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RESUMEN 

La investigación, titulada Aplicación del programa Mis Primeros 

Experimentos para desarrollar el pensamiento científico en los niños de 5 años 

de la I.E.I. N° 449 San Pedro, Huánuco, 2017, cuyo propósito se centró en 

conocer el grado de influencia de la aplicación del referido programa en el 

desarrollo del pensamiento científico en los niños de 5 años. El tipo de 

investigación que se enmarcó es aplicado con un diseño cuasiexperimental 

con grupo de control. La muestra fue seleccionada mediante el muestreo no 

probabilístico intencionado. Se utilizó como instrumento las rúbricas, por lo 

que constó de 08 ítems, los mismos que fueron homologados en su 

puntuación al sistema vigesimal y que nos permitió medir el nivel de desarrollo 

del pensamiento científico en los niños y niñas. Ejecutada la investigación a 

través del análisis de resultados estadísticos se demostró que la aplicación 

del Programa mis Primeros Experimentos es significativa porque mejoró el 

desarrollo del pensamiento científico en los niños, corroborado por el valor 

calculado de t de Student igual a 8,23 que es mayor al valor crítico de 1,69; 

en consecuencia, se rechazó la hipótesis nula. Por lo evidenciado se 

determinó la importancia de emplear el programa Mis Primeros Experimentos 

para el desarrollo del pensamiento científico en niños de cinco años de 

educación inicial, para que puedan expresar vivencias significativas, estimular 

su capacidad creativa y utilizar el método científico para la solución de 

situaciones problemáticas y toma de decisiones. 
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SUMMARY 

 
The research, entitled Application of the My First Experiments program 

to develop scientific thinking in children of 5 years of the I.E.I. N ° 449 San 

Pedro, Huánuco, 2017, whose purpose was focused on knowing the degree 

of influence of the application of said program in the development of scientific 

thinking in children of 5 years. The type of research that was framed is applied 

with a quasi-experimental design with a control group. The sample was 

selected by intentional non-probabilistic sampling. The rubrics were used as 

an instrument, so it consisted of 08 items, which were homologated in their 

score to the vigesimal system and which allowed us to measure the level of 

development of scientific thinking in children. Once the investigation was 

carried out through the analysis of statistical results, it was demonstrated that 

the application of the First Experiments Program is significant because it 

improved the development of scientific thinking in children, corroborated by the 

calculated Student's t value equal to 8.23, which is greater at the critical value 

of 1.69; consequently, the null hypothesis was rejected. Therefore, the 

importance of using the My First Experiments program for the development of 

scientific thinking in children of five years of initial education was determined, 

so that they can express significant experiences, stimulate their creative 

capacity and use the scientific method to solve situations problems and 

decision making.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Promover aprendizajes de calidad y desarrollo de competencias en 

nuestros estudiantes es lo primordial en la educación peruana actual para que 

logren modificaciones sustanciales en sus estructuras cognitivas y se 

relacionen con sus intereses personales, sociales y culturales, accediendo al 

desarrollo de una personalidad integral para ser ciudadanos libres, 

conscientes y comprometidos con la sociedad en la que se desenvuelven. 

Frente a esta tarea, los docentes, sobre todo los del nivel de educación 

inicial, tenemos la ardua labor de incentivar el espíritu de investigación en los 

niños, a fin de que mañana más tarde sean ciudadanos comprometidos con 

la creación de nuevos y mejores conocimientos.   

En consonancia con lo antedicho, hemos considerado necesario 

enfocarnos en la manera de encontrar algún mecanismo gracias al cual los 

niños en edad preescolar se hallen en condiciones de desarrollar su 

pensamiento científico, pero sin que ello signifique que se tengan que sentir 

presionados u obligados a hacer nada que no se sientan con ganas de 

realizar. Para ello, optamos por proponer la aplicación de un programa que 

cumpla con los requisitos indispensables de calidad y rigurosidad necesarios 

cuando de lo que se trata es de trabajar con personas cuyos intereses no son 

necesariamente los mismos que los de los adultos. De este modo, se trata de 

buscar soluciones al problema harto conocido de que las nuevas 

generaciones se sienten cada vez menos interesadas por todo lo relacionado 
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con la ciencia. Ello, por la simple y sencilla razón de que aún se tiene la idea 

errónea de creer que la ciencia es aburrida, y que, en el mejor de los casos, 

su cultivo es privativo de las grandes mentes, de los iluminados. Nada más 

lejos de la verdad, pues para quienes saben disfrutarla, constituye una 

experiencia gozosa que ilumina el conocimiento, proporciona sabiduría y 

permite conectarse con ámbitos del saber humano que hasta ese momento 

nos estaban vedados.  

En tal sentido, lo que proponemos con la presente investigación es 

demostrar la eficacia de nuestro programa “Mis Primeros Experimentos” para 

desarrollar el pensamiento científico en los niños de cinco años. De nuestro 

éxito dependerá, lógicamente, que las nuevas generaciones crezcan sin el 

lastre de creer que la ciencia es solo para unos cuantos elegidos. 

 El presente trabajo de investigación, consta de cuatro capítulos: En el 

primer capítulo se plantea y formula el problema de investigación, asimismo 

se señala los objetivos tanto generales como específicos, también las 

hipótesis, las variables, justificación del estudio y las limitaciones. En el 

segundo capítulo se ha considerado el marco teórico que sustenta la 

investigación en contraste con los antecedentes, las bases teóricas y la 

definición de términos básicos. El tercer capítulo trata sobre la metodología 

empleada en el proceso de investigación, el diseño, población, muestra, las 

unidades de análisis, y por último las técnicas e instrumentos utilizados. En el 

capítulo cuatro presentamos los resultados que se han obtenido durante el 
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trabajo de campo. Seguidamente se realizó la discusión de resultados que nos 

permitió contrastar los resultados con los antecedentes, la hipótesis, los 

objetivos y las teorías que sirvieron de sustento para la materialización del 

trabajo en mención. Luego presentamos las conclusiones y por consiguiente 

las sugerencias direccionados a docentes e investigadores que desean hacer 

un estudio similar. Finalmente se incluye la bibliografía y los anexos 

correspondientes. 

Estamos muy seguros que nuestro trabajo de investigación va a 

generar grandes cambios de mejora en los niños, porque propiciamos 

estrategias, métodos y recursos didácticos que son muy útiles en la práctica 

pedagógica. 

Las autoras. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En la actualidad, la ciencia y la tecnología poseen gran 

importancia, puesto que la vida moderna requiere aportes y 

conocimientos en estas áreas del saber humano. Dicha importancia 

recae en el hecho de que las personas necesitan de una cultura 

científica para aproximarse a la comprensión de su propia realidad y a 

la vez ir adquiriendo habilidades que les permitan desenvolverse de 

manera satisfactoria en su vida cotidiana. Asimismo, dichos 

conocimientos se hacen importantes también para el buen 

funcionamiento de la sociedad, en la medida en que el ser humano 

precisa desarrollar sus capacidades para asumir determinados roles 

dentro de esta.   
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Es bien sabido, en tal sentido, que son la curiosidad y el 

asombro, además de rasgos característicos de la infancia, los que 

permiten que los niños comiencen a desarrollar un pensamiento 

“científico”. No son desconocidas, de hecho, las historias que dan 

cuenta de que Einstein destacó entre los científicos porque ya a 

temprana edad demostraba una gran curiosidad por el porqué de las 

cosas. De ahí que no sea raro oír que el joven Einstein combinaba la 

curiosidad y sensibilidad del niño pequeño con los métodos y el 

programa del adulto maduro.  

La curiosidad y el asombro son, entonces, y como quedó dicho, 

características del pensamiento científico. Es de destacar, por ejemplo, 

el que los niños se planteen problemas que un adulto normal nunca se 

detiene a examinar; por el contrario, el adulto parece haber perdido esa 

actitud de curiosidad, de asombro, pues aun cuando de niño preguntó 

sobre temas como el tiempo el espacio, etc., lo más probable es que 

una vez alcanzada la edad adulta ya no lo haga. Por algo Gardner 

(2006) afirma que «solo los individuos que están todavía en contacto 

con las experiencias de la infancia podrían desenmarañar estos 

fenómenos».  



18 

Algunos docentes del nivel inicial planifican sus actividades 

diarias decidiendo qué espacio ocuparan de acuerdo a sus propios 

saberes, gustos y los materiales disponibles sin atender a las 

necesidades e interés del niño y sobre todo a los contextos educativos 

que hoy en día imparte la educación peruana. Muchas de las 

educadoras cuentan con materiales brindados por el Ministerio de 

Educación para realizar actividades de ciencia pero esto no es 

trabajado como menciona las rutas de aprendizaje, ya sea  por falta de 

dedicación, de trabajo en equipo, de la organización de la comunidad 

educativa y otros factores. Esta debilidad educativa es a nivel nacional 

y ello es reflejado con bajas notas ya sea con los exámenes de la ECE 

y PISA, observando poco desarrollo exploratorio en los niños y en 

alguna medida influye en los bajos niveles educativos que hoy en día 

nos encontramos tanto en matemática, comunicación y ciencias. Como 

se puede apreciar en el cuadro de resultados PISA 2012. 



19 

Si esta situación persiste, los niños y niñas no tendrán la 

capacidad de desarrollar un pensamiento convergente y solo se 

limitaran a desarrollar un pensamiento divergente limitado, y si 

queremos que lleguen a comprender los fundamentos científicos que 

explican los fenómenos naturales, lo único que lograremos es que los 

niños se frustren. No debe ser el objetivo enseñar contenidos de ciencia 

sino una iniciación de las ciencias a través de las actividades que 

planteamos. 

Desde nuestra experiencia acumulada en nuestra formación 

universitaria, hemos diagnosticado a través de las prácticas pre 

profesionales opiniones de docentes y otras personas conocedoras en 

formación preescolar, que en gran parte de las instituciones educativas 

de la región Huánuco los niños y niñas desconocen la verdadera forma 

de abordar la ciencia, ya que se limitan a desarrollar habilidades de 

nivel básico y de entorno natural y no desarrollan un pensamiento 

científico organizado; a pesar de lo imperioso que es estimular en los 

niños la capacidad de indagación, la curiosidad, la formulación de 

conjeturas y otras formas de acercamiento al conocimiento que 

generen un pensamiento creativo y sobre todo científico. 

Es más, se cree erróneamente que el pensamiento científico 

solo se encuentra en el mundo de los científicos, de los genios, de los 

superdotados intelectualmente, lo cual es una gran mentira; puesto 
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que, salvo que se cuente con alguna limitación mental que lo pudiera 

impedir, todos pueden llegar a ser grandes científicos. Un claro ejemplo 

de esto es que los niños y niñas son científicos innatos, ya que estos 

son investigadores por naturaleza que andan descubriendo el mundo 

pasó a paso. Una de las grandes causas de esta limitante pudiera ser 

que las docentes del Nivel Inicial no desarrollarían estrategias 

significativas para impartir una verdadera enseñanza científica a sus 

niños. Asimismo, algunas docentes del Nivel Inicial planifican sus 

actividades diarias decidiendo qué espacio ocuparán de acuerdo a sus 

propios saberes, gustos y los materiales disponibles, sin atender 

muchas veces a las necesidades e interés del niño y, peor aún, sin 

considerar los contextos educativos particulares. El panorama es 

todavía más deprimente si consideramos que muchas de las referidas 

educadoras cuentan con materiales brindados por el Ministerio de 

Educación para realizar actividades de ciencia, pero no los utilizan 

como proponen las Rutas de Aprendizaje, ya sea por falta de 

dedicación, de trabajo en equipo, de organización de la comunidad 

educativa 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿En qué medida la aplicación del programa Mis Primeros Experimentos 

influye en el desarrollo del pensamiento científico de niños de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 449 San Pedro, Huánuco 2017? 

 
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 

a) ¿Cuál es el nivel de desarrollo del pensamiento científico 

antes de la aplicación del programa Mis Primeros 

Experimentos en niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 449 San Pedro, Huánuco, 2017? 

b) ¿Cuál es una de las estrategias adecuadas para desarrollar 

el pensamiento científico en niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 449 San Pedro, Huánuco, 2017?  

c) ¿Cuál es el nivel de desarrollo del pensamiento científico al 

finalizar la aplicación del Programa Mis Primeros 

Experimentos en los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 449 San Pedro, Huánuco, 2017? 
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1.3. OBJETIVOS:     

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar en qué medida la aplicación del programa Mis 

Primeros Experimentos influye en el desarrollo del pensamiento 

científico de niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 

449 San Pedro, Huánuco, 2017. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Establecer el nivel de desarrollo del pensamiento científico 

antes de la aplicación del programa Mis Primeros 

Experimentos en niños de 5 años de la I.E.I. N° 449 San 

Pedro, Huánuco, 2017. 

b) Implementar el programa Mis Primeros Experimentos como 

una estrategia adecuada para desarrollar el pensamiento 

científico en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 449 San Pedro, Huánuco, 2017. 

c)  Establecer el nivel de desarrollo del pensamiento científico 

al finalizar la aplicación del programa Mis Primeros 

Experimentos en niños de 5 años de la I.E.I. N° 449 San 

Pedro, Huánuco, 2017. 
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1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL  

Hipótesis nula (H0): La aplicación del programa Mis Primeros 

Experimentos no influye significativamente en el desarrollo del 

pensamiento científico en los niños de 5 años de la I.E.I. N° 449 

San Pedro, Huánuco, 2017. 

Hipótesis alternativa (H1):  

La aplicación del programa Mis Primeros Experimentos influye 

significativamente en el desarrollo del pensamiento científico en 

niños de 5 años de la I.E.I. N° 449 San Pedro, Huánuco, 2017. 

 
1.4.2 Hipótesis Específicas 

a) El nivel de desarrollo del pensamiento científico en niños de 

5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 449 San Pedro, 

Huánuco 2017, antes de la aplicación del programa Mis 

Primeros Experimentos se encuentra en escalas no óptimas. 

b) El programa Mis Primeros Experimentos es una de las 

estrategias apropiadas para desarrollar el pensamiento 

científico en niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial Nº 449 San Pedro, Huánuco 2017 

c) El nivel de desarrollo de pensamiento científico en niños de 

5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 449 San Pedro, 
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Huánuco 2017, al finalizar la aplicación del programa Mis 

Primeros Experimentos es óptimo. 

 

1.5. VARIABLES: 

1.5.1. Variable independiente: 

Aplicación del programa Mis Primeros Experimentos 

1.5.2. Variable dependiente: 

Pensamiento científico. 

