y científico.

- Desarrollar competencias en las diferentes di-
mensiones y áreas del conocimiento. 

- Reconocer, identificar algunos animales del mar.
- Aprender, conocer, sentir, transformar positiva-

mente sus pensamientos.
- Interactuar con niños y niñas de su edad.

Contexto: Esta actividad se desarrollará en un am-
biente de aprendizaje diseñado al estilo de un acua-

Centro de Desarrollo Infantil La Luz, Barranquilla, 2014. Ni-
ños visitando el proyecto de La granja.

Centro de Desarrollo Infantil La Luz, Barranquilla, 2014. 
Adulta acompañante de crianza en busca de los materiales 
para la construcción de La granja.

Centro de Desarrollo Infantil La Luz, Barranquilla, 2014. 
Adulta acompañante de crianza construyendo La granja.

rio marino gigante. Se organizará en forma de túnel, 
donde se ubicarán distintos animales o especies ma-
rinas; el espacio será suficiente para permitir el in-
greso del grupo de niños(as) y la interacción de estos 
con los animales y el entorno, además podrán escu-
char sonidos propios del mar y observar un video.

Duración total: Aproximadamente 20 minutos.

Recursos: Tela ecológica, cartulinas de colores, tije-
ras, marcadores, silicona, tubos plásticos, lana, video 
beam, equipo de sonido, burbujeo, vinilos, otros.

Contenidos conceptuales: Al realizar esta actividad 
el niño o la niña reconocerán algunas especies de 
animales marinos, sus características, beneficios o 
utilidad para el hombre, y aprenderán sus cuidados.

Contenidos procedimentales: Al ingreso de los(as) 
niños(as) al ambiente de aprendizaje se les acompa-
ñará y se les guiará durante su proceso de interac-
ción. 

Contenidos actitudinales: En esta actividad, como 
se trabajará con niños(as) de salacuna de 6 meses a 1 
año, se necesita que ellos comprendan que en el mar 
se encuentran muchos seres vivos, y que los seres hu-
manos deben cuidar y proteger este medio natural 
para que puedan subsistir estas especies.

Momento de inicio: Se dará la bienvenida a los ni-
ños y niñas en el salón de clases, se les invitará a orar 
para poner en manos de Dios todas las acciones del 
día y agradecerle por sus bendiciones, se les coloca-
rá el video musical “Caballito de mar” para que ellos 
puedan observar, reconocer algunas especies mari-
nas, se les motivará a tocar las palmas, después se 
les explicará que irán de visita a un acuario marino 

donde conocerán muchas especies de animales que 
viven en el mar.

Momento de desarrollo: Los(as) niños(as) ingresa-
rán al ambiente de aprendizaje (el acuario) con un 
adulto acompañante de crianza y auxiliar pedagógi-
co, durante la actividad se les incentivará su curiosi-
dad para motivarlos a explorar el entorno; se utiliza-
rán sonidos propios del fondo del mar, de delfines, 
ballenas, otros; se les explicará que estos son seres 
vivos que se deben cuidar, además que brindan mu-
chos beneficios; ellos(as) reconocerán especies ma-
rinas como peces, pulpos, delfines, bailarinas, mo-
jarras, ballenas, anguilas, tortugas, estrellas de mar, 
otros; además se entonarán cantos alusivos a estas 
especies; se estimulará su aspecto sensomotriz a tra-
vés del contacto con burbujas.

Momento de cierre: Se finalizará la actividad pre-
sentando un corto video donde podrán apreciar las 
especies marinas en movimiento, escuchar sus soni-
dos y reconocer sus características. Se realizarán pre-
guntas sencillas para evaluar cómo se sintieron y qué 
aprendieron durante el proceso.

Evaluación: Los niños(as) de salacuna al ingresar al 
túnel marino mostraron asombro; algunos al prin-
cipio sintieron temor al escuchar los sonidos de las 
olas, de los delfines; las adultas acompañantes de 
crianza estuvieron a su lado para brindarles seguri-
dad; poco a poco fueron entrando en confianza, rea-
lizaron exploración. La experiencia con las burbujas 
logró estimular sus sentidos, al querer atraparlas. 
Esta estrategia didáctica logró evidenciar su gusto y 
placer al aprender a través de experiencias significa-
tivas y permitió estimular el desarrollo de su pensa-
miento crítico.



Las Ondas en la Primera Infancia en el AtlánticoLas Ondas en la Primera Infancia en el Atlántico

6766

Se pudo comprobar que los niños(as) a través de sus 
gestos transmitieron sus sentimientos y emociones, 
sus gustos, sus miedos, su interés por descubrir y su 
percepción.

Fue una experiencia maravillosa para ellos y para las 
docentes porque permitió hacer del proceso de ense-
ñanza y aprendizaje algo significativo.

Evidencias del proceso

Centro de Desarrollo Infantil La Luz, Barranquilla, 2014. Par-
te exterior del acuario.

Centro de Desarrollo Infantil La Luz, Barranquilla, 2014. Ba-
llena del acuario.

Centro de Desarrollo Infantil La Luz, Barranquilla, 2014. 
Adulta acompañante construyendo el acuario.

Centro de Desarrollo Infantil La Luz, Barranquilla, 2014. Ni-
ños explorando el acuario construido.

Centro de Desarrollo Infantil La Luz, Barranquilla, 2014. Mo-
jarritas en el acuario.

6. PROPAGACIÓN DE LA ONDA
Se socializaron los resultados en un grupo de Fa-
cebook y en la Feria Departamental del Programa 
Ondas Atlántico. El grupo de investigación/sistema-
tización fue seleccionado para participar en la Feria 
Regional de Ondas por sus grandes resultados.
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1. INTRODUCCIÓN
La presente investigación/sistematización estuvo 
dirigida a determinar la efectividad de la escala de 
valoración cualitativa del desarrollo infantil para su 
diagnóstico y la orientación de las acciones pedagó-
gicas en niños y niñas de 1 a 3 años, de cinco institu-
ciones de atención a la primera infancia adscritas al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

La metodología de la investigación fue cualitativa; 
los instrumentos de recolección de datos durante 
la sistematización fueron los diarios de campo con 
las observaciones de las actividades, así como unas 
entrevistas realizadas a agentes educativas de cinco 
instituciones adscritas al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF).

Durante la revisión del estado del arte, así como la 
aplicación de cada uno de los instrumentos, el grupo 
de investigación/sistematización llegó a la conclu-
sión que la escala de valoración cualitativa del desa-
rrollo infantil debe actualizarse o modificarse.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUS-
TIFICACIÓN
En diferentes hogares, jardines y Centros de Desa-
rrollo Infantil (CDI) de Colombia se trabaja con los 
niños y niñas la propuesta pedagógica del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) llama-
do Proyecto Pedagógico Educativo Comunitario 
(PPEC), que tiene como guía en la observación de 
los infantes la escala de valoración cualitativa del de-
sarrollo infantil (EVCDI). Esta escala es un instru-
mento para evaluar el nivel de desarrollo psicológico 
del niño menor de 6 años en sus actividades espon-
táneas y naturales cuando está con otros niños(as) 
o con adultos en su diario vivir; sirve para sistema-

tizar e interpretar esta información, para reorientar 
las relaciones y prácticas de socialización en el me-
dio familiar a través del trabajo con los padres y para 
planear las acciones pedagógicas con los grupos de 
niños (ICBF-Ministerio de Salud-Unicef, 1995).

En el estudio de la EVCDI se conocieron múltiples 
teorías aplicables a la primera infancia, entre estas 
las del desarrollo del pensamiento crítico y científico 
(PCC). Por mucho tiempo algunas agentes educati-
vas han manifestado y sentido que la escala ya no es 
pertinente para los procesos en la primera infancia; 
se encuentran con recurridas anécdotas que se repi-
ten de una institución a otra, debido a que esta se 
ha quedado estática en el transcurso de los años y es 
común escuchar que no concuerda con las edades de 
los infantes que allí estipulan.

Es por todo lo anterior que se piensa que esta inves-
tigación es de múltiple importancia en diferentes 
contextos: para los hogares infantiles y el Hogar In-
fantil Las Palmas, para el mundo científico y para las 
investigadoras.

Es importante para los hogares y especialmente para 
el Hogar Infantil Las Palmas puesto que la EVCDI 
se usa para el diagnóstico del desarrollo infantil y la 
orientación de las acciones pedagógicas en niños y 
niñas, es un instrumento que se utiliza para observar, 
evaluar y organizar las acciones pedagógicas con los 
infantes y los padres de familia que se tienen a cargo, 
además de tener la certeza que se está trabajando un 
instrumento que no ha sido modificado y permanece 
tal cual desde hace más de 20 años, y aún continúa 
activo a pesar de la evolución que ha sufrido el mun-
do actual. 
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Es de vital relevancia para el mundo científico por-
que se estaría dando un punto de vista muy valioso 
a través de la práctica de la aplicación de la EVCDI 
por parte directa de las personas que por años la 
han estado usando y aplicado a los niños y niñas 
que han pasado por su cuidado, y quiénes más que 
ellas mismas para dar testimonio de su efectividad 
en la orientación de las acciones pedagógicas que se 
han realizado en busca del desarrollo infantil con ex-
periencias significativas, las cuales pueden aportar 
grandes ideas para un cambio o rectificar su valioso 
aporte a tal fin.

Es pertinente para las investigadoras porque colabo-
rarán de manera directa con el ICBF en la comproba-
ción de la efectividad de la EVCDI que ha sido usada 
por años en los diferentes programas del Bienestar o 
dar un valioso aporte a su restructuración desde el 
punto de vista de la práctica, ya que las personas que 
la aplican, llámese agentes educativas, madres comu-
nitarias o adultos acompañantes son quienes pueden 
dar un aporte significativo a su modificación.

De igual manera esta investigación/sistematización 
será la pionera en el departamento del Atlántico 
en brindar un testimonio real sobre la efectividad 
del instrumento de valoración del ICBF, la EVCDI, 
como diagnóstico y orientación de las acciones pe-
dagógicas.

Por esto parece interesante la propuesta de Ondas 
puesto que da la gran oportunidad de brindar es-
pacios de formación, producción, saberes propios, 
apropiación de conocimientos, estrategias de inves-
tigación y formación del desarrollo del pensamiento 
y el espíritu crítico y científico de las agentes edu-
cativas para brindarlo a la comunidad con quienes 
trabajan así como de ofrecer grandes aportes desde 

la práctica; además de trabajar un tema que por años 
ha generado debate entre sus pares.

Es por todo lo anterior que se plantea la siguiente 
pregunta de investigación: 

¿Cuál es la efectividad de la escala de valoración cua-
litativa del desarrollo infantil para su diagnóstico y la 
orientación de las acciones pedagógicas en niños y 
niñas de 1 a 3 años de cinco instituciones de atención 
a la primera infancia afiliadas al Instituto Colombia-
no de Bienestar Familiar?

3. DISEÑO DE TRAYECTORIA DE INDAGA-
CIÓN

3.1. Objetivo general
Determinar la efectividad de la escala de valoración 
cualitativa del desarrollo infantil para su diagnóstico 
y la orientación de las acciones pedagógicas en ni-
ños y niñas de 1 a 3 años de cinco instituciones de 
atención a la primera infancia adscritas al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar.

3.2. Objetivos específicos
- Determinar la efectividad del componente rela-

ción consigo mismo de la escala de valoración 
cualitativa del desarrollo infantil para su diag-
nóstico y la orientación de las acciones peda-
gógicas en niños y niñas de 1 a 3 años de cinco 
instituciones de atención a la primera infancia 
adscritas al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar.

- Describir la efectividad del componente re-
lación con los demás de la escala de valora-
ción cualitativa del desarrollo infantil para su 
diagnóstico y la orientación de las acciones 
pedagógicas en niños y niñas de 1 a 3 años de 
cinco instituciones de atención a la primera 

infancia adscritas al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar.

- Identificar la efectividad del componente rela-
ción con el mundo de la escala de valoración cua-
litativa del desarrollo infantil para su diagnóstico 
y la orientación de las acciones pedagógicas en 
niños y niñas de 1 a 3 años de cinco instituciones 
de atención a la primera infancia adscritas al Ins-
tituto Colombiano de Bienestar Familiar.

3.3. Fuentes de recolección de datos
- Documentos y fichas bibliográficas para registrar 

el material impreso y virtual producido en los li-
bros y revistas científicas.

- Entrevista semiestructurada a las adultas acom-
pañantes de crianza del CDI Los Andes, La Luz, 
Las Palmas, Camino del Sol (Puerto Colombia), 
Educrearte (Puerto Colombia).

- Fichas de recuperación fotográfica.
- Aplicación y análisis de la escala de valoración 

cualitativa del desarrollo infantil a una muestra 
de 106 niños(as).

- Diarios de campo.
- Registros de audio.

3.4. Cronograma de salidas de campo

4. RECORRIDO DE LAS TRAYECTORIAS DE 
INDAGACIÓN

4.1. Estado del arte
A continuación se muestra lo investigado en cuan-
to a la escala de valoración cualitativa del desarrollo 
infantil.

Escala de valoración cualitativa del desarrollo in-
fantil (EVCDI)
En el Hogar Infantil Las Palmas se trabaja con los 
niños y niñas la propuesta pedagógica del ICBF lla-
mada Proyecto Pedagógico Educativo Comunitario 
(PPEC), que tiene como guía la escala cualitativa del 
desarrollo infantil para la observación de los niños y 
niñas, ya que es un instrumento para evaluar el nivel 
del desarrollo psicológico del niño menor de 6 años, 
en sus actividades espontáneas y naturales cuando 
está con otros niños(as) o con adultos en su diario 
vivir. 

Sirve para sistematizar e interpretar esta informa-
ción; para reorientar las relaciones y prácticas de so-
cialización en el medio familiar, a través del trabajo 
con los padres y para planear las acciones pedagógi-
cas con los grupos.

Actividad Lugar Meses
Consulta y revi-
sión bibliográfica 
acerca de la escala 
de valoración cua-
litativa del desa-
rrollo en libros y 
artículos

Bibliotecas e 
Internet

Junio

Consulta y revi-
sión bibliográfica 
acerca del desarro-
llo infantil según 
diferentes autores

Bibliotecas e 
Internet

Junio

Diseño de entre-
vista semiestruc-
turada

Hogar Infantil Las 
Palmas

Julio

Aplicación de en-
trevista semies-
tructurada a do-
centes

CDI Jueves 14 de 
agosto

Registros fotográ-
ficos

Hogar Infantil Las 
Palmas

Permanente

Diarios de campo Hogar Infantil Las 
Palmas

Permanente

Registros audiovi-
suales de docentes

Hogar Infantil Las 
Palmas

Permanente
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La EVCDI fue el resultado de la investigación por va-
rios años de la población infantil por parte del ICBF, 
con el apoyo de entidades como Unicef y de profesio-
nales en Psicología y Psicometría de las Universida-
des Nacional y Javeriana de la ciudad de Bogotá, para 
responder necesidades prácticas y urgentes de esta 
población cuyo rango de edad se encuentra desde el 
nacimiento hasta los 6 años. Para el desarrollo de la 
escala se tuvo en cuenta la concepción que el ICBF 
tiene sobre desarrollo infantil (Becerra, 2008).

Ese grupo de trabajo se enmarcó dentro de un mo-
delo explicativo integrador de los procesos psico-
lógicos, donde existe una interdependencia con la 
realidad, por lo que se puede decir –y como señalan 
explícitamente– se encuentran dentro de los mode-
los interaccionistas expuestos por Piaget, Bruner y 
Vygotsky (Becerra, 2008).

Por lo tanto se puede señalar que los procesos psi-
cológicos son “indisociables del contexto sociocultu-
ral” donde es muy importante la calidad de la rela-
ción que existe entre el niño y el adulto responsable.

Es necesario que al observar al niño, se conozca la 
conceptualización del desarrollo que sustenta esta 
escala y sus indicadores. Igualmente se debe tener 
claro cómo se va a registrar, interpretar y utilizar.

