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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación se refiere a la incidencia de las: Estrategias 

metodológicas en el desarrollo de la ciencia en niñas y niños de 3 a 4 años del Centro de 

Desarrollo Integral para la Primera Infancia "Perpetuo Socorro" Kids, así como, observar 

las estrategias metodológicas que aplican las docentes en el aula en el desarrollo de la 

ciencia, cómo lo planifican e identificar los espacios dirigidos para generar vivencias 

significativas entre esta área y los infantes. El marco teórico trata sobre la Educación Inicial 

y las estrategias metodológicas que de acuerdo a las características evolutivas de la 

población facilitan la enseñanza de la ciencia y generan en los párvulos un pensamiento 

científico, siendo capaces de valorar y transformar su contexto. El diseño metodológico 

posee un enfoque cuali-cuantitativo, de tipo exploratorio y descriptivo; de modalidad 

documental y de campo; información que fue analizada con la aplicación de dos técnicas, la 

primera que es la encuesta dirigida a las docentes con su instrumento el cuestionario y la 

segunda denominada observación aplicada a las niñas y niños del Centro Infantil con su 

instrumento la ficha de observación; estos datos fueron organizados, sistematizados y 

tabulados en una hoja de cálculo de Microsoft Excel, mismos que fueron analizados e 

interpretados en un documento de Microsoft Word a fin de conseguir conclusiones y 

recomendaciones que contribuirá a la solución del problema de investigación.  
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ABSTRACT 

 

This research project addresses the impact of: Strategies in the development of Science in 

girls and boys aged 3 to 4 years of the Integral Development Center for Early Childhood 

"Perpetuo Socorro" Kids, as well as to observe the methodological strategies that teachers 

apply in the classroom in the Science development, how they plan it and to identify the 

spaces directed to generate significant experiences between this area and infants. The 

theoretical framework deals with the Initial Education and the methodological strategies that 

according to the population evolutionary characteristics, they facilitate the teaching of 

Science and generate scientific thinking in the children, being able to value and transform 

its context. The methodological design has a qualitative-quantitative approach, of 

exploratory and descriptive type; of documentary and field modality; information that was 

analyzed with the application of two techniques, the first which is the survey, directed to 

teachers, using the questionnaire and the second, named the observation applied to boys and 

girls  of the Children Center using the observation card; this data was organized, 

systematized and tabulated in a Microsoft Excel spreadsheet, which were analyzed and 

interpreted in a Microsoft Word document, in order to obtain conclusions and 

recommendations, which will contribute to the solution of the research problem. 

KEY WORDS: SCIENCE / METHODOLOGICAL STRATEGIES / SIGNIFICANT 

EXPERIENCES / SCIENTIFIC THINKING. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el ámbito educativo, las estrategias metodológicas constituyen la base 

fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que, apoyan el accionar pedagógico 

del docente; cuando se habla del desarrollo de la Ciencia en Educación Inicial existen varios 

procedimientos que hacen posible la aproximación de la niña y el niño con esta área; por 

tanto, es importante que el o la educadora provea los espacios propicios para que el párvulo 

construya un espíritu basado en la criticidad, planteamiento de hipótesis, búsqueda de 

información, el trabajo colectivo y la solución de problemas que responden a la complejidad 

de la realidad. 

 

 La ciencia en el Nivel Inicial proporciona al infante nuevas perspectivas de ver al 

mundo y, de cómo el contacto directo con situaciones significativas y de interés le permite 

adquirir un amplio bagaje de conocimientos gracias al desarrollo de sus habilidades de 

pensamiento originados por la necesidad de manipular, explorar y descubrir; de esta manera, 

es apremiante la presencia de seres más empáticos, solidarios, creativos, críticos, autónomos, 

decisivos y comprometidos con los problemas de la sociedad. 

 

La investigación resulta esencial para comprender la envergadura del rol docente en 

la formación de individuos que se inclinan por la ciencia; para ello es sustancial la 

incorporación, organización, planificación y ejecución de estrategias innovadoras, como: el 

juego experimental, los talleres creativos, expresión oral, la observación del entorno, bits de 

inteligencia y salidas pedagógicas; que promuevan la búsqueda y construcción del propio 

conocimiento.  

 

El presente proyecto consta de cinco capítulos estructurados de la siguiente manera: 

Capítulo I: EL PROBLEMA, se enfoca en el planteamiento del problema, la formulación 

del problema, peguntas directrices que son a su vez la base para los objetivos, el capítulo 

concluye con la justificación relacionada con el tema de la investigación. 

Capítulo II: MARCO TEÓRICO, puntualiza los antecedentes de la investigación, la 

fundamentación teórica, la fundamentación legal, la caracterización de variables y la 

definición de términos básicos con temas que están relacionados a la investigación, siendo 
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las estrategias metodológicas un factor esencial para el desarrollo de la ciencia en el Nivel 

Inicial. 

Capítulo III: METODOLÓGIA, detalla el diseño de la investigación, los enfoques, la 

modalidad, nivel de profundidad y tipo de investigación además la población y la muestra 

que utiliza la investigación, la matriz de operacionalización de las variables junto con las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad de los instrumentos 

y las técnicas de procesamiento y análisis de datos de la investigación. 

Capítulo IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS, se redacta el análisis e 

interpretación de resultados de acuerdo a los datos que se obtiene mediante las técnicas e 

instrumentos aplicadas en la Institución Educativa. 

Capítulo V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se describen las conclusiones 

y recomendaciones que se obtuvo en base a la investigación realizada por medio del análisis 

e interpretación de datos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

 

Línea de investigación 

 

El trabajo de investigación “Estrategias metodológicas en el desarrollo de la ciencia 

en niñas y niños de 3 a 4 años del Centro de Desarrollo Integral para la Primera Infancia 

Perpetuo Socorro Kids” se vincula con los lineamientos investigativos establecidos por la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en el campo de Educación – 

Ciencia  - Tecnología e Innovación; y dentro de la línea de investigación de la Carrera de 

Educación Parvularia, en el campo  Currículo, Lúdica y Creatividad. Las dos líneas de 

investigación buscan el desarrollo de la ciencia con las niñas y niños a través diferentes 

estrategias metodológicas. 

 

En relación al Plan Nacional de Desarrollo. Toda una Vida (2017-2021), el presente 

proyecto se fundamenta en el Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas y, especialmente se sustentará en políticas  

1.2 Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones de equidad, para todas 

las personas a lo largo del ciclo de vida, y 1.4 Garantizar el desarrollo infantil integral para 

estimular las capacidades de los niños y niñas, considerando los contextos territoriales, la 

interculturalidad, el género y las discapacidades. 

 

De la misma manera se asocia con el Objetivo 5: Impulsar la productividad y 

competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y 

solidaria; especialmente con la política 5.6 Promover la investigación, la formación, la 

capacitación, el desarrollo y la transferencia tecnológica, la innovación y el emprendimiento, 

la protección de la propiedad intelectual, para impulsar el cambio de la matriz productiva 

mediante la vinculación entre el sector público, productivo y las universidades. 
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Las estrategias metodológicas en el desarrollo de la ciencia en Educación  Inicial 

resultan esenciales, ya que aseguran que el infante disfrute aprehendiendo,                                                                                                                                                                                                                                                           

equivocándose, manipulando, observando y construyendo su propio conocimiento; 

mediante actividades que incentiva la curiosidad y creatividad, con ello se favorece la 

adquisición  y desarrollo de habilidades de pensamiento en las niñas y niños de Subnivel 

Inicial  II del Centro de Desarrollo Integral para la Primera Infancia "Perpetuo Socorro" 

Kids. 

 

Planteamiento del problema 

 

A nivel mundial se ha dado grandes cambios que han logrado impulsar la ciencia en 

Educación Inicial por medio de estrategias y herramientas como el juego, proyectos, talleres 

didácticos, excursiones educativas, experimentación y observación del entorno; que 

aproximan a las niñas y niños a la ciencia, para que puedan analizar y explicar por sí mismos 

situaciones que han vivenciado, siendo capaces de proyectarse como ciudadanos 

comprometidos y conocedores sobre las problemáticas que afectan al desarrollo de su 

comunidad.  

 

En la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, para el siglo XXI, en Budapest 

(Hungría) del 26 de junio al 1º de julio de 1999, auspiciada por la UNESCO y el Consejo 

Internacional para la Ciencia, contemplan que el acercamiento a la ciencia desde edades muy 

tempranas constituye uno de los derechos a la educación que tienen las  mujeres y hombres, 

además que la enseñanza de la ciencia es esencial para la total realización del ser humano, 

para dar origen a las habilidades de pensamiento y para contar con ciudadanos participativos  

e informados. 

 

En el Nivel Inicial, es esencial que el infante visualice y perciba al mundo desde la 

realidad de su contexto guiándolo hacia la búsqueda de información y la aproximación de 

respuesta que lo satisfaga (Malagón, 2009). Por esa razón, la enseñanza de la ciencia 
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constituye la columna principal de la sociedad actual, de manera que, es necesario 

proporcionar a la niña y al niño experiencias memorables y placenteras que los inviten a 

elaborar y contestar preguntas sobre el mundo que les rodea y compartir aquello que han 

descubierto.  

 

En Ecuador, el Ministerio de Educación (2014), ofrece a las y a los docentes el diseño 

de una guía práctica partiendo de las destrezas del currículo de Educación Inicial en lo que 

respecta al Eje del Descubrimiento Natural y Cultural, que pretende desarrollar el 

pensamiento científico para fortalecer el campo científico y cultural del país. Las demandas 

de un mundo globalizado precisan de una transformación en el sistema educativo, para que 

los infantes cuando sean jóvenes y adultos puedan solucionar los problemas desde los más 

sencillos hasta los más complejos, que se encontrarán al enfrentarse con el mundo real. 

 

Por tanto, es oportuno la aplicación de estrategias metodológicas innovadoras que 

integren las características evolutivas del infante acompañado de actividades y materiales 

de su interés, que favorezcan la participación activa de las niñas y niños para alcanzar 

aprendizajes significativos, que garantizan un desarrollo holístico otorgándoles sentimientos 

de ser valiosos y capaces de éxitos; por lo que la ciencia se debe enseñar desde edades 

tempranas incluso antes del ingreso a la educación formal ya que son pequeños 

investigadores innatos. 

 

Las estrategias metodológicas en el desarrollo de la ciencia en el Centro de 

Desarrollo Integral para la Primera Infancia "Perpetuo Socorro" Kids, se concentraban 

dentro del aula, sin embargo, actualmente existe un proyecto lúdico apoyado por la 

tecnología y dirigido al trabajo en diferentes ambientes, en el aula y talleres como: de 

experimentación, de ciencia, de cocina y arte; esto constituye una base hacia la aproximación 

de esta área en la Educación Inicial, no obstante, la actualización docente es indispensable 

cuando se habla de las estrategias metodológicas enfocadas a la ciencia. De modo que, es 

necesario proporcionar a las niñas y a los niños un tiempo prudente, exclusivo y destinado 
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a la ciencia, asegurando que el infante sienta e interiorice verdaderamente el proceso de 

manipulación, observación y descubrimiento generando un espacio de aprendizaje 

compartido de la educadora-párvulo y párvulo-párvulo  (Arteaga, Armada, & Martínez, 

2016). En la actualidad la ciencia en Educación Infantil precisa de una educación que 

transforme la enseñanza.     

En el Centro de Desarrollo Integral para la Primera Infancia "Perpetuo Socorro" 

Kids, sea limitado el desarrollo de la ciencia ya que ponen en práctica como estrategia 

metodológica solo a los talleres, excluyendo así a las salidas pedagógicas, juego 

experimental, bits de inteligencia, expresión oral, observación del entorno de tal manera 

disminuye los espacios a los que las niñas y niños pueden estar en contacto mientras 

adquieren experiencias relacionadas a la ciencia y no les permite obtener una visión distinta 

de su contexto; además las actividades educativas con enfoque natural y físico son realizadas 

con poca frecuencia, y en ciertas ocasiones mezclan varias áreas como la ciencia y el arte 

sin que haya relación, provocando que el aprendizaje no sea  significativo reduciendo las 

posibilidades que los párvulos necesitan para ser individuos críticos con actitudes y valores 

positivos que le permitan ser más empáticos con las problemáticas que afectan a su contexto.  