1.5.3. Definición Conceptual y Operacional de Variables 

 Definición conceptual de la variable independiente 

programa Mis Primeros Experimentos 

El programa presenta varias estrategias significativas para el 

desarrollo del Pensamiento Científico en los niños y niñas de 

inicial, poseen diferentes orientaciones metodológicas 

enfocadas a desarrollar en los niños y niñas los primeros 

inicios a experimentos donde aprenden a indagar, descubrir, 

explorar y razonar de forma práctica y vivencial. Para ello, se 

aplicó sesiones de aprendizaje significativas a través de 

algunos experimentos caseros que ayudaron al logro de los 

resultados de la presente investigación. Los futuros 

profesores de Educación Inicial somos los directos 

responsables en contribuir a la formación de los niños y niñas 
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desde situaciones problemáticas y significativas y por ende de 

lograr acertados desempeños.  

 Definición operacional de la variable independiente 

programa Mis Primeros Experimentos 

El programa Mis Primeros Experimentos consistió en la 

aplicación de estrategias y pequeños experimentos caseros 

orientados a que los niños y niñas manifiesten su 

predisposición a la exploración, al consenso, a la 

materialización y a la reflexión. Todo ello para afianzar su 

Pensamiento Científico a través de la práctica e interacción 

grupal. Esta variable se aplicará en la presente investigación 

a través de sesiones de clase interactivas para desarrollar en 

los niños y niñas su Pensamiento Científico. 

 

 

 Definición conceptual de la variable dependiente 

Pensamiento Científico. 

Refiriéndose al Pensamiento Científico, Molina y Ramírez 

(2014) manifiestan: 

Que el Pensamiento Científico tiene ciertas particularidades que lo 

hacen diferente a otras formas de pensar y a la vez permiten 

describirlo, atribuyéndole las siguientes características: consciente, 

crítico e innovador, así como razonado y lógico; por ello se busca 
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una expresión mental del niño que busca explicaciones a las 

actividades que realiza de manera ordenada y planificada. (2014, 

p.40). 

 Definición operacional de la variable dependiente 

Pensamiento Científico. 

El Pensamiento Científico permitió desarrollar en los niños y 

niñas sus capacidades críticas, creativas, toma de decisiones 

y solución de problemas en niveles de inicio ya que por la 

misma edad recién ellos empiezan a desarrollar ciertos 

procesos cognitivos. Se iniciaron a explorar, indagar, buscar, 

materializar, profundización y otros aspectos del saber hacer. 

Los aspectos trabajados con los niños son las primeras 

etapas de Pensamiento Científico que todo niño y niña debe 

desarrollar desde el nivel inicial de la Educación Básica como 

primera etapa de aprendizaje crítico, y asimismo, se aplicó de 

forma gradual y sistemática listas de cotejo para 

posteriormente visualizar los resultados de la investigación. 

 

1.5.4. Operacionalización de variables 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

V. Independiente 

 
PROGRAMA 

MIS PRIMEROS 
EXPERIMENTOS  

 

Planificación 
 
 
 
 
 

 Diagnosticar el nivel de 
desarrollo del pensamiento 
científico 

 Planificar en función a los 
módulos de aprendizaje 

Sesiones de 
aprendizaje  

 
Fichas de 

Observación 
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1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

1.6.1. JUSTIFICACIÓN 

 El presente trabajo de investigación se justifica porque se 

demostró la importancia del Programa Mis Primeros 

Experimentos para desarrollar el Pensamiento Científico en los 

niños de educación inicial.  

Asimismo, se justifica porque desarrolla la capacidad 

investigativa y de preguntar, pues precisamente la pregunta es 

el motor del pensamiento científico. Quién podría negar que sea 

 Organización 
 Determinar espacio y tiempo 

para el trabajo de campo. 

 Diseñar el programa  

 Ejecución 
 Aplicar el programa mis 

primeros experimentos. 

 Control 
 Aplicar los instrumentos de 

evaluación al iniciar y finalizar 

V. Dependiente 

 
PENSAMIENTO 

CIENTÍFICO 
 

Exploración 

 Explora en las actividades  

 Realiza preguntas 

 Señala hipótesis  

Lista de cotejo 
 
 
 

Consenso 

 Reflexiona en sus actividades 

 Explican su forma de pensar 

 Clasifica las situaciones 
 

Profundización 

 Identifica los tipos de 
experimentos. 

 Identifica el método científico. 

 Identifica los espacios de la 
naturaleza para la 
experimentación. 

Materialización 

 Sustenta y contrasta sus ideas 

 Argumenta sus ideas y 
respuestas. 

 Comunica sus experimentos. 
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gracias a él que hoy se tiene el grado de desarrollo en que 

vivimos, ya que nos posibilita cuestionar acerca de los misterios 

de la naturaleza, buscar resolver los acertijos que esta nos 

presenta, sobre todo si somos niños, pues va de la mano del 

asombro y la curiosidad. Otro argumento es que la mente del 

niño, como la del adulto creativo, está dispuesta a adentrarse en 

lo desconocido. Es bien sabido que Einstein parecía poseer un 

don especial al imaginar problemas y situaciones de posible 

aplicación; pues bien, estos esquemas de pensamiento 

comúnmente se asocian con los niños, ya que a ellos les encanta 

resolver acertijos, buscar e indagar, siempre con un objetivo 

claro; en este sentido, si observamos con mayor detenimiento a 

los niños, podremos percatarnos de cómo se asombran, se 

ensimisman, con lo que llama su atención y además intentan 

explicarlo, encontrarle sentido.   

Finalmente, el presente estudio contribuirá al magisterio 

como aporte y guía a nuestra labor docente para desarrollar las 

capacidades investigativas de los niños y niñas. 

 

1.6.2. IMPORTANCIA TEÓRICO CIENTÍFICA. 

Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos en la 

investigación, contribuirá al conjunto de estrategias y habilidades 
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para desarrollar el pensamiento científico en los niños y niñas en 

lo que respecta a la exploración, indagación y conjeturas. 

 
1.6.3. IMPORTANCIA PRÁCTICA. 

Porque la participación y el trabajo individual y en equipo 

se aplican de forma práctica; los mismos que contribuirán en el 

óptimo desarrollo del pensamiento científico en los niños y niñas 

de cinco años de educación inicial. 

 
1.7. VIABILIDAD. 

 El presente trabajo de investigación es viable porque contamos con 

recursos financieros, humanos, económicos, materiales, de tiempo 

e información. 

 Es viable, porque se contó con el apoyo institucional requerido tanto 

por parte de director, que nos brindó las facilidades necesarias para 

realizar el taller propuesto; de la profesora para el desarrollo de las 

actividades realizadas, así como también de los padres de familia y 

alumnos para la culminación del mismo. 

 Es viable porque se dispuso de los medios y materiales necesarios 

para la realización de nuestro programa. (cámara, radio, USB, etc.). 

 
1.8. LIMITACIONES. 

Para la realización del presente trabajo de investigación 

encontramos las siguientes limitaciones: 
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a) La poca existencia de teorías que sustentan sobre el tema de 

Pensamiento Científico, así como la escasez de fuentes 

bibliográficas y antecedentes han dificultado de algún modo el 

avance de nuestra investigación, pero fueron superados por la 

responsabilidad y dedicación de los autores del proyecto de 

investigación. 

b) El haber diseñado los instrumentos para la recolección de datos, ya 

que por ser un tema inédito se tuvo que validar algunos de ellos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Para la materialización del presente trabajo se encontró los 

siguientes antecedentes: 

A NIVEL INTERNACIONAL. 

 Tesis titulada “Iniciación al desarrollo del pensamiento    

científico en los párvulos” (2007). 

Autores: ARANCIBIA V. Verónica y RUIZ A. Karina 

Llegaron a las siguientes conclusiones: 

El objetivo principal del proyecto educativo era «desarrollar un 

pensamiento científico en los niños de manera activa a través de 

diversas experiencias educativas». Al comienzo, se pudo percibir 

que las experiencias educativas no tuvieron un enfoque netamente 

científico, sino que, más bien, desarrollaban el lenguaje en los 

niños a través de la imaginación y creatividad que estos poseían, 
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como por ejemplo creación de cuentos, dibujos, búsqueda del 

tesoro, entre otros. 

 

 Tesis titulada Desarrollo del Pensamiento Científico en 

Preescolar: Una Unidad Didáctica basada en el Ciclo de 

Soussan para la protección del Cangrejo Azul (2016). Tesis 

para Optar el Grado de Magíster en Educación de la 

Universidad de Antioquía Colombia. 

Autores: COGOLLO, Liliana y ROMAÑA, Darlin 

Llegaron a las siguientes conclusiones: 

- Cómo caracterizar el pensamiento infantil desde una óptica 

científica, a partir de referentes teóricos abordados durante el 

proceso de investigación. Se pudo constatar que niños y niñas 

de preescolar están en capacidad de desarrollar el 

Pensamiento Científico, superar la intuición y el sentido común, 

es decir adaptar las ideas a los hechos, justificar posturas, 

tomar decisiones y emitir explicaciones con lógica y coherencia. 

- Cómo emergieron ideas objetivas y sistemáticas en las 

explicaciones y dibujos que niñas y niños realizaron, para 

ilustrar el proceso de desarrollo de pensamiento científico que 

iban desarrollando. Niñas y niños en edad preescolar a pesar 

de tener limitación verbal, debido a su corta edad, pueden 
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brindar explicación con lógica y coherencia. En cuanto al uso 

de los dibujos y simulaciones y plastilina, se resaltan que 

pueden ser un apoyo para el maestro, porque le permite tener 

acceso a la manera como niñas y niños reconstruyen y 

elaboran nuevas comprensiones en torno al conocimiento que 

van recibiendo. 

-  Qué obstáculos epistemológicos se detectaron en las 

explicaciones de niños y niñas, que impidieron catalogar dentro 

de un referente de pensamiento científico. Es pertinente 

resaltar que los obstáculos epistemológicas en el preescolar, 

no desaparecen totalmente, en la medida que van adquiriendo 

conocimiento científico desaparecen unos animista- y verbal, 

pero tienden a emerger otros cada vez más cercanos al de 

experiencias básicas. 

- El ciclo de Soussan y su aporte al desarrollo del pensamiento 

científico infantil: Las actividades direccionadas para cada una 

de las diferentes sesiones que comprenden los momentos del 

ciclo de aprendizaje aplicado, deben estar encaminadas de tal 

manera que garanticen el acceso de los estudiantes al 

conocimiento científico. 

 Tesis titulada: Análisis Documental de Dos Proyectos 

Curriculares para la Formación en Ciencias Naturales de 
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Profesores de Preescolar y Primaria (2016). Tesis para Optar 

el Grado de Magíster en Educación de la Universidad 

Pedagógica Nacional de Colombia. 

  Autor: FIGUEREDO BÁEZ, Yaneth 

Llegó a las siguientes conclusiones: 

- Luego de la revisión documental y el desarrollo de la 

investigación, se puede establecer que son escasos los 

estudios realizados sobre la formación que reciben los futuros 

profesores, para la enseñanza de las ciencias naturales en los 

niveles educativos de Preescolar y Básica Primaria en 

Colombia, es por ello que la presente investigación es una 

contribución de gran importancia a dicha situación. 

- Se observa, que profundizar en los saberes que implica la 

enseñanza de las ciencias naturales, permite que los futuros 

profesores de los niveles educativos de Preescolar y Básica 

Primaria, puedan contar con mayores elementos desde lo 

epistemológico, didáctico y pedagógico, profesionalizando su 

actividad y contribuyendo a través de la enseñanza de las 

ciencias en la mejora de las condiciones de niños y niñas a nivel 

social y cultural. 

- Se establece que en los proyectos curriculares en estudio 

(Pedagogía Infantil y Educación infantil), se asignan espacios 
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formativos para la construcción de conocimiento desde las 

ciencias en los niveles educativos de Preescolar y Básica 

Primaria en la UD y en la UPN, donde se promueve la 

recreación de una imagen de ciencia cercana y comprensible 

desde diversas posturas que posibilitan la flexibilidad, haciendo 

tránsito del positivismo al constructivismo. 

- Se establece, relación desde la investigación a partir del 

conocimiento profesional del profesor y las relaciones que debe 

establecer para posibilitarlo teniendo en cuenta los saberes 

disciplinares y pedagógicos, el contexto y el CDC. El futuro 

profesor podrá a partir de sus propias construcciones 

enriquecer su actividad, ganar seguridad y ampliar sus 

espacios de práctica. 

- Finalmente, se establece que cada universidad se preocupa 

por la formación de los futuros profesores para la enseñanza 

de las ciencias en los niveles educativos de Preescolar y Básica 

Primaria, teniendo en cuenta que en su proyecto curricular se 

abren espacios para la profundización en cada uno de los 

syllabus en estudio y que le dan la esencia y el matiz propio de 

cada alma mater. 
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A NIVEL NACIONAL. 

Investigación titulada “Desarrollo de la actitud y el pensamiento en 

niños y niñas de uno a diez años” (2013).  

Autor: SANCHEZ PELAEZ Hugo  

Llegaron a las siguientes conclusiones: 

 Los niños logran incrementar rápidamente su curiosidad, interés, 

reflexión y el nivel de conocimientos sobre los temas que 

desarrollamos. Además, se les van haciendo familiares y con 

mucha facilidad, términos del método científico: problema, 

hipótesis, experimento, procedimiento y conclusiones, entre otros. 

 Se ha observado que los niños de 5 a 10 años, en un 90 %, 

presentan dificultades en realizar observaciones con los sentidos 

del tacto, oído, gusto y olfato, lo que indica que estos sentidos no 

son incentivados adecuadamente, a pesar de que constituyen 

elementos importantes en la observación científica. 

 La sinergia del uso del material real, material reciclado, el aspecto 

lúdico y el enfoque del trabajo “manos, mente, corazón”, 

desarrollados en ambientes agradables variados y naturales, se 

hace notar durante el desarrollo de las Escuelas eco científicas 

vacacionales. 

A NIVEL LOCAL 

 En la ciudad de Huánuco, sobre LAS ACTIVIDADES 

EXPERIMENTALES PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES 
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INVESTIGATIVAS DEL ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32004 SAN 

PADRO, HUÁNUCO, 2016 

  

Autores: Bravo Sevastian Yasmin, Majino Pulido Mavila y Rosado Nieto 

Yolino 

Llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

 Se demostró el nivel de efectividad de las actividades 

experimentales, manifestándose así a través de los resultados 

del post test del grupo de control y grupo experimental, puesto 

que la t calculada (4,67) es mayor que la t critica (1,68) a un nivel 

de significancia de 0,05, por lo que afirmamos que hay 

diferencias suficientes para aceptar la hipótesis alterna y 

rechazar la hipótesis nula. 

