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Presentación 

La ciencia ha contribuido a lo largo del tiempo a que el hombre alcance el 

conocimiento del mundo que lo rodea, ha logrado un lugar importante en la educación 

de los niños y niñas, logrando fomentar su interés y curiosidad sobre el mundo que los 

rodea, desarrollando así habilidades de pensamiento científico que les serán de gran 

utilidad en sus vidas futuras. 

Los niños por naturaleza son científicos y sienten una pasión natural por entender el 

mundo que los rodea. En su afán de conocer lo que los rodea, siempre están dispuestos 

a desarmar, escarbar, probar, pesar, sacudir y experimentar. La formación científica 

alimenta esa curiosidad y aporta a los alumnos una serie de conceptos, aptitudes para 

la vida y opciones de futuro profesional que les serán de gran valor. 

En este sentido la ciencia proporcionará a los niños una mejor comprensión del 

mundo, una saludable dosis de escepticismo, importantes aptitudes para la resolución 

de problemas y experiencia en las técnicas de investigación. Muchas personas creen 

que la ciencia consiste en aprender (y memorizar) hechos y nociones acerca del 

mundo, otras personas piensan que la ciencia involucra simplemente la adquisición de 

ideas maravillosas, retadoras y desafiantes, este último punto de vista coincide con las 

características de los niños en proceso de aprendizaje. 

Este tipo de comportamiento y actitudes en los niños pequeños, nos indican que, a una 

edad temprana, ya muestran patrones de pensamiento científico, incluso antes de 

ingresar a las aulas educativas, desafortunadamente cuando la educación científica se 

presenta de una forma ortodoxa y formal, refleja un enfoque en el cual la ciencia es 

solamente la colección de conocimientos y hechos memorizados. La clave para 

despertar fuertemente ese interés en los niños es dar herramientas para que aprendan, 

pero para ello es necesario que el profesor sea un científico y un maestro. Enseñar 

ciencia mediante actividades que los involucren directamente, esto es, mediante 

experiencias de investigación realizadas por ellos mismos. 

El Centro de Estudios Estratégicos y de Negocios, invita a participar en este Programa 

práctico de ciencias para niños, el cual les brindará la oportunidad de aprender ciencias 

de una forma lúdica y divertida, utilizando elementos de la vida cotidiana. Buscamos 

fortalecer las competencias necesarias en ciencias para los niños y niñas de todas las 

edades y niveles educacionales, para desarrollar la curiosidad y habilidades científicas. 

Objetivos del Programa 

Desarrollo del pensamiento y habilidades científicas de niños y niñas, mediante la 

realización de actividades prácticas y experimentos, que permitirán favorecer la 

comprensión de diversos fenómenos. 

De este modo se logrará fomentar su curiosidad, motivación y capacidad de 

observación, mediante el trabajo colaborativo, didáctico y lúdico. 

 



  

A quien se dirige el Programa 

Dirección y coordinación  

Héctor Almonacid Carrasco, Magister en Control de Gestión, Director Centro 

de Estudios Estratégicos y de Negocios +56 961921571, 

contacto@centroestrategicoynegocios.com  

Información General 

El programa está dirigido a todos los niños y niñas entre 7 y 12 años que 

quieran conocer el mundo de las ciencias, aplicando estos conocimientos en lo 

cotidiano de su hogar. 

 

Buscamos fortalecer las competencias necesarias de las personas en los 

distintos niveles de su carrera laboral, para marcar la diferencia en distintas 

áreas de conocimiento. 

Nace de la creciente necesidad de crear y hacer una forma distinta la 

educación, transformando el conocimiento en una experiencia dinámica y 

práctica para traducirlo en resultados, con un crecimiento pleno e íntegro de la 

persona, que nos lleve a darnos cuenta de nuestra propia existencia de una 

forma sistémica e integrada, de manera que repercuta positivamente en 

distintas áreas de su desarrollo. 

“Gestionamos el presente para crear el futuro” 

 

Nombre: Diploma Ciencia Aplicada para Niños. 

Tipo: Diploma. 

Modalidad: E-Learning. 

Duración lectiva: Horas a distancia 30 hrs. 

Diplomas y Certificado: Los Diplomas y Certificados indican el número de 

horas y el programa específico con su nota final, son enviados a domicilio o se 

pueden enviar vía online. 
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Académico  

Miss Andrea Cáceres González  

Profesora en Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales con Postítulo en física 

para niños, se ha desarrollado como coordinadora en las áreas de ciencias además 

de profesora de Biología, Física y Química en distintos establecimientos 

educacionales y Preuniversitario social juvenil de la Universidad Católica de la 

Santísima Concepción y la Ilustre Municipalidad de Talcahuano, tuvo una 

destacada participación en la III Jornada de actualización en ciencias naturales: un 

puente entre la Universidad Católica de la Santísima Concepción y la comunidad 

educativa local y ha realizado una serie de cursos de perfeccionamiento docente 

realizado por CPEIP “Inmunología, una mirada preventiva”, y Asesoría Técnica 

(ATE) realizado por la Universidad Santo Tomás “Pedagogía en diseños 

curriculares para el desarrollo de las habilidades cognitivas”, además de 

“Neurociencias aplicadas a la educación”. 

 

 

 



 

Contenidos 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD EXPERIMENTAL 

Comprender las reacciones químicas que 

ocurren al interactuar el vinagre con la 

cáscara del huevo.  

- Mi huevo saltarín. 

Comprender el comportamiento de los 

fluidos no Newtonianos. 

- Fluido No Newtoniano 

Comprender el proceso de absorción del 

agua. 

- Laboratorio: “Pinturas con sal” 

Comprender la capilaridad del agua. - El agua viajera. 

Comprender las propiedades de los líquidos. - Torbellino multicolor. 

Extraer y observar del ADN de un plátano, 

con materiales caseros. 

- Laboratorio “Extracción ADN del 

plátano” 

Crear densímetro casero y arcoíris de 

acuerdo a las diferentes sustancias utilizadas. 

- Laboratorio “Densidad” 

Comprender el sistema de fuerzas que 

permiten al huevo soportar peso. 

- La fuerza del huevo. 

Comprender el fenómeno de la presión 

hidrostática. 

- La copa de Arquímedes. 

 
 

Valor: 

50 $USD o $ 40.000 CLP 

Cancelado con transferencia o tarjetas de crédito. 



 