La observación debe realizarse en la situación natu-
ral en que se encuentra el niño, ello supone que se 
debe tener o crear una relación de familiaridad antes 
de este proceso. Hay indicadores que necesitan varias 
observaciones y en situaciones diferentes; en algunos 
casos es necesario preguntar o interactuar directa-
mente con el niño. Se toma el tiempo pertinente has-
ta estar seguro del comportamiento observado antes 
de registrarlo.

Como argumentación teórica, se considera que el 
psiquismo es una construcción progresiva que pone 
de manifiesto una secuencia ordenada que lleva 
a etapas específicas. De esta forma, los autores se 
aproximan a la clasificación de la escala por etapas 
(primera edad, infancia temprana, edad preescolar, 
y transición), dimensiones (relación con el entorno, 
consigo mismo y con los demás), y procesos psico-
lógicos relacionados con estas dimensiones que a su 
vez se presentan en indicadores (que hacen las veces 
de ítems) con distintos niveles de complejidad, que 
son evaluados de manera cualitativa dentro del con-
texto natural del infante, y permiten que cualquier 
niño menor de 6 años pueda ser ubicado dentro de 
un perfil, a fin de reorientar las acciones pedagógicas 
y las relaciones y prácticas a nivel familiar, mas no 
para establecer un diagnóstico clínico de desarrollo 
(Becerra, 2008).

Al interpretar el perfil, permite ver en cuál de las eta-
pas se ubica el niño y cuál es el nivel de desarrollo 
en cada uno de los procesos. Se espera que el niño se 
ubique en la etapa de desarrollo que le corresponde 
según su edad. Pero no debe olvidarse que existen 
diferencias entre niños(as) de la misma edad y que el 
desarrollo se debe a características individuales y al 
contexto sociocultural (Becerra, 2008).

Los niños(as) tienen que aprender también a analizar 
y evaluar informaciones y conceptos, para poder así 
hacer frente a la vida cotidiana de manera más eficaz. 
Deben adquirir la capacidad de resolver problemas y 
reaccionar de forma creativa para confrontarse con 
un mundo en cambio constante. Para interpretar el 
perfil es necesario tener en cuenta qué se esperaba 
obtener, así como los datos del contexto sociofami-
liar. 

Los perfiles que resultan de la aplicación de la escala 
se han caracterizado como: Esperados E, Avanzados 
A, y de Riesgo R.

Orientaciones de acciones pedagógicas
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014: Prosperidad para todos y la Estrategia de Cero 
a Siempre, el Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
miliar ha asumido el desafío de coordinar la presta-
ción de servicios de educación inicial en el marco de 
una atención integral de la primera infancia, como 
parte de una apuesta fundamental del Gobierno Na-
cional por superar la inequidad social y reducir la 
pobreza en el territorio colombiano (ICBF, 2012).

Esta modalidad se configura por un lado a partir de 
procesos pedagógicos, que en el marco de los plan-
teamientos de la educación inicial, buscan a través de 
acciones continuas de calidad y pertinencia cultural, 
potenciar las capacidades de los niños y niñas y de-
sarrollar sus habilidades, y construir en conjunto con 
sus padres y cuidadores, herramientas para la pro-
moción armónica e integral del desarrollo.

De otro lado, se encuentra la educación en salud, que 
en el marco de los postulados de la atención primaria 
en salud (APS), busca promover un acompañamien-
to a las familias para fortalecer y potenciar prácticas 
culturales que promueven la salud y previenen la en-
fermedad, y de forma paralela, re-significar compor-
tamientos de riesgo y promover el acceso a los servi-
cios de salud (ICBF, 2012).

Las adultas acompañantes de crianza mencionan que 
actualmente la planeación de las actividades pedagó-
gicas para los niños y niñas se realiza con base en los 
resultados obtenidos en la EVCDI; si un grupo ob-

tuvo en su mayoría dificultades en una de las áreas, 
toda la planeación se desarrollará para dar respuesta 
a esta necesidad. 

Concepto de desarrollo infantil
Se puede definir como el proceso que vive cada ser 
humano; incluye una serie de cambios físicos, psi-
cológicos y culturales que se encuentran repartidos 
desde el nacimiento hasta el momento en el que el 
individuo deja la infancia. 

Amar, Abello y Tirado lo exponen como un enfoque 
holístico:

Es un proceso por el cual el ser biológico trasciende 

hacia lo social y cultural. En otras palabras sería la 

realización del potencial biológico, social y cultural 

de la persona, con esto se alude que el ser humano 

es el principal autor de su desarrollo, el cual se pro-

duce mediante una construcción permanente en 

interacción con otras personas en la búsqueda del 

perfeccionamiento de sus potencialidades (Amar, 

Abello & Tirado, 2004).

Cada niño va a tener un desarrollo particular pauta-
do por el ambiente, la familia, la cultura en la que se 
desarrolla, y los aspectos biológicos. “El individuo es 
el centro de su propio desarrollo pero atendiendo a la 
premisa de que ese autodesarrollo solo es posible en 
la interacción con las otras personas” (Amar y otros, 
2004).

Así el niño y la niña van aprendiendo y expresando 
lo que su medio familiar cultural les ofreció, todo lo 
que hacen es expresión de quienes han interactuado 
con ellos educándolos.
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Características del desarrollo infantil
Biológico
El individuo nace con su bagaje biológico incluida su 
carga genética, en un medio cultural que le ofrece un 
primer espacio grupal: familia, para que avance en su 
proceso de maduración (MEN, 2009).

Socialización
La familia cumple las labores de crianza ofreciéndole 
alimentación y cuidados. Prioritariamente su ma-
dre, padre, hermanos o cuidadores. Culturalmente 
le ofrece el mundo del lenguaje, le van denotando la 
realidad, le transmiten la cultura mediante la cual le 
expresan de determinadas maneras el afecto (Amar 
y otros, 2004).

En este proceso de desarrollo el niño establece inte-
racciones sociales a partir de las relaciones: consigo 
mismo, con el mundo y con los demás.

4.2. Análisis de otros datos

La mayoría de las agentes educativas entrevistadas 
tienen muchos años trabajando con el ICBF; algu-
nas pasaron por procesos transitorios de programas 
de madres comunitarias a hogares agrupados, CDI 
u hogares infantiles. Las adultas acompañantes de 

crianza expresan que la escala se ha quedado muy 
rezagada de las expectativas pedagógicas actuales, 
en cuanto al desarrollo de los niños y niñas en la in-
novación que ha vivido el mundo durante estos 20 
años, e igualmente manifiestan que las edades no 
coinciden en su desarrollo. 

5. REFLEXIÓN DE LA ONDA
Cuando se realizó la socialización del Proyecto 
Ondas surgió en el grupo la idea de trabajar con la 
escala de valoración cualitativa, ya que es el instru-
mento que se usa en el trabajo diario, y descubrir si 
esta ayudaba a la creación del pensamiento crítico y 
científico en los niños y niñas, así que el grupo de 
investigación empezó a estar en la Onda de Ondas. 

Así se definió de forma más clara el recorrido de las 
trayectorias con entrevistas en el hogar y en otros ho-
gares que estuvieron dispuestos a dar su experiencia 
valiosa. Se aplicó la EVCDI completa a 106 niños(as) 
de 1 a 3 años con lo cual se realizó la reflexión de la 
Onda que se propagó en la feria y a través de la pági-
na Criticientific@s.

Dando una mirada amplia al proyecto desde su ini-

Hogar Infantil Las Palmas, Barranquilla, 2014. Visita del Co-
mité Técnico Nacional. 

Centro de eventos Combarranquilla Boston, Barranquilla, 
2014. Socialización de resultados de investigación en la Feria 
Departamental de Ondas Atlántico. 

cio y pasando por cada una de las rutas metodoló-
gicas de la sistematización en perspectiva de la in-
vestigación como estrategia pedagógica y los CT+I 
utilizados en el camino se puede concluir que: 
- La escala de valoración cualitativa del desarrollo 

del ICBF es un instrumento que tiene su origen 
hace más de 20 años sin recibir ninguna actuali-
zación durante este tiempo.

- Es un instrumento basado en la teoría del apren-
dizaje de Piaget que estructura, encasilla y detie-
ne el desarrollo individual, siendo un proceso 
únicamente evaluado por avances.

- La mayoría de las agentes educativas entrevista-
das con muchos años de experiencia expresan 
que la escala se ha quedado muy rezagada de 
las expectativas pedagógicas actuales en cuanto 
al desarrollo de los niños y niñas, teniendo en 
cuenta la innovación que ha vivido el mundo 
durante estos 20 años, e igualmente manifiestan 
que las edades no coinciden en su desarrollo.

- Al aplicar la escala de manera no convencional, 
o sea evaluar al niño o a la niña de forma com-
pleta, se observa que a pesar que este(a), deje de 
cumplir un indicador en el orden del proceso, 
puede llegar a otros superiores, por lo tanto el 

perfil individual de estos niños(as) queda sin fun- 
damento.

Al sistematizar las 106 muestras que se aplicaron de 
la EVCDI a niños(as) entre 1 y 3 años de manera 
completa del Hogar Infantil Las Palmas, se observa 
que un alto número de esa población no cumple de 
manera organizada los indicadores en las diferentes 
categorías, encontrando en relación con los demás 
que el 87 % de la población sigue operativizando in-
dicadores después de dejar uno o varios sin realizar, 
y el 13 % no lo hace; en cuanto a la relación consigo 
mismo se observa que el 96 % sigue ejecutando indi-
cadores después de dejar uno o varios sin consolidar, 
mientras que el 4 % no lo hace y en la relación con el 
mundo el 90 % cumple indicadores después de dejar 
uno o varios sin consumar y el 10 % no lo hace; sien-
do evidente que necesariamente los niños y niñas 
no pueden formalizar de manera igual y en orden, 
etapas de su proceso de desarrollo integral como lo 
señala la EVCDI.

- Durante la consulta y revisión bibliográfica se 
ha encontrado el enfoque holístico de José Amar 
que se basa en el desarrollo de las potencialida-
des y habilidades donde juegan un papel funda-
mental los aspectos biológico, social y cultural. 
Basándose en las interrelaciones que establece el 
niño y la niña con los demás, consigo mismo y 
con el mundo. En el aspecto biológico el princi-
pal aportante es el genético, en la parte cultural el 
niño(a) absorbe de la familia el primer contacto 
con el mundo mediante el lenguaje y en el aspec-
to social, las interacciones.

6. PROPAGACIÓN DE LA ONDA
Se socializó el proyecto en la Feria Departamental del 
Programa Ondas, a su vez en el II Encuentro Nacio-

Hogar Infantil Las Palmas, Barranquilla, 2014. Socialización 
de resultados por parte de las investigadoras al resto de agentes 
educativas. 
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nal de la Estrategia de Formación de Adultos Acom-
pañantes de Crianza con énfasis en la Formación del 
Pensamiento Crítico y Científico, que se realizó en la 
ciudad de Bogotá.
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1. INTRODUCCIÓN
La presente investigación/sistematización estuvo di-
rigida a reconocer los juegos que estimulan el pensa-
miento crítico en los niños y niñas entre 3 y 6 años 
de edad, de los espacios pedagógicos PR del Jardín 
Social Lipaya de la ciudad de Barranquilla en el 2014.

La metodología de la investigación fue cualitativa; 
los instrumentos de recolección de datos durante la 
sistematización fueron los diarios de campo con las 
observaciones de las actividades y la revisión del es-
tado del arte.

Durante la revisión del estado del arte, así como la 
aplicación de cada uno de los instrumentos, el gru-
po de investigación/sistematización obtuvo una lista 
de juegos que fomentan el pensamiento crítico como 
producto.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUS-
TIFICACIÓN
Desde el inicio de los tiempos el juego ha sido toma-
do como una estrategia de diversión y de entreteni-
miento infantil sin un objetivo claro, simplemente su 
meta era la de distraer al niño o niña en un momento 
determinado. 

Con el paso de los años se descubrió que el juego iba 
más allá de un sencillo espacio de ocio, a tal punto 
que muchos investigadores comenzaron a preocu-
parse por su fundamentación y razón de ser. Uno de 
estos autores fue Jerome Bruner, para quien el juego 
es

un excelente medio de exploración que de por sí 

infunde estímulo… sirve como medio de explora-

ción y también de invención… rara vez es aleato-

rio o casual… es una proyección de la vida interior 

hacia el mundo, en contraste con el aprendizaje, 

mediante el cual interiorizamos el mundo externo 

y lo hacemos parte de nosotros mismos,… el juego 

divierte y divierte mucho (Bruner, 1984).

En el Jardín Social Lipaya la lúdica y el juego es la he-
rramienta principal de los procesos pedagógicos que 
se vienen llevando con los niños y niñas atendidos. 

Desde el inicio del programa, los niños y niñas jue-
gan, aprenden y desarrollan diferentes habilidades y 
destrezas, pero no se conocía cuál de ellos le estimu-
laba el pensamiento crítico.

De esta manera queda manifiesta la importancia del 
juego en la vida cotidiana del niño y niña. Unido al 
cual existen procesos de pensamiento que llevan a la 
criticidad y cientificidad, fomentando lo que Vilma 
Medina denomina pensamiento crítico: 

Es la habilidad que se adquiere para razonar, resol-

ver problemas y tomar decisiones. Es pensar con 

lógica y preguntar para encontrar la mejor expli-

cación para un tipo de situación o hecho. Hacer 

que un niño tenga un pensamiento crítico debe ser 

responsabilidad de los padres y educadores. Los ni-

ños no deben heredar los pensamientos ni las opi-

niones de los padres. Pueden considerarlas, pero 

ellos deben tener su propio pensamiento (Medina, 

2010).

En varios jardines sociales de la ciudad como El Edén 
y Normandía se menciona que el sentido del juego, 
especialmente del juego de roles en los niños(as) ha 
cambiado significativamente, dado el contexto en el 
que se encuentran que se caracteriza por violencia 
intrafamiliar, actos vandálicos, presencia de pan-
dillas, programas inadecuados de televisión, entre 
otros factores. 
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Una de las agentes educativas del Jardín Social Lipa-
ya llamada Argelia Rojano menciona que “muchos 
niños(as) cuando se les pide que representen un per-
sonaje, representan a un ladrón, a un matón, arman 
pistolas, hablan vulgarmente. Las niñas representan 
mujeres embarazadas, embriagadas, movimientos de 
sus padres cuando beben y actúan soezmente”. 

El Jardín Social Lipaya no podía ser la excepción, ya 
que según declaraciones realizadas por las agentes 
educativas:

En las planeaciones diarias se ven reflejadas una 

variedad de actividades lúdico pedagógicas para 

desarrollar las actividades; sin embargo no se tie-

nen identificadas cuáles fomentan el pensamiento 

crítico en la primera infancia y particularmente en 

los niños(as) de 3 a 4 años.

De igual forma las asistentes pedagógicas mencionan 
que “no se reconocen los juegos que deben aplicarse 
de acuerdo a las edades de los niños y niñas, lo cual 
no permite identificar si estos son pertinentes o no”. 
Además, “no se tiene conocimiento de qué materia-
les, insumos pedagógicos o juguetes se pueden em-
plear en los juegos para fomentar el pensamiento y 
espíritu crítico en la primera infancia”.

Por todo lo anterior, se considera que este proyecto es 
importante para el mundo científico, ya que se ten-
drá pleno conocimiento de los juegos que estimulan 
y fomentan el pensamiento. Para el Jardín Social Li-
paya será de vital relevancia ya que se podrán aplicar 
en las planeaciones mensuales los juegos identifica-
dos para la promoción de procesos de pensamiento 
complejo, lo cual beneficiará de forma determinante 
a las agentes educativas y a los niños(as), en sus acti-
vidades diarias y el aprendizaje constante de nuevos 
conocimientos. 

Es por lo anteriormente expuesto que se plantea la 
siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué juegos estimulan el pensamiento crítico de los 
niños y niñas entre 3 y 4 años de edad de los espacios 
pedagógicos de preescolar del Jardín Social Lipaya 
de la ciudad de Barranquilla en el 2014?

3. DISEÑO DE TRAYECTORIA DE INDAGA-
CIÓN

3.1. Objetivo general
Reconocer los juegos que estimulan el pensamiento 
crítico en los niños y niñas entre 3 y 6 años de edad 
de los espacios pedagógicos de Preescolar del Jardín 
Social Lipaya de la ciudad de Barranquilla en el 2014.