 Se evaluó las habilidades investigativas a los estudiantes del 

cuarto grado de educación primaria de la institución educativa 

N° 32004 San Pedro, Huánuco 2016, antes del tratamiento 

experimental, demostrándose así de acuerdo al resultado del 

pre test del grupo experimental y control que se encontraban 

mediante en niveles óptimos de observación, detección de 

problemas, conjeturas, experimentación y comprobación. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 
 
2.2.1 PENSAMIENTO CIENTÍFICO 

Jiménez (2012), manifiesta que el pensamiento científico 

infantil es sistemático, autónomo, conduce a la elaboración de 

preguntas, permite realizar comparaciones entre situaciones, 

fenómenos, facilita el dar explicaciones desde lo que se 

observa y comprobar las hipótesis que se plantean o al menos 

intentan hacerlo. 

Al respecto Mario Bunge (1958), dice que el Pensamiento 

Científico es Objetivo y Racional, características que pueden 

ser analizadas contemplando aspectos como: sistemático, 

factico, trascendente, analítico, claro y preciso, simbólico, 

comunicable, verificable, metódico, explicativo, predictivo, 

abierto y útil, los cuales son criterios propios de la ciencia. Esta 

teoría de Bunge la utilizamos en la presente investigación de 

forma sistemática a través de los experimentos caseros y se 

pudo comprobar cuando los niños antes de hacer tenían que 

desarrollar su capacidad de análisis e indagación. 

El pensamiento científico es conceptuado aquí como un 

conjunto de capacidades, habilidades, destrezas y actitudes 

que permiten explicar el mundo natural, dar respuesta a los 

acertijos que están presentes en el mundo exterior. Las 
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habilidades que caracterizan a este pensamiento son: la 

pregunta, la predicción, formulación de hipótesis, indagación, 

construcción de inferencias, búsqueda de evidencias, 

experimentación, obtención de conclusiones y comunicación 

de resultados. Esto, bajo la premisa de que solo participando 

en una comunidad que se conciba a sí misma como de 

investigadores, en donde se comparta la responsabilidad y 

compromiso de encontrar respuestas a estos acertijos, con una 

actitud de apertura a modificar los propios supuestos, 

respetando, dando y pidiendo pruebas de lo que se sostiene, 

mostrando curiosidad y asombro ante los problemas que se 

presentan. Es decir, el pensamiento científico no es exclusivo 

de grandes inventores, es una actitud ante el mundo que 

posibilita a los niños explicarse los fenómenos que observan, 

por más simples y sencillos que estos puedan parecer. 

 En las últimas décadas se ha producido una verdadera 

revolución en las formas de concebir la ciencia, el trabajo 

científico, la tecnología, entre otros. Hemos asistido también a 

una serie de reformas en torno a la educación científica y 

tecnológica, que dieron origen al nacimiento de la didáctica de 

las ciencias como una disciplina teóricamente fundamentada, 

en la que sus campos de conocimiento han sido delimitados, 
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aunque estas posturas han sido ampliamente debatidas, ya se 

habla hoy de que existe una ciencia de enseñar ciencias 

(Izquierdo y Sanmartí 2001; Gallego Badillo, Gallego Torres y 

Pérez Miranda 2002). La problemática de la enseñanza de las 

ciencias ha sido abordada desde distintos frentes, entre los que 

hemos destacado los siguientes:  

 

- La Declaración de la Conferencia Mundial sobre Ciencia para 

el siglo XXI, auspiciada por la UNESCO y el Consejo 

Internacional para la Ciencia, que expresa en el Preámbulo: 

“Para que un país tenga la capacidad de abastecer las 

necesidades básicas de su población, la educación en ciencia 

y tecnología es una necesidad estratégica. Como parte de esa 

educación, los estudiantes deben aprender a resolver 

problemas específicos y a responder a las necesidades de la 

sociedad utilizando el conocimiento y las habilidades científicas 

y tecnológicas."  

- Las actividades Científicas y tecnológicas en los niños y niñas 

constituyen alternativas formativas abiertas, flexibles, que 

recorren nuevos caminos para complementar y enriquecer las 

experiencias educativas de los niños y jóvenes, desarrollando 
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y aprovechando su curiosidad, creatividad, entusiasmo y 

talento.  

- Los principios en los que se apoyan las actividades científicas 

y tecnológicas son: intencionalidad educativa; libertad de 

participación; igualdad de oportunidades; integración social; 

integración con científicos y tecnólogos y participación gradual 

de estos distintos actores.  

- La formación de los actores sociales responsables de generar 

y gestionar acciones educativas. Consideremos que una 

adecuada educación en ciencia y tecnología de la niñez y la 

juventud, tiende a contribuir al mejoramiento de nuestra 

comprensión del mundo contemporáneo al estimular la 

participación de mayores sectores sociales en este proceso 

que es generador de bienestar y de contribuir a incrementar la 

calidad de vida de los pueblos.  

- El crecimiento vertiginoso del conocimiento científico y la 

adopción masiva de innovaciones tecnológicas ocurridas 

durante el siglo XX y en particular en los últimos 20 años, ha 

hecho que, ahora que se está perfilando la primera década del 

siglo XXI, que muchos de estos avances tuvieran una fuerte 

influencia sobre nuestros estilos de vida y nuestro propio 

bienestar. Estos avances han promovido cambios en la manera 
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de vernos como personas, pensar, de comunicarnos, de 

trabajar y de un profundo cambio en nuestra ubicación e 

interacción con la naturaleza. Los nuevos avances en la ciencia 

tienen su correlato en el desarrollo de nuevas tecnologías, 

cubriendo áreas que abarcan desde la salud (desarrollo de 

nuevos fármacos, introducción de técnicas no invasivas de 

análisis, avances en microcirugías, etc.) y la biotecnología, 

hasta nuevas formas de producción no contaminantes, etc. 

Que a su vez promueven nuevas disciplinas no concebidas 

hace un cuarto de siglo. Para poder progresar en este nuevo 

escenario, se necesita formar personas creativas y capaces de 

desarrollar nuevas ideas, de identificar y resolver problemas, 

personas comprometidas con el destino común de sus 

semejantes, interesados en construir, en compartir, en producir 

y capaces de adaptarse rápidamente a los cambios. En virtud 

de la velocidad con se producen los avances, la adaptación a 

los cambios es uno de los aspectos centrales sobre los cuales 

debiera articularse el proceso de formación desde los primeros 

estadios de la educación. Por tanto, se hace necesario recorrer 

además nuevos caminos en materia de formación docente 

enfocada a las nuevas generaciones (niños y niñas) para 

complementar y enriquecer las experiencias educativas, 
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desarrollando y aprovechando su curiosidad, creatividad, 

entusiasmo, reconocer y valorar su talento y en última instancia 

la de contribuir al desarrollo de habilidades científicas y 

tecnológicas. Objetivos que pueden lograrse mediante la 

organización de actividades científicas y tecnológicas, en las 

que los docentes y alumnos participan libre y activamente con 

el afán de conocer, crear, comunicar y aplicar conocimientos. 

Dichas acciones constituyen una herramienta indispensable 

para lograr estos objetivos, como acciones complementarias 

en el esquema educativo.  

Frente a la posibilidad de ver al niño como un pequeño 

investigador, Puche (2000) afirma que “en el periodo de los dos 

a los cinco años se pueden rastrear características del 

pensamiento racional que son atribuidas al pensamiento 

científico” estas apreciaciones son contrarias a Piaget que 

afirma que a esa edad los niños tienen un razonamiento pre 

lógico. 

Ordoñez (2000), manifiesta que las Destrezas 

cognitivas del pensamiento racional en los 

niños y las niñas. A partir de Puche (2000), es 

posible proponer la potenciación de un 

pensamiento científico y tecnológico, ya que 
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los niños y niñas despliegan, desde sus 

primeros años y de manera natural, un 

conjunto de herramientas propias del 

razonamiento. Las herramientas propias del 

repertorio de los niños y niñas son: 

Clasificación de información, experimentación 

y comprensión y consecución de un objetivo, 

formulación de hipótesis, planificación y 

utilización y manejo de la inferencia para la 

solución de problemas simples. Estos estudios 

señalan que las capacidades de los niños y 

niñas para comprobar hipótesis, aprovechando 

la evidencia empírica, y para desarrollar 

inferencias van más allá de la simple 

anticipación es mucho más temprana de lo que 

suponía.  

                      Científicos y Tecnológicos desde la Cuna 

Furman Melina (2016), menciona que estudios 

demuestran que algunos rudimentos del pensamiento 

científico ya están presentes desde que somos muy 

pequeños. Por eso, ciertos investigadores argumentaron 

que somos “científicos desde la cuna”, apelando al 
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entusiasmo y la curiosidad con los que tanto niños como 

los científicos profesionales abordan el mundo (Klhar 

2011). Y lo mismo podríamos decir sobre el pensamiento 

tecnológico, en especial porque, como ya mencionamos, 

esa mirada del mundo juguetona, preguntona, con 

ganas de entender pero también de desarmar y armar, 

de transformar, de probar y ver qué sucede, se da de 

manera integrada en la infancia. Sin embargo, las 

investigaciones muestran también que, aunque los niños 

exhiben desde muy pequeños capacidades asociadas al 

pensamiento científico y tecnológico, estas no avanzan 

ni se profundizan sin una enseñanza que potencie en 

forma deliberada ese desarrollo. En esta línea, Deanna 

Kuhn (2012), que ha dedicado buena parte de su carrera 

a estudiar la formación del pensamiento científico, 

describe en su libro Enseñar a pensar cómo este tipo de 

pensamiento involucra un conjunto complejo de 

habilidades cognitivas, pero también meta cognitivas (es 

decir, de reflexión y conciencia sobre el propio proceso 

de pensamiento), cuya consolidación requiere una 

considerable cantidad de ejercitación y práctica a lo 

largo de varios años. 
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¿Científico se nace o se hace? El pensamiento en los 

primeros años de vida  

¿Cuánto del pensamiento científico y tecnológico de un 

niño “viene de fábrica”? ¿Existen capacidades que 

aparecen de manera temprana? ¿De qué modos esas 

capacidades se desarrollan y enriquecen en interacción 

con el contexto? En respuesta a estas preguntas, las 

investigaciones recientes tienen mucho para decir. 

Vayamos por un momento a los primeros años de vida 

de un niño. En palabras de la especialista en cognición 

infantil Alison Gopnik (2012), hace solo treinta años la 

idea de que niños de dos años pudieran pensar como 

científicos habría parecido absurda: “Jean Piaget, el 

gran pionero de los estudios en desarrollo cognitivo, 

argumentaba que el pensamiento preescolar era 

justamente lo opuesto al pensamiento científico. Los 

niños de esta edad eran irracionales, ilógicos, 

precausales, y limitados al aquí y al ahora”. 

Hoy sabemos que los niños, desde muy pequeños, ya 

tienen teorías intuitivas sobre el mundo que los rodea. 

Se trata de representaciones estructuradas y causales 

sobre su entorno, y muchas veces abstractas, similares 
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en muchos sentidos a las teorías científicas, como en la 

presente investigación desarrollada en los niños de 

educación inicial. 

 

Conocimiento Científico. 

Grajales Amos (2017), el conocimiento científico 

es un saber que presenta ciertas notas 

especiales, que lo distinguen del conocimiento 

ordinario -o vulgar- y del filosófico. Entre las 

características salientes, se destacan las 

siguientes: es crítico, metódico, verificable, 

sistemático, ordenado, universal, objetivo, 

comunicable (por medio del lenguaje científico), 

racional, provisorio y que explica y predice 

hechos por medio de leyes científicas. 

Analicemos algunas de estas características. El 

conocimiento científico es crítico porque trata de 

distinguir lo verdadero de lo falso; el acierto del 

error. Además, se distingue por justificar sus 

conocimientos, por dar pruebas de sus 

afirmaciones o verdades. Se fundamenta a 

través de los métodos y programas de 
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investigación y verificación. Su verificación es 

posible mediante la aprobación del examen de 

la experiencia. Las técnicas de verificación 

evolucionan en el transcurso del tiempo. Es 

sistemático porque es un saber organizado en 

sus búsquedas y en sus resultados. Se 

preocupa por ordenar las ideas coherentemente 

y por tratar de incluir todo conocimiento parcial 

en conjuntos cada vez más amplios. No pasa 

por alto los datos que pueden ser relevantes 

para un problema sino que, por el contrario, 

pretende conjugarlos dentro de teorías y leyes 

más generales. No acepta unos datos y rechaza 

otros, sino que trata de incluirlos a todos dentro 

de modelos en los que puedan tener ordenada 

cabida. La sistematicidad está estrechamente 

ligada a la siguiente característica que 

examinaremos.  

Es un saber unificado o universal porque no 

busca un conocimiento de lo singular y concreto, 

sino el conocimiento de lo general y abstracto, o 
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sea de lo que las cosas tienen de idéntico y de 

permanente. 

Es universal, además, porque es válido para 

todas las personas sin reconocer fronteras ni 

determinaciones de ningún tipo, no varía con las 

diferentes culturas y épocas. Es, pues, de valor 

general y no de valor singular o individual, dado 

que pretende conocer la realidad tal como es; la 

garantía de esta objetividad son sus 

procedimientos, programas, técnicas, métodos, 

etc., de investigación y prueba.  

Es objetivo porque es válido para todos los 

individuos y no solamente para uno 

determinado, en el sentido que puede ser 

controlable o verificable –sus resultados- por 

cualquier persona. Por eso se señala como 

característica del conocimiento científico la 

objetividad. La palabra “objetividad” deriva de 

objeto, es decir, de aquello que se estudia, de la 

cosa o problemas sobre la cual deseamos saber 

algo. Ser objetivo es, entonces, tratar de 

encontrar la realidad del objeto o fenómeno 
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estudiado, elaborando proposiciones que 

reflejen sus cualidades. Lo contrario es la 

subjetividad, las ideas que nacen del prejuicio, 

de la costumbre o de la tradición, las meras 

opiniones o impresiones del sujeto. Para poder 

luchar contra la subjetividad es preciso que 

nuestros conocimientos puedan ser verificados 

por otros, que cada una de las proposiciones 

que hacemos sea comprobada y demostradas 

en la realidad, sin dar por aceptado nada que no 

pueda sufrir este proceso de verificación.  

Es comunicable mediante el lenguaje científico 

(técnico), que es preciso e unívoco, 

comprensible para cualquier sujeto capacitado, 

quien podrá obtener los elementos necesarios 

para comprobar la validez delas teorías en sus 

aspectos lógicos y verificables.  