Formulación del problema 

 

¿Cómo inciden las estrategias metodológicas en el desarrollo de la ciencia en niñas y niños 

de 3 a 4 años del Centro de Desarrollo Integral para la Primera Infancia "Perpetuo Socorro" 

Kids durante el periodo lectivo 2019-2020? 

 

Preguntas directrices 

 

¿Qué estrategias metodológicas aplican las docentes en el aula para el desarrollo de la 

ciencia? 

¿Cuáles son los espacios en el centro infantil destinados al desarrollo de la ciencia? 

¿Cómo planifican las docentes las estrategias metodológicas en el desarrollo de la ciencia 

en el aula? 
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¿Qué estrategias metodológicas innovadoras se pueden proponer para el desarrollo de la 

ciencia con enfoque natural y físico? 

 

 

Objetivos 

Objetivo General: 

 

Determinar la incidencia de las estrategias metodológicas en el desarrollo de la ciencia en 

niñas y niños de 3 a 4 años del Centro de Desarrollo Integral para la Primera Infancia 

"Perpetuo Socorro" Kids. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Observar qué estrategias metodológicas aplican las docentes en el aula para el 

desarrollo de la ciencia.  

 Identificar cuáles son los espacios en el centro infantil destinados al desarrollo de la 

ciencia. 

 Analizar cómo planifican las docentes las estrategias metodológicas en el desarrollo 

de la ciencia en el aula. 

 Proponer estrategias metodológicas innovadoras para el desarrollo de la ciencia con 

enfoque natural y físico.  

 

Justificación 

 

La presente investigación alusivo a “Las estrategias metodológicas en el desarrollo 

de la ciencia en niñas y niños de 4 años” surge de la necesidad de determinar la importancia 

de la contribución de las estrategias innovadoras en el desarrollo de la ciencia en Educación 

Inicial, que hacen posible que el infante visualice al mundo desde otro panorama, 

transformándose en fieles hacedores de una realidad cambiante para su comunidad. Además, 
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el estudio se destaca por la motivación primordial de precisar estrategias innovadoras, que 

parten del interés del mismo párvulo por descubrir, investigar y comprender su entorno. 

 

En ese sentido, el proyecto de investigación pretende establecer que la integración 

de estrategias metodológicas puede operar como un elemento relevante ante la actitud 

positiva de los párvulos hacia la ciencia; por todo esto, es conveniente resaltar que el o la 

docente en su función pedagógica tiene que propiciar ambientes y situaciones de 

aprendizajes que promuevan el desarrollo de destrezas científicas acorde a sus características 

evolutivas. 

 

La investigación aspira beneficiar a la comunidad educativa del Centro de Desarrollo 

Integral para la Primera Infancia "Perpetuo Socorro" Kids, ubicado en el Distrito Nº4, cuyos 

estudiantes provienen de familias aledañas a la institución con un nivel socioeconómico 

medio alto; y a las y los docentes que laboran en la misma. Por ello, es fundamental que los 

profesionales establezcan herramientas vanguardistas que fortalezcan de manera 

significativa el desarrollo de la ciencia en Educación Inicial con el fin de que, las niñas y 

niños desarrollen habilidades de pensamiento como: formulación de hipótesis, solución de 

problemas, análisis, observación, clasificación, comparación, entre otras. De modo que, es 

pertinente que las educadoras y educadores tomen conciencia sobre el valor de su rol en la 

formación de seres humanos. 

 

Por esta razón, las Instituciones Educativas tienen la obligación y la responsabilidad 

de ofrecer a las niñas y a los niños toda una gama de oportunidades y experiencias que 

requieran de su participación activa que les permita alcanzar aprendizajes significativos y 

herramientas suficientes, que a medida que vayan cursando por los niveles educativos, 

como; Educación Básica General, Bachillerato General Unificado y Educación Superior, 

sean aptas para generar ciudadanos competentes que aporten al progreso del país; se procura 

entonces, la construcción de una sociedad liderada por infantes que miren a su mundo natural 

y cultural de una manera más empática, siendo capaces de comprender, reflexionar, analizar 

y dar respuesta a la serie de fenómenos que se producen en los mismos. 
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En cuanto a esto, es conveniente mencionar que en Plan Nacional de Desarrollo. 

Toda una Vida (2017-2021), se relaciona con el Objetivo 1: Garantizar una vida digna con 

iguales oportunidades para todas las personas, que nos señala sobre el generar capacidades 

y promover oportunidades en condiciones de equidad, para todas las personas a lo largo del 

ciclo de vida; y el garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las capacidades de 

los niños y niñas, considerando los contextos territoriales, la interculturalidad, el género y 

las discapacidades.  

 

Factibilidad: El trabajo investigativo cuenta con suficiente información en libros, 

artículos científicos, revistas indexadas y repositorios relacionados con el presente estudio. 

El proyecto se realiza en los educandos de 3 a 4 años del Subnivel 2 de Educación Inicial 

del Centro de Desarrollo Integral para la Primera Infancia "Perpetuo Socorro" Kids; cada 

grupo cuenta con un número aproximado de 25 estudiantes, una docente y una auxiliar. Con 

la ejecución de la investigación se pretende ampliar la visión de las educadoras y los 

educadores para la implementación de estrategias metodológicas innovadoras de acuerdo al 

contexto sociocultural de la institución motivo de la investigación y con un enfoque natural 

y físico, que favorezcan al desarrollo holístico de los infantes. Esta tarea se desarrolla en un 

corto plazo aproximadamente de 6 meses dentro del periodo 2019-2020, por la elaboración 

de todos los procesos de investigación como: Planteamiento del Problema, Marco Teórico, 

Metodología de Investigación, tabulación, Conclusiones y Recomendaciones. El 

financiamiento está a cargo de las investigadoras, así como los recursos tanto materiales y 

humanos son adquiridos por las mismas.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes investigativos 

 

Luego de la revisión de los repositorios institucionales de la Universidad Central del 

Ecuador, Pontifica Universidad Católica del Ecuador, Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE; se establecen las siguientes investigaciones que permiten ampliar la perspectiva de 

la problemática de acuerdo al presente estudio abordado:  

 

En el estudio: “Experimentación Científica como estrategia metodológica en el Eje 

de Descubrimiento del Medio Natural y Cultural en niños de cuatro años” de la autora 

Castillo Grace, Sangolquí 2017; se puntualiza acerca de la información que poseen las 

educadoras en cuanto a la ciencia y la utilización de experimentos científicos en los 

ambientes de aprendizajes. La metodología posee un enfoque descriptivo, con la modalidad 

de investigación bibliográfica y de campo: los datos recabados se recolectaron a través de la 

encuesta y el test, empleada a maestras y, a las niñas y niños respectivamente. Se comprobó 

que, los infantes tienen falencias en el ámbito del medio natural y cultural en cuanto a la 

discriminación entre seres vivos y no vivos, conocimiento sobre costumbres y tradiciones 

que, por ende, afectan a su desarrollo global. Se recomienda que, las maestras apliquen las 

actividades del manual propuesto por el MinEduc que ayudarán a comprender de mejor 

manera la forma de trabajar el método científico con párvulos y; se sugiere aplicar 

actividades o proporcionar explicaciones de retroalimentación que complemente el 

contenido de determinadas destrezas. (Castillo, 2017) 

 

La investigación se enlaza con el presente proyecto debido a que resalta la 

importancia de la experimentación como una estrategia metodológica que se encamina 
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al descubrimiento del medio natural y cultural, la cual forma parte de la ciencia; 

asimismo, resulta interesante reflexionar acerca del tiempo que las educadoras emplean al 

desarrollo de la ciencia y de cómo este factor influye significativamente en el aprendizaje 

de los infantes.  

 

En la tesis denominada: “Experiencias de aprendizaje y el desarrollo de la ciencia 

con niños y niñas de 5 a 6 años de la Institución Educativa Fiscomisional Don Bosco” 

dirigida por  Pilamunga Sandra, Quito 2018; mediante un enfoque cuali-cuantitativo, de tipo 

exploratorio y descriptivo; documental y de campo, refleja que una adecuada ejecución  

experiencias de aprendizaje incentiva la capacidad de curiosidad, atracción por la 

observación, exploración, la indagación y comprensión del ambiente en Preparatoria, se 

establece al juego y arte como principales estrategias metodológicas que permiten el 

desarrollo de la ciencia. Las conclusiones primordiales referentes al trabajo dan a notar que 

existe un limitado manejo metodológico por parte de las maestras en la ejecución de 

actividades y que, sin lugar a dudas, la ciencia es esencial para la formación de seres 

humanos analíticos, críticos, lógicos que cuestionen y resuelvan problemas desde la propia 

cotidianidad. Al mismo tiempo, se aconseja que las maestras planifiquen, ejecuten y evalúen 

procesos de enseñanza-aprendizaje orientados a que niños y niñas puedan vivenciar diversas 

manifestaciones naturales y culturales que se producen en el medio; se recomienda la 

actualización constante por parte de las educadoras en la implementación de estrategias 

metodológicas innovadoras. (Pilamunga, 2018) 

 

Todas estas observaciones se relacionan también con la actual investigación, puesto 

que, se plantean diversas estrategias metodológicas que posibilitan la comprensión del 

mundo natural y cultural enfocado a despertar el interés y la participación de los infantes 

con el fin de potenciar sus capacidades tanto cognitivas como socioafectivas a través de la 

construcción de situaciones significativas. 
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En trabajo de investigación titulado: “Guía didáctica para desarrollar en los niños de 

primer año de Educación Básica el aprendizaje del entorno social, cultural y natural” de la 

autora Criollo Paola, Quito 2010; es un estudio dirigido para educadores y educandos de 8 

Centros Educativos de nivel pre-primario de la ciudad de Quito, se especifica que el entorno 

físico, natural, cultural y social; al que  pertenece el infante es de donde se extrae los 

primeros conocimientos, además sirve como instrumento para la construcción y desarrollo 

del aprendizaje. El enfoque empleado en el estudio es cuali-cuantitativo y las técnicas 

utilizadas para la recolección de información fueron la encuesta realizada a las maestras y 

una guía de observación dirigida a las niñas y niños. Con el diseño de esta guía se 

proporciona a las educadoras estrategias y sugerencias para el descubrimiento del entorno, 

permitiendo que las niñas y niños desarrollen su creatividad, amor y respeto por el medio 

que les rodea, es por ello que, las estrategias utilizadas por las y los educadores deben ser 

entretenidas, interesantes, planificadas y deben tener un objetivo; se recomienda dar a los 

infantes herramientas necesarias para que construyan ellos mismos su propio aprendizaje. 

 

Este trabajo está relacionado con la investigación ya que muestra la relevancia de 

utilizar estrategias apropiadas para el desarrollo de aprendizajes del entorno social, cultural 

y natural; que están relacionados con la ciencia, por ello, la tarea del docente va dirigido a 

proponer estrategias y ambientes de aprendizajes de acuerdo a las necesidades del grupo, 

para potencializar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El trabajo titulado: “Propuesta para favorecer el pensamiento crítico en niños de 5 a 

6 años de Primero de Básica a través de estrategias didácticas que desarrollen la curiosidad 

por medio de experimentos concretos”, presentado por Correa Lizeth, en Quito 2017, se 

especifica que la metodología se basa en un diseño no experimental, de campo, con una 

investigación descriptiva y explicativa, y la principal técnica de recolección de datos fue la 

aplicación de una encuesta dirigida a las docentes del Centro Educativo y consiste en una 

propuesta de un manual de actividades para trabajar con niñas y niños del nivel preparatorio 

sobre los fenómenos naturales del ambiente que pretende activar la curiosidad innata de cada 

infante que le oriente a ser más empático con su entorno y capaz de dar respuesta a las 

diferentes problemáticas que enfrente en su diario vivir. El resultado de la investigación 
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refiere que los docentes no aplican los suficientes estímulos para despertar la curiosidad en 

las niñas y niños, y las actividades que se ejecutan son en su mayoría repetitivas; la autora 

recomienda que las experiencias educativas deben ser de manera gradual con apoyo de 

material concreto y sobre todo sugiere a las educadoras mantener una autoeducación 

continua sobre las diversas estrategias metodológicas que puede aplicar. (Correa, 2017) 

 

Por tanto, el mencionado estudio tiene relación con la presente investigación ya que 

se toma en cuenta al infante como un pequeño científico con posibilidades de adquirir 

competencias que le permitan visualizar al mundo de manera global y convertirse en seres 

autónomos capaces de tomar sus propias decisiones. 