3.2. Objetivos específicos
- Determinar los juegos funcionales que estimulan 

el pensamiento crítico en los niños y niñas entre 
3 a 6 años de edad de los espacios pedagógicos de 
Preescolar del Jardín Social Lipaya de la ciudad 
de Barranquilla en el 2014.

- Reconocer los juegos de ficción que estimulan el 
pensamiento crítico en los niños y niñas entre 3 
a 6 años de edad de los espacios pedagógicos de 
Preescolar del Jardín Social Lipaya de la ciudad 
de Barranquilla en el 2014.

- Describir los juegos estructurados que estimulan 
el pensamiento crítico en los niños y niñas entre 
3 a 6 años de edad de los espacios pedagógicos de 
Preescolar del Jardín Social Lipaya de la ciudad 
de Barranquilla en el 2014.

3.3. Fuentes de recolección de datos
- Documentos y fichas bibliográficas para registrar 

el material impreso y virtual producido en los li-
bros y revistas científicas.

- Fichas de recuperación fotográfica.

- Análisis de planeaciones y evaluaciones de ma-
dres comunitarias con base en la pregunta pro-
blema.

- Diarios de campo.

3.4. Cronograma de salidas de campo

4. RECORRIDO DE LAS TRAYECTORIAS DE 
INDAGACIÓN

4.1. Estado del arte
A continuación se muestra lo investigado en cuanto 
a pensamiento crítico y juegos. 

4.1.1. Pensamiento crítico
Aunque no se ha definido con unanimidad qué es 
pensamiento crítico, según la doctora Vilma Medina, 
directora de la Revista Guía Infantil: “Es la habilidad 
que uno adquiere para razonar, resolver problemas y 
tomar decisiones. Es pensar con lógica y preguntar 
para encontrar la mejor explicación para un tipo de 
situación o hecho”.

Para Peter Facione, quien hace un estudio exhausti-
vo de este proceso, el pensamiento crítico significa 
“buen juicio, casi lo opuesto a pensamiento ilógico, 
irracional” también se cuenta con otros conceptos 
como:

El pensamiento crítico es una forma de pensar de 

manera responsable relacionada con la capacidad 

de emitir buenos juicios. Es una forma de pensar 

por parte de quien está genuinamente interesado 

en obtener conocimiento y buscar la verdad y no 

simplemente salir victorioso cuando está argu-

mentando (Facione, 2007).

Pensar críticamente consiste en un proceso inte-
lectual que, en forma decidida, regulada y autorre-
gulada, busca llegar a un juicio razonable. Este se 
caracteriza por ser el producto de un esfuerzo de in-
terpretación, análisis, evaluación e inferencia de las 
evidencias; y puede ser explicado o justificado por 
consideraciones evidenciables, conceptuales, contex-
tuales y de criterios en las que se fundamenta.

En un sentido amplio, pensar críticamente está rela-
cionado con la razón, la honestidad intelectual y la 
amplitud mental en contraposición a lo emocional, a 
la pereza intelectual y a la estrechez mental.

El pensamiento crítico es esa forma de pensar –sobre 

Actividad Lugar Meses
Investigar acerca 
del pensamiento 
crítico

Bibliotecas e Internet Julio

Investigar acerca 
del juego

Bibliotecas e Internet Julio

Registros fotográ-
ficos

Jardín Social Lipaya Permanente

Diarios de campo Jardín Social Lipaya Permanente
Análisis de planea-
ciones anteriores

Jardín Social Lipaya Agosto 8

Jardín Social Lipaya, Barranquilla, 2014. Grupo focal con 
adultas acompañantes identificando los juegos que fomentan el 
pensamiento crítico.
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cualquier tema, contenido o problema– con la cual 
el que piensa mejora la calidad de su pensamiento 
al adueñarse de las estructuras inherentes al acto de 
pensar y someterlas a estándares intelectuales.

Para las investigadoras pensar críticamente es más 
que entender un resultado o producto, es compren-
der su proceso o procedimiento para llegar a tal fin, 
de esta manera se puede valorar o evaluar su objeti-
vidad y relevancia.

En el caso especial de los niños y niñas se encuentra 
que a través de la lúdica o diferentes tipos de juegos, 
se les pueden generar procesos de pensamiento que 
los lleven a la criticidad de situaciones y experien-
cias, las cuales vivencia durante las actividades pe-
dagógicas realizadas en el Jardín Social Lipaya (JSL).

Un niño o niña tiene pensamiento crítico durante 
una experiencia pedagógica porque se observa que 
formula problemas y preguntas fundamentales du-
rante y después de la actividad, con claridad y preci-
sión; reúne y evalúa información relevante utilizan-
do ideas abstractas para interpretarlas efectivamente; 
llega a conclusiones y a soluciones bien razonadas, 
y las somete a prueba confrontándolas, piensa con 
un abanico abierto de muchas posibilidades; recono-
ciendo y evaluando las consecuencias de cada una de 
las experiencias que se le presentan; otra característi-
ca muy importante del pensamiento crítico es el pro-
ceso de comunicación efectivo con otros para idear 
soluciones a las actividades pedagógicas planteadas.

Según Facione (1998, citado en Facione, 2007), los 
componentes que configuran el pensamiento crítico 
son la interpretación, análisis, evaluación, inferencia, 
explicación y autorregulación.

4.1.2. Juegos 
Según Jerome Bruner,

El juego en los niños(as) es su actividad principal, 

su medio de conocerse y de descubrir su entorno, 

establecer conductas y relaciones con él. En esta 

etapa el niño comienza a aprender jugando. El 

aprendizaje es para él una especie de juegos de roles 

con determinadas reglas. El niño asimila sin darse 

cuenta los conocimientos elementales (1984). 

Desde esta perspectiva, este trabajo se propone 
mostrar la importancia de estructurar ambientes de 
aprendizaje en el aula basados en el juego, con el fin 
de que los niños(as) puedan ser más receptivos en 
su proceso de aprendizaje en la primera infancia. Así 
como proponer actividades que permitan acercarlos 
al mundo de lo intelectual mediante las ocupaciones 
prácticas y las experiencias pedagógicas diarias.

Jerome Bruner expresa

el juego se reduce en la gravedad de las consecuen-

cias de los errores y los fracasos. En el fondo, el 

juego es una actividad seria que no tiene conse-

cuencias frustrantes para el niño. Se trata, en suma, 

de una actividad que se justifica por sí misma. En 

consecuencia, el juego es un excelente medio de 

exploración que de por sí infunde estímulo (1984). 

En el Jardín Social Lipaya es muy común observar a 
los niños y niñas desarrollar un juego previamente 
incentivado por la adulta acompañante de crianza, 
que muchas veces ellos no pueden entender o com-
prender; sin embargo intentan una y otra vez reali-
zarlo sin sentimientos de culpa o frustración, situa-
ción que fuera del contexto del juego sí puede llegar 
a motivar ese tipo de sensaciones.

En segundo lugar, el juego se caracteriza por una 
conexión bastante débil entre los medios y los fines. 
No es que los niños(as) no busquen una finalidad y 
no empleen medios para obtenerla en el juego, sino 
que a menudo cambian de objetivos cuando ya es-
tán actuando, para adaptarse a los nuevos medios o 
viceversa. Tampoco es que los niños(as) actúen así 
solamente porque se les presentan obstáculos, sino 
por emoción y júbilo. El juego sirve como medio de 
exploración y también de invención (Bruner, 1984). 

Un ejemplo que puede ilustrar este proceso en el Jar-
dín Social Lipaya es el juego de “La Tiendecita”, el 
cual siempre inicia con la compra y venta de objetos 
y alimentos en una tienda y termina en su consumo y 
la acomodación en la casa de los objetos comprados; 
nada de esto es planeado pero surge en medio del 
júbilo del juego. 

Otro aspecto que tiene estrecha relación con lo ante-
rior es la característica del juego según la cual los(as) 
niños(as) no se preocupan demasiado por los resul-
tados, sino que modifican lo que están haciendo de-
jando libre paso a su fantasía. Si no pueden cambiar, 
ellos(as) se aburren rápidamente con esa actividad. 
Si se observa a un niño amontonando bloques de 
madera, uno se quedará sorprendido de la diversi-
dad y la riqueza de combinaciones que introduce en 
el juego, lo que brinda una oportunidad sin par de 
enriquecer la banalidad (Bruner, 1984).

En tercer lugar, a pesar de su variedad, el juego rara 
vez es aleatorio o casual, sino más bien, por el contra-
rio, parece obedecer a un plan. Recordemos el famo-
so ejemplo de las dos hermanitas gemelas de Sully, en 
que la una le propone a la otra “jugar a las gemelas”, 
y a continuación desarrollan un juego que consiste 
en compartirlo todo con completa igualdad, bastante 

distinto de lo que sucede en la vida normal (Bruner, 
1984).

En cuarto lugar, se dice que el juego es una proyec-
ción de la vida interior hacia el mundo, en contraste 
con el aprendizaje, mediante el cual interiorizamos 
el mundo externo y lo hacemos parte de nosotros 
mismos (Bruner, 1984). El niño coloca en el juego 
sus deseos, miedos, fantasías, dolores, tristezas y an-
gustias, las evoca en el plano de lo simbólico y las 
sublima a través de la puesta en escena con los ju-
guetes. Una experiencia del Jardín Social Lipaya que 
demuestra esta premisa, es la de una niña que inició 
un juego en el que colocaba una bebé dentro de su 
camisa y luego dejaba caerla, al acercarse una adulta 
acompañante y preguntarle por lo sucedido, ella le 
relató la historia de una tía que sufrió un aborto. Así 
a través del juego logró expresar un temor y dolor 
que no podía manifestar por medio de la palabra.

Por último, no hace falta decir que el juego divierte 
y que divierte mucho. Incluso los obstáculos que se 
ponen en el juego para superarlos divierten. En rea-
lidad, esos obstáculos parecen necesarios, porque de 
lo contrario el niño se aburriría muy pronto (Bruner, 
1984).

El juego como actividad del niño o niña se diferencia 
de las situaciones construidas por las agentes educa-
tivas, pues aunque muchas de ellas estén formuladas 
como juego, son estrategias que se utilizan con el ob-
jetivo de que los niños(as) se inicien en determina-
dos contenidos y los desarrollen o profundicen. En 
síntesis, y aun a riesgo de caer en ciertos simplismos, 
me parece necesario y oportuno diferenciar tres si-
tuaciones (Malajovich, 2008):
a) Situación lúdica. La iniciativa de juego es real-

mente de los chicos, prima la libertad de elec-
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ción del qué, del cómo y con quiénes jugar. Los 
niños(as) no viven la situación como de apren-
dizaje, aunque el docente –adulto acompañante 
de crianza– la haya previsto en su planificación, 
planteando ciertos contenidos. Pero como el jue-
go es de los niños(as), esos contenidos pueden o 
no tener oportunidad de desarrollo. Durante el 
juego el docente interviene desde un rol de ob-
servador, que participa eventualmente cuando la 
dinámica precisa su presencia, para profundizar-
lo y enriquecerlo, movilizar un juego estereoti-
pado, dar oportunidades de mayor participación 
a algunos niños(as), incorporar algunos elemen-
tos, sugerir nuevas ideas, etc. (Malajovich, 2008).

 Un ejemplo de esta situación es cuando dentro 
del Jardín Social Lipaya se les entrega a los niños 
juguetes de animales para que interactúen con 
ellos; los niños determinarán por sí mismos la 
metodología del juego.

b) Situación de aprendizaje con elementos lúdicos. 
Presentada por el docente –adulto acompañante 

de crianza– con el objetivo de que los niños(as) 
construyan determinado conocimiento. Gene-
ralmente se establecen ciertas reglas de antema-
no, pero esto no obsta para que el desarrollo y 
el resultado sean inciertos, la situación permite 
amplia participación de los integrantes del grupo 
(Malajovich, 2008).

 Cuando a los niños se les va a enseñar las ocu-
paciones y oficios, se les entrega a cada uno al-
gún objeto de una profesión y se les explica la 
representación que deben realizar, mientras el 
docente supervisa que la función que se esté des-
empeñando sea de la profesión u oficio que le co-
rrespondió al niño(a).

c) Situación de no juego. Los niños y niñas carecen 
de oportunidades para decidir el cómo. Son ac-
tividades que no deben presentarse como si fue-
ran juegos, a fin de lograr su adhesión, ya que no 
presentan ninguna de sus características (Mala-
jovich, 2008). Al mostrarles un video acerca de 
las partes del cuerpo, los números o las vocales, 
se encuentran en una situación de no juego.

El docente –adulto acompañante de crianza–, al pla-
nificar su tarea de enseñanza, diferencia estos tres 
tipos de situaciones a fin de equilibrarlas, teniendo 
en cuenta las características de los niños(as), sus ne-
cesidades, el tiempo que permanecen en el jardín, su 
proyecto educativo, las características instituciona-
les. 

Sin embargo para poder realizar una planeación de 
actividades pedagógicas teniendo en cuenta el juego, 
es importante considerar la siguiente clasificación de 
juegos propuesta por Carrera y Garzón (2012):

Jardín Social Lipaya, Barranquilla, 2014. Asesora de primera 
infancia, Lizzette López con adultas acompañantes de crianza.

- Juegos funcionales: Son los juegos donde el niño 
podrá adquirir y fortalecer sus habilidades sen-
soriales y motrices. Puede aplicarlo desde su na-
cimiento (Carrera & Garzón, 2012).

- Juegos de ficción: También conocidos como jue-
gos simbólicos o de representación. Estos son 
recomendables a partir de los dos hasta los ocho 
años. En ese lapso desarrolla su pensamiento 
preoperatorio y las operaciones concretas (Ca-
rrera & Garzón, 2012).

- Juegos estructurados: Son juegos donde existen 
normas que al incumplirlas recibirá un castigo. 
Requieren concentración e incentivan la compe-
tencia. A partir de los 11 años (Carrera & Gar-
zón, 2012).

4.2. Análisis de otros datos
Se realizó un grupo focal con las docentes del Jar-
dín Social Lipaya con la finalidad de reconocer las 
concepciones de juego y los diferentes tipos que ellas 
implementan en clases, e identificar cuál de estos fo-
menta el pensamiento crítico y científico.

Los diarios de campo ejecutados por los adultos 
acompañantes de crianza, también dieron cuenta de 
los juegos que fomentaban el pensamiento crítico.

5. REFLEXIÓN DE LA ONDA
Una vez se obtuvo toda la información recopilada 
para el estado del arte y el grupo focal desarrolla-
do por las adultas acompañantes de crianza, surgió 
como reflexión de la Onda un listado de actividades 
lúdicas y juegos que fomentan el pensamiento crítico 
(Ver Anexo 1).