Es racional porque la ciencia conoce las cosas 

mediante el uso de sus facultades mentales, es 

decir, de la inteligencia, de la razón. Los 

científicos trabajan en lo posible con conceptos, 

juicios y razonamientos y no con sensaciones, 
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imágenes o impresiones. Los enunciados que 

realizan son combinaciones lógicas de esos 

elementos conceptuales que deben 

ensamblarse coherentemente, evitando las 

contradicciones internas, las ambigüedades y 

las confusiones que la lógica nos enseña a 

superar. La racionalidad aleja a la ciencia de la 

religión, y de todos los sistemas donde aparecen 

elementos no racionales o donde se apela a 

principios explicativos extra o sobre-naturales; y 

la separa también del arte donde cumple un 

papel secundario, subordinado a los 

sentimientos y sensaciones.  

El conocimiento científico es provisorio porque 

la tarea de la ciencia no se detiene, prosigue sus 

investigaciones con el fin de comprender mejor 

la realidad. La búsqueda de la verdad es una 

tarea abierta. La ciencia es uno de los pocos 

sistemas elaborados por el hombre donde se 

reconoce explícitamente la propia posibilidad de 

equivocación, de cometer errores. En esta 

conciencia de sus limitaciones es donde reside 
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su verdadera capacidad para autocorregirse y 

superarse, para desprenderse de todas las 

elaboraciones aceptadas cuando se comprueba 

su falsedad (Bunge, Popper). Gracias a ello es 

que nuestros conocimientos se renuevan 

constantemente y que vamos hacia un 

progresivo mejoramiento de las explicaciones 

que damos a los hechos. En consecuencia, toda 

teoría, ley o afirmación está sujeta, en todo 

momento, a la revisión y la discusión, lo que 

permite perfeccionarlas y modificarlas para 

hacerlas cada vez más objetivas, racionales, 

sistemáticas y generales. Este carácter abierto y 

dinámico que posee la ciencia la aparta de los 

axiomas o dogmas de cualquier tipo que tienen 

la pretensión de constituirse en verdad infalible, 

proporción índole así- una enorme ventaja para 

explicar hechos que esos dogmas no interpretan 

o explican adecuadamente, para asimilar 

nuevos datos o informaciones, para modificarse 

continuamente. Es, de algún modo, la diferencia 

crucial que la distingue de otros modelos de 
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pensamiento, sistemáticos y racionales muchas 

veces, pero carentes de la posibilidad de 

superarse así mismo. La ciencia explica la 

realidad mediante leyes: las leyes científicas son 

las relaciones constantes y necesarias entre los 

hechos o fenómenos. Son proposiciones 

universales que establecen en qué condiciones 

sucede determinado hecho, por medio de ellas 

se comprenden hechos particulares. También 

permiten adelantarse a los sucesos, predecirlos. 

Las explicaciones de los hechos son racionales, 

obtenidas por medio de la observación y la 

experimentación. En consecuencia, asumiendo 

la teoría de Amos el Pensamiento Científico 

ayuda a desarrollar capacidades creativas, 

críticas, cognitivas y resolución de problemas en 

los niños y niñas de educación inicial. 

 

 

El pensamiento científico en los niños  

La formación científica en los niños es un problema que llama 

la atención de los investigadores desde hace varias décadas. 
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Transformar la naturaleza de la ciencia en un objeto de 

enseñanza para los niños y las niñas requiere prestar atención 

a las siguientes cuestiones: 

Enfoques Cognitivos  

¿Cómo desarrollar el pensamiento científico en los niños? 

Piaget (1975), menciona que no basta con solo brindar a los 

niños y niñas información para generar conocimientos, sino que 

el estar en constante contacto con los objetos, permitirá tener 

mejores resultados y los aprendizajes serán significativos. 

Las actividades de indagación nos brindan la oportunidad de 

formar niños creativos, críticos y reflexivos, lo que nos permite 

trabajar las bases para desarrollar el pensamiento científico. 

El pensamiento científico no solo desarrolla aspectos 

relacionados con el aprendizaje cognitivo, sino que también la 

autonomía, la autoestima, el respeto mutuo, habilidades 

sociales (que les permitirá interactuar con empatía, valorar la 

diversidad y mediar en la solución de conflictos) 

Los modelos científicos que los niños elaboran del mundo 

que los rodea. A este respecto, Driver, Guesne y Tiberhien 

(1989) caracterizaron el pensamiento de los niños en 4 fases:  

 Pensamiento dirigido a la percepción. Los niños tienden a 

basar inicialmente sus razonamientos en las 
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características observables de una situación 

problemática.  

 Enfoque centrado en el cambio, en vez de en los estados 

constantes. Los estados constantes constituyen una 

característica importante del pensamiento científico 

infantil, esta tendencia tiende a centrarse en las 

secuencias de hechos o en las modificaciones que 

ocurren en las situaciones con el transcurso del tiempo. 

Esto indica que tiende a centrase en los estados de 

transición de un sistema más que en un equilibrio, por 

ejemplo, al razonar sobre el comportamiento de los 

fluidos, los niños tienden a considerar que la presión 

actúa únicamente en situaciones de desequilibrio, 

dejando de lado las situaciones presiones presentes 

durante las situaciones de equilibrio.  

 Razonamiento causal-lineal. Cuando los niños explican los 

cambios, su razonamiento tiende a seguir una secuencia 

de causa lineal en este sentido. 

 Dependencia del contexto. Uno de los obstáculos que se 

encuentra, consiste en descubrir modos de comprobar el 

pensamiento científico que permita separa la categoría de 

representación.  
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 Benlloch (1991), por su parte, afirma que las características 

que conforman el perfil cognitivo de los niños y las niñas se 

podría agrupar en: La actividad lingüística, que dará cuenta de 

la capacidad 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 y; La articulación 

de las dos anteriores. El niño, por lo general, no puede expresar 

en palabras el contenido conceptual de lo que hace ya que en 

muchas ocasiones expresa una intención y ejecuta otra.  

 

J. Piaget y su grupo (Piaget, Sinclair y Bang, 1980) concluyeron 

que los aspectos que caracterizan “cómo aprenden los niños” 

se pueden analizar en dos afirmaciones que, de manera un 

tanto extrema, representan modos de definir el aprendizaje 

infantil:  

 «Los niños sólo aprenden haciendo». Detrás de esta 

afirmación suele considerarse al aprendizaje como resultado 

de la actividad, y a ésta, a partir de la exteriorización de 
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acciones por parte del niño. Así, el docente propone contextos 

estimulantes y contempla las actividades de exploración.  

 «Los niños sólo aprenden escuchando». Aquí se supone a 

un niño capaz de aprender conceptos implicados en este 

campo si se utilizan palabras adecuadas. Así el acento se pone 

en la transmisión verbal y se espera que el niño del mismo 

modo que adopta las palabras, automáticamente adopte sus 

significados. Actualmente aceptamos que no toda actividad 

observable del niño tiene su correlato en la construcción de 

nuevos conocimientos y además sabemos bien que pueden 

aprenderse palabras sin comprender absolutamente nada de 

su significado. De todas maneras, estas afirmaciones no ponen 

en duda, que es imprescindible que el niño actúe sobre los 

objetos y las personas en el proceso de construcción de 

conocimientos y además que el lenguaje constituye una 

poderosa herramienta para la construcción y transmisión de 

significados sobre la realidad. Además, en estos procesos «es 

adecuado explicarle al niño las cosas que los adultos sabemos, 

mientras no se suponga que las aprenderá igual que nosotros. 

Nadie puede prever el destino de la información en el 

pensamiento de otro; ¿Por qué negarla entonces al niño?» 

(Benlloch, 1991). 
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TEORIA DE LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES 

Howard Gardner (1993) sostenía que la Inteligencia Naturalista 

tiene que ver con la capacidad para percibir las relaciones que 

existe entre varias especies o grupos de objetos y personas. 

Suelen ser hábiles para observar, identificar y clasificar a los 

miembros de un grupo. Su campo de observación más afín es 

el mundo natural, donde pueden reconocer flora y fauna y 

desarrollar actividades de ciencia bilógica y conservación de la 

naturaleza. Ahora bien, con la aplicación del programa mis 

pequeños experimentos  se desarrolló esta inteligencia en 

parte en relación al mundo natural y observación científica que 

los niños se adentraron, complemento con las demás 

inteligencias para  la integración, la interrelación y el desarrollo 

integral del niño (biopsicosocial). 

 
2.2.2 EL NIÑO Y LA NIÑA COMO CIENTÍFICOS 

  En las dos últimas décadas del siglo XX, y en los primeros 

años del presente siglo, se han realizado escritos y reflexiones 

alrededor de la niña y el niño como científicos, esbozándose 

posiciones contradictorias frente a esta hipótesis.   
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 A favor de la propuesta se encuentran evidencias desde el 

año 1974, por parte de Karmiloff-Smith e Inhelder, quienes 

afirman que desde muy temprano el niño interroga su entorno 

construyendo unos guiones o patrones de la realidad que lo 

circunda, haciendo evidentes las ideas que construye sobre el 

mundo cuando formula hipótesis explicativas del medio que lo 

rodea; esto permite desvirtuar la idea de que el niño no 

organiza la información recibida y debe estar atento y 

doblegado a la información suministrada por los adultos.   

 Puche, Colinvaux y Divar (2001) proponen que el niño 

pequeño, de manera similar a como procede el científico, 

construye teorías acerca del mundo, predice, arriesga y prueba 

hipótesis en una amplia variedad de dominios y crea teorías en 

acción que desafían, cambian y modifican las situaciones. 

Recuerdan las autoras que el énfasis de la teoría imperante, la 

piagetiana, marcaba el desarrollo de los niños y niñas en 

estadios que mostraban que el pensamiento adulto y, por ende, 

el científico, estaba reservado al estadio de pensamiento 

formal.   

 Gopnik y Meltzoff (1998), en su libro titulado “Words, 

thoughts and theories”, invierten los términos de la propuesta 

para hablar del científico como niño. Se propone pensar la 
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actividad científica como una actividad cognitiva que pudiera 

semejar la actividad de niños y niñas frente al mundo que los 

rodea, generando cercanía entre la cognición cotidiana y la 

cognición científica. La cognición cotidiana puede construir 

reglas y representaciones que permitan conocer el mundo real 

de igual forma a como lo hace la ciencia.   

 

Como opositores a la hipótesis de los niños y niñas como 

científicos están los planteamientos de D. Kuhn, Amsel y 

O’Loughlin (1988), quienes afirman que antes de los 12 años 

no se tiene claro el papel de la evidencia frente a las hipótesis. 

Para ellos, los niños no dominan la función meta cognitiva 

necesaria para realizar reflexiones sobre operaciones hechas 

y para asegurar los logros obtenidos con ellas, lo cual permite 

establecer la relación entre la teoría y la evidencia.   

 Dunbar y Klahr (1989), afirman que los niños no presentan 

la habilidad necesaria para diseñar e interpretar experimentos; 

también dicen haber mostrado que existen diferencias 

marcadas en las habilidades de los niños de diferentes edades 

para diseñar experimentos. Según estos autores, el interés de 

los niños más pequeños es comprobar las hipótesis que están 
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de acuerdo con las teorías construidas por ellos mismos y sus 

criterios son vagos cuando se trata de valorar evidencias.   

 Una última crítica importante es la Gellatly (1997), quien 

afirma que no se puede denominar “teoría” al conocimiento 

construido por un niño. Sólo los científicos construyen 

conceptos objetivos y verificables, y considera falta de rigor 

científico denominar “teoría” a las construcciones infantiles de 

esta índole.   

2.2.3 EL PENSAMIENTO 

 El pensamiento es un concepto que se puede entender, en 

un sentido general, como el realizar «todas las actividades 

cognitivas inteligentes» Ericsson y Haste, (1994). En un sentido 

menos amplio, lo podemos equiparar a toda actividad de 

razonamiento, toma de decisiones o solución de problemas. 

Johnson – Laird. (1993) nos dicen que el pensamiento es «todo 

lo que media entre la percepción y la acción», también lo 

podemos definir como un mecanismo de adquisición de 

conocimiento, un proceso que crea conocimiento a partir del 

que ya existe. Este mecanismo de adquisición se entiende que 

es el resultado de habilidades intelectuales como el 

razonamiento. 
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 De Bono (1997) dice que «La percepción nos ofrece los 

ingredientes para el pensamiento, es el modo en que 

contemplamos el mundo, la elección de temas a tratar. La 

mayor parte de nuestro pensamiento cotidiano tiene lugar en la 

etapa de percepción. La mayoría de los errores del 

pensamiento no son en absoluto errores de lógica sino más 

bien de una percepción o de una situación determinada y no de 

otra opción». 

2.2.4 PENSAMIENTO HUMANO 

Según Imaginemos a los homínidos en la sabana africana 

en los comienzos de la humanidad. No se tiene evidencia clara 

de cómo interactuaron con su medio y como hicieron para 

sobrevivir en un mundo hostil, pero si se tienen indicios 

antropológicos de un crecimiento gradual y progresivo del 

cerebro humano AAAS (1990). Esto tiene que ver sin duda con 

cambios importantes en el uso de sus sentidos (adquisición de 

conocimiento) y en la valoración de la información que estos 

les proporcionaban pensamiento. 

En el camino de la evolución, cada especie se ha 

desarrollo, las especies más evolucionadas gozan de mayores 

posibilidades de predicción y manipulación de la información 

obtenida por los sentidos. 
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Nosotros, los humanos, la especie más evolucionada 

contamos con un sistema de procesamientos de la información 

más complejo y eficiente que el de nuestros primos y vecinos 

animales. Este sistema de procesamiento de la información es 

a lo que apuntamos cuando hablamos de pensamiento 

humano. 

El pensamiento humano de acuerdo con el Diccionario de 

las ciencias de la educación, (1987) se define como el 

«resultado de una forma peculiar de acción, el pensar, es una 

conducta en la que se combinan contenidos de tipo simbólico y 

es resultado de aprendizajes previos. Por lo general, se pone 

en marcha esa conducta ante una situación (problema) para lo 

que no hay una respuesta inmediata, pero exige solución». 

Gran parte del pensamiento se dirige hacia la solución de 

problemas de importancia práctica, manifestándose más la 

capacidad de pensar cuando nuestros viejos hábitos, destrezas 

y rutinas resultan inadecuados para una tarea específica. 