 

Por último, en la investigación nombrada: “Estrategias lúdicas para potenciar la 

curiosidad, a través de la experimentación científica, en los niños/as de 3 años” de la autora 

María Fernanda Rubio, en Quito 2018, se puntualiza que la actividad experimental 

promueve la curiosidad y el acercamiento a la ciencia, por ello, la tarea del docente va 

dirigido a proponer estrategias y ambientes de aprendizajes de acuerdo a las necesidades del 

grupo generando así una educación científica de calidad como la que presenta el Sistema 

Educativo. Mediante este trabajo se procedió a elaborar varios recursos audiovisuales de 

carácter educativo, los cuales fomentan y promueven desarrollo la curiosidad por medio de 

la experimentación científica; por lo cual se creó un canal en la plataforma YouTube, que 

contiene cinco videos tutoriales que buscan despertar la curiosidad de los párvulos a través 

de experimentos científicos. Además, se concluye que, la variedad de ambientes de 

aprendizajes es primordial para que se desarrolle la curiosidad y por ende las niñas y niños 

adquieran actitudes científicas desde tempranas edades, por tanto, se sugiere planificar las 

experiencias educativas en base a los objetivos que se desean alcanzar. (Rubio, 2018) 

 

Este trabajo de investigación permite visualizar la relevancia que tienen las 

estrategias metodológicas innovadoras para la potencialización de la curiosidad siendo un 

eje principal en el desarrollo de la ciencia, por lo cual, el docente tiene la responsabilidad de 

presentar a sus educandos experiencias significativas que respondan a las características 

evolutivas de los mismos.  
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Fundamentación teórica 

 

EDUCACIÓN Y DIDÁCTICA  

 

 

La educación a lo largo de la historia ha sido interpretada desde diversas doctrinas 

que poco amplían la importancia que tiene. En cambio, en un sentido más claro y preciso, la 

educación se ve enmarcada por la influencia de la docente que tiene sobre el educando en el 

progreso y mejoramiento de sus capacidades, destrezas y competencias de manera holística, 

dando paso a la estructuración de un esquema de pensamiento complejo precedida por las 

interacciones sociales que le proporciona su contexto mediante procesos individuales y 

colectivos (Fell, 2010). La educación es esencial en la vida de los seres humanos, ya que 

facilita a los individuos desenvolverse con sus pares en un medio orientado y guiado por el 

o la educadora logrando una visión integral y global en las diversas áreas del conocimiento, 

para que sean capaces de ver al mundo desde diferentes puntos de vista sin encasillarse en 

una única verdad, después de todo es la docente quien conduce o facilita el camino de los 

infantes hacia el desarrollo de su pensamiento crítico.  

 

La didáctica por su parte, es un medio por el cual la educación se vale para poder 

cumplir su función de enseñar. Especifica los procedimientos más ordenados y eficaces 

posibles que apoyan continuamente el proceso de aprendizaje y a la formación global de la 

niña y el niño (Fell, 2010). Se trata de un vehículo conductor que guía al infante a alcanzar 

aprendizajes significativos mediante diversos procedimientos que hacen posible llegar a ese 

fin, por otro lado, los aspectos como la acción pedagógica docente, utilización de materiales 

didácticos y ambientes de aprendizajes, organización del espacio-tiempo, el diálogo entre 

párvulo-párvulo o párvulo-maestra; son factores relacionados al proceso de enseñanza y 

aprendizaje, que pretende impulsar el desarrollo de capacidades y habilidades de los infantes 

con el propósito de estimular el desarrollo infantil integral y mejorar la calidad educativa. 

 



 
 

  15 
 
 

Elementos en el proceso de enseñanza 

 

Los siguientes elementos mencionados por Fell (2010) de la Tabla 1, ayudan a 

comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Tabla 1: Elementos proceso de enseñanza 

Párvulo  Infante de 0 a 5 años de edad 

Docente Intermediario entre el párvulo y el conocimiento 

Objetivos  Orientaciones generales y específicos que se formulan al inicio 

de la planificación  

Conocimiento o 

aprendizaje  

Conjunto de informaciones, percepciones e interpretaciones 

generadas por las experiencias interiorizadas por el individuo de 

manera lógica o irracional. 

Técnica de 

enseñanza 

Acciones, medios y herramientas específicas ejecutadas durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje para alcanzar aprendizajes 

esperados. 

Entorno  Contexto social, cultural o económico en el que se desarrolla 

dicho proceso. 
 

Fuente: Métodos de Educación Inicial (2010) 

Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 
 

Modelo didáctico y método 

 

Fell (2010) considera que, un paradigma puede dar lugar a varios modelos y estos a 

su vez, a diversos métodos, tal como se observa en el Gráfico 1: 

Gráfico 1: Paradigmas, modelos, métodos o estrategias 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Métodos de Educación Inicial (2010) 

Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

Paradigmas

• Prototipo disciplinario que
aborda supuestos y
creencias en base a la
educación.

Modelos 

• Aspectos intermediarios
de una realidad selectiva
entre la teoría y la
práctica.

Métodos o 
estrategias

• Relación armónica entre los
recursos, técnicas y
procedimientos en el proceso
de enseñanza-aprendizaje
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La correlación que existe entre los paradigmas, modelos y métodos, conducen a que 

el docente adopte una filosofía o forma de educar en específico, sea esta: cognitivo, 

conductista, constructivista o ecológico contextual enmarcados en modelos educacionales 

de la escuela tradicional, escuela nueva y escuela contemporánea, que guían a la niña y al 

niño a conseguir aprendizajes deseados por medio del accionar pedagógico docente y la 

utilización libros, enciclopedias, material escolar, pictogramas, guías escolares en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

Etapas en la acción didáctica 

 

A continuación, se detallan las etapas descritas por Fell (2010), en la acción 

didáctica: 

 Planeación: Decidir, anticipar y reflexionar sobre los objetivos educativos que se 

quieren lograr. 

 Ejecución: Puesta en acción de actividades determinadas descritas en la planeación 

con el apoyo de recursos didácticos. 

 Evaluación: Valoración de resultados provenientes de la ejecución.  

 

Antes, durante y después de la ejecución del accionar didáctico, se debe tomar en 

cuenta las característica evolutivas del grupo de niñas y niños que va dirigida la planeación 

didáctica en base a situaciones significativas, de motivación e interés del infante, se pretende 

que los mismos tengan la oportunidad de observar, manipular, describir, analizar, formular 

hipótesis y comunicar resultados con respecto a lo que han experimentado, construyendo 

así, conductas y aptitudes que los ayuden a resolver problemas de la cotidianidad, desde los 

más simples hasta los más complejos. 

 

El aprendizaje 

 

Conjunto de habilidades, valores y actitudes que se construyen y modifican acorde a 

las diferentes experiencias adquiridas por el individuo. El Currículo de Educación Inicial 
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describe al aprendizaje como un proceso por el cual el infante es capaz de reestructurar sus 

esquemas mentales a nivel social, afectivo, motor y lógico, lo que posibilita y mejora su 

interacción con su entorno (Fell, 2010). Los aprendizajes significativos dependen de 

experiencias igualmente significativas, es decir, de aquellas que se tiene un conocimiento 

previo y se relacionan con uno nuevo que dan sentido único a lo que se aprende, por esta 

razón los conocimientos deben concordar con la edad cronológica y su nivel de madurez 

intelectual para que logren vincularlos. 

Según Fell (2010), los aprendizajes significativos se producen cuando: 

 Lo que se aprende se relaciona directamente con el infante. 

 Cuando hay asimilación, los aprendizajes se adaptan al esquema mental del sujeto 

que aprende. 

 Cuando sea funcional, es decir, que existe un propósito y por tanto tiene alguna 

utilidad para la niña y niño. 

Además, las condiciones para que se logren los aprendizajes significativos, son: 

 Situaciones lógicas y secuenciales, las capacidades o habilidades a desarrollarse en 

las planificaciones poseen un orden, el cual tiene que ser respetado. 

 Las destrezas deben estar acorde a las características sociales, afectivas, 

intelectuales, motrices de las niñas y los niños. 

 Motivación, el párvulo debe mostrar interés por las actividades educativas 

presentadas por el docente.  

 Intencionalidad y relevancia del material, el cual ha de llamar la atención de los 

párvulos con el fin de lograr la interacción entre estos y los objetivos educativos.  

 

Principales paradigmas del aprendizaje 

 

Las consideraciones de nuevas perspectivas frente a la práctica educativa y la 

unificación de criterios y contenidos de varias teorías de desarrollo del aprendizaje, dan paso 

a nuevos paradigmas, que se refieren a los distintos modelos de realidad que opera la 

educación para describir opiniones esenciales, elementos, características, propósitos y 
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explicaciones de fenómenos que se presentan en la comunidad educativa en épocas 

determinadas (Fell, 2010). Por tanto, es importante conocer los diversos paradigmas 

educacionales descritos en la Tabla 2, con el objeto de procurar una educación y formación 

de calidad a las niñas y a los niños, que respondan al contexto socio-cultural y satisfaga las 

necesidades de la sociedad. 

 

Tabla 2: Aspectos básicos de los paradigmas educativos 

Paradigma Currículo Síntesis del paradigma Enseñanza-aprendizaje 

Conductista 

(Pavlov, Jhon 

Watson) 

 

 

Cerrado  

Se fundamenta en la 

importancia que tiene el 

ambiente en el desarrollo 

y control del 

comportamiento. 

Se centra en la existencia de 

un estímulo-respuesta y un 

reforzamiento. El aumento 

del aprendizaje es 

proporcional al número de 

respuestas favorables. 

Cognitivista 

(Piaget, Gestalt, 

Bruner, Ausubel) 

 

Abierto y 

flexible 

Se enfoca en procesos 

cognitivos como la 

atención, percepción, 

memoria, inteligencia, 

lenguaje y pensamiento. 

Aborda este proceso como 

un factor receptivo, 

repetitivo, significativo y 

por descubrimiento. 

Constructivista 

(Piaget) 

 

 

Abierto y 

flexible 

Ofrece pautas generales 

sobre el desarrollo 

cognoscitivo del infante, 

y el desarrollo del 

pensamiento progresivo 

desde la infancia hasta la 

adultez.  

El aprendizaje se construye 

por medio de la interacción 

activa del párvulo y el 

objeto de conocimiento a 

través de un clima 

armónico, afectivo y de 

confianza. Se realizan 

procesos de asimilación y 

acomodación. 

Ecológico-contextual 

 

 

Abierto y 

flexible 

Enfatiza la importancia 

de la interacción 

individuo-ambiente, se 

centra en el ecosistema 

del infante, la clase, el 

docente como mediador, 

la institución educativa y 

la comunidad. 

Asume el proceso como 

continuo e interactivo entre 

las personas y su entorno, es 

decir, en la vida y el medio 

socio-cultural como 

conductores de su desarrollo 

cognitivo. 

Fuente: Métodos de Educación Inicial (2010) y Didáctica de la Educación Infantil (2011). 

Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía
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MODELOS PEDAGÓGICOS EN EDUCACIÓN INICIAL 

 

El modelo pedagógico hace referencia a las implicaciones que tiene la teórica con la 

práctica educativa, “toma una posición determinada ante el currículo, se establecen 

objetivos, contenidos y secuencias, de acuerdo a ello se establecen la metodología, los 

métodos, recursos, y la evaluación” (Fell, 2010, p.23). Son consideraciones que afecta a los 

principios, objetivos, dinámica educativa, el ambiente familiar del infante, los espacios de 

aprendizaje, organización del aula, procedencia y tipos de recursos materiales que maneja 

cada modelo pedagógico, de modo que es el educador el responsable de buscar los modelos 

más adecuados y eficaces para lograr potencializar el conocimiento de los infantes de forma 

integral, dejando a un lado los modelos tradicionales dando la bienvenida a modelos actuales 

que permiten el desarrollo de la creatividad y curiosidad en la primera infancia. 

 

Escuela Tradicional  

 

Las primeras aportaciones pedagógicas aparecen en el siglo XVII, donde se empieza 

a valorar la educación por sobre lo asistencial, resultado de esto se construyen instituciones 

o centros encaminados a la Educación Infantil. La escuela tradicional se fundamenta en una 

educación vertical, compuesta por una jerarquía de poder entre el maestro y el alumno; el 

primero, quien posee la última palabra en el aula, no atiende a los intereses de las niñas y 

los niños y tiene el poder de conducir todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y, el 

segundo, que se encuentra en la base de la pirámide y cumple un rol sumiso, es decir, su 

capacidad y habilidad de expresión o participación es muy escasa, solo se centra en la 

recepción y repetición de la información proporcionada por el docente, se habla de un 

aprendizaje memorístico.  

 

Este modelo de educación también se caracteriza por la nula participación de la 

familia y la comunidad educativa, se considera a la escuela como centro único de enseñanza, 

capaz de transmitir conocimientos a los estudiantes que los guie a ser sujetos de provecho 

para la sociedad. Esto quiere decir, que la escuela tradicional no ejecuta planificaciones o 
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experiencia educativas con base a las características evolutivas de cada infante por tanto las 

habilidades y capacidades intelectuales, sociales, afectivas, motrices y expresivas no son 

desarrolladas eficazmente, que se consideraría obsoletos en la actual sociedad, la cual 

requiere grandes cambios y soluciones. 

 

Los principales personajes que encaminaron esta nueva perspectiva sobre la 

educación fueron: Juan Amos Comenius, Jean Jacques Rousseau y Juan Enrique Pestalozzi 

y, a continuación, se describen las principales ideas de cada autor. 

 

Juan Amos Comenius (1593-1670) 

 

Por primera vez en la historia Comenius hace referencia en su libro “Didáctica 

Magna”, sobre tres pilares que fundamenta de la educación: naturalidad, intuición, y 

autoactividad (García & Arranz, 2011). Describe la importancia de una escuela materna, es 

decir, la participación de familia tiene un rol relevante en el proceso educativo sobre todo 

durante los primeros años de vida ya que esta le transmitirá valores como: respeto, 

responsabilidad, solidaridad, honestidad, unión, justicia, paciencia y tolerancia, que le 

facilitará la interrelación de la niña o el niño con sus semejantes y con su entorno.  

 

Este modelo pedagógico se enfoca en el respeto del ritmo de las etapas evolutivas 

motrices, sociales, afectivas, biológicas e intelectuales del párvulo, alude que no es lo mismo 

enseñar conocimientos dirigidos a infantes de 7 años que experiencias que se comparten con 

niñas y niños de 3 años, por ende, el material didáctico o recursos educativos que maneje el 

o la docente será diseñado y utilizado acorde a las características de cada grupo de infantes.  

 

En cuanto a los aprendizajes, Juan Comenius menciona que se adquirirán de forma 

gradual, comenzando por el desarrollo de los sentidos y las percepciones, las diferentes 

formas de lenguaje (verbal y no verbal) hasta el razonamiento lógico y creativo, que son 

procesos cognitivos superiores que requieren un mayor trabajo del cerebro. Por 



 
 

  21 
 
 

consiguiente, las experiencias o situaciones educativas desarrollarán las habilidades ya 

nombras. 

 

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) 

 

Sus principios se basaban en la enseñanza producto de su interés o curiosidad, el 

conocimiento de su entorno de manera instantánea y su participación activa durante los 

procesos de enseñanza-aprendizaje (Fell, 2010). Rousseau toma a la niña y al niño como 

centro y fin de la educación, la motivación por conocer y comprender su entorno será la 

curiosidad, mediante esta habilidad el infante será capaz de poner su atención en aquello que 

le atrae, la docente por su parte estará atenta a los interés y necesidades de los educandos 

con el fin de compartir situaciones significativas que fomenten la participación de los 

mismos y con ello desarrollen la habilidad de pensar, observar, experimentar, formular 

preguntas y establecer soluciones. 

 

De acuerdo con el modelo pedagógico de Rousseau la educación se apoya en el 

desarrollo de las habilidades de los sentidos, de la observación, experimentación, 

formulación de preguntas y soluciones y el ambiente de aprendizaje propicio como la 

naturaleza ya que provee de un sinnúmero de estímulos visuales, olfativos, gustativos, 

táctiles y auditivos, con los cuales potencializará su pensamiento creador. 

 

Juan Enrique Pestalozzi (1746-1827) 

 

La finalidad del modelo pedagógico de Pestalozzi se enfoca en la formación de 

individuos capaces de enfrentar la sociedad y sus problemáticas (Fell, 2010). Esto quiere 

decir, que el propósito del proceso de enseñanza-aprendizaje es la formación de individuos 

que sean productivos para el mundo laboral y la sociedad.  
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Los aprendizajes se obtienen por medio de una enseñanza inductiva, es decir, de lo 

particular a lo general, de lo simple a lo complejo, por ejemplo: el infante comenzará 

conociendo a los puntos, luego las líneas y, por último, logrará comprender las formas. Al 

igual que los anteriores autores, Pestalozzi recalca lo esencial de las características 

evolutivas de los infantes y la modificación de los materiales educativos para la consecución 

de una educación integral, no obstante, para él, el objetivo de la educación es la adquisición 

del pensamiento lógico matemático y el lenguaje provenientes de la interacción con su 

ambiente, con sus semejantes y con los objetos, alega que es necesario no aislarse y siempre 

estar en contacto con otros. 

 

Escuela Nueva 

 

Revolución pedagógica y social que se centra en el aprendizaje, la globalización, 

socialización, actividad e individualización de la Educación Infantil. Este nuevo enfoque 

pedagógico convierte a la educación en sujeto y no en objeto, es decir, la educación tiene 

más valor que el simple hecho de estar sometida o dirigida como algo de provecho para la 

sociedad. En contraste con la Escuela Tradicional donde el proceso educativo se centraba en 

el maestro, ahora se valora el rol de la niña y el niño como centro de la educación 

transformándose en el protagonista de la educación, se considera que el infante es un 

individuo con capacidades y habilidades que deben ser desarrolladas desde edades 

tempranas atendiendo a sus características bio-psico-socio-culturales, a la edad cronológico 

y a su nivel madurativo. 

 

Los roles tanto del docente como del estudiante cambian drásticamente, la relación 

entre estos ahora es horizontal, es decir, el maestro a más de dirigir las situaciones de 

aprendizajes, satisface las inquietudes de sus educandos a través de un ambiente estimulante 

y se preocupa por los intereses y necesidades de los infantes al momento de planificar y 

ejecutar experiencias de aprendizaje. El rol del estudiante es activo, por tanto, participa 

dentro del aula, se expresa libremente sin temor a equivocaciones, se moviliza por el aula 

para conocer, descubrir, experimentar, etc., socializa, comparte e intercambia información 
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con sus compañeros con el objeto de comprender mejor su entorno. El aprendizaje deja de 

ser memorística y repetitivo, y adquiere un significado más real para el estudiante.    

 

Dentro de esta Escuela Nueva se encuentra el modelo pedagógico de Froebel, de 

Agazzi y Carolina, de María Montessori y de Decroly, que a continuación, se detallan sus 

principales aportaciones a este enfoque educativo.   

 

El modelo pedagógico de Froebel (1787-1852) 

 

El modelo se apoya en: la unidad del ser humano, todo gira en torno a las 

características de la niña o el niño (puerocentrismo), la autoactividad, la individualidad, la 

cooperación, el juego, las sensaciones y los materiales “dones”, se concibe a la educación 

como un espacio donde prima la actividad espontánea, creadora y libre de la niña y el niño 

(García & Arranz, 2011). Agregando a lo anterior el modelo prioriza los valores del ser 

humano para que en el futuro sean buenos ciudadanos corrigiendo las malas costumbres 

desde edades tempranas por medio de la interacción con sus pares, además es importante 

recalcar que el modelo de Froebel aportó en gran medida en la Educación Infantil ya que fue 

el creador de varias canciones relacionadas con las necesidades del infante, por eso es 

imprescindible conocer las características del párvulo en cada etapa evolutiva. 

 

Además, Froebel enfatiza en que el infante adquiere experiencia, información, 

conocimiento de su medio ambiente si este se encuentra en constante movimiento, es por 

eso, que al juego lo toma como un factor esencial en el proceso educativo ya que, por medio 

de la actividad, el niño y la niña logran desarrollar habilidades de coordinación motora fina 

y gruesa, de socialización, de lenguaje e intelectuales necesarias para una educación global 

del educando.  
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El modelo pedagógico de Agazzi (1886-1959) y Carolina (1870-1945) 

 

El modelo alude a que el infante es el centro del proceso educativo, por tanto, los 

propósitos de esta pedagogía se centran en promover sus capacidades y habilidades, en la 

organización del tiempo y espacio durante la jornada diaria (Fell, 2010). Por lo cual, es 

esencial que la niña y el niño se involucre y posea un rol activo en  la realización de 

actividades relacionadas con el cuidado y protección a la naturaleza como la jardinería, 

labores manuales, y actividades prácticas en el museo que se refiere a un área específico del 

aula que contiene una variedad de materiales recolectados del entorno sean o no desechables 

por los mismos párvulos con el objeto de conocer principalmente sus características como:  

forma, color, olor, tamaño y volumen.  

 

Estas actividades descritas deberán ser ejecutadas por el o la docente a cargo teniendo 

en cuenta los objetivos de las hermanas Agazzi con el fin de alcanzar la formación integral 

del infante dentro de un ambiente estimulante, de manera que, el o la educadora se convierte 

en un guía que dirija las experiencias educativas considerando las opiniones del educando y 

logrando que estos se vinculen con las practica educativas y conciban aprendizajes 

significativos.  

 

El modelo pedagógico de María Montessori (1870-1952)  

 

Se basa en el puerocentrismo, la autoeducación proporcionado por un espacio y 

material óptimo, el aprendizaje por descubrimiento y ensayo-error, la asociación de párvulos 

por maduración y no por edad cronológica, la autonomía alcanzada por los infantes, y sobre 

todo por la intervención de los materiales atractivos a los ojos de la niña y el niño dirigidos 

a actividades específicas de carácter sensorial, lógico y cultural/artístico (García & Arranz, 

2011). Se infiere que, el infante al estar en constante movimiento y acción llega a observar, 

conocer, manipular, descubrir formas, olores, sabores, figuras, sensaciones, y con ellos 

comprender los fenómenos que ocurren en la cotidianidad y construir sus propios 
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aprendizajes siendo estos más significativos. También, menciona que la agrupación de 

grupos sin prestar atención a la edad cronológica, fomenta un espacio de aprendizajes 

colectivos donde unos aprenden de los otros mientras conviven, se relacionan, intercambian 

y comparten experiencias o situaciones memorables.  

 

Acorde con este modelo pedagógico, la educadora prepara un ambiente de 

aprendizaje preparados y estructurados en los que provee suficientes recursos y materiales 

llamativos que desarrollen desde las habilidades de los sentidos hasta el pensamiento lógico, 

crítico y creativo. En cuanto a la familia, es la madre y el padre quienes cumple un rol 

fundamental en el aprendizaje de sus hijas e hijos ya que posibilita la interacción con el 

entorno de forma libre y espontánea con el fin de promover su autonomía e independencia. 