6. PROPAGACIÓN DE LA ONDA
El día 22 de septiembre de 2014 en las instalaciones 
de Combarranquilla Boston se socializó el informe 
final de la investigación realizada por el grupo Lipaya 
Explora. Se rindió una descripción de las diferentes 
etapas de la investigación y se entregó la relación de 
juegos de acuerdo a su clasificación y tipo de juego al 
que pertenece y qué competencias desarrolla en los 
niños y niñas del Jardín Social Lipaya. De esta ma-
nera se sensibilizó a las agentes educativas sobre la 
importancia del juego y el pensamiento crítico en los 
niños y niñas. Todo esto aporta al proceso pedagó-
gico que se ejecuta en los jardines sociales; de igual 
forma las agentes educativas lograron identificar los 
tipos de juegos y su clasificación.
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Proyecto 
pedagógico 

planeado 
mensual y 
semanal

Espacio 
pedagógico 

Clase de 
juego

Juego
planeado

Mes Resultado Competencias 
desarrolladas en 

los NN

Fomenta 
el PC

Relación 
consigo 
mismo

Espacio 
abierto

Juego 
funcional

Juego el 
Cocodrilo 
dormilón

Julio de 
2014

Manejaron 
destrezas 
corporales 
al correr y al 
arrastrarse

Se expresa a través 
del juego, cumple las 
reglas acordadas en 
el juego

Sí, toma de decisio-
nes y resolución de 
problemas

Relación 
consigo 
mismo

Espacio 
abierto

Juego 
funcional

Juego Saltar 
la cuerda

Julio de 
2014

Saltaron 
la cuerda, 
manejaron 
equilibrio

Goza desarrollando 
destrezas deportivas

Sí, toma de decisio-
nes y resolución de 
problemas

Relación 
consigo 
mismo

Espacio 
abierto

Juego 
funcional

Rebota la 
pelota

Julio de 
2014

Buen trabajo 
en equipo 

Cumple las reglas 
acordadas en el jue-
go, se muestra aten-
to para devolver el 
balón

No, porque el niño 
simplemente sigue 
instrucciones

Relación 
consigo 
mismo

Espacio 
cerrado

Juego 
estructural

Juego del 
Tingo-tan-
go

Julio de 
2014

Atención Los niños y niñas 
se mostraron muy 
atentos con la acti-
vidad

No, el niño y niña 
solo siguen instruc-
ciones

Relación 
consigo 
mismo

Espacio 
abierto

Juego 
funcional

Juego del 
voleibol 

Julio de 
2014

Equilibrio, 
coordinación 
y resistencia

Equilibrio, coordi-
nación y resistencia

Sí, los niños y niñas 
deben ser estratégi-
cos en la toma de de-
cisiones

Relación 
consigo 
mismo

Espacio 
abierto

Juego 
funcional

Caminata 
por mi 
Colombia

Julio de 
2014

Equilibrio, 
coordinación 
y resistencia

Equilibrio, coordi-
nación y resistencia

Sí, los niños fomen-
taron habilidades de 
observación, explo-
ración y cuestiona-
miento

Relación 
consigo 
mismo

Espacio 
abierto

Juego 
funcional

Juego de 
obstáculo

Julio de 
2014

Equilibrio, 
coordinación 
y resistencia

Equilibrio, coordi-
nación y resistencia

Sí, fomenta el análisis 
de situaciones y toma 
de decisiones

Relación 
consigo 
mismo

Espacio 
abierto

Juego de 
ficción

Juego del 
fantasma

Julio de 
2014

Memorizaron 
situaciones 
que les permi-
tieron adivi-
nar quién era 
el fantasma

Memoria a corto y 
mediano plazo

Sí, habilidades sim-
ples de pensamiento 
(recordar, memoria, 
categorizar, analizar)

Relación 
consigo 
mismo

Espacio 
abierto

Juego 
funcional

Juego de la 
yuca

Julio de 
2014

Mantuvieron 
fuerza y resis-
tencia 

Fuerza y resistencia No

Relación 
consigo 
mismo

Espacio 
abierto

Juego 
funcional

Juego quién 
falta 

Julio de 
2014

Se les hizo 
fácil recordar 
qué compañe-
ro faltaba

Memoria a corto y 
mediano plazo

Sí, habilidades bási-
cas y complejas de 
pensamiento crítico

ANEXO 1 Relación 
consigo 
mismo

Espacio 
abierto

Juego 
funcional

El juego del 
Gato y el 
ratón

Julio de 
2014

Fueron ágiles 
y astutos en el 
juego

Toma de decisiones 
y resolución de pro-
blemas

Sí, toma de decisio-
nes y resolución de 
problemas

Relación 
consigo 
mismo

Espacio 
abierto

Juego 
funcional

Cambio de 
sitio

Julio de 
2014

 No lograron Ninguna No

Relación 
consigo 
mismo

Espacio 
abierto

Juego 
funcional

Juego la 
silla 

Julio de 
2014

Mantener sus 
ojos cerrados 

Mueven su cuerpo a 
través de la música

Sí, los niños analizan 
pautas previas al tér-
mino de la música e 
identifican un lugar 
en el que sentarse rá-
pidamente

Relación 
consigo 
mismo

Espacio 
abierto

Juego 
funcional

Juego 
Rumba 
terapia

Julio de 
2014

Mueven su 
cuerpo a 
través de la 
música

Realiza movimien-
tos con su cuerpo 

No, simplemente se 
siguen instrucciones

Relación 
consigo 
mismo

Espacio 
abierto

Juego 
estructural

Que pase 
el rey 

Julio de 
2014

Manejaron 
fuerza y traba-
jo en equipo

Trabajo en equipo Sí, toma de decisio-
nes en equipo y reso-
lución de problemas

Relación 
consigo 
mismo

Espacio 
abierto

Juego 
funcional

Avanzar 
rodando

Julio de 
2014

Controlan su 
cuerpo, reali-
zan maromas 
con facilidad

Equilibrio, coordi-
nación y resistencia

No

Relación 
consigo 
mismo

Espacio 
abierto

Juego 
funcional

Lanza-
miento de 
pelota

Julio de 
2014

Integración 
del control 
óculo-manual

Integración del con-
trol óculo-manual

No

Relación 
consigo 
mismo

Espacio 
cerrado

Juego 
estructural

Juego del 
Tingo-tan-
go

Julio de 
2014

Atención Atención No

Relación con 
los demás

Espacio 
abierto

Juego de 
ficción

Juegos de 
roles los 
Artistas

Julio de 
2014

Representa-
ción de roles

Representación de 
roles

Sí, creatividad, sim-
bolismo, fantasía

Relación con 
los demás

Espacio 
abierto

Juego de 
ficción

El Pana-
dero 

Julio de 
2014

Representa-
ción de roles

Representación de 
roles

Sí, creatividad, sim-
bolismo, fantasía

Relación con 
los demás

Espacio 
abierto

Juego de 
ficción

Amasamos 
el pan 

Julio de 
2014

Representa-
ción de roles

Representación de 
roles

Sí, creatividad, sim-
bolismo, fantasía

Relación con 
los demás

Espacio 
cerrado

Juego de 
ficción

Juego de 
roles, la 
Familia

Julio de 
2014

Representa-
ción de roles

Representación de 
roles

Sí, creatividad, sim-
bolismo, fantasía

Relación con 
los demás

Espacio 
cerrado

Juego de 
ficción

La Cocina Julio de 
2014

Representa-
ción de roles

Representación de 
roles

Sí, creatividad, sim-
bolismo, fantasía

Relación con 
los demás

Espacio 
abierto

Juego de 
ficción

Paseo a la 
playa 

Julio de 
2014

Representa-
ción de roles

Representación de 
roles

Sí, creatividad, sim-
bolismo, fantasía

Relación con 
los demás

Espacio 
abierto

Juego de 
ficción

Movimien-
tos del mar 

Julio de 
2014

Representa-
ción de roles

Representación de 
roles

Sí, creatividad, sim-
bolismo, fantasía

Relación con 
los demás

Espacio 
abierto

Juego 
funcional

Piscinazo Julio de 
2014

Compartir 
entre sus 
compañeritos

Habilidades sociales No
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Relación con 
los demás

Espacio 
abierto

Juego de 
ficción

Juego de 
roles el 
Pescador 

Julio de 
2014

Representa-
ción de roles

Representación de 
roles

Sí, creatividad, sim-
bolismo, fantasía

Relación con 
los demás

Espacio 
abierto

Juego de 
ficción

Río de 
pesca 

Julio de 
2014

Representa-
ción de roles

Representación de 
roles

Sí, creatividad, sim-
bolismo, fantasía

Relación con 
el mundo

Espacio 
abierto

Juego de 
ficción

Juegos de 
roles los 
Carnavales 

Julio de 
2014

Representa-
ción de roles

Representación de 
roles

Sí, creatividad, sim-
bolismo, fantasía

Relación con 
el mundo

Espacio 
abierto

Juego de 
ficción

Batalla de 
Flores 

Julio de 
2014

Representa-
ción de roles

Representación de 
roles

Sí, creatividad, sim-
bolismo, fantasía

Relación con 
el mundo

Espacio 
abierto

Juego de 
ficción

El Carnaval 
en el jardín

Julio de 
2014

Representa-
ción de roles

Representación de 
roles

Sí, creatividad, sim-
bolismo, fantasía

Relación con 
el mundo

Espacio 
abierto

Juego de 
ficción

Celebra-
ción del 20 
de julio 

Julio de 
2014

Competencias 
ciudadanas

Competencias ciu-
dadanas

Sí, creatividad, sim-
bolismo, fantasía

Relación con 
el mundo

Espacio 
abierto

Juego 
estructural

Colocamos 
la basura 
en su lugar 

Julio de 
2014

Competencias 
ciudadanas

Competencias ciu-
dadanas

Sí, análisis, lógica, 
toma de decisiones, 
resolución de proble-
mas

Relación con 
el mundo

Espacio 
abierto

Juego 
estructural

Construir 
las canecas 
para reci-
clar 

Julio de 
2014

Competencias 
ciudadanas

Competencias ciu-
dadanas

Sí, análisis, lógica, 
toma de decisiones, 
resolución de proble-
mas

Relación con 
el mundo

Espacio 
abierto

Juego 
estructural

Jugando 
aprendo

Julio de 
2014

Coordinación, 
equilibrio y 
resistencia

Coordinación, equi-
librio y resistencia

Sí, análisis, lógica, 
toma de decisiones, 
resolución de proble-
mas

Relación con 
el mundo

Espacio 
abierto

Juego 
funcional

Juego de 
Peregrinas 
y bolos

Julio de 
2014

Coordinación, 
equilibrio y 
resistencia

Coordinación, equi-
librio y resistencia

Sí, análisis, lógica, 
toma de decisiones, 
resolución de proble-
mas

Relación con 
el mundo

Espacio 
abierto

Juego 
funcional

Creando 
Manua-
lidades 
didácticas

Julio de 
2014

Motricidad 
fina

Motricidad fina Sí, creatividad, sim-
bolismo, fantasía

Relación 
consigo 
mismo

Espacio 
abierto

Juego 
estructural

Campaña 
de aseo 
personal

Julio de 
2014

Higiene per-
sonal

Higiene personal Sí, simbolismo, toma 
de decisiones, resolu-
ción de problemas

Relación 
consigo 
mismo

Espacio 
abierto

Juego 
estructural

Limpio mis 
uñas 

Julio de 
2014

Higiene per-
sonal

Higiene personal Sí, simbolismo, toma 
de decisiones, resolu-
ción de problemas

Relación 
consigo 
mismo

Espacio 
cerrado

Juego 
estructural

Cuido mi 
cabello 

Julio de 
2014

Higiene per-
sonal

Higiene personal Sí, simbolismo, toma 
de decisiones, resolu-
ción de problemas

Relación con 
los demás

Espacio 
abierto

Juego 
estructural

Juego de 
mesa

Julio de 
2014

Conocimiento 
de reglas

Conocimiento de 
reglas

Sí, simbolismo, toma 
de decisiones, resolu-
ción de problemas

Relación con 
los demás

Espacio 
cerrado

Juego 
estructural

Juego de 
Loterías

Julio de 
2014

Conocimiento 
de reglas

Conocimiento de 
reglas

Sí, simbolismo, toma 
de decisiones, resolu-
ción de problemas

Relación 
consigo 
mismo

Espacio 
cerrado

Juego 
funcional

Lectura de 
cuentos

Julio de 
2014

Nuevos 
aprendizajes, 
motivación 
hacia la 
lectura

Competencias lec-
to-escritoras

Sí, simbolismo, crea-
tividad, fantasía

Relación con 
los demás

Espacio 
cerrado

Juego 
estructural

Explicar las 
reglas del 
juego

Julio de 
2014

Conocimiento 
de reglas

Conocimiento de 
reglas

Sí, simbolismo, crea-
tividad, fantasía

Relación 
consigo 
mismo

Espacio 
cerrado

Juego 
funcional

Juego de 
memoria

Julio de 
2014

Desarrollo 
de procesos 
cognitivos

Desarrollo de proce-
sos cognitivos

Sí, simbolismo, crea-
tividad, fantasía

Relación 
consigo 
mismo

Espacio 
cerrado

Juego 
funcional

Observar 
la imagen 
para luego 
recordar

Julio de 
2014

Desarrollo 
de procesos 
cognitivos

Desarrollo de proce-
sos cognitivos

Sí, simbolismo, crea-
tividad, fantasía, ha-
bilidades simples de 
pensamiento crítico

Relación 
consigo 
mismo

Espacio 
cerrado

Juego 
funcional

Organizar 
las fichas 
teniendo 
en cuenta 
la gama de 
colores 

Julio de 
2014

Desarrollo 
de procesos 
cognitivos

Desarrollo de proce-
sos cognitivos

Sí, análisis, lógica, 
comparación

Relación 
consigo 
mismo

Espacio 
cerrado

Juego 
funcional

Construir 
torres 

Julio de 
2014

Desarrollo 
de procesos 
cognitivos

Desarrollo de proce-
sos cognitivos

Sí, análisis, lógica, 
comparación

Relación 
consigo 
mismo

Espacio 
cerrado

Juego 
funcional

Juguemos a 
adivinar los 
colores

Julio de 
2014

Desarrollo 
de procesos 
cognitivos

Desarrollo de proce-
sos cognitivos

Sí, análisis, lógica, 
comparación

Relación 
consigo 
mismo

Espacio 
cerrado

Juego 
funcional

El juego 
Armar 
rompeca-
bezas 

Julio de 
2014

Desarrollo 
de procesos 
cognitivos

Desarrollo de proce-
sos cognitivos

Sí, análisis, lógica, 
comparación

Relación 
consigo 
mismo

Espacio 
abierto

Juego 
funcional

En compe-
tencia

Julio de 
2014

Conocimiento 
de reglas

Conocimiento de 
reglas

Sí, análisis, lógica, 
comparación
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1. INTRODUCCIÓN
La presente investigación/sistematización estuvo 
dirigida a desarrollar un taller de sensibilización a 
padres de familia en el juego como herramienta pro-
motora del pensamiento crítico y científico en los 
niños y niñas de 3 a 6 años del Centro de Desarrollo 
Infantil Los Andes de la ciudad de Barranquilla en 
el 2014.

La metodología de la investigación fue cualitativa; 
los instrumentos de recolección de datos durante la 
sistematización fueron los diarios de campo con las 
observaciones de las actividades y la revisión del es-
tado del arte. 

Durante la revisión del estado del arte, así como la 
aplicación de cada uno de los instrumentos, el grupo 
de investigación/sistematización obtuvo como pro-
ducto de este proceso el diseño y evaluación de un 
taller de sensibilización a los padres de familia.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUS-
TIFICACIÓN
El presente trabajo se inició a partir de una pregunta 
problema que surgió a raíz de los comentarios de los 
padres de familia, quienes manifestaban su descon-
tento con el hecho de que los niños y las niñas llega-
ran a los centros de desarrollo infantil “simplemente 
a jugar”. 

Dado que el juego tiene un valor fundamental en el 
desarrollo social, emocional y cognitivo del niño se 
hace indispensable buscar la manera de sensibilizar 
a los padres de familia en el juego como una herra-
mienta promotora del pensamiento crítico y cientí-
fico en los niños y niñas de 3 a 6 años del Centro 
de Desarrollo Infantil Los Andes de la ciudad de Ba-
rranquilla. 

Para ello se propone el desarrollo de un taller de sen-
sibilización a padres de familia que les permita desa-
rrollar una idea clara y experimental del significado 
del juego y la importancia de este en las relaciones 
que establecen los niños(as) con los demás, consigo 
mismo y con el mundo.

Hoy en día la familia es reconocida como eje funda-
mental y escenario más adecuado para establecer y 
fortalecer vínculos significativos, propiciar la socia-
lización y el desarrollo humano. Así mismo tienen la 
capacidad de reproducir, crear, recrear y realizar para 
sí mismos un conjunto de valores sociales, culturales, 
y éticos que le permitan al niño desarrollarse como 
un ser social logrando así abrirse a nuevos campos y 
explorando nuevos horizontes.

La familia es considerada como un conjunto de per-
sonas que conviven bajo el mismo techo organizadas 
en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vín-
culos consanguíneos o no, con un modo de existen-
cia social comunes, con sentimientos afectivos que 
los unen y aglutinan (Instituto Iberoamericano del 
Niño); es por ello que dentro de lo que la familia ofre-
ce a sus hijos se destaca el derecho a una buena edu-
cación permitiéndoles que sean partícipes de nuevos 
conocimientos y que sean capaces de interactuar con 
el medio que los rodea, buscando sus propios recur-
sos y herramientas para poder desenvolverse.