Desde el punto de vista del pensamiento como resolución 

de problemas, Mayer (1986) postula tres ideas básicas, que se 

presentan a continuación: 

 El pensamiento es cognitivo, pero se infiere de la 

conducta. Ocurre internamente en la mente del individuo 
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o en su sistema cognitivo y debe ser inferido 

indirectamente. 

 El pensamiento es un proceso que implica alguna 

manipulación de operaciones sobre el conocimiento en el 

sistema cognitivo. 

 El pensamiento es dirigido y tiene como resultado la 

«resolución de problemas o se dirige hacia una solución». 

Al resolver problemas nos dice el diccionario de 

psicología, (1996). El pensamiento debe ordenar la información 

y designar finalmente, las operaciones tendientes a la solución 

de dichos problemas. También designa el ejercicio de 

funciones intelectuales o de conducta cognitiva, como la 

formación de conceptos y diversas operaciones con estos o 

con otros esquemas de diferente grado de abstracción 

(conocimientos, estructuras cognitivas para conocer, descubrir 

o proponer relaciones entre ellos). 

La importancia del pensamiento científico se manifiesta 

claramente en nuestras actividades diarias. Las personas 

estamos impulsadas a pensar cuidadosamente, a veces a 

pensar rápido, en ocasiones a pensar de una manera 

sistemática y clara y, otras veces solamente a pensar. 
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El pensamiento nos permite dirigir nuestras actividades 

con precisión y planificar de acuerdo con ciertos fines u 

objetivos de los que somos conscientes. Nos permite 

establecer mentalmente líneas de acción de diferentes modos 

para actuar intencionalmente, para conseguir objetivos futuros 

o lograr el dominio de lo pasado. 

La idea que asumimos en esta investigación es entender 

que el pensamiento humano es un proceso de adquisición de 

conocimiento, logrado mediante razonamiento, solución de 

problemas o toma de decisiones y que ese conocimiento 

adquirido nos permitirá lograr con mayor eficacia el desarrollo 

de habilidades. 

2.2.5 PENSAMIENTO CIENTÍFICO 

A lo largo de la historia de la humanidad, se han 

desarrollado y probado muchas ideas relacionadas entre sí 

sobre los ámbitos físico, biológico, psicológico y social. 

Dichas ideas han permitido a las generaciones 

posteriores entender de manera cada vez más clara y confiable 

a la especie humana y su entorno. Para desarrollar ideas 

mediante el pensamiento científico es necesario utilizar medios 

particulares como observar, pensar, experimentar y probar. El 

pensamiento científico opera no solo de los estímulos que 
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reciben los sentidos, sino con los resultados de sus 

operaciones. Es decir, los datos no tienen por qué ser 

abarcables por los sistemas perspectivos como por ejemplo los 

agujeros negros o partículas subatómicas. 

IPSA (2003) define al pensamiento científico como la 

capacidad para identificar, preguntar y obtener conclusiones 

basadas en pruebas, con el fin de comprender y poder tomar 

decisiones sobre el mundo natural y sobre los cambios que la 

actividad humana produce en él. 

Millar y Obsorne, (1998) consideran que cuando se habla 

de pensamiento científico se debería pedir a los estudiantes 

que fueran capaces de evaluar pruebas factuales, de distinguir 

en teorías y observaciones y valorar el grado de confianza que 

hay que conceder a las explicaciones proporcionadas. 

 

DIMENSIONES DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO: 

 EXPLORACION: Desarrollado desde el mismo momento de la 

indagación bibliográfica de los tesistas hasta el trabajo de 

campo con los niños y niñas, donde se mostró la generación 

de ideas, preguntas y otros procesos prácticos de 

experimentos. 

 CONSENSO: Etapa de colegiar con los niños y niñas sobre los 

acuerdos antes, durante y después de los experimentos y para 
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que finalmente arribar a un resultado de acuerdo a los 

experimentos. 

 PROFUNDIZACIÓN: Etapa de acercamiento al conocimiento 

científico donde el niño y niña realiza conjeturas y deja de lado 

los aspectos básicos del proyecto. Por ejemplo, en nuestra 

investigación los niños aprendieron a clasificar los recursos y 

materiales para su experimento. En este caso profundizando el 

conocimiento. 

 MATERIALIZACIÓN: Momento de presentar los resultados a 

sus compañeritos a través de la sustentación, la argumenta 

comunica y el dibujo significativo. 

Ventajas del Pensamiento Científico 

 Mejora su capacidad de razonamiento y su habilidad 

para pasar de nociones básicas a complejas. 

 Aprende a resolver problemas en situaciones reales. 

 Practica la construcción de su propio aprendizaje. 

 Ejercita su capacidad deductiva y aprende a crear 

estrategias y soluciones propias. 

 Mejora su relación con el entorno físico y su perención 

de los espacios, las formas, las partes y el todo. 

Aportes del Pensamiento Científico 

 El pensamiento científico no solo es positivo en el 

ámbito académico, sino que ofrece múltiples ventajas 
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en la vida diaria y en la formación del niño como 

persona. Puede que a tu hijo le espere un futuro en el 

mundo de la biología, la ingeniería o la medicina, o 

puede que opte por estudios relacionados con las 

letras. Sea cual sea su elección dentro de unos años, 

el razonamiento y la lógica le ayudarán a reaccionar 

ante los problemas, adaptarse a nuevas situaciones, 

solucionar retos… Entre otras cosas, con el desarrollo 

del pensamiento científico, el niño: 

 Mejora su capacidad de razonamiento y su habilidad 

para pasar de nociones básicas a complejas. 

 Aprende a resolver problemas en situaciones reales. 

 Practica la construcción de su propio aprendizaje. 

 Ejercita su capacidad deductiva y aprende a crear 

estrategias y soluciones propias. 

Mejora su relación con el entorno físico y su percepción 

de los espacios, las formas, las partes y el todo. 

 

El rol del docente de Educación Inicial 

 
• Respetar a cada niño y niña, considerando sus 

experiencias, ideas, teorías, interpretaciones propias del 
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mundo, ubicando su conocimiento como punto de partida 

del proceso. 

• Propiciar un ambiente físico (materiales, organización del 

espacio físico) y emocional adecuado (clima cálido y de 

confianza). 

• Permitir el error como parte del proceso de conocer el 

mundo. 

• Brindar apertura para la indagación, las preguntas juegan 

un papel importante en el fomento del pensamiento de los 

niños y niñas (el supuesto caos que generan los niños y 

niñas para su exploración no es sinónimo de desorden). 

• La finalidad es identificar el rol del maestro, como gestora 

y acompañante del aprendizaje, quien formula preguntas 

pertinentes a fin de provocar en los niños la activación de 

los procesos de indagación. 

 

Los niños y niñas como Investigadores Innatos  

 

Al hablar de los niños y las niñas como investigadores 

innatos hacemos mención a cuatro características propias 

 Son exploradores 

 Son observadores 
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 Se formulan preguntas para buscar y comprender lo que 

les rodea. 

 Se plantean hipótesis al elaborar sus propias 

conclusiones. 

2.2.6 PROGRAMA 

Es un instrumento cuya finalidad consiste en desagregar y 

detallar una determinada serie de actividades o acciones a 

realizarse para el logro de un determinado objetivo. En tal 

sentido, se caracteriza porque brinda las indicaciones que se 

tienen que llevar a cabo para el cumplimiento de ciertas 

acciones.  

 

Tipos de Programas 

Muchos tipos de programas están disponibles para el 

usuario. Es el ingenio cada vez mayor de los programadores el 

que hace que se aprecien los avances en la parte física del 

computador. Los programas son normalmente comprados de 

un distribuidor autorizado. Algunos pueden ser bajados 

electrónicamente desde Internet. Los programas también se 

obtienen algunas veces ilegalmente (pirateo), al tomar una 

copia licenciada a otra persona. Antes de comprar un 
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computador, se tienen que tomar en cuenta los programas que 

se desean ejecutar. 

 Publicación: Los programas de publicación combinan un 

procesador de textos con un diseñador gráfico. Muchos 

paquetes de publicación incluyen una variedad de estilos de 

letra, herramientas para alterar imágenes importadas, opciones 

de impresora, y una librería de gráficos para utilizar en el 

documento. Esto permite diseñar publicaciones como 

pancartas, revistas y catálogos, todo desde su escritorio. 

 Educativos: Los programas de educación incluyen una gran 

variedad de paquetes guiados a enseñar al usuario sobre un 

tópico o técnica. Muchos programas de educación están 

escritos especialmente para niños, especializados en deletreo, 

historia, gramática y matemática.  

 Juegos: Los juegos son los caramelos del mundo de las 

computadoras. No importa la razón por la que compres un 

computador, los juegos siempre son bienvenidos. Los juegos 

de computador han avanzado desde unos juegos simples hasta 

elaborados, gráficos 3D de extraordinaria calidad, uno puede 

estar piloteando un F-16 o explorando en busca de un tesoro, 

o matando Nazis. Otros son juegos con principios educativos, 

introduciendo figuras históricas o principios matemáticos. 
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 Gráficos: Los paquetes gráficos son utilizados para crear, 

manipular y transferir imágenes, los dos tipos de gráficos son 

los gráficos por objetos (vector) y los gráficos de mapa de bits. 

En los gráficos por objeto, la imagen es guardada en un número 

de líneas, cajas y otros objetos, cada una tiene propiedades 

como color, relleno, tamaño, etc. Cada objeto puede ser 

manipulado individualmente. Una imagen de mapa de bits 

utiliza un recorte píxel por píxel de la imagen. 

OTROS TIPOS DE PROGRAMAS 

 TUTORIALES Y DE EJERCITACIÓN: lineales, ramificados, 

tipo entorno, sistemas tutoriales expertos.  

 CONSTRUCTORES: específicos, lenguajes de programación.  

 PROGRAMAS DE USO GENERAL: procesadores de texto, 

editores gráficos, gestores de bases de datos, hojas de cálculo, 

comunicación telemática, lenguajes de autor. 

 
PROGRAMA MIS PRIMEROS EXPERIMENTOS 

A) CONCEPTO 

El programa mis primeros experimentos son actividades experimentales 

organizadas, que está dirigida a los niños de 5 años de educación inicial de la 

institución educativa “san pedro”. Este programa permitirá ayudar a los niños 

a comprender los fenómenos que le rodean, teniendo en cuenta la 
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observación, planteamiento de hipótesis, experimentación y comunicación de 

resultados. 

 

 

B) FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA  

 El programa. “Mis primeros experimentos” está diseñada para estimular 

el pensamiento científico en los niños, para que así sean ellos capaces 

responder a las necesidades de la sociedad utilizando el conocimiento, las 

habilidades científicas y tecnológicas. 

 Con este programa pretendemos que vayan desarrollando las 

habilidades científicas como: observación, pregunta, formulación de hipótesis, 

experimentación y comunicación de resultados. 

 

C) OBJETIVO DEL PROGRAMA 

El objetivo del programa es demostrar los efectos que tiene el programa 

MIS PRIMEROS EXPERIMENTOS en el desarrollo del pensamiento científico 

en los niños de 5 años de educación inicial de la Institución Educativa San 

Pedro – Huánuco, 2017 diseñando estrategias adecuadas, ya que el 

pensamiento científico se puede lograr en los niños del nivel inicial, por medio 

de actividades experimentales que se les involucre directamente con su 

entorno. 
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El método de este proyecto es el de formar un trabajo integral en la que se 

pueda cubrir todos los pasos necesarios para el pensamiento científico, 

realizando un seguimiento continuo para el logro de los objetivos adaptado a 

la realidad en la que se encuentren los alumnos. 

La evaluación de un proyecto, durante y al final de su aplicación, es 

relevante para comprobar si los objetivos planteados en un inicio fueron 

alcanzados o realizar un replanteamiento de las actividades planificadas, si es 

necesario. Es posible la evaluación del pensamiento científico en los niños de 

5 años de educación inicial, considerando los aspectos innatos como: 

curiosidad y el asombro, que se ven evidenciados en el desarrollo de las 

distintas actividades experimentales propuestas. 

D) CARÁCTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

El programa tiene las siguientes características: 

 Está organizado en 10 sesiones de aprendizaje, cada sesión está 

orientada al desarrollo del pensamiento científico. 

 Cada sesión de aprendizaje contiene (actividad, estrategia, recursos, 

el tiempo es de acuerdo a los indicadores de logro) 

 La sesión de aprendizaje contiene las siguientes actividades 

(observación, planteamiento, de hipótesis, experimentación y 

comunicación de resultados) 

 El instrumento de evaluación de cada sesión es flexibles, manejables 

(ficha de observación) 
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 Las estrategias a utilizarse son flexibles, manejables de acuerdo a los 

niños (individuales y grupales) 

 El tiempo a realizar la sesión es de 45 minutos (hora pedagógica) 

 

E) ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

El programa Mis primeros experimentos está estructurada en 10 

sesiones las cuales nos conlleva a cumplir nuestro objetivo principal y 

el desarrollo de actitudes positivas en los niños. El desarrollo de las 

sesiones consta de 45 minutos las cuales son: 

1. Primera sesión “Experimentando colores con leche y jabón  

2. Segunda sesión “Objetos que flotan o se hunden                  

3. Tercera sesión Como se alimentan las plantas                  

4. Cuarta sesión “Tinte casero” 

5. Quinta sesión “Cambiando el color a las flores                    

6. Sexta sesión “Germinación de la zanahoria” 

7. Séptima sesión “Germinación de las lentejas” 

8. Octava sesión “El huevo que flota” 

9. Novena sesión “botellas y globos” 

10. Décima sesión “electrización por flotación” 
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2.1 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

1. ESCENIFICACIÓN: Es la representación del argumento como si 

estuviera sucediendo en un tiempo y un espacio determinado. 

2. APLICACIÓN: Es un término que proviene del vocablo latino aplicativo 

y que hace referencia a la acción y el efecto de aplicar o aplicarse 

(poner algo sobre otra cosa, emplear o ejecutar algo, atribuir). Suele 

resultar una solución informática para la automatización de ciertas 

tareas complicadas, como pueden ser la contabilidad, la redacción de 

documentos, o la gestión de un almacén. Algunos ejemplos de 

programas de aplicación son los procesadores de textos, hojas de 

cálculo, y base de datos. 

3. PROGRAMA: El concepto (término derivado del latín programa que, a 

su vez, tiene su origen en un vocablo griego) posee múltiples 

acepciones. Puede ser entendido como el anticipo de lo que se planea 

realizar en algún ámbito o circunstancia; el temario que se ofrece para 

un discurso; la presentación y organización de las materias de un cierto 

curso o asignatura; y la descripción de las características o etapas en 

que se organizan determinados actos o espectáculos artísticos. 