 

El modelo pedagógico de O. Decroly (1871-1932) 

 

La principal aportación de esta pedagogía fueron los centros de interés orientado a 

una metodología globalizadora a través de espacios estimulantes y activos, juegos 

educativos en coordinación con la mediación del docente (Fell, 2010). Los ambientes de 

aprendizajes se centran en los intereses de las niñas y niños, de ahí parte las actividades o 

juegos educativos que se planifiquen y ejecuten, por tanto, es valioso la socialización entre 

docente-párvulo sobre las situaciones que les atraen y en los que puedan jugar un papel 

activo y participativo, mientras que la maestra desempeña un rol de intermediario entre el 

objeto de aprendizaje y el educando.  

 

Los juegos educativos que menciona Decroly orientan a la adquisición de 

aprendizajes de manera gradual, es decir, desde los más simples hasta los más complejos, se 

habla entonces de un aprendizaje inductivo; estos juegos pueden ser de tipo sensorial, motor, 

visual o motor-visual que incentiven la observación, experimentación, manipulación, 

expresión y apoyen a la potencialización del lenguaje, la creatividad, pensamiento lógico, 

investigativo y creador. 
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Escuela Contemporánea   

 

La escuela contemporánea surge por la necesidad del progreso y exigencia de la 

sociedad, se pretende estimular y alcanzar el máximo desarrollo de pensamiento y proceso 

creativo en las niñas y niños. Dejando atrás modelos de individuos que tan solo repiten lo 

aprendido (aprendizaje memorístico), dando la bienvenida a individuos capaces de producir, 

crear, pensar, analizar e investigar. 

 

Es por esto que las educadoras en la escuela contemporánea, parte de la realidad del 

infante tomando en consideración los intereses, necesidades, ambiente familiar y entorno 

social, para encaminar el proceso de enseñanza-aprendizaje logrando potencializar y 

favorecer el desarrollo integral de las niñas y niños. Además, al seleccionar los modelos y 

estrategias busca innovar, cambiar y actualizar la manera de impartir los conocimientos. 

 

Dentro de esta Escuela Contemporánea se encuentra la escuela popular de C Freinet, 

el sistema de Reggio Emilia, el modelo pedagógico basado en el enfoque histórico-cultural, 

el modelo de proyectos y el modelo Integral Ecológico, que a continuación, se detallan sus 

principales aportaciones a este enfoque educativo.   

                                                                                                                                                    

La escuela popular de C. Freinet  

 

De acuerdo con García y Arranz (2011), se fundamenta en la estructuración de una 

sociedad educativa humanizada. Es decir, la socialización a través de la cooperación, la 

existencia de una comunicación con la familia, la familiarización con el mundo natural, la 

incorporación de recursos innovadores como bibliotecas, huertos y talleres, junto con el 

dinamismo y función mediadora en la selección de contenidos a trabajar. El rol del docente 

cambia pasa de mandar a guiar, de ordenar a recomendar y de exigir a mostrar varios 

caminos, por esta razón la docente investiga y prepara alternativas que satisfacen las 

necesidades de los infantes, se deja de lado el autoritarismo permitiendo una convivencia 
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armónica entre los adultos y los infantes, para que en el futuro pueda encontrar en las 

problemáticas de la sociedad. 

 

Da libertad a las niñas y niños de comunicarse por medio de la expresión oral y 

artística respetando su personalidad dejando que actúe espontáneamente, ya que como 

futuros ciudadanos serán capaces de expresar su pensamiento en favor de la comunidad 

respetado las diversas formas de pensamiento todo por el bien común. En este modelo los 

intereses de cada uno de los infantes estar relacionado con los intereses de los demás. 

El sistema Reggio Emilia 

 

Sistema fundado por Loris Malaguzzi (1920-1994) percibe al infante como un ser 

dotado de características intelectuales, emocionales, sociales, morales, afectivas, que deben 

ser potenciados y guiados. Su aporte a la Educación Inicial fue el desarrollo de proyectos 

elaborados en base a las potencialidades de los infantes y a las relaciones sociales que puedan 

construir (Fell, 2010). El docente promueve el aprendizaje por descubrimiento y por la 

alegría de aprender, además, es capaz de escuchar y observar para entender como el párvulo 

adquiere conocimientos durante el proceso de aprendizaje, es por eso que, el aprendizaje se 

base en los intereses de los infantes de ahí parte la planificación de las actividades educativas 

a realizar, ya que la educadora toma un rol mediador.  

 

Lo principal de este sistema es el bienestar de todos los actores de la comunidad 

educativa (párvulos, educadores, familias, autoridades de la institución), haciendo que el 

Centro Infantil sea un sitio dinámico en que se pueda investigar, reflexionar, aprender, 

comunicar, experimentar y crear. 

 

Modelo pedagógico basado en el enfoque histórico-cultural 

 

Este enfoque desarrollado por Lev Vigotsky, concibe a la niña y al niño como un 

producto de la sociedad capaz de aprender de sus interacciones con su contexto por medio 
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de la interiorización de situaciones cotidianas y el uso del lenguaje (García & Arranz, 2011). 

El infante es un ente social que construye aprendizajes por medio de las relaciones con los 

demás sujetos sociales; Vigostky desarrolla el concepto de la Zona de Desarrollo próximo, 

que refiere a la distancia que existe entre los conocimientos previos de cada niña y niños y 

los nuevos o desconocidos, que pueden ser alcanzados con la orientación de los educadores, 

también menciona al lenguaje como una herramienta para ordenar el pensamiento.   

 

Por todo esto satisfacer las necesidades e intereses básicos es fundamental ya que 

prioriza conocer a las niñas y niños tomando en cuenta su edad cronológica y desarrollo 

evolutivo, además la interacción entre los educados y los educadores es amable y cariñosa.  

 

El método de proyectos 

 

Fell (2010), se refiere al ordenamiento de juegos y actividades fruto de una pregunta 

generalizadora que responden a las necesidades de los infantes. La presencia de espacios 

bien organizados y dedicados a la expresión gráfica, dramatización, musical y a la naturaleza 

son necesario para generar momentos de búsqueda de información, reflexión, exploración, 

manipulación, descubrimiento, experimentación y expresión, estos son los principales 

criterios que se destacan en este método con el objeto de favorecer al desarrollo motriz-

cognitivo-afectivo-social-ecológico-cultural y natural del infante. 

 

Además, este método consta de cuatro etapas la primera es la elección donde se busca 

actividades o juegos, la segunda es la realización aquí se ponen en práctica los juegos, la 

tercera es el término que trata de socializar lo aprendido y por último la evaluación que es 

cualitativa va de acuerdo a las necesidades del infante, todo este proceso contribuirá a que 

el infante tenga una educación integral. 
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Modelo Integral Ecológico  

 

Este modelo expuesto por Urie Bronfenbrenner, nace como una visión ecológica e 

integral del individuo que explica las oportunidades de aprendizajes que tiene la niña o niño 

si se encuentra aprendiendo en relación a los cambios del entorno y sus elementos, en 

acompañamiento de la familia (García & Arranz, 2011). La información que proviene del 

entorno natural y físico son infinitas, por tanto, la docente debe generar experiencias que 

orienten al infante a descubrir, conocer y comprender todo a su alrededor, entre algunas 

actividades educativas que se puede planificar, son aquellos relacionados a los: fenómenos 

físicos y químicos, ecosistema, cambio climático, contaminación, flora, fauna, entre otras. 

Este modelo integra a las madres y padres de familia como principal apoyo en la dinámica 

de la educación de sus hijas e hijos. 

 

En definitiva, las niñas y niños adquieren nuevos conocimientos relacionándose con 

elementos de su medio, al conocer a los diferentes seres que habitan en la naturaleza logran 

interiorizar de manera significativa los nuevos conocimientos por esta razón es primordial 

que la madre, padre o educador les brinden las posibilidades necesarias de acercamiento al 

entorno natural y social. 

 

EDUCACIÓN INICIAL 

 

La Educación Inicial aparece alrededor del siglo XVII y tiene su apogeo social en el 

siglo XIX, cuando las madres y padres de familia comienzan un proceso de desapego con 

sus hijos, puesto que empiezan a integrarlos en la educación formal. 

Se trata de una agrupación de operaciones educativas realizadas en un Centro 

Educativo e integra la primera etapa o nivel del Sistema Educativo y, abarca niñas y niños 

de entre 0 a 5 años.  La finalidad de la Educación Inicial, se centra en desarrollar sus 

capacidades y habilidades, la configuración de su personalidad se verá afectada por su 

desarrollo, motriz, intelectual, sociales y afectivos; pasando por un proceso de 

individualización y socialización (Fell, 2010). Las situaciones que el infante experimente 
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serán cruciales para el posterior desarrollo de las niñas y niños, por tanto, es importante que 

el individuo se ensucie, juegue, sienta, explore, descubra, imagine y piense acerca de los 

problemas que enfrente en su diario vivir. Dicho de otro modo, la Educación Inicial 

posibilita que el infante reciba una estimulación adecuada desde la primera infancia 

desarrollando toda una gama de habilidades y destrezas que le permiten desenvolverse en el 

ámbito educativo y en la sociedad. 

 

La Educación Inicial está regida por diverso elementos o factores descritos por García y 

Arranz (2011), que dirigen el camino hacia un propósito en común: 

 Medio socio-ambiental 

 Características de los infantes 

 Accionar pedagógico  

 Mecanismos institucionales o marco legal, político organizativo que determina la 

intervención escolar. 

 

La participación armónica de estos factores hacen posible que la niña y el niño se 

desarrolle en un ambiente natural o cultural propicio, generando oportunidades de 

aprendizajes y adquisición de conocimientos desde edades tempranas que van de la mano 

de la actitud docente y de su capacidad de comprender y aplicar los principios y 

características bio-psico-socio-eco-culturales del párvulo para potenciar su desarrollo del 

pensamiento lógico, creativo, complejo y crítico, de esta manera, el órgano rector que es la 

Institución Educativa donde reside el educando le proporcionará una adecuada inserción en 

la sociedad siendo capaz de expresarse, comunicarse, tomar decisiones sobre hechos o 

problemáticas que afectan a su comunidad transformándose en seres más comprometidos y 

responsables con su ambiente. 
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Gráfico 2: Principios pedagógicos de la Educación Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los principios puntualizados en el Gráfico 2, responden a una educación 

globalizadora que conjuga diversos elementos que ayudan a la docente a dirigir 

positivamente su labor profesional hacia una formación de calidad para las niñas y niños 

desde edades tempranas considerándolos como individuos llenos de capacidades y 

habilidades que deben ser potenciadas. 

 

Fundamentos de la Educación Inicial 

 

Fell (2010), mencionas que existen 4 disciplinas en que se basa la educación inicial: 

 Filosofía: Desde una visión educativa, estudia a los seres humanos como resultado 

de su integralidad y su valor en el proceso enseñanza-aprendizaje.   

 Biología: Comprende los procesos de crecimiento, maduración y desarrollo de la 

niña y el niño. 

 Psicopedagogía: Intervienen las formas de sentir, pensar y comportarse que pueden 

mejorar el sistema pedagógico. 

Principios 
pedagógicos de la 
Educación Inicial

1. 
Actividad

2. 

Libertad

3. 
Autonomía

4. 
Socialización

5. 
Afectividad

6.

Realidad

7. 

Juego

8. 
Integralidad

Fuente: Métodos de Educación Inicial (2010) 

Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 
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 Sociología y antropología: Estudia al sujeto como producto del medio socio-

historico-cultural y sus interacciones. 

Estas disciplinas que encierran un conjunto de criterios, miran y estudian a los 

individuos desde varias ópticas, pero al mismo tiempo están interrelacionadas, permiten 

ampliar la concepción sobre la educación en el Nivel Inicial y comprender la integralidad y 

el carácter holístico del desarrollo de la niña y del niño.  