Se dice que favorecer el desarrollo del pensamiento 
crítico y científico en la edad infantil ayuda a los(as) 
niños(as) a comprender los fenómenos que los ro-
dean, pero también requiere de generar espacios 
educativos que incentiven el asombro, la experi-
mentación, el descubrimiento, el gozo y el gusto por 
aprender algo nuevo.

Una de las herramientas utilizadas para el desarrollo 
de este pensamiento es el juego, ya que por medio 
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de este construyen su propia identidad, movilizan 
estructuras del pensamiento, puesto que comienzan 
a realizarse preguntas que los llevan a expresarse es-
pontáneamente. 

A pesar de los múltiples beneficios del juego, las 
adultas acompañantes de crianza expresan que los 
padres en el CDI presentan constantes quejas: “los 
niños pasan jugando todo el día y las libretas están 
vacías, duran un año dándole las vocales”.

Los adultas acompañantes de crianza expresan que 
los padres no comprenden que los juegos de roles 
son herramientas útiles para el aprendizaje de los 
niños(as) en su relación consigo mismos, los demás 
y el mundo. Es tal la situación que varios padres de 
familia no permiten que sus hijos jueguen en sus ca-
sas porque no les parece productivo y en múltiples 
ocasiones solo dejan que vean televisión.

Los padres de familia realizaron una comparación de 
la educación que se da en el CDI y en otras insti-
tuciones dirigidas por las Secretarías de Educación, 
concluyendo que las agentes educativas de los CDI 
no son competentes porque enseñan todo por medio 
del juego a sus hijos.

En los CDI el modelo pedagógico que se maneja es 
el constructivista social con un enfoque comunitario, 
el cual propone el juego como principal herramienta 
para el desarrollo integral del niño y la niña.

De lo anteriormente expuesto se formula la siguien-
te pregunta: ¿Cómo sensibilizar a padres de familia 
que el juego es una herramienta promotora del pen-
samiento crítico y científico en los niños y niñas de 3 
a 6 años del Centro de Desarrollo Infantil Los Andes 
de la ciudad de Barranquilla en el 2014?

3. DISEÑO DE TRAYECTORIA DE INDAGA-
CIÓN

3.1. Objetivo general
Desarrollar un taller de sensibilización a padres de 
familia en el juego como herramienta promotora del 
pensamiento crítico y científico en los niños y niñas 
de 3 a 6 años del Centro de Desarrollo Infantil Los 
Andes de la ciudad de Barranquilla en el 2014.

3.2. Objetivos específicos
- Diseñar un taller de sensibilización a padres de 

familia en el juego como herramienta promotora 
del pensamiento crítico y científico en los niños 
y niñas de 3 a 6 años del Centro de Desarrollo 
Infantil Los Andes de la ciudad de Barranquilla 
en el 2014.

- Implementar un taller de sensibilización a padres 
de familia en el juego como herramienta promo-
tora del pensamiento crítico y científico en los 
niños y niñas de 3 a 6 años del Centro de Desa-
rrollo Infantil Los Andes de la ciudad de Barran-
quilla en el 2014.

- Evaluar un taller de sensibilización a padres de 
familia en el juego como herramienta promotora 
del pensamiento crítico y científico en los niños 
y niñas de 3 a 6 años del Centro de Desarrollo 
Infantil Los Andes de la ciudad de Barranquilla 
en el 2014.

3.3. Fuentes de recolección de datos
- Documentos y fichas bibliográficas para registrar 

el material impreso y virtual producido en los li-
bros y revistas científicas.

- Entrevista estructurada con preguntas concretas 
sobre el tema para los padres de familia.

- Fichas de recuperación fotográfica.
- Diarios de campo.
- Registros de audio.

3.4. Cronograma de salidas de campo

4. RECORRIDO DE LAS TRAYECTORIAS DE 
INDAGACIÓN

4.1. Estado del arte
A continuación se muestra lo investigado en cuan-
to al juego en el desarrollo del pensamiento crítico 
y científico.

4.1.1. Taller de sensibilización

Concepto
Teniendo en cuenta que la palabra taller se utiliza 
y se aplica a diferentes ámbitos de actuación, se co-
menzará delimitando su significado en cuanto a sis-
tema de enseñanza-aprendizaje. 

Se puede decir entonces, que “taller es una palabra 
que sirve para indicar un lugar donde se trabaja, 
se elabora y se transforma algo para ser utilizado” 
(Ander-Egg, 1991). Aplicado a la pedagogía el taller 
“es una forma de enseñar y, sobre todo de aprender, 
mediante la realización de “algo” que se lleva a cabo 
conjuntamente. Es un aprender haciendo en grupo” 
(Ander-Egg, 1991). 

De acuerdo con esta característica, el taller se apoya 
en el principio de aprendizaje formulado por Froebel 
en 1826: “aprender una cosa viéndola y haciéndola es 
algo mucho más formador, cultivador y vigorizante 
que aprender simplemente por comunicación verbal 
de ideas”. 

Supuestos y principios pedagógicos del taller 
Ander-Egg plantea unos componentes fundamenta-
les para caracterizar el taller: 
a) Es un aprender haciendo: Los conocimientos se 

adquieren en una práctica concreta. Por ello el 
taller se fundamenta en el llamado “aprendizaje 
por descubrimiento” (Dewey y Bruner) en don-
de los conocimientos, métodos, técnicas y habi-
lidades se adquieren en un proceso de trabajo 
(haciendo algo) y no mediante la entrega de con-
tenidos, reemplazando el mero hablar repetitivo 
por un hacer productivo en el que se aprende ha-
ciendo. 

Actividad Lugar Meses
Consulta y revisión 
bibliográfica acerca 
de la importancia del 
juego para el pensa-
miento crítico

Bibliotecas e Internet Julio

Consulta y revisión 
bibliográfica acerca 
del taller de sensibi-
lización

Bibliotecas e Internet Julio

Registros fotográfi-
cos

Centro de Desarrollo 
Infantil Los Andes

Permanente

Diarios de campo Centro de Desarrollo 
Infantil Los Andes

Permanente

Diseño de taller, im-
plementación y eva-
luación

Centro de Desarrollo 
Infantil Los Andes

Agosto

Centro de Desarrollo Infantil Los Andes, Barranquilla, 2014. 
Niños realizando un juego de roles.
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b) Es una metodología participativa: Requiere del 
aporte de todos los integrantes para resolver 
problemas y llevar a cabo tareas; la participación 
activa es un componente fundamental del taller 
que no se aprende por teoría sino que se aprende 
a participar participando.

c) Es una pedagogía de la pregunta, contrapuesta a 
la pedagogía de la respuesta propia de la educa-
ción tradicional. En la enseñanza tradicional el 
conocimiento es algo que se puede depositar en 
otros. En el taller, el proceso del conocimiento 
es producto de la construcción de respuestas a 
preguntas, lo que permite desarrollar una acti-
tud científica ya que implica detenerse a pensar, 
problematizar, interrogar, sin estar coartados por 
respuestas absolutas.

d) Es un entrenamiento que tiende al trabajo in-
terdisciplinario y al enfoque sistémico: Interdis-
ciplinariedad, entendida como “la interacción 
y cooperación entre dos o más disciplinas. Esta 
interacción y esta cooperación puede ir desde 
la simple comunicación de ideas hasta la inte-
gración mutua en un terreno estudiado” (Roy 
Walke). 

Es decir, el taller tiende a la interdisciplinariedad por 
cuanto es un esfuerzo por conocer y actuar, asumien-
do un carácter multifacético y complejo de toda rea-
lidad, ya que esta última no se encuentra fragmenta-
da de acuerdo a la clasificación de las ciencias sino 
que está todo interrelacionado. Por lo tanto el apren-
dizaje que se da dentro de un taller es globalizante 
ya que el conocimiento de un tema se adquiere des-
de múltiples perspectivas dando como resultado un 
aprendizaje significativo al integrarse conocimiento 
adquirido al ya existente. 

Así mismo es necesario desarrollar un pensamien-

to sistémico en sus cuatro formas principales (An-
der-Egg, 1991): 
-  Como método de investigación: Aborda la reali-

dad con un enfoque holístico.
-  Como forma de pensar: Capacidad de entender 

las interacciones o interrelaciones de los pro-
blemas y la búsqueda de soluciones a través de 
acciones desde diferentes campos o sectores de 
intervención.

-  Como marco de referencia común: Busca simi-
litudes de los fenómenos desde y en diferentes 
ciencias o disciplinas, mediante una forma de 
abordaje común.

- Como metodología de diseño: Describe el enfo-
que globalizador y se utiliza para crear planes y 
estrategias.

e) La relación docente/aprendiz –adulto acompa-
ñante de crianza y niño(a)– queda establecida 
en la realización de una tarea común: Supone 
el rompimiento de todo tipo de jerarquización 
por cuanto el docente o educador –adulto acom-
pañante de crianza o agente educativo– anima, 
orienta, asesora y el aprendiz hace parte del pro-
ceso pedagógico como sujeto activo de su propio 
aprendizaje, contrario a lo planteado por la edu-
cación tradicional.

f) Carácter globalizante e integrador de su práctica 
pedagógica: La modalidad de taller crea un ám-
bito y las condiciones necesarias para desarro-
llar la unidad entre enseñar y aprender, teoría y 
práctica, el conocer y el hacer, el pensamiento y 
la realidad. 

g) Implica y exige un trabajo grupal, y el uso de 
técnicas adecuadas: El taller es un grupo social 
organizado que con las técnicas adecuadas logra 
conseguir su mayor productividad y gratifica-
ción grupal. Sin embargo a pesar de ser el trabajo 

grupal una característica fundamental del taller, 
este no excluye actividades y tareas que se reali-
zan individualmente. 

4.1.2. Juego en el desarrollo del pensamiento crítico 
y científico de los niños y las niñas

El psicólogo suizo Jean Piaget (1970) sostiene que 
el juego contribuye a la formación del símbolo en el 
niño ya que a partir de este asimila lo real mediante 
esquemas de acción y lo acomoda a las característi-
cas de su desarrollo cognitivo. 

El juego simbólico que supone la representación de 
la imagen mental aparece entre los 2 y los 4 años; de 
los 4 a los 6 años aparece el juego de reglas y la regla 
reemplaza al símbolo como resultado de una vida 
más colectiva. 

Según este autor el juego es una actividad en la que 

...el niño reproduce determinadas conductas sim-

plemente por placer con una mímica de sonrisa o 

risa... y, esta es una forma en la que se ponen en 

práctica las conductas imitadas, que a su vez esti-

mulan la reestructuración de los esquemas de for-

ma placentera y al ser placentera, el infante puede 

relacionar estructuras de forma más sencilla, oca-

sionando a su vez la aparición de nuevas situacio-

nes en medio que lo estimulen a reestructurar y, de 

igual manera, relacionar estructuras encontrando 

nuevos usos a lo ya aprendido, practicando sus 

actividades de manera minuciosa ocasionando el 

perfeccionamiento de estas.

De lo anterior se puede concluir que el juego está es-
trechamente relacionado con el desarrollo cognosci-
tivo y social del niño así como con la evolución del 
pensamiento, y de allí radica su importancia. 

Por otro lado, la familia juega un papel fundamen-
tal en los diferentes procesos del desarrollo de los 
niños(as), sin embargo muchos padres piensan que 
jugar es “una pérdida de tiempo” ya que para ellos no 
hay contenidos que intervengan en el desarrollo de la 
mayor cantidad de facultades intelectuales. 

La educación y la formación de los padres deben for-
mar parte de la propia educación de los niños(as) ya 
que es un recurso necesario para ayudarlos a crecer 
y a desarrollarse así como una herramienta para es-
timular su curiosidad de autodescubrimiento, de ex-
ploración y experimentación con sensaciones, mo-
vimientos, relaciones, a través de las cuales llegan a 
conocerse a sí mismos y a formar conceptos sobre el 
mundo. 

Desde el punto de vista del desarrollo intelectual, 
jugando los niños(as) aprenden, porque obtienen 
nuevas experiencias, porque es una oportunidad 
para cometer aciertos y errores, para aplicar sus co-
nocimientos y para solucionar problemas. “El juego 
crea y desarrolla estructuras de pensamiento, origina 
y favorece la creatividad infantil; es un instrumento 

Centro de Desarrollo Infantil Los Andes, Barranquilla, 2014. 
Juego de roles del Pastorcito mentiroso.
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de investigación cognoscitiva del entorno…” (Domè-
nec, 2008).

4.2. Análisis de otros datos
El inicio de este proyecto se dio a partir de la reali-
zación de un marco teórico que permitió la observa-
ción de la problemática a la luz de diversos autores; 
así mismo se obtuvo información sobre cómo elabo-
rar una escala Likert, qué es un taller y cómo diseñar 
uno para los padres de familia, con el cual pudieran 
vivenciar la problemática planteada de una manera 
amena y lúdica. 

5. REFLEXIÓN DE LA ONDA
Con la revisión realizada en diferentes artículos de 
investigación, se pudo diseñar el taller de sensibiliza-
ción con los siguientes puntos:
1. Ambientación (música infantil, rondas y cancio-

nes).
2. Aplicación del pretest (escala diseñada para re-

conocer los preconceptos que tienen los padres 
acerca del juego).

3. Presentación de padres a partir de dinámica con 
pelota.

4. Presentación en Power Point en donde se define 
el juego y sus beneficios.

5. Actividad lúdica: Aprendizaje por medio del jue-
go.
- Momento I: Simulación de un momento pe-

dagógico en donde los adultos representan a 
los niños. 

- Momento II: Momento pedagógico en el 
cual los adultos asistentes hacen parte de un 
aprendizaje a través del juego.

6. Aplicación del postest (se tomará el instrumento 
que se utilizó inicialmente para ver si se presen-
taron cambios en la percepción de los padres o 
no).

7. Socialización de la experiencia lúdica por parte 
de los padres.

Las evidencias del taller se obtuvieron a partir de 
registros fotográficos y la lista de asistencia. Los re-
sultados del cuestionario semiestructurado pretest 
y postest fueron tabulados y a partir de ellos se en-
contró que asistieron al taller 20 padres de familia, 
de los cuales más del 50 % tenían una percepción 
negativa hacia el juego al iniciar el taller; posterior 
a su realización, los padres habían mejorado signifi-
cativamente la impresión que tenían acerca del juego 
como estrategia de aprendizaje que fomenta el pen-
samiento crítico y científico.

6. PROPAGACIÓN DE LA ONDA
Se realizó la socialización en la Feria Departamental 
del Programa Ondas Atlántico y se creó un Facebook 
para compartir con otros grupos de investigación, 
los resultados del proyecto.
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CAPÍTULO 9
estimulaCión del desarrollo PsiCosoCial a través de la PromoCión 
de HaBilidades de Pensamiento CrítiCo en los niños y niñas de 1 a 3 
años del Jardín soCial normandía en el 2014

Grupo de Investigación/sistematización
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Institución Educativa
Jardín Social Normandía

Municipio
Soledad
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Erika Ferrer, Adulta Acompañante de Crianza
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1. INTRODUCCIÓN
La presente investigación/sistematización estuvo 
dirigida a determinar la posibilidad de estimular el 
desarrollo psicosocial a través del desarrollo de ha-
bilidades de pensamiento crítico en los niños y niñas 
de 1 a 3 años del Jardín Social Normandía en el 2014.

La metodología de la investigación fue cualitativa; 
los instrumentos de recolección de datos durante la 
sistematización fueron los diarios de campo con las 
observaciones de las actividades y la revisión del es-
tado del arte.

Durante la revisión del estado del arte, así como la 
realización de los diarios de campo, el grupo de in-
vestigación/sistematización llegó a la conclusión que 
sí es posible estimular el desarrollo psicológico pro-
moviendo las habilidades de pensamiento crítico. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUS-
TIFICACIÓN
Ángel Villarini ha estudiado el pensamiento crítico 
por mucho tiempo y hace referencia a unas habili-
dades o destrezas de pensamiento que se encuentran 
en este; de igual forma el desarrollo psicosocial es un 
proceso inherente en los seres humanos y se busca la 
forma de que pueda estimularse con el desarrollo de 
dichas habilidades.