4. PEQUEÑOS: Este adjetivo suele referirse a aquello cuyas dimensiones 

resultan inferiores frente a otras cosas de idéntica especie. Ante dos 

entidades del mismo tipo, por lo tanto, la más pequeña será la que sea 

más chica, corta o reducida. Por ejemplo: “¿Qué televisor te gusta 
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más? ¿El grande o el pequeño?”, “Toda la vida manejé autos 

pequeños: creo que no podría acostumbrarme a conducir una 

camioneta”, “Miguel es un hombre pequeño, de poca estatura, que viste 

de manera informal”. 

5. INVESTIGADORES: De acuerdo a las definiciones que presenta la 

Real Academia Española (RAE) sobre la palabra investigar (vocablo 

que tiene su origen en el latín investigare), este verbo se refiere al acto 

de llevar a cabo estrategias para descubrir algo. También permite hacer 

mención al conjunto de actividades de índole intelectual y experimental 

de carácter sistemático, con la intención de incrementar los 

conocimientos sobre un determinado asunto. 

6. DESARROLLAR: Si leemos el diccionario de la Real Academia 

Española (RAE), encontraremos que el desarrollo está vinculado a la 

acción de desarrollar o a las consecuencias de este accionar. Es 

necesario, por lo tanto, rastrear el significado del verbo desarrollar: se 

trata de incrementar, agrandar, extender, ampliar o aumentar alguna 

característica de algo físico (concreto) o intelectual (abstracto). 

7. PENSAMIENTO: Según la definición teórica, el pensamiento es 

aquello que se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual. 

Por eso, puede decirse que los pensamientos son productos 

elaborados por la mente, que pueden aparecer por procesos racionales 

del intelecto o bien por abstracciones de la imaginación. 
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8. CIENTIFICO: Del latín scientifĭcus, este adjetivo permite nombrar a 

aquello perteneciente o relativo a la ciencia. Este último término, que 

proviene de scientia (“conocimiento”), es el conjunto de métodos y 

técnicas que organizan la información adquirida mediante la 

experiencia. 

9. NIÑOS: Un niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la 

pubertad. Por lo tanto, es una persona que está en la niñez y que tiene 

pocos años de vida. 

10. EXPERIMENTAR: El concepto que nos da la Real Academia Española 

de la Lengua, y con el que trabajaremos en la presente investigación, 

define a experimentar, en su primera acepción, como «Probar y 

examinar prácticamente la virtud y propiedades de algo». Si tenemos 

en cuenta, además, que los niños se caracterizan por su gran 

proclividad a interactuar de manera directa con todo aquello que los 

rodea, es evidente que se puede hablar de una “experimentación 

práctica” del medio en que se desarrollan. 

CONCEPCIONES GENERALES DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO 

A) PENSAMIENTO: 

Del latín “pensare” proviene el término pensamiento. Se entiende por 

pensamiento la facultad o el poder de pensar, también puede definirse 

como la acción y el efecto de pensar. Pensamiento es toda aquella 

actividad, acción y creación que realiza la mente, o sea todo lo que se 
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trae a la existencia por medio del intelecto; generalmente el vocablo es 

relacionado o utilizado para definir todos aquellos productos que la 

mente podría generar que incluyen las actividades racionales del 

intelecto o las abstracciones de nuestra imaginación; todo lo referente 

a la naturaleza mental se considera pensamiento, ya sean 

racionales, creativos, abstractos, artísticos etc. 

B) CIENTÍFICO: 

Del latín scientifĭcus, el adjetivo científico permite nombrar a aquello 

perteneciente o relativo a la ciencia. Este último término, que proviene 

de scientia (“conocimiento”), se refiere al conjunto de métodos y 

técnicas que organizan la información adquirida mediante la 

experiencia o la introspección. 

 

Por otra parte, un científico es la persona que se dedica a las ciencias. 

Existen numerosas profesiones cuyo ejercicio convierte al sujeto en 

científico, aunque, por lo general, se asocia al término a las ciencias 

que se desarrollan en laboratorios. 

c) NIÑOS:  

Un niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. Por 

lo tanto, es una persona que está en la niñez y que tiene pocos años 

de vida. 
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d) EXPERIMENTAR:  

El concepto que nos da la Real Academia Española de la Lengua, y 

con el que trabajaremos en la presente investigación, define a 

experimentar, en su primera acepción, como «Probar y examinar 

prácticamente la virtud y propiedades de algo». Si tenemos en cuenta, 

además, que los niños se caracterizan por su gran proclividad a 

interactuar de manera directa con todo aquello que los rodea, es 

evidente que se puede hablar de una “experimentación práctica” del 

medio en que se desarrollan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Tipo de investigación 

 Según Sergio Carrasco Díaz (2009: 43), la presente 

investigación es aplicada; “Esta investigación se distingue por 

tener propósitos prácticos inmediatos bien definidos, es decir, se 

investiga para actuar, transformar, modificar o producir cambios 

en un determinado sector de la realidad”. 

 

3.1.2. Nivel de investigación  

La presente investigación por su naturaleza de estudio es 

experimental en su variante cuasiexperimental, en razón de 

manipular la variable independiente. 

 



82 

3.2. DISEÑO Y ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN 

El diseño que se utilizó en la presente investigación es el cuasiexperimental 

con grupo de control con la aplicación de pretest y postest (Sánchez, H. 2002), 

cuyo esquema es el siguiente: 

G.E:          01 __________x__________ 02 

G.C:     03 ----------------------------------- 04 

Dónde: 

G.E: Grupo experimental 

G.C: Grupo de control 

01 y 03: Pretest aplicada a los grupos experimental y control. 

02 y 04: Postest aplicada a los grupos experimental y control. 

X: Tratamiento experimental (Variable Independiente) 

------: Ausencia de la variable independiente 

 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Población  

La población de estudio del presente trabajo de 

investigación la constituyen los estudiantes de 5 años de Nivel 

Inicial de la Institución Educativa Inicial N° 449 “San Pedro” de 

Huánuco. 
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CUADRO Nº 01 
POBLACIÓN DE ESTUDIO 

SECCIONES HOMBRES MUJERES TOTAL 

AMARILLO 16 2 18 

ROSADO 6 12 18 

TOTAL 22 14 36 

FUENTE             : Nomina de matrícula 2017  
  ELABORACIÓN: Los investigadores. 
 

3.3.2. Muestra  

La muestra del presente trabajo de investigación ha sido 

seleccionada de acuerdo al muestreo no probabilístico por 

conveniencia en razón de que esta técnica reduce sesgos en la 

recolección de datos con seres humanos, es decir las unidades 

de análisis elegidas tenían casi homogénea su desarrollo de 

pensamiento científico. 

 

CUADRO N° 02 

MUESTRA DE ESTUDIO 
 

 
 

GRUPO 
 

 
 
SECCIÓN 

 
             ESTUDIANTES 

 

T 
 

TOTAL 

% 
 
 

%  
HOMBRES 

 

 
MUJERES 

 
Experimental 

 
Rosado 

 
        6 

 

 
        12 

 
18 

 
50 % 

 
Control 

 
Amarillo 

 
        16 

 
        2 

 
18 

 
50 % 

 
TOTAL 

 
        18 

 
        18 

 
36 

 
100 % 

 

FUENTE             : Nomina de matrícula 2017   
ELABORACIÓN: Los investigadores. 
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3.3.3. Unidades de análisis 

En el presente trabajo de investigación las unidades de 

análisis lo conformaron cada uno de los niños de la muestra en 

estudio. 

 

3.4. DEFINICIÓN OPERATIVA DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

a) Para la variable independiente: 

Se utilizó la técnica experimental, donde se manipuló la variable 

independiente, es decir se aplicó sesiones de aprendizaje. 

Se utilizó un total de diez sesiones, que tuvieron, cada una, la 

duración de una hora pedagógica. Fue a través de ellas que se aplicó 

nuestro Programa Mis Primeros Experimentos, con el que se buscó 

desarrollar el pensamiento científico de los niños de 5 años de la 

I.E.I. N° 449 San Pedro.   

b) Para la variable dependiente: 

Cuestionario: 

Nos sirvió para contrastar los resultados de las pruebas de 

entrada y salida. Constó de 8 preguntas. Las que sumados nos 

dan la nota de 20. Nos permitió medir el nivel de desarrollo del 

pensamiento científico en que se encontraban los niños antes de 

la aplicación del “Programa mis Primeros Experimentos”, así 
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como también nos permitió constatar en qué nivel se 

encontraban los niños después de la aplicación de dicho 

programa.  

Pretest o prueba de entrada. 

Nos permitió conocer la situación real de los alumnos antes del 

inicio de la aplicación del programa; es decir, nos sirvió para 

realizar el diagnóstico, tan importante para saber en qué terreno 

nos estábamos moviendo. 

Postest o prueba de salida. 

Nos permitió conocer en qué medida la aplicación del Programa 

mis Primeros Experimentos” había desarrollado el pensamiento 

científico en los niños del grupo experimental, en comparación 

con el pretest aplicado al inicio.    

3.5. TÉCNICAS DE RECOJO, PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE 

DATOS. 

Se utilizó la técnica de la observación que permite “…describir 

situaciones existentes usando los cinco sentidos, proporcionando una 

“fotografía escrita” de la situación en estudio” (Erlandson, Harris, 

Skipper y Allen, 1993), esta técnica surtió efectos con el uso de una 

lista de cotejo, y cuestionario que permitió procesar para obtener 

resultados en la estadística descriptiva e inferencial: 
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3.5.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS MOTIVO 

Observación  Lista de cotejo 

Se aplicó a los 
estudiantes para 
conocer el desarrollo 
de su pensamiento 
científico. 

Análisis de 
documentos 

Nómina de matrícula 
Fichas de matrícula. 

Sirvió para verificar el 
número de estudiantes 
de la Institución 
Educativa y sus 
respectivas 
características 

 

3.5.2. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS 

a) La revisión y consistenciación de la información: radicó 

básicamente en la revisión de los datos contenidos en el 

instrumento de recolección de datos.  

b) Clasificación de la información: Se utilizó con la finalidad 

de agrupar y procesar datos mediante la distribución de 

frecuencias de las variables en estudio. 

c) La Codificación y tabulación: Se utilizó para formar un 

conjunto de símbolos o valores de modo que los datos sean 

tabulados; generalmente se efectuó con números o letras. 

Esta tabulación se realizó, aplicando programas o paquetes 

estadísticos de sistema computarizado como el SPSS y 

Microsoft Excel. 
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MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 

Se utilizó para tabular datos del instrumento en un cuadro 

general de resultados, luego se procesó y analizó la información 

de manera automática utilizando SPSS y Microsoft Excel.  

Se utilizó la estadística descriptiva e inferencial, los 

mismos que permitieron describir estadísticos necesarios en la 

investigación; se hizo uso de tablas y gráficos en los que se 

evidenciaron las frecuencias absoluta y porcentual. Asimismo, 

se analizó los datos para la contratación de la hipótesis mediante 

la comparación de medias de resultados independientes, a 

través de la distribución T de Student. 

 

 

3.5.3. TÉCNICAS PARA LA PRESENTACIÓN DE DATOS 

a) Cuadros estadísticos: Se elaboró cuadros estadísticos con 

la finalidad de presentar datos ordenados y facilitar su 

entendimiento. 

b) Gráficos de columnas o barras: Se elaboró gráficos 

estadísticos de barras para una mejor observación y 

entendimiento; es apropiado para este tipo de estudios.  

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1.  Escalas para los niveles del pensamiento científico 

  Los resultados se procesaron teniendo en cuenta una escala 

Lickert adaptada por las investigadoras, como se especifica en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO N° 03 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN SOBRE EL PENSAMIENTO 
CIENTÍFICO 

 

ESCALA PUNTUACIÓN 

   Deficiente [0; 5] 

   Regular 
[6; 10] 

   Bueno 
[11; 15] 

   Excelente 
[16; 20] 

Fuente: Adaptación de la escala Lickert 
Elaboración: Tesistas 
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4.2.  RESULTADOS DEL PRETEST Y POSTEST APLICADO A LOS 

GRUPOS DE CONTROL Y EXPERIMENTAL, CONCERNIENTE AL 

PENSAMIENTO CIENTÍFICO 

 
CUADRO N° 04 

 
RESULTADOS DEL PRETEST Y POSTEST DEL GRUPO DE 
CONTROL, CONCERNIENTE A NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 449 SAN PEDRO  

 

N° PRETEST POSTEST 

1 7 6 

2 4 4 

3 7 9 

4 6 5 

5 10 9 

6 9 10 

7 8 7 

8 9 10 

9 6 9 

10 9 11 

11 6 8 

12 10 10 

13 5 11 

14 8 7 

15 8 9 

16 5 8 

17 4 6 

18 5 9 

Fuente: Pretest y postest 
Elaboración: Tesistas 
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CUADRO N° 05 

RESULTADOS DEL PRETEST Y POSTEST DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL, CONCERNIENTE A NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 449 SAN PEDRO 
 

N° PRETEST POSTEST 

1 9 11 

2 4 15 

3 10 16 

4 8 12 

5 10 16 

6 9 15 

7 5 14 

8 5 14 

9 4 18 

10 5 15 

11 5 16 

12 10 10 

13 5 12 

14 8 15 

15 5 11 

16 5 14 

17 4 12 

18 8 15 

Fuente: Pretest y postest 

Elaboración: Tesistas 
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4.3.  Presentación de resultados del trabajo de campo 

 
TABLA N° 01 

PENSAMIENTO CIENTÍFICO DE NIÑOS DE 5 AÑOS DEL GRUPO DE 
CONTROL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 449 SAN 

PEDRO, SEGÚN PRETEST Y POSTEST. HUÁNUCO 2017 
 

ESCALA DE VALORACIÓN 

GRUPO DE CONTROL 

PRETEST POSTEST 

Fi % fi % 

[0; 5]    Deficiente 5 28% 2 11% 
[6; 10]    Regular 13 72% 14 78% 
[11; 15]    Bueno 0 0% 2 11% 
[16; 20]    Excelente 0 0% 0 0% 
TOTAL 18 100% 18 100% 

Fuente : Pretest y postest 
Elaborado por: Tesistas  

 
 

FIGURA N° 01 

PENSAMIENTO CIENTÍFICO DE NIÑOS DE 5 AÑOS DEL GRUPO DE 
CONTROL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 449 SAN 

PEDRO, SEGÚN PRETEST Y POSTEST. HUÁNUCO 2017 

 
 Fuente: Tabla N° 01 

 Elaborado por: Tesistas  
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INTERPRETACIÓN: 

 La tabla y figura muestran resultados comparativos concernientes al 

pensamiento científico en niños de 5 años del grupo de control de la Institución 

Educativa Inicial N° 449 San Pedro en el año 2017, según pretest y postest.  