 

Objetivos de la educación inicial  

 

Para entender a la Educación Inicial se necesita percibir a la infancia como un espacio 

y/o periodo de descubrimiento, curiosidad, interés y comprensión de los fenómenos que le 

rodean. Por tanto, Zabalza 1987 (citado en García y Arranz, 2011) describe tres objetivos 

que persigue la Educación Inicial, que son:  

 Positivar la dinámica y el fortalecimiento del yo infantil 

 Enriquecer la vida individual del niño 

 Enriquecer-encauzar la vida relacional social 

Lo que se desea lograr en la Educación Inicial, es potenciar, estimular, encaminar y 

procurar el desarrollo bio-psico-socio-cultural de la niña o niño, de manera progresiva y 

continúa estableciendo un equilibrio de sus funciones en cada etapa evolutiva del mismo 

que le posibiliten ser individuos autónomos, independientes, libres, comunicativos, críticos, 

creativos aptos para convivir y participar con sus semejantes en un entorno natural y cultural 

de tal manera que en un futuro próximo sean los verdaderos líderes que gobierne sus 

entornos. 
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Características evolutivas de la niña y niño de 3 a 4 años 

Tabla 3: Características evolutivas de la niña y niño de 3 a 4 años 

Conductas 

motoras 

Presenta mayor equilibrio y coordinación. 

Lanza una pelota por encima de un objeto. 

Alcanza un objeto que se encuentre por encima de él. 

Tiene mayor fuerza, resistencia y coordinación. 

Permanece con mayor equilibrio en una sola pierna. 

Perfecciona la posición erguida. 

Utiliza indistintamente ambas manos, aunque tiene una 

preferencia manual establecida. 

Usa el lápiz con presión correcta y manejo torpe. 

Señala todas las partes del cuerpo y nombra la mayoría. 

Sensopercepciones 

Ordena tres episodios de A, B, C. 

Diferencia actividades del día y de la noche. 

Coloca objetos con relación a otros, hasta de 5 tamaños. 

Maneja los conceptos cerca, lejos, dentro, fuera, entre, junto, con 

relación a él y a otros. 

Narra hasta 3 situaciones con secuencia lógica. 

Repite pequeñas canciones y versos. 

Discrimina 50 palabras. 

Lenguaje 

Maneja correctamente las consonantes, excepto /r/, /rr/, /x/. 

Su fonología y articulación son totalmente comprensibles. 

Continúa omitiendo los sonidos mediales, sobre todo /t/, /d/, /o/.  

Puede sostener largas y complicadas conversaciones. 

Manejar de manera primitiva el pasado y el presente del verbo. 

Se encuentra en la etapa preconceptual y prelógico-intuitivo. 

Opera dentro de un sistema de reglas. 

Lo que aprende y entiende lo interioriza y así va formando su 

propio lenguaje. 

Funciona a nivel de preceptos y por ensayo-error. 
Fuente: El gran libro de la maestra de preescolar (2002) 

Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 Currículo de Educación Inicial 

 

El currículo de Educación Inicial es la base o paraguas del proceso enseñanza –

aprendizaje a nivel nacional, además propone el juego trabajo y las experiencias de 

aprendizaje como orientaciones metodológicas fundamentales.  
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Según el Currículo Educación Inicial (2014) refiere que en el Referente Curricular 

de 2002 denominado” Volemos Alto: Claves para cambiar el mundo”, los objetivos 

generales que mencionan en dicho referente son los ejes de referencia  para la creación del 

currículo en cada una de las instituciones, en vista que no se cumplió con las expectativas 

porque los objetivos fueron muy extensos y no lograban especificar las características 

propias de cada edad en los primeros años de vida; se realizaron diversas propuestas de 

implementación desde 2005 hasta 2007, surgiendo cinco documentos curriculares los cuales 

se basaban en seis objetivos generales; sin embargo se hizo evidente que cada currículo 

responde a diferentes necesidades y esto podía perjudicar  a la igualdad de oportunidades de 

las niñas y niños. Por otro lado, el modelo y diseño curricular de la Educación Infantil 

Familiar Comunitaria, fue un elemento esencial para la construcción del Currículo de 

Educación Inicial, ya que se basa la experiencia vivencial y lograr la participación de la 

familia y la comunidad, ahora bien para dar origen a la Currículo de Educación Inicial actual 

se ha recorrido un largo camino con errores y aciertos, pero siempre con el propósito de 

lograr el desarrollo infantil integral siendo ellos los protagonistas de su propio aprendizaje.  

Es por ello que ahora se ha considerado a la interculturalidad como factor relevante en este 

nivel educativo, y además se busca una educación de calidad que otorguen a las niñas y 

niños las mismas oportunidades de aprendizaje.  

En el currículo se resalta un enfoque muy importante. Currículo Educación Inicial (2014) 

afirma que: 

El Currículo de Educación Inicial parte de la visión de que todos los niños son seres 

bio-psicosociales y culturales, únicos e irrepetibles y los ubica como actores centrales 

del proceso de enseñanza aprendizaje. En consecuencia, son sujetos de aprendizaje 

desde sus necesidades, potencialidades e intereses; por lo tanto, el documento reconoce 

y da valor a los deseos, sentimientos, derechos y expectativas de los niños, considerando 

y respondiendo a sus especificidades (nivel de desarrollo, edad, características de 

personalidad, ritmos, estilos de aprender, contexto cultural y lengua), atendiendo a la 

diversidad en todas sus manifestaciones, respondiendo a criterios de inclusión en 

igualdad de oportunidades.(p.16) 
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Todo esto parece confirmar que un ambiente estimulante garantiza que los párvulos 

puedan desarrollarse en todos los aspectos cognitivos, sociales, afectivos y psicomotores. 

Asimismo, el buen trato es necesario para el desenvolvimiento armónico del infante ya que 

facilita el proceso de aprendizaje, mediante una interacción positiva entre sus compañeros, 

compañeras y maestra. Cabe recalcar que las niñas y niños no son iguales cada uno tiene 

diferentes necesidades que deben ser atendidas, para brindar las mismas oportunidades de 

aprendizaje a todos. 

El Currículo de Educación Inicial muestra las características más importantes que lo 

distinguen: 

Gráfico 3: Principales atributos del currículo 

 

 

El Currículo de Educación Inicial está organizado por tres ejes de desarrollo y 

aprendizaje que son: desarrollo personal y social, expresión y comunicación, y 

descubrimiento natural y cultural. Hay que mencionar, además que estos ejes están 

integrados por diversos ámbitos según el subnivel, y a su vez estos ámbitos engloban 

destrezas que se pretende alcanzar a través de las estrategias metodológicas implementadas. 

En pocas palabras es necesario recalcar que estos ejes, ámbitos y destrezas ayudan a la 

orientadora en el proceso de enseñanza –aprendizaje.  

Currículo 
Educación 

Inicial 

1. 
Formación

Integral 

2. 

Flexible

3. 
Diversidad

4. 
Participación 

Familiar

Fuente: Currículo de Educación Inicial 2014 

Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 
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Con respecto a las orientaciones metodológicas el Ministerio de Educación, provee 

a los y las educadoras dos metodologías, el juego trabajo en rincones, en donde la niña y el 

niño aprenden jugando, y otra metodología es experiencias de aprendizaje que pone en 

contacto al infante con su entorno inmediato, para que construya su propio aprendizaje por 

medio de sus vivencias o experiencias. Por esto, las orientaciones metodológicas ayudan a 

los y las docentes a tomar las mejores decisiones sobre la pertinencia de los aprendizajes.  

 

Para terminar, el referente menciona a las orientaciones para el proceso de 

evaluación, porque permite conocer al docente la efectividad de la acción e intervención 

educativa, por eso el currículo ofrece técnicas e instrumentos de evaluación con enfoque 

cualitativo como: la entrevista, la observación, el diálogo, ficha de matrícula, anecdotario y 

lista de cotejo; las cuales hacen posible recoger información, y determinar si las estrategias 

metodologías son adecuadas, mejorando la labor diaria de las y los educadores. De modo 

que la evaluación no es medir cuanto aprendizaje adquirió el párvulo, sino buscar otras 

alternativas para que el proceso de educativo sea más significativo; como plantea la nueva 

Investigación-acción participativa, que tiene un enfoque cualitativo.  

 

Didáctica para la educación integral 

 

La didáctica para la educación integral muestra actividades o procedimientos que 

debe seguir el docente para alcanzar el desarrollo integral de los infantes tomando en cuenta 

su autonomía, curiosidad y su razonamiento entre lo individual y lo grupal. Por esta razón 

Zabalza (como se citó en Fell, 2010) habla de la didáctica integral de los contenidos, en 

donde se menciona sobre los de niveles y actividades pertinentes para el aprendizaje integral. 

Se presenta la Tabla 4, donde esta resumido los aspectos más relevantes: 

 

 

 



 
 

  37 
 
 

Tabla 4: Didáctica integral de los contenidos 

           Niveles 

Aspectos 

Nivel Oréctico 

Expresivo 

Nivel Sensorial 

Psicomotor 

Nivel Social 

Relacional 

Nivel Intelectual 

Cognitivo 

 

 

 

Definición  

En este nivel la niña 

y el niño dejan en 

evidencia su mundo 

personal mediante 

la conducta, 

conversaciones, 

llantos, miedo, 

rabietas y alegrías 

Para que el 

educando alcance 

un aprendizaje se 

requiere de un buen 

desarrollo sensorial 

y una buena 

psicomotricidad. 

Este nivel 

habla de la 

interacción 

que existe del 

infante con sus 

pares. 

Es aquí donde el 

párvulo utiliza 

recursos de 

adaptación y 

conocimiento para 

lograr su maduración 

neurológica e ir 

potencializando sus 

aprendizajes. 

 

 

Actividades  

Actividades con 

material para 

modelar, barro, 

arena, agua, 

plastilina. 

Permitir actividades 

físicas para 

descargar su 

energía. 

Diferenciar los 

olores. 

Combinar las 

actividades de 

expresión corporal 

libre. 

Dramatización que 

den cabida a los 

movimientos. 

Socializar sus 

actividades 

cotidianas y 

sus 

sentimientos. 

Pedir 

apreciaciones 

personales. 

Plantear ejercicios 

que le permitan al 

niño el contacto 

sensorial con los 

conceptos, para 

discriminar 

secuencias y 

solucionar problemas. 

Fuente: Métodos de Educación Inicial 

Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

La educación integral permite que el docente ejecute actividades educativas en la que 

se unifican diversas áreas (expresión oral, psicomotricidad, sensorial, entre otras) dejando 

atrás el desarrollo de una solo área, de este modo se logra que el infante interiorice todos los 

aprendizajes. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Para partir con este tema es esencial conocer una definición clara de estrategias 

metodológicas, por ello Betancourt (como se citó en Gracia y Arranz, 2011) menciona que: 

“Las estrategias metodológicas son aquellas operaciones psicológicas complejas con un 

propósito bien definido: están compuestas por diferentes acciones por modificarse de 

manera flexible para adaptarse a diferentes contextos” (p.190).  
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Es por ello, que se puede denominar a las estrategias metodológicas como una mezcla 

de situaciones didácticas razonables, para alcanzar el desarrollo holístico del infante, dichas 

situaciones didácticas están relacionadas con la organización de los educandos, las 

actividades que se van a ejecutar y los materiales que se emplearán en la acción educativa. 

Además, las estrategias metodológicas permiten la adecuada planificación de las actividades 

educativas ya que de acuerdo a ellas la educadora podrán seguir con el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

Importancia de las estrategias metodológicas 

 

Las estrategias metodológicas tienen la propiedad de ser modificables según las 

necesidades del proceso educativo, además permite reconocer pautas, procedimientos y 

métodos que favorecen en intervención pedagógica para la construcción del aprendizaje. Por 

esta razón Gracia y Arranz (2011), mencionan tres tipos de estrategias metodológicas. 