Constantemente las agentes educativas realizan di-
ferentes actividades que potencian el aprendizaje de 
conceptos y el desarrollo de las dimensiones vitales 
de los niños y niñas. En la aplicación de estas activi-
dades frecuentemente se están desarrollando dimen-
siones de pensamiento en ellos que los ayudan en sus 
procesos cognitivos.

El pensamiento lo poseemos todos los seres hu-
manos, pero solo quienes se autoevalúan pueden 
conseguir otro nivel de pensamiento denominado 
pensamiento crítico, el cual es “la capacidad del pen-
samiento para examinarse y evaluarse a sí mismo (el 
pensamiento propio o el de los otros), en términos 
de cinco dimensiones. La capacidad para el pensa-
miento crítico surge de la metacognición” (Villarini, 
1991).

Por todo lo anterior se plantea la siguiente pregunta 
problema: ¿Es posible estimular el desarrollo psico-
social a través del desarrollo de habilidades de pensa-
miento crítico en los niños y niñas de 1 a 3 años del 
Jardín Social Normandía en el 2014?

3. DISEÑO DE TRAYECTORIA DE INDAGA-
CIÓN

3.1. Objetivo general
Determinar la posibilidad de estimular el desarrollo 
psicosocial a través de la promoción de habilidades 
de pensamiento crítico en los niños y niñas de 1 a 3 
años del Jardín Social Normandía en el 2014.

Jardín Social Normandía, Soledad, Atlántico. Niña en activi-
dad en espacio abierto.
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3.2. Fuentes de recolección de datos
a) Documentos y fichas bibliográficas para registrar 

el material impreso y virtual producido en los li-
bros y revistas científicas.

b) Fichas de recuperación fotográfica.
c) Diarios de campo.

3.3. Cronograma de salidas de campo

relación de afecto y amor con sus padres o las 
personas que lo cuidan.

c) El niño o niña necesita un intercambio con su 
medio a través del lenguaje y del juego.

d) El niño o niña necesita hacer las cosas por sí mis-
mo para alcanzar un grado adecuado de autono-
mía o independencia.

e) El niño o niña necesita la valoración positiva 
para tener una buena autoestima y confianza en 
sí mismo.

f) El niño o niña necesita tener un mínimo de segu-
ridad y estabilidad.

g) El niño o niña necesita poder expresar sus emo-
ciones y sentimientos sin temor a ser reprimido 
o castigado.

h) Cada niño o niña es distinto, tiene su propio 
temperamento y su propio ritmo; no todos los 
niños(as) aprenden con la misma rapidez.

i) Las familias estimuladoras, cariñosas, que brin-
dan apoyo tienen niños(as) más sanos y felices.

j) Los padres, las madres y otros adultos deben evi-
tar golpear, maltratar, asustar, descalificar o en-
gañar a los niños(as). Un ambiente de irritación, 
violencia o inestabilidad prolongada es perjudi-
cial para el desarrollo infantil (Unicef, 2004).

Actividad Lugar Meses
Consulta y revi-
sión bibliográfica 
acerca del pensa-
miento crítico

Bibliotecas e 
Internet

Julio

Consulta y revi-
sión bibliográfica 
acerca del desarro-
llo psicosocial

Bibliotecas e 
Internet

Julio

Registros fotográ-
ficos

Jardín Social 
Normandía

Permanente

Diarios de campo Jardín Social 
Normandía

Permanente

4. RECORRIDO DE LAS TRAYECTORIAS DE 
INDAGACIÓN

4.1. Estado del arte
A continuación se muestra lo investigado en cuanto 
a pensamiento crítico y desarrollo psicosocial. 

4.1.1. Desarrollo psicosocial
Cuando se habla de desarrollo psicosocial se inclu-
yen: el desarrollo cognitivo, afectivo, sexual y social 
(Unicef, 2004).

Decálogo básico del desarrollo psicosocial infantil
a) Para el niño o niña es fundamental el contacto 

estrecho con los padres antes y en el momento de 
nacer.

b) El niño o niña necesita establecer un vínculo o 

Auditorio Nicolás Guillén, Barranquilla, 2014. Encuentro de 
formación con Comité Técnico Nacional de Ondas.

niños y niñas. Un niño(a) que no se sienta amado 
y protegido, es un niño que muy difícilmente podrá 
rendir intelectualmente, de allí la importancia de 
usar las habilidades de pensamiento crítico como 
una forma de estimular la evolución psicosocial de 
la primera infancia.

4.1.2. Pensamiento crítico 
Existen múltiples definiciones elaboradas por diver-
sos filósofos, psicólogos y educadores acerca de la 
naturaleza del pensamiento. En el documento Prin-
cipios para la integración del currículo (1987, cita-
do por Villarini, 2001), se ha propuesto la siguiente 
definición: “Capacidad que tiene el ser humano para 
construir una representación e interpretación men-
tal significativa de su relación con el mundo”.

Todo ser humano desarrolla la capacidad para pen-
sar a partir de unas ciertas condiciones biológicas 
naturales e histórico-culturales. Como parte de sus 
procesos de adaptación natural y apropiación cul-
tural, el ser humano desarrolla funciones mentales 
superiores como lo son la percepción, la memoria, 
la solución de problemas y la toma de decisiones. El 
proceso por el cual se constituye un mundo signifi-
cativo para el sujeto es el mismo por el cual se cons-
tituye el sujeto. 

“A lo largo de su desarrollo el sujeto va elaborando no 
solo sus conocimientos, sino también las estructuras 
o mecanismos mediante los cuales adquiere esos 
conocimientos, es decir construye su conocimiento 
del mundo, pero también su propia inteligencia” (J. 
Delval, en J. Piaget, 1986, citado por Villarini, 2001).

Elementos del pensamiento
La organización del sistema de pensamiento com-
prende tres subsistemas íntimamente relacionados, 

cuyo carácter específico está determinado por los 
procesos adaptativos y de apropiación histórico-cul-
tural:

1.  Sistema de representaciones o codificación: Se 
trata de patrones mentales en términos de los 
cuales se organizan los estímulos o la informa-
ción de modo que esta se torna significativa. Las 
imágenes, las nociones, los libretos, los esque-
mas, los conceptos, etc., son ejemplos de estos 
patrones o formas de representación.

 Los libros de cuentos y los videos infantiles que 
se usan en los jardines infantiles, constituyen una 
representación de la realidad en los niños y ni-
ñas.

2. Sistema de operaciones: Se trata de procedimien-
tos mentales que se llevan a cabo sobre la infor-
mación para organizarla o reorganizarla. Las 
destrezas intelectuales, las estrategias y tácticas 
de pensamiento, las heurísticas, los algoritmos y 
los métodos, etc., son ejemplos de tipos de pro-
cedimiento.

 En la primera infancia puede denominarse un 
sistema de operación las clasificaciones, categori-
zaciones, diferencias y similitudes que encuentre 
un(a) niño(a) de la realidad.

3. Sistema de actitudes: Se trata de disposiciones 
afectivas que proporcionan finalidad y energía a 
la actividad del pensamiento. Las emociones, los 
intereses, los sentimientos, los valores, etc., son 
ejemplos de tipos de actitud.

Este es el punto más ligado con lo psicosocial, los 
afectos, emociones, temores, ideas, fantasías que 
un niño tiene de una realidad afecta o aventaja su 
aprendizaje; de allí la importancia de la debida esti-
mulación de esta área para conseguir los resultados 
esperados en áreas cognitivas.

El desarrollo psicosocial es un componente impres-
cindible para el desempeño en muchas áreas de los 



109

Las Ondas en la Primera Infancia en el Atlántico

108

4.2. Análisis de otros datos
Además de revisión del estado de arte que se realizó 
de la investigación, se desarrollaron unos diarios de 
campo, donde fue posible identificar que el desarro-
llo psicosocial se puede estimular a través del uso de 
habilidades de pensamiento crítico.

5. REFLEXIÓN DE LA ONDA
Al hacer la consulta y revisión bibliográfica se logró 
identificar que sí se puede estimular el desarrollo psi-
cosocial a través de las habilidades de pensamiento, 
situación que se comprueba con las diferentes activi-
dades que se realizan en el jardín social que permiten 
el uso de habilidades de pensamiento que estimulan 
el pensamiento crítico y científico:
- Juegos: A través de estos los niños(as) observan, 

recuerdan, describen hechos que suceden en su 
vida cotidiana.

- Lectura: En esta se aplican todas las habilidades 
de pensamiento. Al implementar lecturas de he-
chos de la vida real, los niños pueden identificar 
patrones correctos de comportamiento y reac-
ciones emocionales.

- Películas: En estas se aplican todas las habilida-
des de pensamiento y el niño observa conductas, 
juego de roles, el protagonista, antagonista; iden-
tificando “el bueno y el malo” y entendiendo cuál 
es el modelo que debe seguir.

6. PROPAGACIÓN DE LA ONDA
Los resultados de este acercamiento investigativo se 
realizaron en la Feria Departamental del Programa 
Ondas en el Atlántico.
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CAPÍTULO 10
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Patricia Amador, Adulta Acompañante de Crianza
Nohora Lemus, Adulta Acompañante de Crianza
Mónica Vega, Adulta Acompañante de Crianza



Las Ondas en la Primera Infancia en el Atlántico

111

1. INTRODUCCIÓN
La presente investigación/sistematización estuvo 
dirigida a desarrollar un programa de semilleros de 
investigación que potencie el pensamiento crítico y 
científico en niños(as) de 3 a 6 años de edad del Jar-
dín Infantil Mi Pequeña Uniautónoma.

La metodología de la investigación fue cualitativa; 
los instrumentos de recolección de datos durante la 
sistematización fueron los diarios de campo con las 
observaciones de las actividades y la revisión del es-
tado del arte.

Durante la revisión del estado del arte, el grupo de 
investigación/sistematización logró ejecutar la línea 
base de su institución para la creación de un progra-
ma de semilleros, es decir, que se logró llegar hasta la 
fase de diagnóstico, para que en posteriores investi-
gaciones se ejecuten las demás fases.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUS-
TIFICACIÓN
Este trabajo de tipo descriptivo y cualitativo inicia 
con la revisión bibliográfica de los conceptos de pen-
samiento crítico y científico en los niños y niñas y 
cómo ha sido su desarrollo en las instituciones edu-
cativas. De esta reflexión nace la inquietud de crear 
un semillero de investigación desde el preescolar en 
los niños y niñas de 3 a 6 años del Jardín Infantil Mi 
Pequeña Uniautónoma. 

El programa de semilleros de investigación “Huellas” 
se va a desarrollar en cuatro fases: Diagnóstico, dise-
ño, implementación y evaluación. Este trabajo com-
prende la fase de diagnóstico del Programa iniciando 
con una revisión bibliográfica, profundizando las te-
máticas de la concepción del hombre como ser biop-

sicosocial, el desarrollo en el niño, el pensamiento 
crítico y científico y los semilleros de investigación.

Para realizar la línea base se tuvo apoyo en las pla-
neaciones escolares y las guías de observaciones se-
miestructuradas de aula como medio de registro. 

Se realizó el análisis de la información recolectada 
identificando las actividades que potencian el pen-
samiento crítico y científico en los(as) niños(as), 
determinando la importancia del acompañamiento 
oportuno y efectivo de la adulta acompañante de 
crianza. Posteriormente se realizaron conclusiones a 
nivel de la revisión bibliográfica y las del diagnóstico 
institucional. 

Aunque en el Jardín Infantil Mi Pequeña Uniautóno-
ma no existe una metodología pedagógica en investi-
gación que favorezca las habilidades científicas inna-
tas que los niños(as) presentan desde temprana edad, 
el análisis de los registros de clases identifica activi-
dades que potencian el desarrollo del pensamiento 
crítico y científico específicamente en las temáticas 
de las Ciencias Naturales y las Matemáticas. 

Es por ello que se propone diagnosticar, diseñar, im-
plementar y evaluar el programa de semilleros de in-
vestigación “Huellas” como herramienta que poten-
cie el desarrollo del pensamiento crítico y científico 
en los niños(as) de 3 a 6 años del Jardín Infantil Mi 
Pequeña Uniautónoma.

En Colombia hace unos años, se adoptó la cultura 
de la necesidad de investigación iniciada en la edu-
cación superior y adaptada a la básica media y pri-
maria.

La idea de semilleros de investigación surge en el 
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campo de la educación superior fundamentados en 
la consigna de “aprender a investigar investigando”, 
cuya prioridad es tener una o varias preguntas y la 
motivación que se tenga para indagar sobre estas con 
rigor científico, basadas en el método científico.

Si se referencia y se deja claro que en la edad prees-
colar y/o primera infancia es donde se encuentra la 
mente humana en mayor potencial y desarrollo, es 
necesario diseñar estrategias que faciliten el proceso 
en donde el niño interiorice la necesidad del por qué, 
del para qué, y del cómo, de la pregunta y la moti-
vación que este tenga para entender al ser humano 
desde que nace.

Aprovechando su evolución y elaborando una taxo-
nomía de las distintas capacidades cognitivas y de 
sus componentes, el niño de Mi Pequeña Uniautóno-
ma generará en su pensamiento habilidades cogniti-
vas que lo conlleven a la investigación constante de 
su quehacer diario y un estilo de vida que mantenga 
una disciplina, creando espacios para la discusión, la 
crítica y a largo plazo poder participar de las solucio-
nes y mejoramientos de la sociedad.

Por pertenecer a una institución magnánima como es 
la Universidad Autónoma del Caribe, está compro-
metido en desarrollar este programa de estrategias y 
generar en los niños(as) aptitudes investigativas que 
potencien sus procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Además, de demostrar que en los primeros años de 
vida del ser humano es posible sensibilizar y formali-
zar procesos de investigación.

El principal propósito de los semilleros de inves-

tigación es la formación integral en investigación, 

pero no de forma aislada, sino en mutua relación 

y articulación con propuestas curriculares ten-

dientes a reforzar la formación en investigación en 

todos los niveles del sistema educativo. Con esto, 

se busca que los semilleros de investigación sean 

el eslabón entre el pregrado y los niveles de forma-

ción en maestría, en una cadena de formación en 

investigación que debe abarcar desde el preescolar 

hasta el nivel doctoral (Fernelly, 2003).

Si bien la propuesta de semilleros de investigación 
es común escucharla en los niveles de pregrado con 
transición al posgrado tal como se acaba de men-
cionar; se ha descuidado mucho en ámbitos en los 
cuales la innovación y exploración del mundo aún 
están en desarrollo, como es el caso de la niñez, par-
ticularmente de los preescolares. Si se enseñara a los 
niños(as) desde sus primeros años a desarrollar sus 
habilidades desde el razonamiento y participar en 
ambientes que le permitan experimentar y elaborar 
definiciones para comprender mejor el mundo que 
les rodea tendrían mayores competencias investiga-
tivas.

Esta afirmación, abre una puerta a la realización de 
semilleros de investigación desde el grado preesco-
lar, si los procesos de ciencia, tecnología e innova-
ción fueran más llamativos y agradables para sus 
protagonistas y espectadores. 

Si se enseña a los(as) niños(as) desde sus primeros 
años un método que les permita aprender a conocer 
a través de la incertidumbre del conocimiento don-
de todo no está dado, donde se pueden crear miles 
de soluciones para un mismo problema y a partir de 
este se pueden descubrir otros problemas más, como 
dice Morin: “Es necesario aprender a navegar en un 
océano de incertidumbres a través de archipiélagos 
de certeza”.

La educación actual del país está basada en currícu-
los estáticos, que no permiten que aflore la creativi-
dad y el acto de preguntarse, porque todo está dado, 
todo está dicho, por esta razón sería pertinente hacer 
una investigación sobre la creación de semilleros de 
investigación en el nivel de preescolar y específica-
mente en el Jardín Infantil Mi Pequeña Uniautóno-
maen los niños(as) de 3 a 6 años donde se evidencia 
la necesidad de implantar métodos que permitan de-
sarrollar el pensamiento crítico y científico de una 
forma intencional dentro de su currículo porque es 
precisamente en estas edades donde se sientan las 
bases para el futuro, no solamente de los niños(as) 
sino de un país que requiere personas que logren sa-
lir de su egocentrismo y sociocentrismo propios del 
ser humano.