  Es muy evidente que niños de 5 años del grupo de control aun 

mantenían sus niveles de pensamiento científico después de la aplicación del 

programa Mis Primeros Experimentos en el grupo experimental, es decir en 

los resultados se observa que en el pretest la mayoría se encontraban en los 

niveles de regular (72%) y deficiente (28%), mientras que en el postest, la 

mayoría, en los niveles de regular (78%) y solo un 11% logró ascender al nivel 

de bueno.  

 Es evidente que al no aplicarse ninguna estrategia, ni técnica, ni 

método apropiado para desarrollar el pensamiento científico en niños de 5 

años, estos mantendrán sus niveles mostrados en un inicio y que solo algunos 

de ellos podrán ascenderán relativamente a niveles superiores.  

   Asimismo, estos resultados muestran que niños de 5 años del grupo 

de control no mostraron de forma satisfactoria la exploración, el consenso, la 

profundización y la materialización del pensamiento científico.  

 

TABLA N° 02 
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PENSAMIENTO CIENTÍFICO DE NIÑOS DE 5 AÑOS DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 449 SAN 

PEDRO, SEGÚN PRETEST Y POSTEST. HUÁNUCO 2017 
 

ESCALA DE VALORACIÓN 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRETEST POSTEST 

fi % fi % 
[0; 5]    Deficiente 10 56% 0 0% 
[6; 10]    Regular 8 44% 1 6% 
[11; 15]    Bueno 0 0% 13 72% 
[16; 20]    Excelente 0 0% 4 22% 
TOTAL 18 100% 18 100% 

Fuente : Pretest y postest 
Elaborado por: Tesistas  

 
 

FIGURA N° 02 

PENSAMIENTO CIENTÍFICO DE NIÑOS DE 5 AÑOS DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 449 SAN 

PEDRO, SEGÚN PRETEST Y POSTEST. HUÁNUCO 2017 

 
 Fuente: Tabla N° 02 
 Elaborado por: Tesistas 
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INTERPRETACIÓN: 

 La tabla y figura muestran resultados comparativos concernientes al 

pensamiento científico en niños de 5 años del grupo experimental de la 

Institución Educativa Inicial N° 449 San Pedro en el año 2017, según pretest 

y postest. 

 Es muy evidente que niños de 5 años del grupo experimental 

mejoraron su pensamiento científico, es decir en los resultados se observa 

que en un inicio la mayoría de niños se encontraban en los niveles de regular 

(44%) y deficiente (56%) y luego de la aplicación del programa Mis Primeros 

Experimentos la mayoría lograron ubicarse en los niveles de bueno (72%) y 

excelente (22%).  

 Estos resultados muestran que niños de 5 años que recibieron la 

aplicación del programa Mis Primeros Experimentos lograron de forma 

satisfactoria y con mucha pertinencia la exploración, el consenso, la 

profundización y la materialización del pensamiento científico. 
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TABLA N° 03 

PENSAMIENTO CIENTÍFICO DE NIÑOS DE 5 AÑOS DE LOS GRUPOS 
EXPERIMENTAL Y CONTROL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 

449 SAN PEDRO, SEGÚN PRETEST. HUÁNUCO 2017 
 

ESCALA DE 
VALORACIÓN 

PRETEST 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 
CONTROL  

fi % fi % 

[0; 5]    Deficiente 10 56% 5 28% 
[6; 10]    Regular 8 44% 13 72% 
[11; 15]    Bueno 0 0% 0 0% 
[16; 20]    Excelente 0 0% 0 0% 
TOTAL 18 100% 18 100% 

Fuente : Postest  
Elaborado por: Tesistas  

 
 

FIGURA N° 03 

PENSAMIENTO CIENTÍFICO DE NIÑOS DE 5 AÑOS DE LOS GRUPOS 
EXPERIMENTAL Y CONTROL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 

449 SAN PEDRO, SEGÚN PRETEST. HUÁNUCO 2017 
 

 
 Fuente: Tabla N° 03 
 Elaborado por: Tesistas 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0 - 5 6-10 11-15 16 - 20

Deficiente Regular Bueno Excelente

56%

44%

0% 0%

28%

72%

0% 0%

FR
EC

U
EN

C
IA

 P
O

R
C

EN
T

U
A

L

ESCALA DE MEDICIÓN

Grupo experimental Grupo de control



96 

INTERPRETACIÓN: 

 La tabla y figura muestran resultados comparativos concernientes al 

pensamiento científico en niños de 5 años de los grupos experimental y de 

control de la Institución Educativa Inicial N° 449 San Pedro en el año 2017, 

según pretest: 

  Es muy evidente que en el pretest, niños de 5 años de los grupos de 

control y experimental mantuvieron relativamente sus niveles de pensamiento 

científico ubicándose en las escalas de regular y deficiente, lo que indica que 

son grupos equivalentes. Asimismo se evidencia que estas unidades de 

análisis posiblemente no hicieron uso de estrategias apropiadas para 

desarrollar el pensamiento científico, en cuanto se refiere a la exploración, el 

consenso, la profundización y la materialización. 
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TABLA N° 04 

PENSAMIENTO CIENTÍFICO DE NIÑOS DE 5 AÑOS DE LOS GRUPOS 
EXPERIMENTAL Y CONTROL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 

449 SAN PEDRO, SEGÚN POSTEST. HUÁNUCO 2017 
 

ESCALA DE 
VALORACIÓN 

POSTEST 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 
CONTROL  

fi % fi % 

[0; 5]    Deficiente 0 0% 2 11% 
[6; 10]    Regular 1 6% 14 78% 
[11; 15]    Bueno 13 72% 2 11% 
[16; 20]    Excelente 4 22% 0 0% 
TOTAL 18 100% 18 100% 

Fuente : Postest  
Elaborado por: Tesistas  

 

 

FIGURA N° 04 

PENSAMIENTO CIENTÍFICO DE NIÑOS DE 5 AÑOS DE LOS GRUPOS 
EXPERIMENTAL Y CONTROL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 

449 SAN PEDRO, SEGÚN POSTEST. HUÁNUCO 2017 

 
 Fuente: Tabla N° 04 

 Elaborado por: Tesistas 
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INTERPRETACIÓN: 

 La tabla y figura muestran resultados comparativos concernientes al 

pensamiento científico en niños de 5 años de los grupos experimental y de 

control de la Institución Educativa Inicial N° 449 San Pedro en el año 2017, 

según postest: 

Es muy evidente que en el postest, niños de 5 años del grupo de control no 

mejoraron significativamente sus niveles de pensamiento científico, mientras 

que las unidades de análisis de grupo experimental mostraron mejoría 

significativa; ubicándose en los niveles de bueno (72%) y excelente (22%); es 

decir, con la aplicación del programa Mis Primeros Experimentos los niños 

mostraron encontrarse en condiciones de  explorar, consensuar, profundizar 

y materializar las situaciones experimentales; implicando que fueron capaces 

de explorar en las actividades, realizar preguntas, señalar hipótesis, 

reflexionar en sus actividades, explicar su forma de pensar, clasificar los tipos 

de especies y figuras, identificar su animal preferido en consenso, identificar 

los animales más significativos, identificar los espacios de la naturaleza 
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4.4.  PRUEBA DE HIPOTESIS  

Con el propósito de profundizar el análisis e interpretación de los 

resultados, se sometió a prueba la hipótesis formulada, previamente se 

hizo la prueba de normalidad. 

 
4.4.1 PRUEBA DE NORMALIDAD 

Descripción y análisis de normalidad 
 
A. Grupo experimental 

 

 
 

 
Coeficientes de asimetría y curtosis del grupo experimental: 
 

 Coeficiente  de asimetría: -0.237   
 Coeficiente de curtosis: -0.637 
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B. Grupo de control 

 

 
 

 
Coeficientes de asimetría y curtosis del grupo de control: 

 
 Coeficiente  de asimetría: -0.583   
 Coeficiente de curtosis:- 0.419 

 
1°. Planteo de hipótesis (para el análisis de normalidad) 

H0: Las observaciones se ajustan a una distribución aproximadamente 

normal. 

 
Ha: Las observaciones no se ajustan a una distribución 

aproximadamente normal. 
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2°. Nivel de significancia: α = 0,05 

3°. Estadístico de prueba: Método de Shapiro Wilk 

3.1 Valor de significación de normalidad del grupo experimental 

Pruebas de normalidada 

 Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Puntuación 

,188 18 ,093 ,938 18 ,270 

a. Posprueba = Grupo experimental 

 

 3.2 Valor de significación de normalidad del grupo de control 

Pruebas de normalidada 

 Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Puntuación 

,206 18 ,043 ,938 18 ,271 

a. Posprueba = Grupo de control 

 

4°. Decisión: como sig. (Shapiro-Wilk) en los grupos experimental y de control 

son mayores que el nivel de significancia 0.05, entonces se acepta la 

hipótesis nula; es decir las observaciones se ajustan a una distribución 

aproximadamente normal. 

En ese sentido la contrastación corresponde a una prueba 

estadística paramétrica. 
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4.4.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

A. Formulación de hipótesis 

H0: La aplicación del Programa mis Primeros Experimentos no influye 

significativamente en el desarrollo del pensamiento científico en los 

niños de 5 años de la I.E.I. N° 449 San Pedro, Huánuco, 2017. 

H0: ce               →  H0: AOLexp ≤ AOLcont 

H1: La aplicación del Programa mis Primeros Experimentos influye 

significativamente en el desarrollo del pensamiento científico en los 

niños de 5 años de la I.E.I. N° 449 San Pedro, Huánuco, 2017. 

H0:    ce               →   H1: DPCexp > DPCcontrol 

Donde: 

H0 = Hipótesis nula             H1 = Hipótesis 
alternativa  

e : Media poblacional respecto al grupo experimental 

c : Media poblacional respecto al grupo de control 

DPCcont: Desarrollo del pensamiento científico sin la aplicación 

del programa mis Primeros Experimentos en el grupo de 

control (postest). 

DPCexp: Desarrollo del pensamiento científico con la aplicación 

programa mis Primeros Experimentos en el grupo 

experimental (postest).   
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B. Determinación si la prueba es unilateral o bilateral 

La hipótesis alterna indica que la prueba es unilateral de cola 

derecha, toda vez que se trata de verificar solo una 

probabilidad. 

C. Nivel de significación de la prueba y nivel de 

confiabilidad 

Asumimos el nivel de significación de α = 0,05 con  

gl =n1 + n2 – 2 = 18 + 18 - 2 = 34. Asimismo se asumió el 

nivel de confiabilidad del 95% 

D. Valor del estadístico de prueba y distribución de 

probabilidad 

El valor del estadístico de prueba para comparar medias de 

resultados independientes se realizó con la distribución t de 

Student. El uso del estadístico de prueba mencionado 

cumple con la propiedad que n1 y n2 no son mayores que 30, 

asimismo el uso de la distribución de probabilidad indicada 

es porque el valor de significancia de normalidad mediante 

Shapiro Wilk resultó mayor que el nivel de significancia igual 

a 0,05 en ambos grupos de estudio. También se hizo uso del 

estadístico de prueba correspondiente por tratarse del 
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estudio de dos grupos, uno experimental y otro de control, 

los mismos que constituyen grupos independientes. 

El valor del estadístico de prueba se obtendrá con la 

siguiente fórmula:  

 

)( 21

21

XXs

XX
t






 

Donde: 

t:  t calculada 

1X : Media del postest del grupo experimental 

2X : Media del postest del grupo de control 

)( 21 XXs  : 
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 2

1X  : Suma de las desviaciones al cuadrado del postest 

del grupo experimental.
 

 

 2

2X
 
: Suma de las desviaciones al cuadrado del postest 

del grupo de control. 
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CUADRO N° 18 

RESULTADOS GENERALES DE NIÑOS DE LOS GRUPOS 
EXPERIMENTAL Y CONTROL PARA EL CÁLCULO DE “t” 

 

N° 

POSTEST 
GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 

N° 

POSTEST 
GRUPO DE 
CONTROL 

X1 (X1)
2 X2 (X2)

2 

1 11 121 1 6 36 

2 15 225 2 4 16 

3 16 256 3 9 81 

4 12 144 4 5 25 

5 16 256 5 9 81 

6 15 225 6 10 100 

7 14 196 7 7 49 

8 14 196 8 10 100 

9 18 324 9 9 81 

10 15 225 10 11 121 

11 16 256 11 8 64 

12 10 100 12 10 100 

13 12 144 13 11 121 

14 15 225 14 7 49 

1 11 121 1 9 81 

16 14 196 16 8 64 

17 12 144 17 6 36 

18 15 225 18 9 81 
  251 3579   148 1286 

 

X 1 = 13,9    X 2 = 8,2 

n1 = 18    n2 = 18 

 

Cálculo con respecto a X1: 

 



n

X
XX

2

12

1

2

1

)(
)(

 

18

)251(
3579

2
2

1 X  

 2

1X 78,94
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Cálculo con respecto a X2: 

 



n

X
XX

2

22

2

2

2

)(
)(

 

18

)148(
1286

2
2

2 X  

 2

2X 69,11
 Luego: 

)( 21 XXs  : 
 















 
2121

2

2

2

1 11

2 nnnn

XX
 

)( 21 XXs  : 
 















18

1

18

1

21818

11,6994,78
 

)( 21 XXs  = 0,696 

 Finalmente: 

)( 21

21

XXs

XX
t






 

696,0

2,89,13 
t

   

 

23,8t
 

E. Valor crítico de t 

El valor de “t” crítico para el 95% de confiabilidad es tc = 1,69, 

con grados de libertad igual a 34 
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  t = 1,69. 

=>    RC= {t > 1,69}  

 Donde:   

 t : Coeficiente crítico de t de Student 

 RC : Región Crítica 

 

Gráfico 

 

 
 
Toma de decisiones 

Como el valor calculado de t = 8,23 es mayor respecto a la t crítica tc = 

1,69, en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula que afirma que la media 

de los puntajes obtenidos en el postest del grupo experimental es menor o 

igual que el promedio de los puntajes obtenidos en el postest del grupo de 

control con un nivel de significación de 0,05. Luego se corrobora que el 

promedio de los puntajes obtenidos en el postest del grupo experimental es 

Zona de aceptación 

Zona de rechazo 

 = 0 

 

 1,69 

 
 8,23 
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mayor que el promedio de los puntajes obtenidos en el postest del grupo de 

control. La región de rechazo es el intervalo  ;69,1 . Por lo verificado se afirma 

que, la aplicación del Programa mis Primeros Experimentos influye 

significativamente en el desarrollo del pensamiento científico en los niños de 

5 años de la I.E.I. N° 449 San Pedro de la ciudad de Huánuco. 