Gráfico 4: Tipos básicos de estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Didáctica de la educación Infantil 

Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 
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Opciones de estrategias metodológicas de 3 a 6 años  

 

Siguiendo el criterio de varios autores que han mencionado opciones de estrategias 

metodológicas que sirven para apoyar el proceso enseñanza- aprendizaje se nombran a las 

siguientes: juego experimental, bits de inteligencia, talleres creativos, la expresión oral, la 

observación del entorno, salidas pedagógicas, rincón de ciencias, juego con arena y agua, y 

el huerto, estas estrategias son más específicas ya que ofrecen más libertad de participar y 

colaborar, y sobre todo que están encaminadas a su capacidad de comunicación, expresión, 

exploración y comprensión.  

 

Juego experimental  

 

Es una estrategia metodología que orientará a las niñas y niños experimentar con su 

entorno. El juego experimental no es simplemente una actividad manipulativa, sino que va 

más allá ya que fortalece en los infantes la capacidad de investigar y descubrir las 

propiedades, utilidades, semejanzas y diferencias de objetos o materiales del entorno por 

medio del juego- acción (Vega, 2012). Es decir, que el juego experimental enriquece al 

proceso de enseñanza- aprendizaje porque parte de las experiencias para lograr un 

aprendizaje significativo donde las niñas y niños sienten la necesidad de comprender el 

mundo que les rodea por medio de los sentidos como el tacto, la vista, el oído, el olfato y el 

gusto. Por ello, que el juego deja de ser casual y pasa a ser intencionado a través del cual el 

infante asimila nueva información de su contexto. Dicho de otra manera, el juego 

experimental estimula la curiosidad de los educandos para que sean capaces de explicar y 

comprender los fenómenos naturales. 

 

Cabello (2011), en la Tabla 5, se plantea actividades experimentales que el docente 

puede aplicar con las niñas y niños: 
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Tabla 5: Tipos de juegos experimentales 

Actividades Ejemplos 

Con agua Estados del agua, mezclas, disoluciones, flotación de cuerpos, 

transparencia y fluidez. 

Con aire Molinos de aire, movimiento de cuerpos, pompas de jabón 

Con plantas Registro anecdotario sobre el proceso del ciclo vital (necesidades y 

cambios) 

Con espejos Localización de las partes del cuerpo, búsqueda de objeto fuera del 

alcance de la vista. 

Con el medio 

ambiente 

Chispazos, electricidad estática, juego de paracaídas, la noche y el 

día, rotación de la tierra, estaciones del año y gravedad. 

De medida Medición con objetos convencionales y no convencionales. 

Recetas de 

cocina 

Peso de alimentos; caracterización de textura, color, tamaño, 

cantidad; e influencia del frio o calor en la transformación de 

alimentos. 
Fuente: Ciencia en Educación Infantil: La importancia de un “Rincón de observación y experimentación” ó “De los experimentos” en 
nuestras aulas, (2011). 

Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

Estas situaciones de aprendizaje implican que los párvulos no sólo vean, sino que 

observen, jueguen, se asombren, interactúen y sean capaces de conocer, comprender lo que 

ocurre a su alrededor, sus causas y sus efectos. Además, el docente a través de la ejecución 

de los juegos experimentales podrá desarrollar en el infante destrezas, habilidades, 

cualidades y actitudes que le ayudará a ser más consciente, comprometido y responsable con 

su medio natural-físico y socio-cultural. 

 

Bits de inteligencia  

 

A partir de los bits de inteligencia se pretende construir nuevos aprendizajes ya que 

son materiales gráficos que se les presentan a las niñas y niños, además con este método se 

pretende que aprehendan temas de actualidad, por medio de estímulos visuales y auditivos 

(Carrascosa, 2009). Por esta razón, las educadoras son quienes proporcionan a los educandos 

aprendizajes claros, nuevos y de calidad, por eso, vale la pena decir que en muchas ocasiones 

esta estrategia ha sido tomada en cuenta solo en el desarrollo de la expresión verbal, sin tener 
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en cuenta que es una herramienta muy importante para acercar a las niñas y niños a diversas 

áreas como la ciencia, expresión artística, relaciones lógicas, entre otras. 

 

Según Carrascosa (2009) el bit de inteligencia debe poseer los siguientes atributos: 

 Preciso y claros (un solo dato) 

 Grandes fáciles de visualizar 

 Verdaderos 

 Novedosos  

Los beneficios de implementar los bits de inteligencia en la Educación Inicial:  

Gráfico 5: Beneficios de los bits de inteligencia 

 

 

 

En los bits de inteligencia las categorías o conocimientos pueden ser de varias áreas: 

arte, matemática, anatomía, zoología, geografía, entre otras. Para ilustrar mejor puede haber 

categorías de alimentos, plantas, animales, vestimentas y estados de la materia; la elección 

de estas categorías o conocimientos va a depender de las necesidades de aprendizaje de los 

infantes.  

 

Desarrollo de la memoria 

Estimula el léxico

Mejora la capacidad de atención

Fomenta la curiosidad e interés

Sentar las bases para la adqusición de 
conocimientos sólidos 

Fuente: Los bits de inteligencia en la Escuela Infantil 

Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 
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Talleres creativos  

 

Este tipo de estrategia metodológica tiene como objetivo principal que las niñas y 

niños se desenvuelvan solos sin solicitar apoyo, además estimula el trabajo con sus 

compañeras y compañeros; es la educadora quien plantea diversas propuestas de acuerdo a 

las necesidades de aprendizaje (García & Arranz, 2011). Para el desarrollo de los talleres, 

son los educadores quienes seleccionan los recursos didácticos y actividades educativas más 

adecuadas de acuerdo al ritmo de aprendizaje de los educandos, además para seleccionar 

situaciones de aprendizaje las y los docentes toman en cuenta la propuestas de los párvulos 

llegando a un consenso; lo más importante es que en los talleres creativos se puede tratar 

diversos aprendizajes, así por ejemplo: talleres de reciclaje, taller de ciencia, taller de los 

sentidos, taller de danza y entre otras; que están ligados a los propósitos u objetivos que 

quieren alcanzar en el proceso educativo.  

En el Grafico 6 mencionan los aspectos más relevantes que favorecen al infante los 

talleres creativos. 

Gráfico 6: Talleres en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Se debe agregar que los talleres creativos se pueden darse en distintos ambientes 

dentro del aula y fuera de aula; además es el docente quien observa y analiza si el espacio 

es apropiado, ya que debe contar con los materiales necesarios que permita al infante 

1.
• Creatividad e investigación 

2.
• Adquisión de valores, actitudes y normas

3.
• La necesidade de orden, cooperación y solidaridad

4.
• Conocimiento de distitantes tecnicas

5. 
• Placer, bienestar y armonía

Fuente: Didáctica de la educación Infantil 

Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 
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desenvolverse de forma autónoma. En pocas palabras los talleres son un apoyo para el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

La expresión oral 

 

 

Permitir a los párvulos que expresen su pensamiento es fundamental para un 

desarrollo integral. Fell (2010) opina que la capacidad de expresión oral ayuda manifestar 

de manera clara las opiniones, además potencializa la destreza de escuchar a los demás y 

entender lo que se dice, de modo que se debe fortalecer las oportunidades de expresión por 

medio de diversas actividades educativas. Así pues, es necesario entender que en edades 

tempranas las niñas y niños no entablaran una conversación fluida, ya que es un proceso que 

irán adquiriendo conforme vaya creciendo, las habilidades de expresión oral se irán 

desarrollando apropiadamente cuando la educadora oriente al infante hablar y a escuchar, 

para que en el futuro sean ciudadanos capaces de razonar, planificar acciones y desarrollar 

conocimiento en las diversas situaciones de la vida diaria. 

Gráfico 7: Adquisición del lenguaje oral 

 

Fuente: La expresión oral en el niño preescolar 

Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 
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Por tanto, la docente escogerá actividades en las que el educando pueda dialogar o 

conversar, preguntar y expresar opiniones; que les servirán para organizar sus pensamientos 

crítico, además ayuda al desarrollo de los valores al relacionarse con sus compañeras y 

compañeros como: respeto, solidaridad y tolerancia. 

 

La observación del entorno  

 

La observación como estrategia metodológica facilita el desarrollo del pensamiento 

y favorece al lenguaje como instrumento de comunicación (Fell, 2010). La observación es 

importante ya que guía a las niñas y niños al descubrimiento del entorno natural, social y 

cultural, les permite cuestionarse a sí mismos sobre el cómo y el por qué se produce algún 

fenómeno (calor, viento, agua, caída de un objeto, entre otros.). La función del docente 

consiste en motivar a los párvulos para que tomen conciencia de sus habilidades, es decir, 

les orienta a ver, sentir, escuchar, oler, probar, descubrir, analizar, describir, y realizar 

hipótesis sobre aquello que sucede en su entorno. 

 

La docente por medio de esta estrategia anima a los infantes a conocer, entender y 

observar las maravillas del mundo que le rodea diariamente (Carin & Sund, 1967). Ya que 

la observación del entorno ayuda a estimular la investigación, por otra parte, ayuda a que los 

educandos en el futuro sean capaces de percibir los aspectos más relevantes que se 

desarrollan en su contexto sin pasar desapercibido y poder actuar eficazmente frente a dichos 

hechos que afectan al desarrollo de su comunidad. 

Gráfico 8: Beneficios de la observación del entono 

 

Fuente: Métodos en Educación Inicial (2010)  

Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 
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Cuando se habla de la adquisición de una actitud científica desde edades tempranas, 

la observación es un elemento principal para desarrollar cualquier habilidad de pensamiento 

ya que, el entorno del propio párvulo es un cúmulo de información que la docente debe saber 

planificar para conseguir los objetivos deseados. 

 

Salidas pedagógicas 

 

Las salidas pedagógicas son experiencias educativas que se llevan a cabo fuera del 

Centro Infantil con el propósito de descubrir el entorno natural y cultural, siendo una de las 

estrategias que permite a los párvulos desarrollar nuevos aprendizajes; toda salida 

pedagógica debe ser planificada y preparada por los miembros de la comunidad educativa 

(Tejada, 2009). Ya que planear actividades educativas fuera del aula y del Centro Infantil 

favorece al máximo el desarrollo del pensamiento de los infantes porque al estar en contacto 

directo con el entorno físico- natural conectan los conocimientos previos con los nuevos, 

reciben información y plantean dudas; las salidas pedagógicas pueden ser a diferentes 

destinos como: museos, granjas, viveros, zoológicos y entre otros. 

 

Es primordial comprender que las salidas pedagógicas deben realizarse conforme a 

los objetivos que se pretenda alcanzar mismos que se mencionan en el Grafico 9, además 

los aprendizajes se pueden reforzar en los siguientes días posteriores a la salida, socializando 

la experiencia a través de fotografías, materiales y recursos que se haya encontrado en el 

sitio. 

Gráfico 9: Las planificaciones de salidas pedagógicas ayuda a con seguir objetivos 

Fuente: Las salidas, un recurso para el aprendizaje en Educación Infantil (2009)                                                      Elaborado 

por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 
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La organización de una salida pedagógica tiene tres fases que son antes, durante y 

después, en la Tabla 6 se observa los puntos más importantes de cada fase, los cuales deben 

conocer las y los educadores.  

Tabla 6:La organización de una salida pedagógica 

 

 

Antes: Preparación de la 

salida 

1. Elección del lugar 

2. Visita previa del educador al lugar de visita 

3. Recopilar información en cuanto al lugar de estudio 

4. Contar con el permiso y colaboración de los padres y 

madres de familia 

5. Conocer lo que los infantes saben sobre la experiencia 

6. Motivar a los párvulos  

7. Explicar lo que debe llevar 

8. Explicar lo que no debe hacer 

 

Durante: La realización de la 

salida 

1. Poner a los niños tarjetas de identificación  

2. Hacer unas pocas paradas concretas 

3. Se realizan las actividades de desarrollo 

4. Dejar un tiempo libre 

 

Después: Fase posterior a la 

salida 

1. Realizar una asamblea y comentar los aspectos más 

importantes 

2. Realizar diferentes actividades conectadas a la salida 

3. Hacer una evaluación posterior todos juntos. 

Fuente: Las salidas, un recurso para el aprendizaje en Educación Infantil (2009)  

Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

Las salidas pedagógicas es una estrategia básica y primordial en Educación Inicial 

ya que logra que los infantes puedan conectarse con su entorno a través de varias 

experiencias en las que interactúa con los seres vivos y conoce las propiedades de los 

objetos; haciendo que el proceso de enseñanza – aprendizaje sea más significativo de 

acuerdo a las necesidades, interese y motivaciones de las niñas y niños. 