En Colombia, durante los últimos años se ha centra-
do la mirada a la educación desde los primeros años 
de infancia con el Programa de Cero a Siempre por-
que es donde los niños(as) desarrollan al máximo su 
despliegue de creatividad y se sientan las bases para 
el conocimiento crítico y científico; se ha demostra-
do que la educación recibida por ellos en estas eda-
des garantiza un país más humano y creativo. 

Durante la realización de esta investigación se bene-
fician los niños(as) para los cuales se convierte en un 
espacio de exploración y de despliegue de sus saberes 
que les permite ser más seguros, independientes, au-
torregulados y creativos; para los jardines infantiles 
se transforma en un espacio para mostrar lo que los 
niños(as) saben y pueden desarrollar; para el conoci-
miento aporta un punto de referencia para investiga-
ciones futuras sobre el tema y para las investigadoras 
es un escalón más en el largo camino del saber.

Es por todo lo anterior y las razones expuestas que 

se plantea la siguiente pregunta de investigación: 
¿Cómo desarrollar un programa de semilleros de 
investigación que potencie el pensamiento crítico y 
científico en niños(as) de 3 a 6 años de edad del Jar-
dín Infantil Mi Pequeña Uniautónoma?

3. DISEÑO DE TRAYECTORIA DE INDAGA-
CIÓN

3.1. Objetivo general
Desarrollar un Programa de Semilleros de Investiga-
ción que potencie el pensamiento crítico y científico 
en niños(as) de 3 a 6 años de edad del Jardín Infantil 
Mi Pequeña Uniautónoma.

3.2. Objetivos específicos
- Diagnosticar la situación actual del Jardín In-

fantil Mi Pequeña Uniautónoma en cuanto a un 
Programa de Semilleros de Investigación que po-
tencie el pensamiento crítico y científico en ni-
ños(as) de 3 a 6 años de edad del Jardín Infantil 
Mi Pequeña Uniautónoma.

- Diseñar un Programa de Semilleros de Investiga-
ción que potencie el pensamiento crítico y cientí-
fico en niños(as) de 3 a 6 años de edad del Jardín 
Infantil Mi Pequeña Uniautónoma.

Niños observando una clase acerca del planeta Tierra.
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- Implementar un Programa de Semilleros de In-
vestigación que potencie el pensamiento crítico 
y científico en niños(as) de 3 a 6 años de edad del 
Jardín Infantil Mi Pequeña Uniautónoma.

- Evaluar un Programa de Semilleros de Investiga-
ción que potencie el pensamiento crítico y cientí-
fico en niños(as) de 3 a 6 años de edad del Jardín 
Infantil Mi Pequeña Uniautónoma.

3.3. Fuentes de recolección de datos
- Documentos y fichas bibliográficas para registrar 

el material impreso y virtual producido en los li-
bros y revistas científicas.

- Fichas de recuperación fotográfica.
- Diarios de campo.

3.4. Cronograma de salidas de campo

4. RECORRIDO DE LAS TRAYECTORIAS DE 
INDAGACIÓN

4.1. Estado del arte
A continuación se muestra lo investigado en progra-
mas de semilleros.

Pensamiento científico

Pensamiento científico
Es un tipo de pensamiento analítico, sistémico que 
surge de la necesidad de los hombres de dar solución 
a esos problemas; es decir, la capacidad que tienen 
para elaborar preguntas, para encontrar relaciones 
entre los objetos que aparentemente no las tienen y la 
necesidad de comunicarse con sus pares. Todo esto 
los ha llevado a grandes hallazgos desde la prehisto-

Actividad Lugar Meses
Consulta y revi-
sión bibliográfica 
acerca del pensa-
miento crítico y 
científico

Bibliotecas e 
Internet

Julio

Consulta y revisión 
bibliográfica acer-
ca de los Progra-
mas de Semilleros 
de Investigación 

Bibliotecas e 
Internet

Julio

Registros fotográ-
ficos

Jardín Infantil 
Mi Pequeña 
Uniautónoma

Permanente

Diseño de guía de 
observación se-
miestructurada

Jardín Infantil 
Mi Pequeña 
Uniautónoma

Agosto

Planeaciones de 
clases y guías de 
observación se-
miestructurada

Jardín Infantil 
Mi Pequeña 
Uniautónoma

Permanente

Revisión de pla-
neaciones y guías 
de observación se-
miestructurada

Jardín Infantil 
Mi Pequeña 
Uniautónoma

Septiembre

Niños en actividad de exploración en compañía de su docente.

Niños en juego de roles: Mimos.

ria con el descubrimiento del fuego hasta nuestros 
días con los grandes avances a nivel de la tecnología, 
la medicina y de todas las diversas actividades que 
realizan. 

Puche, Colinvaux y Divar (2001) afirman que los 
niños(as) poseen una manera muy parecida al pro-
ceder del científico, puesto que estos alcanzan a 
construir teorías acerca del mundo, que son capaces 
de predecir, cambiar y modificar situaciones. A los 
niños(as) se les observa lanzar hipótesis, generan di-
versas formas para solucionar un problema por me-
dio de diversas estrategias o la invención de nuevos 
objetos partiendo de objetos cotidianos.

Además, autores como Puche, Colinvaux y Divar 
(2001), muestran cómo los niños(as) poseen una 
imagen determinada del científico como de la ima-
gen del adulto profesional dentro del trabajo de la-
boratorio (Puche, 2000) hace algunas afirmaciones 
acerca del niño y su pensamiento científico como: 
- El pensar del niño y la niña como científicos, ra-

zonan con base en estrategias y en ese proceso 
empiezan a generar hipótesis como tales.

- Antes de los cinco años en los niños(as) se pue-
de evidenciar características propias del pensa-
miento racional que se atribuyen al pensamiento 
científico.

Puche (2000) plantea que antes de los 5 años se pue-
den descubrir características del pensamiento ra-
cional que se atribuyen al pensamiento científico y 
nombra cinco herramientas de la racionalidad mejo-
rante que son: clasificación, experimentación, plani-
ficación, formulación de hipótesis e inferencia.

Clasificación: Es una operación básica del pensa-
miento científico y todas las formas de sistematiza-

ción de la información. Esta operación se basa en un 
sistema que establece las semejanzas y las diferencias 
y con base en ella agrupa los objetos.

Experimentación: Es la capacidad para crear y re-
crear nuevas situaciones. El niño investiga, indaga 
y busca novedades, resuelve situaciones. Soluciona 
problemas y crea nuevas destrezas.

Formulación de hipótesis: Esta habilidad no consiste 
en interrogar al niño sobre qué hipótesis tiene en la 
cabeza, sino de descubrir cuáles son las estrategias 
que él realiza y que se encuentran implícitas en su 
conducta. En este momento se descubren nuevas 
propiedades que dan origen a nuevas teorías y las 
formas que el sujeto logra crear para resolverlas.

Planificación: Permite la realización de las activida-
des de forma secuencial, ordenada; hace anticipación 
y posibilita el replanteamiento de la situación.

Inferencias: Es la capacidad para la utilización de in-
dicios para extraer deducciones, establecer relacio-
nes entre evidencia e hipótesis y la búsqueda inteli-
gente y regulada por hipótesis.

Esta autora sintetiza que los niños(as) funcionan de 
manera natural como científicos, por lo tanto la con-
cepción de niño que tenemos es muy compleja. Por 
lo anterior el reto de la escuela es poner a utilizar de 
manera eficiente estas habilidades.

Para enseñar pensamiento científico a los niños(as) 
se debe prestar gran atención a la forma como ellos 
elaboran el mundo que les rodea, Con relación a esto, 
Driver, Guesne y Tiberhien (1989, citados por Galle-
go, Castro & Rey, 2008) caracterizan el pensamiento 
de los niños(as) en cuatro fases:
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- Pensamiento dirigido a la percepción. Basan ini-
cialmente sus razonamientos en las característi-
cas observables de una situación problemática.

- Enfoque centrado en el cambio, en vez de en los 
estados constantes. Estos constituyen una carac-
terística importante del pensamiento científico 
infantil, que tiende a centrarse en las secuencias 
de hechos o en las modificaciones que ocurren 
en las situaciones con el transcurso del tiempo.

- Razonamiento causal lineal. Cuando los ni-
ños(as) explican los cambios siguen una secuen-
cia de causa lineal en este sentido.

- Dependencia del contexto. Se les dificulta descu-
brir modos de comprobar el pensamiento cientí-
fico que permita separar la categoría de represen-
tación.

presentaciones, operaciones y actitudes mentales y 
que esta representación puede ocurrir de forma au-
tomática, sistémica (reflexiva), crítica y creativa”. Los 
tres subsistemas de los que nos habla el autor están 
ligados íntimamente entre sí pero a la vez tienen un 
carácter específico que lo determinan los procesos 
adaptativos e histórico-culturales que posee el hom-
bre; se definen:

Sistema de representaciones o codificaciones: Son los 
patrones mentales que posee para hacer una repre-
sentación o una imagen para que el aprendizaje se 
haga significativo. Ejemplo: imágenes, libros, nocio-
nes, esquemas, conceptos, etc.

Sistema de operaciones: Son los procesos mentales 
que se llevan a cabo para organizar y reorganizar la 
información recibida. Ejemplo: estrategias, tácticas 
de pensamiento, métodos, etc.

Sistema de actitudes: Trata de las motivaciones de 
tipo afectivo que producen finalidad y energía a la 
actividad del pensamiento. Se refiere a las emocio-
nes, intereses o valores que le dé al acto de pensar. 
Ejemplo: actitud.

El ser humano es el único capaz de autocriticarse y 
este acto de reflexión da lugar a la metacognición y 
esto le permite ser más eficaz y efectivo.

Villarini dice que el pensamiento se da en tres nive-
les que son: el pensamiento automático, es el que se 
refiere a hacer las cosas sin pensar. El pensamiento 
sistémico, en el cual se detiene a pensar a hacer una 
reflexión de lo que hace. El pensamiento crítico, aquí 
hace una reflexión de su propio pensamiento.

Villarini (1998) afirma que las destrezas de pensa-
miento son las diversas operaciones mentales de 
recibir (observar, recordar) y procesar (interpretar, 

Actividad del Día del Agua.

reorganizar) los estímulos y la información recibida. 
Las destrezas también se podrían definir como las 
actividades o pasos que se deben seguir para reor-
ganizar la información y producir un nuevo cono-
cimiento.

Además estas destrezas de pensamiento se pueden 
clasificar en básicas y complejas. Las básicas se de-
finen como las que están presentes en cualquier tipo 
de procesamiento de información tanto de la vida 
diaria como de las distintas asignaturas o disciplinas 
y no dentro de una materia específica. Estas son: ob-
servar y recordar; comparar y contrastar; ordenar; 
agrupar y rotular; clasificarlas complejas son: inferir; 
analizar; razonar lógicamente; evaluar; solucionar 
problemas; tomar decisiones (Villarini, 1998).

cación apunta a mejorar la formación en espacios de 
investigación. Se ha llegado a la conclusión que la in-
vestigación debe llegar a todos los campos y promo-
verla en todos los niveles educativos para así tomar 
una conciencia más científica de la relación entre la 
persona, la sociedad y la naturaleza.

A pesar de la evolución contextual de investigación, 
son muchas las instituciones educativas que siguen 
modelos pedagógicos tradicionales lo que dificulta la 
apropiación de una actitud y de unas habilidades in-
vestigativas que rescaten el propio esfuerzo por cono-
cer, y que difícilmente se pueden cambiar, si esta acti-
tud no se cultiva desde los primeros años de vida. Es 
así como los educadores limitan las capacidades que 
los niños y las niñas poseen desde pequeños olvidan-
do que las aulas son escenarios propicios de aprendi-
zaje para potencializar y desarrollar su pensamiento 
crítico y científico. Al reflexionar sobre esta temática 
nos damos cuenta que la creación de semilleros de 
investigación es una opción para fomentar la for-
mación en investigación, a nivel de los estudiantes, 
en el marco de una cultura académica con valores y 
principios distintos a los tradicionales. En Colombia 
estos semilleros de investigación se iniciaron en las 
Universidades de Antioquia y Caldas respondiendo 
al interés de algunos investigadores y posibilitando 
una forma de entender y asumir el espíritu científico, 
impregnado de un poco de idealismo y la irreveren-
cia característica de aquellos jóvenes que se iniciaban 
en esta labor (Castañeda y otros, 2001).

Debemos aprovechar el potencial innato que tienen 
los niños(as) desde la primera infancia para desarro-
llar esas habilidades científicas que les ayudarán a ser 
grandes investigadores Si se logra implementar una 
metodología con un enfoque investigativo en los pri-
meros niveles del sistema educativo, los estudiantes 

Juego de roles.

Pensamiento crítico
Villarini (2003) dice: “el pensamiento es la capacidad 
para procesar información y construir conocimien-
to, mediante la combinación de los sistemas de re-

Se puede afirmar entonces que el pensamiento crí-
tico y científico están muy estrechamente ligados y 
que para que se dé el pensamiento crítico debe estar 
presente el científico y viceversa; mucho más en la 
primera infancia.

Semilleros de investigación
El concepto de investigación varía según el ámbito 
en que se desarrolle. Actualmente la política de edu-
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llegarán con bases a las instituciones de educación 
superior y serían más productivas las investigacio-
nes.

Según Molineros (2003), los semilleros de investiga-
ción se caracterizan por ser grupos autónomos don-
de sus integrantes se reúnen de forma disciplinaria o 
interdisciplinaria con el objetivo de iniciar y fortale-
cer su formación en investigación. Como principal 
requisito se encuentra la motivación para indagar 
sobre una o varias preguntas con rigor científico sin 
renunciar a la intuición. Por ello, en los semilleros 
de investigación se identifican tres frentes de trabajo: 
La fundamentación y discusión en investigación, el 
planteamiento y ejecución de propuestas de investi-
gación y el trabajo efectivo como red.

El principal propósito de los semilleros de investi-
gación es la Formación Integral en Investigación, 
pero no de forma aislada, sino en mutua relación y 
articulación con propuestas curriculares tendientes 
a reforzar la formación en investigación en todos los 
niveles del sistema educativo. Con esto, se busca que 
los semilleros de investigación sean el eslabón entre 
el pregrado y los niveles de formación en maestría, 
en una cadena de formación en investigación que 
debe abarcar desde el preescolar hasta el nivel docto-
ral (Fernelly, 2003, p. 28). A nivel nacional, la confor-
mación de semilleros de investigación ha sido am-
pliamente acogida como estrategia para la formación 
temprana en investigación no solo en los entornos 
universitarios, tanto públicos como privados, sino 
también en otras instancias educativas. Debido a esta 
enorme acogida, se ha desarrollado una estructura 
que abarca a todos los semilleros existentes en el país, 
conocida como la Red Colombiana de Semilleros de 
Investigación – RedCOLSI.

RedCOLSI se define como una organización no gu-
bernamental, expresión de un movimiento científico 
de cobertura nacional, e integrado principalmente 
por estudiantes de educación superior que tratan de 
dar cuerpo al proceso de formación de una cultura 
científica para todo el país. A este proceso también se 
han venido vinculando estudiantes y docentes pro-
venientes del nivel básico y medio del sistema educa-
tivo (Castañeda y otros, 2001, pp. 28-32). 

Como plantea Rojas (2008), los niños y las niñas 
tienen una alta capacidad problematizadora para 
ser científicos y científicas, pero la mayor respon-
sabilidad para desarrollar estas habilidades recae en 
las instituciones educativas escolares que no están 
diseñadas para potenciar su aprovechamiento y no 
se muestran dispuestas a cambiar sus prácticas aca-
démicas y administrativas. Conviene entonces una 
revisión social de la formación en investigación y 
de las prácticas pedagógicas pues el país muestra un 
atraso significativo en ciencia. En este sentido, sería 
importante articular estos temas con las grandes tesis 
de desarrollo social para lograr un mayor impacto en 
todas las comunidades.

En la llamada revolución educativa del actual gobier-
no, se retoma el tema de la formación en investiga-
ción pero no incluyéndolo al currículo académico. 
Se hace de forma extracurricular y especializada, lo 
que significa que el niño debe realizar actividades di-
ferentes a las de su carga académica diaria si quiere 
“aprender” a investigar.