 
 
4.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El presente trabajo muestra resultados significativos respecto a la 

aplicación del del Programa mis Primeros Experimentos para desarrollar 

el pensamiento científico de los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 449 San Pedro de la ciudad de Huánuco en el año 

2017. Detectado el problema de investigación, se estimó que los niveles 

de pensamiento científico estaban en niveles no apropiados, es por ello 

que se propuso como alternativa de solución a este problema, la 

aplicación del referido programa, el mismo que favoreció con resultados 

óptimos y refrendó los objetivos planteados. 

Los antecedentes de estudio describen resultados sobre el 

pensamiento científico, los mismos que dependen de otros factores; es 

decir su desarrollo rutinario no hace eficaz el conocimiento de 

fenómenos y situaciones que involucran al método científico, se debe 

tener en cuenta el uso de metodología apropiada que consta la 

utilización de estrategias metodológicas apropiadas. En consecuencia, 
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la presente investigación favorece significativamente el pensamiento 

científico de los niños vinculada al trabajo con el programa Mis Primeros 

Experimentos; los mismos que se confirman con los resultados 

estadísticos. 

Las bases teóricas se sustentan en los fundamentos del 

pensamiento humano, pensamiento científico, aspectos de aprendizaje 

según Jean Piaget y del contexto de los programas en sus diferentes 

tipos; todas ellas sustentan la mejoría del pensamiento científico de 

forma pertinente; esto se confirman con los resultados mostrados en las 

tablas y figuras comparativas del postest de ambos grupos, que fue 

significativo para el grupo experimental. 

La hipótesis desde un primer momento pretendía afirmar que la 

aplicación del programa Mis Primeros Experimentos mejora el 

Pensamiento Científico de los niños de 5 años del ámbito 

correspondiente, el mismo que resultó favorable; esta situación se 

contrasta con la prueba de hipótesis realizada. La distribución t de 

Student permitió encontrar el valor de 8,23 que es mayor al valor crítico 

de 1,69, señalando que se rechaza la hipótesis nula que afirma que la 

media de los puntajes obtenidos en la posprueba del grupo experimental 

es menor o igual que el promedio de los puntajes obtenidos en la 

posprueba del grupo de control con un nivel de significación de 0,05. Y 

se corrobora que el promedio de los puntajes obtenidos en la posprueba 
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del grupo experimental es mayor que el promedio de los puntajes 

obtenidos en la posprueba del grupo de control y en consecuencia se 

afirmó que la aplicación del Programa mis Primeros Experimentos influye 

significativamente en el desarrollo del pensamiento científico en los 

niños de 5 años de la I.E.I. N° 449 San Pedro de la ciudad de Huánuco.  
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CONCLUSIONES 

 
En el presente trabajo de investigación titulado “Aplicación del Programa 

Mis Primeros Experimentos para Desarrollar el Pensamiento Científico en los 

Niños de 5 Años de la I. E. I. N° 449 San Pedro, Huánuco, 2017”, se llegó a 

las siguientes conclusiones: 

1. La aplicación del programa Mis Primeros Experimentos influye 

significativamente en el desarrollo del pensamiento científico de los niños 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 449 San Pedro, en razón de 

haberse contrastado la hipótesis favorablemente con el valor calculado de 

t= 8,23 que es mayor al valor critico de 1,69 y que correspondía a una sola 

probabilidad 

2. El nivel de desarrollo del pensamiento científico en niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 449 San Pedro, antes de la aplicación de 

estrategias se ubica en condiciones no óptimas, es decir en escalas de 

“deficiente” y “regular”.  

3. Una de las estrategias apropiadas para el desarrollo del pensamiento 

científico en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 449 San 

Pedro es el programa Mis Primeros Experimentos. 

4. El nivel de desarrollo de pensamiento científico en niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 449 San Pedro al finalizar la aplicación del 

programa Celosía se ubicará en condiciones óptimas es decir en las escalas 

de “bueno” y “excelente”.  
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SUGERENCIAS 

Posteriormente a la culminación del presente trabajo y obtención de 

resultados satisfactorios podemos sugerir lo siguiente:  

 
1. Se sugiere a los docentes de educación inicial aplicar el programa Mis 

Primeros Experimentos para desarrollar significativamente el 

pensamiento científico en niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 449 San Pedro u otra estrategia de modo que se interesen en 

el método científico y coadyuven al desarrollo de la ciencia y tecnología 

de nuestro país. 

2. Se sugiere a docentes de educación inicial y futuros investigadores 

evaluar el nivel de desarrollo de pensamiento científico en niños de 5 

años antes de la aplicación de estrategias. 

3. Se sugiere a docentes de educación inicial y futuros investigadores 

planificar, organizar, aplicar y controlar la aplicación del programa Mis 

Primeros Experimentos para el desarrollo de pensamiento científico en 

niños de 5 años. 

4. Se sugiere a docentes de educación inicial y futuros investigadores 

evaluar el nivel de desarrollo del pensamiento científico en niños de 5 

años después de la aplicación del programa Mis Primeros 

Experimentos u otras estrategias. 
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ANEXOS 



MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: APLICACIÓN DEL PROGRAMA MIS PRIMEROS EXPERIMENTOS PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CIENTÍFICO EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I. E. I. N° 449 SAN PEDRO, 

HUÁNUCO, 2017. 

 
 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 

¿En qué medida la aplicación del 
programa Mis Primeros 
Experimentos influye en el 
desarrollo del pensamiento 
científico de niños de 5 años de 
la Institución Educativa Inicial N° 
449 San Pedro, Huánuco 2017?  

 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

a) ¿Cuál es el nivel de desarrollo 

del pensamiento científico antes 
de la aplicación del programa 
Mis Primeros Experimentos en 
niños de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 449 San 
Pedro, Huánuco, 2017? 
b) ¿Cuál es una de las 
estrategias adecuadas para 

desarrollar el pensamiento 
científico en niños de 5 años de 
la Institución Educativa Inicial N° 
449 San Pedro, Huánuco, 2017?  
c) ¿Cuál es el nivel de desarrollo 
del pensamiento científico al 
finalizar la aplicación del 

Programa Mis Primeros 
Experimentos en los niños de 5 
años de la Institución Educativa 
Inicial N° 449 San Pedro, 
Huánuco, 2017? 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar en qué medida la 
aplicación del programa Mis 
Primeros Experimentos 
influye en el desarrollo del 
pensamiento científico de 
niños de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial N° 
449 San Pedro, Huánuco, 
2017. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Establecer el nivel de 
desarrollo del pensamiento 
científico antes de la aplicación 
del programa Mis Primeros 
Experimentos en niños de 5 
años de la I.E.I. N° 449 San 
Pedro, Huánuco, 2017. 
b) Implementar el programa 

Mis Primeros Experimentos 
como una estrategia adecuada 
para desarrollar el 
pensamiento científico en 
niños de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial N° 
449 San Pedro, Huánuco, 

2017. 
c) Establecer el nivel de 
desarrollo del pensamiento 
científico al finalizar la 
aplicación del programa Mis 
Primeros Experimentos en 
niños de 5 años de la I.E.I. N° 
449 San Pedro, Huánuco, 
2017. 

HIPÓTESIS GENERAL 

La aplicación del programa Mis 
Primeros Experimentos influye 
significativamente en el desarrollo 
del pensamiento científico en niños 
de 5 años de la I.E.I. N° 449 San 
Pedro, Huánuco, 2017 

 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

a) El nivel de desarrollo del 
pensamiento científico en niños de 

5 años de la Institución Educativa 
Inicial Nº 449 San Pedro, Huánuco 
2017, antes de la aplicación del 
programa Mis Primeros 
Experimentos se encuentra en 
escalas no óptimas. 
b) El programa Mis Primeros 
Experimentos es una de las 

estrategias apropiadas para 
desarrollar el pensamiento 
científico en niños de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Nº 449 
San Pedro, Huánuco 2017 
c) El nivel de desarrollo de 
pensamiento científico en niños de 

5 años de la Institución Educativa 
Inicial Nº 449 San Pedro, Huánuco 
2017, al finalizar la aplicación del 
programa Mis Primeros 
Experimentos es óptimo. 

V.I. 
Aplicación 

del programa 
Mis Primeros 
Experimento

s  

Planificación 
Diagnosticar el nivel de desarrollo del pensamiento 

científico 

Sesiones de 

aprendizaje 

*Población: 36 

*Muestra  : 36 

    n1= 18          n2= 18 

 

*Tipo de Investigación    

Aplicada 

 

*Diseño de 

Investigación:   Cuasi 

experimental con 

grupo de control con 

pretest y postest  

 

 

Organización 

Planificar en función a los módulos de aprendizaje 

Ejecución 
Determinar espacio y tiempo para el trabajo de 
campo. 

Control 
Diseñar el programa  

Aplicar el programa mis primeros experimentos. 

V.D. 

Pensamiento 
científico  

Exploración 
 Explora en las actividades  

 Realiza preguntas 

 Señala hipótesis  

Lista de cotejo 

 

Consenso 

 Reflexiona en sus actividades 

 Explican su forma de pensar 

 Clasifica las situaciones 

Profundización 

 Identifica los tipos de experimentos. 

 Identifica el método científico. 

 Identifica los espacios de la naturaleza para la 
experimentación. 

Materialización 
 Sustenta y contrasta sus ideas 

 Argumenta sus ideas y respuestas. 

 Comunica sus experimentos. 

 



DOCUMENTOS 

ADMINISTRATIVOS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

TRATAMIENTO 
EXPRERIMENTAL 
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 FOTOGRAFIAS 
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COMO SE ALIMENTAN LAS PLANTAS 

 

 

 

 

 

Les presentamos los materiales a los niños, como se puede 

observar en la mesa. 

Con ayuda de la docente echan los ingredientes para proseguir la 

experimentación. 
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La docente reparte las cucharitas a los niños para la disolución de 

ingrediente echado. 

Los niños colocan el apio en el vaso con el azúcar ya disuelto en el 

agua.  
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La docente observando los trabajos realizados. 

Se guardó en la ventana para ver, que paso con el apio, que pasa, 

como se alimentará. 
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TINTE CASERO 

 

 

 

 

 

La docente presentando los materiales para realizar el experimento 

con los niños. 

La docente ayuda a los niños a echar el alcohol en el vaso para 

realizar el experimento del tinte casero (la betarraga). 
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Los niños agregando el agua para sacar un tinte de la betarraga. 

Aquí los niños listos para echar su retazo de tela en el tinte. 
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Los niños por comprobar, si el tinte hecho de la betarraga tiñe o no 

tiñe. 

Los niños observando su trabajo realizado. 
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El niño observando su resultado. 
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GERMINACION DE LA ZANAHORIA 

 

 

 

Los niños echando la zanahoria en el vaso con agua. 
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GERMINACION DE LA LENTEJA 

 

 

 

 

 

 

La docente repartiendo sus materiales a los niños, para realizar el 

experimento de la germinación. 

Los niños echaron el algodón en el vaso para sembrar su semilla. 
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EL HUEVO QUE FLOTA 

 

 

 

 

 

La docente presentando los materiales a los niños para realizar un 

nuevo experimento. 

Los niños dictan a la docente, que haremos con los materiales. 
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Los niños trabajando con los materiales brindados por la docente. 

Después de echar los ingredientes, los niños están echando el 

huevo en cada vaso. 
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Los niños observando el trabajo realizado, en el primer vaso se 

hecho azúcar, en el segundo se hecho sal y en el tercero solo agua. 

Observan que paso con los huevos echados en los vasos con 

diferente sabor de agua. 
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OBJETOS QUE FLOTAN O SE UNDEN 

 

 

 

 

 

  

La docente les presenta los materiales con lo que trabajaremos el 

siguiente experimento. 

Con la participación de los niños se fue desarrollando este 

experimento. 

A cada niño se le pidió que echen en la bandeja de agua los 

materiales brindados, que objetos se hunden y cuales no. 
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Los niños observando que pasa con los materiales. 
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BOTELLAS Y GLOBOS

 

 

 

 

 

 

 

 

La maestra presentando los materiales a los niños. 

Los niños observando que pasa con los materiales, la botella y el 

globo. Donde la botella sin orificio no se puede inflar. 
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Aquí los niños sorprendidos, la botella donde tiene orifico se infla 

el globo. 
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ELECTRIZACION POR FROTACION

 

 

 

 

 

 

 

 

La docente demostrándole a los niños, que pasa cuando frotamos 

nuestro cabello con la regla y luego lo ponemos donde esta papelitos 

cortado. 

La docente muestra el trabajo con su cabello (electrización por 

frotación). 
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Los niños solos trabajando el experimento. 

Observando que pasa cuando la regla se frota en cabello. 
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CAMBIANDO EL COLOR A LAS FLORES

 

 

 

 

 

Los niños echando el tinte en los vasos de agua. 

Después de echar el tinte en el agua, colocan la flor en el vaso con 

el tinte. 
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Aquí los niños trabajando de la misma forma, con el color azul. 

La docente partiendo un pedazo del tallo de la flor para la absorción 

del tinte. 
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Aquí otro grupo trabajando con el tinte de color amarillo. 
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LECHE Y JABON 

 

 

 

 

 

La docente presentando los materiales a los niños, para empezar con 

el experimento de leche y jabón. 

Se le brinda a cada niño cierta cantidad de leche. 
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Los niños mostrando su vaso de leche con el tinte echado en el vaso 

(tinte amarillo, azul, rojo). 

Los niños trabajando sus fichas del experimento leche y jabón. 
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DESPEDIDA CON LOS NIÑOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL AULA 

ROSADO (TURNO TARDE) 

 

 

 

 

 

 

 

En la despedida con los niños, repartiendo los bocaditos. 

En un pequeño compartir con los niños de la I. E. I. N° 449 San 

Pedro – Huánuco, 2017. 
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UNA HERMOSA EXPERIENCIA NOS REGALARON LOS NIÑOS DE LA I.E.I. 

SAN PEDRO. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Repartiendo algunos presentes a los niños de la I. E. I. N° 449 San 

Pedro – Huánuco, 2017. 

La foto de recuerdo con la docente de aula, profesora Mary. A quien 

le agradecemos por darnos el apoyo y un espacio para realizar 

nuestras actividades. 