Rojas (2008) afirma que el problema de la formación 
para la investigación en forma generalizada es muy 
significativo ya que los niños y jóvenes son explora-
dores por naturaleza; tienen las habilidades y actitu-
des “innatas” de un investigador. En este sentido, se-

ría relevante promover desde la escuela aprendizajes 
significativos donde los niños(as) adquieran conoci-
mientos importantes para la vida y de preparación 
para los actuales sistemas de competencia y comu-
nicación.

Enseñar a investigar y considerar que las condiciones 
de los niños(as) y jóvenes sean siempre favorables 
para un aprendizaje significativo implica conectar y 
estrechar más la relación entre escuela y cultura, so-
ciedad e individualidad.

Siguiendo a Rojas (2008), actualmente se viene im-
plementando en todo el país el Programa Ondas, 
adelantado por Colciencias con el apoyo de diversas 
instituciones, que para el año 2005 había involucra-
do más de doscientos mil niños y niñas escolares de 
todo el país en procesos de investigación (Colcien-
cias, 2005, citado por Rojas, 2008), y que intenta res-
ponder al atraso científico y tecnológico del sistema 
educativo colombiano. El Programa Ondas tiene 
como antecedente una política para el acercamiento 
de los niños y niñas a la ciencia a través de acciones 
de amplia cobertura, como el Programa Cuclí-Cuclí 
de principios de la década de los 90, desde una estra-
tegia de impacto mediante la producción de mate-
riales impresos que buscan un cambio en la relación 
de niños, niñas, maestras y maestros con el conoci-
miento científico (Hernández & otros, 2005, citado 
por Rojas, 2008). Pero el actual Programa va más allá 
en su formulación: convocar y dirigir a niños, niñas, 
maestras y maestros en procesos de investigación, 
de una manera más formal en términos del “método 
científico”. Sin embargo, no existe ninguna garantía 
de continuidad del Programa, ni mucho menos que 
este se constituya en la entrada masiva de jóvenes a 
los circuitos de investigación (Jaramillo, 2005, citado 
por Rojas, 2008).

Para González y Oquendo (2010), los semilleros de 
investigación son comunidades organizadas por di-
ferentes universidades que se caracterizan por tener 
un origen espontáneo, naturaleza autónoma y diver-
sidad dinámica. Todo está enfocado a promover una 
formación académica más investigativa e integral, 
proyectando una educación participativa donde la 
pregunta sea el elemento primordial; donde se apren-
da a aprender y se fortalezca la capacidad de trabajar 
en grupo; donde la interdisciplinariedad mantenga 
despierta la capacidad de asombro y la curiosidad en 
la complejidad de la vida.

Están integrados por personas que inicien investiga-
ción en pregrado y/o posgrado; sin embargo, desde 
muy temprana edad se presentan procesos de sensi-
bilización y formación en la investigación en secun-
daria y primaria.

Desde otros puntos de opinión se conceptualizan los 
semilleros como:
- Comunidades de aprendizaje donde profesores y 

estudiantes se organizan con el propósito de bus-
car formación integral.

- Grupo humano que quiere apoyar y explorar al-
ternativas que muestren que la investigación sea 
una fuente de conocimiento y desarrollo para la 
universidad.

- Espacio crítico que permite a aquellos profesio-
nales reflexionar sobre sus procesos formativos 
para dar con métodos que potencialicen la crea-
tividad y gestión propia y de las generaciones a 
formar.

El surgimiento de estos grupos nace de varios es-
tamentos públicos encargados de la educación de 
Colombia como: la fundación Colciencias en 1968, 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en 1990, 
la Constitución de 1991, la Ley 30 de Educación Su-
perior en 1992.

La misión de sabios: Misión de ciencia, educación y 
desarrollo conformada en 1994.

Notando que Colombia aislada del desarrollo de la 
ciencia y tecnología en el mundo genera un inusita-
do interés por la investigación científica.

Todos por un mismo objetivo de recuperar el interés 
por la pregunta y además de crear, innovar con base 
en esa pregunta para renovar las estructuras acadé-
micas tradicionales y organizar la nueva enseñanza, 
contextos y nuevos modelos flexibles y adaptables a 
las situaciones cotidianas.

La necesidad de transformar la educación colombia-
na, crea la necesidad de constituir diversos espacios 
donde el método tradicionalista y pasivo sea cambia-
do por uno más participativo y crítico, donde los es-
tudiantes hagan parte de esta transformación.

La formación investigativa debe estar concadenada 
con la formación integral, que relacione el saber, el 
compromiso y responsabilidad que permita la trans-
formación de la universidad hacia una cultura de la 
investigación con una comunidad de aprendizaje re-
flexiva, crítica y con proyección social.
 
Los objetivos de un grupo de semilleros están enca-
minados a:
- Promover la capacidad investigativa.
- Propiciar la interacción entre profesores, investi-

gadores y estudiantes con miras al fortalecimien-
to de la excelencia académica, el desarrollo social 
y el progreso científico de la comunidad.

- Fomentar una cultura de aprendizaje.
- Gestionar procesos y estrategias de investigación 

en pro de la comunidad educativa.
- Conformar y participar en redes de investigación 

que faciliten la comunicación entre las institu-
ciones de educación.

Utilizan metodologías de manera didáctica y llevan 
la praxis en todo su esplendor. La naturaleza de los 
semilleros es netamente espontánea y autónoma. Sin 
desconocer las praxis de cada grupo de semilleros se 
logran sustraer las siguientes metodologías más co-
munes:
- Grupo de estudio: Se reúnen con una intensidad 

semanal para profundizar sobre un tópico de in-
terés. Con charlas, conferencias magistrales, ta-
lleres, seminarios, clubes de revistas, salidas de 
campo y participación de eventos académicos.

- Grupos de discusión, redactor de textos: Tienen 
reuniones semanales alrededor de conceptos y 
métodos. Construyen un texto básico en el que 
se le hacen cambios, reformas que van desde una 
simple revisión bibliográfica hasta cambios es-
tructurales y conceptuales y por último la cons-
trucción del texto y su publicación.

- Semilleros de investigación: Se encuentran aquí 
grupos disciplinarios, multidisciplinarios e in-
teruniversitarios.

- Semilleros de grupos de investigación: Estudian-
tes de pregrado vinculados a proyectos de inves-
tigación de un grupo mayor al cual pertenecen. 
Tienen asesorías de tutor y participan de activi-
dades de grupo.

- Semilleros de investigación de facultades o cen-
tros de investigación: Conocidos en cinco moda-
lidades: Semilleros de la fase única, semilleros de 
fase doble, semilleros de fase triple, semilleros de 
investigación de docentes y red de semilleros de 

investigación.

Otras actividades que realizan los semilleros donde 
se someten a sus prácticas de investigación como 
manejo conceptual y metodológico de la dinámica 
de proyectos y de investigaciones son:

Presentación de proyectos; acompañamiento (ini-
ciación, desarrollo, análisis y socialización de los 
resultados); realización de encuentros y jornadas de 
investigación; participación en eventos instituciona-
les, regionales y nacionales; realización de proyectos 
interdisciplinarios; intercambios de experiencias con 
pares investigativos, fomentando la realización de 
proyectos conjuntos y pasantías; retroalimentación 
para la construcción permanente del proceso.

4.2. Análisis de otros datos
Tal como se observa en los objetivos, la investigación 
tiene varias fases, la primera es la relacionada con el 
diagnóstico de la situación actual de los semilleritos 
de investigación en el Jardín Infantil Mi Pequeña 
Uniautónoma. Los datos encontrados en esta fase 
son los siguientes:

Diagnóstico: En el Jardín Infantil Mi Pequeña 
Uniautónoma un grupo de docentes decide hacer 
observaciones de la práctica pedagógica para deter-
minar las actividades escolares donde se potencialice 
el pensamiento crítico y científico en los niños(as) de 
3 a 6 años de esa Institución.

La docente de transición anota en su plan de clases la 
elaboración de una limonada.

En esta actividad se pueden observar diversas habi-
lidades de pensamiento científico en las acciones de 
los niños(as) durante la actividad, la adulta acompa-

Pasos Habilidades de 
Pensamiento

Los niños(as) determinan que los 
ingredientes que se necesitan para 
la realización de la limonada son: li-
mones, agua, azúcar, hielo, vasos, cu-
charas para revolver, exprimidor de 
limones

Planificación

Los niños(as) comenzaron a expresar 
qué ingredientes debían traer y los 
fueron anotando en un papel para en-
tregarlo a sus madres y/o padres, al-
gunos realizaron dibujos, otros escri-
bieron las palabras que había copiado 
la docente acompañante en el tablero

Análisis, secuencias, 
registro de datos

Al día siguiente, los niños(as) recor-
daron los pasos para realizar la limo-
nada, pero antes la docente acompa-
ñante los invitó a contar los limones, 
a unir los limones recolectados por los 
niños(as) realizando sumas, observar 
formas, color, olor, texturas de los di-
ferentes ingredientes.
Luego, procedieron a lavar las manos 
de los niños(as) y lavar los limones 
para realizar la limonada

Observación, 
registro de datos, 
comparación, 
hipótesis, resolución 
de problemas

Cada niño sirvió agua fría en su vaso, 
exprimió sus limones y agregó tantas 
cucharadas de azúcar como necesita 
según su preferencia

Toma de decisiones, 
comprobaciones

Agregaron hielo y degustaron la limo-
nada. La docente acompañante pre-
gunta ¿qué pasó con el hielo? ¿por qué 
se ha derretido?

Observación, 
hipótesis

ñante de crianza les realiza preguntas para recoger 
sus impresiones sobre lo que está sucediendo.

En otra actividad registrada los niños(as) descubrie-
ron la palabra ballena en una de las lecturas reali-
zadas en clase; la docente acompañante les propuso 
buscar en casa o Internet acerca de este animal y 
traer anotado en su libreta los datos para comentar 
en clase.

La docente anota en su plan de clases:
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tos no son seres carentes de conocimiento, no son 
páginas en blanco, sino seres pensantes y con gran-
des habilidades que el agente educativo debe descu-
brir y potencializar.

Si las actividades que se han logrado identificar como 
potenciadoras del pensamiento crítico y científico en 
los niños(as) de este jardín infantil se ejecutan de 
forma permanente y sistémica, diseñando un pro-
grama de semilleros de investigación para la primera 
infancia generaría un impacto social positivo porque 
los niños(as) se tornan autónomos y socialmente 
competentes y contribuiría en gran manera a un país 
con personas más creativas y proactivas capaces de 
generar desarrollo y prosperidad y vivir en paz.

Una vez terminada la revisión bibliográfica se puede 
tener la siguiente reflexión de la Onda: 
- Al realizar un estudio del pensamiento crítico y 

científico del niño se debe hacer con una mirada 
que apunte a la concepción del niño como ser in-
tegral y autónomo dotado de capacidades que le 
permiten explorar y apropiarse del mundo que lo 
rodea para lograr transformarlo y crear nuevas 
teorías acerca de este, pero siempre dentro de un 
grupo en el cual crecer y relacionarse.

- Se definen unas habilidades propias del pensa-
miento crítico y científico, las cuales presentan 
coincidencias que permiten determinar que este 
se debe trabajar de manera conjunta; estas habi-
lidades son: clasificación, planificación, anticipa-
ción, resolución de problemas, inferencias, hipó-
tesis, etc.

- Se debe concebir el desarrollo del niño como un 
proceso que no tiene punto de inicio o de fina-
lización, sino que es un proceso permanente, 
dinámico, de reconstrucción y reorganización 
constante. Al interactuar el niño con los otros, 

Nombre de la Actividad: La Ballena
Pasos Habilidades de 

Pensamiento 
Recolección de información sobre la 
ballena en medios digitales o bibliote-
cas y registro de datos

Planificación y 
registro de datos 
encontrados

Plenaria con los niños, cada uno leerá 
la información recolectada y la docen-
te con la ayuda de los niños(as) anota-
rá las coincidencias y las nuevas ideas 
sobre las ballenas

Comparación de 
información, análisis

Luego, entre todos sacaron una sola 
definición de ballena con los datos re-
colectados en clase

Construcción de 
nuevo conocimiento

Se puede observar que de una actividad que es solo 
recolectar datos en un cuaderno se convierte en una 
actividad con un gran significado en los niños(as) y 
que les ayuda a construir nuevos conocimientos par-
tiendo de los ya encontrados.

5. REFLEXIÓN DE LA ONDA 
Después de realizar esta reflexión sobre el pensa-
miento crítico y científico en los niños(as) de 3 a 6 
años de edad del Jardín Infantil Mi Pequeña Uniau-
tónoma de la ciudad de Barranquilla se puede con-
siderar que los niños(as) tienen habilidades propias 
del pensamiento crítico y científicos de forma natu-
ral, pero solo se ven evidenciadas y fortalecidas si en 
la Institución se lleva a cabo una nueva propuesta 
pedagógica de investigación en primera infancia que 
sea incluida de manera intencional en su currículo. 

En las actividades registradas en el plan de clases se 
puede evidenciar que algunas son cátedras magistra-
les y otras sí propician este pensamiento. 

Entonces, se hace necesario generar cambios en la 
forma como las adultas acompañantes de crianza 
conciben a los niños(as), teniendo en cuenta que es-

con el mundo y con ellos mismos se evidencian 
las capacidades generales que posibilitan los “ha-
ceres, saberes y el poder hacer” que le permiten 
la reorganización de sus afectos y movilizarse ha-
cia formas más complejas de conocimiento.

- Se conciben los semilleros de investigación como 
una herramienta que permite el desarrollo del 
saber científico y crítico que poseen los niños(as) 
de una manera natural, espontánea, donde se da 
valor a la escucha y a la pregunta, al descubrir 
constante, a la observación, al lanzamiento de hi-
pótesis y no a la única respuesta.

En cuanto al diagnóstico institucional estas son las 
reflexiones que se pueden hacer:
- La institución actualmente no cuenta con labora-

torios o espacios destinados a la exploración que 
permitan a los niños(as) desarrollar su potencial.

- Dentro del plan curricular de la Institución no 
se encuentra incluido el pensamiento crítico y 
científico de forma intencional y solo se alcanza 
a vivenciar en ciertas actividades.

- Las adultas acompañantes de crianza cumplen 
con un plan de estudio, pero no tienen claridad 
sobre las capacidades que se deben desarrollar 
en los niños(as) para el despegue a niveles más 
avanzados de conocimiento.

- La concepción adulto acompañante-niño es ver-
tical, donde el agente educativo es el dueño del 
saber y el niño debe responder preguntas de ma-
nera asertiva.

- El modelo pedagógico que se encuentra implíci-
to en el Jardín Infantil Mi Pequeña Uniautónoma 
en su Proyecto Educativo Institucional es cons-
tructivista, el cual es el más recomendable para 
el desarrollo del pensamiento crítico y científico, 
pero la práctica se evidencia más como de tipo 
tradicional.

- Se debe continuar trabajando con las guías de 
observación semiestructurada como una forma 
de evaluación de la labor del adulto acompañante 
que le permita tomar conciencia sobre la forma 
como los niños(as) comprenden el mundo que 
les rodea.

6. PROPAGACIÓN DE LA ONDA
Se presentó a las directivas y cuerpo docente de la 
Institución la socialización del programa “Huellas” 
como herramienta para potenciar el pensamiento 
crítico y científico en los niños(as) de 3 a 6 años del 
Jardín Infantil Mi Pequeña Uniautónoma. Seguida-
mente se expusieron los hallazgos encontrados en el 
diagnóstico y la revisión bibliográfica sobre el pen-
samiento crítico y científico al igual que los concep-
tos de desarrollo en el niño y la contextualización de 
los semilleros de investigación. Como resultado de 
esta reunión las docentes de los niveles de prejardín, 
jardín y transición apoyarán la fase diagnóstica del 
Programa con el registro de las actividades planeadas 
por ellas para luego analizarlas identificando las que 
promueven el pensamiento crítico y científico y que 
servirán de base para su implementación.

Se socializaron los resultados en la Feria Departa-
mental del Programa Ondas Atlántico en el 2014. 
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