 

Rincón de Ciencias  

 

El objetivo principal de este rincón radica en que los educandos obtengan la 

posibilidad de descubrir los atributos de aquello que les produce interés (Andersson, 1987). 

Los infantes podrán observar, manipular, clasificar, experimentar con objetos, animales, 

plantas y fenómenos que se producen en la naturaleza. Las experiencias científicas que se 

desarrollen dentro de este rincón primero se realizarán de manera grupal con el objeto de 
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compartir información y realizar sus propias conclusiones, y se puede repetir la actividad de 

manera individual.   

 

En el Tabla 7, se puntualizan los materiales, tareas usuales y animales que se puede 

tener en el rincón de ciencias. 

Tabla 7: Rincón de ciencias 

Materiales 

Mesas, insectario, lupas, herramientas de jardinería, 

semillas, macetas, embudos, coladores, goteros, 

balanza, imanes, termómetros, esponjas, trapos para 

limpiar, botellas de plástico, basurero, tijeras, plantas y 

animales. 

Tareas usuales 

Observar con lupa o sin ella 

Medir, pesar, agrupar 

Preparar colecciones  

Alimentar e higienizar animales 

Plantar y regar 

Animales 

recomendados 

Conejo, hámster o cobayo, canario. 

 

Fuente: Juego-trabajo y Aprendizaje (1987)  

Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

Con los materiales o elementos que se encuentren en el rincón de ciencias, las niñas 

y niños podrán acceder a la información para conocer a los objetos, seres vivos y fenómenos 

que se encuentren en su entorno, y dar respuesta al por qué, cómo y cuándo. Además, 

desarrollarán la capacidad de observación, de experimentar con diversos elementos y 

comprender las causas y efectos de las cosas de su alrededor. 

 

Juego con arena y agua  

 

Según Andersson (1987), las experiencias que se ejecuten con la manipulación con 

el agua y la arena son numerosas por lo que el infante obtendrá un mayor conocimiento del 

mundo físico. Estos elementos proporcionan información de tipo sensorial que le ayuda a la 

niña y al niño a comprender su entorno, además que las actividades ligadas al agua y a la 
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arena son en su mayoría satisfactorias y placenteras para los infantes, por eso que se debe 

proporcionar un tiempo prudente para el desarrollo de actividades lúdicas con estos 

materiales. 

 

Con la planificación de una apropiada actividad científica con accesorios o 

materiales oportunos, los párvulos logran manipular y controlar diversos elementos 

naturales, adquieren hábitos de higiene, descargan energías y realizan experiencias 

sensoriales placenteras que favorece a su desarrollo holístico. 

Tabla 8 Accesorios y actividades para el juego con arena y agua 

 Juego con arena Juego con agua 

Accesorios 

Cucharas  

Utensilios para escarbar 

Cuencos y envases 

Moldes para cubos de hielo 

Rastrillo de mano 

Palos de helado 

Colador con agujeros  

Tiras de plástico 

Jarros de diferentes tamaños  

Goteros plásticos  

Embudos y esponjas 

Coladores  

Objetos que floten 

Objetos que se hundan 

Sorbetes  

Colorante vegetal 

Jabón  

Actividades en el 

rincón de ciencia 

Trasvasar  

Colar 

Llenar y desmoldar 

Dibujar figuras curvas, 

onduladas, rectas y 

angulares con diferentes 

objetos 

Trasvasar con recipientes y goteros 

Comprobar flotación de objetos 

colorear agua 

Hacer burbujas 

Hacer pompas de jabón  

Batir el agua 

Comprobar absorción de esponjas 

 

Fuente: Juego-trabajo y Aprendizaje (1987)  
Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

Las educadoras tienden a preocuparse demasiado que las actividades que involucra 

al agua y la arena son molestas debido a la suciedad que conllevan, sin embargo, existen 

habilidades que se desarrollan con ellas como: observar, tocar, escuchar, percibir 

movimientos, concentración, atención e imaginar; estas destrezas aproximan al infante a 

adquirir una actitud positiva hacia la ciencia, por tanto, los accesorios y actividades deben 

estar adecuados a los intereses y cualidades del grupo etario con el que se trabaje. 
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Huerto  

 

El huerto es una zona o espacio donde se cultiva hortalizas, frutos, granos, entre 

otros, en lugares dentro o aledaños al Centro Infantil (Nayr, 2017). El objetivo primordial 

de esta estrategia metodología es que los educandos se acerquen al área de Ciencias 

Naturales ya que, al estar en contacto con diversos sistemas vivos, podrá comprender el ciclo 

de vida de las plantas y serán consientes de la responsabilidad que tienen los seres humanos 

en el desequilibrio de la naturaleza. 

 

A continuación, en el Gráfico 10 se menciona los recursos necesarios para el buen 

manejo del huerto. 

Gráfico 10 Manejo del huerto  

 

Fuente: Huerto Escolar como Estrategia Pedagógica de la Sustentabilidad en la Educación Ambiental (2017)  

Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

La docente es la encargada de guiar el aprendizaje de los infantes para que en su vida 

adulta sean capaces de entender que en sus manos esta preservar la naturaleza, desarrollar 

valores que permitan respetar cualquier forma de vida y desarrollar la conciencia ambiental 

logrando que la tierra se recupere o se mantenga.  
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Proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Se entiende a este proceso como una construcción entre todos los actores de la 

comunidad educativa. Cuando se logra el proceso de la enseñanza-aprendizaje se logra 

cuando el infante comprende y construye nuevos aprendizajes por medio de experiencias 

educativas y estrategias metodológicas en función de objetivos específicos (García & 

Arranz, 2011). Es decir, se trata de un acto bidireccional en que las aportaciones de quien 

aprende y el que enseña (párvulo-docente) se valoran y se comparten haciendo que se 

desarrollen e interrelacionen un sinnúmero de conocimientos, habilidades y capacidades, 

con lo cual se va modificando los esquemas mentales previos, siempre teniendo en cuenta 

las experiencias educativas a realizarse, los medios, los objetivos que quiere alcanzar y el 

contexto en el que ocurre el acto de la enseñanza.  

 

En el Gráfico 11 se describen algunas principales aportaciones históricas que 

permiten visualizar al proceso de enseñanza-aprendizaje bajo diferentes modelos 

pedagógicos, que actualmente tienen más relevancia en la Educación Infantil, por como 

toma de eje principal al infante y su entorno. 

Gráfico 11: Principales teorías del proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Fuente: Didáctica de la educación Infantil (2011) 
Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 
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A continuación, se muestran algunas pautas dirigidas a la docente para el desarrollo 

de las situaciones didácticas tales como talleres creativos, el juego experimental, los bits de 

inteligencia, observación del entorno y la expresión oral; que permitan a los infantes 

acercarse al conocimiento científico. 

Malagón (2009) menciona que estas recomendaciones están organizadas en una serie 

de actividades articuladas, para alcanzar un propósito en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Las cuales se detallan de la siguiente manera: 

 

La organización de grupo  

 

Depende de las estrategias metodológicas propuestas en la planificación, pero existe 

otro factor relevante a considerar el cual es la edad de los infantes dado que las características 

evolutivas de un grupo etario especifico es diferente de otro y es en base a esto que se 

requiere de una óptima planificación para conseguir el desarrollo de las destrezas en función 

de las experiencias planteadas y dialogadas entre los párvulos y la docente. Malagón (2009) 

refiere que existen varias maneras de estructurar la participación de las y los educandos. 

Gráfico 12: Participación de educandos 

Fuente: Situación didáctica para trabajar la ciencia 

Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 
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decisiones, pero habrá otros momentos en los que la educadora sea quien organice la 

participación de los infantes de manera grupal, individual o en grupos reducidos de acuerdo 

a las necesidades e intereses comunes, permitiéndoles aprender los unos a los otros, 

compartiendo información, valorando la colaboración, respetando las diversas maneras de 

pensar. 

 

Selección de experiencias  

 

Para seleccionar una experiencia el educador toma a consideración el entorno natural 

y cultural de las niñas y niños que responda a los intereses, motivaciones, necesidades y 

aprendizajes de las y los educandos (Malagón, 2009). Definitivamente el docente investigará 

o buscará vivencias adecuadas a las posibilidades de las niñas y niños. Igualmente, al escoger 

las experiencias se busca el fortalecimiento de los procesos de pensamiento científico 

respetando las diversidades y particularidades de cada párvulo. 

Gráfico 13: Pensamiento científico

Fuente: Situación didáctica para trabajar la ciencia 
Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 
 

Malagón (2009) toma en cuenta las siguientes recomendaciones para seleccionar las 

experiencias de aprendizaje.  

 Las cualidades personales de las niñas y niños. 
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Las niñas y niños aprenden progresivamente conceptos, habilidades, normas y 

valores; que serán la base para la construcción de las competencias para posibilitar la 

aproximación a la ciencia de manera organizada (Malagón, 2009). Es decir, que acercar 

positivamente a las niñas y niños a la ciencia desde edades tempranas por medio de 

experiencias motivadoras contribuirá al desarrollo de la creatividad, pensamiento científico 

y curiosidad. En definitiva, el rol del docente al seleccionar las experiencias es conocer, 

comprender y preguntar las necesidades e interese de los infantes. 

 

La organización de espacio 

 

La institución tiene la tarea de proveer al infante un ambiente de aprendizaje óptimo 

donde pueda interactuar tanto con sus compañeros y con el mobiliario que se le ofrece para 

generar una mayor fuente de experiencias significativas de acuerdo con los objetivos 

educativos que se pretende conseguir. 

 

Un espacio bien organizado le permite a la niña y al niño sentirse cómodo, sin 

embargo, no importa la forma en que el ambiente este organizado si primero no se toma en 

cuenta las necesidades e intereses del infante (García & Arranz, 2011). La docente debe 

planificar las experiencias educativas acorde a las actividades que los educandos puedan 

realizar y a las capacidades que se deseen desarrollar. Esto no quiere decir, que los espacios 

deben ser estáticos, por el contrario, un ambiente adecuado es aquel que tiene la 

característica de ser cambiante y rotativo con el objetivo de que la niña y el niño sienta 

interés y motivación por adquirir y compartir nuevas experiencias en favor de su desarrollo 

personal.  

 

A continuación, en el Gráfico 14 se presenta algunos puntos que el Centro Infantil 

consigue cuando existe una planificación y organización del espacio de calidad, que facilite 

el desarrollo motriz, cognitivo, lingüístico, afectivo, social y cultural del párvulo con el 

apoyo de la comunidad educativa. 
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Gráfico 14: Objetivos de la planificación y organización del espacio 

Fuente: Didáctica de la educación Infantil (2011) 
Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 

La organización del espacio de trabajo va a depender de la estrategia metodológica 

(talleres creativos, juego experimental, bits de inteligencia) que se implemente, y de los 

objetivos que se pretendan alcanzar para el desarrollo de la ciencia (Malagón, 2009). Es por 

ello que la educadora es quien encontrará la distribución más adecuada ya sea en el aula, 

patio, áreas verdes y salas; esta organización puede ir cambiando cuando la docente y 

educandos lo consideren necesario, y más aún cuando lo que se pretende conseguir en el 

infante es el desarrollo de la ciencia, los espacio que provea la institución como la docente 

a cargo deberán ser variados, suficientes y con los accesorios necesarios para potencializar 

sus habilidades científicas antes, durante y después de las experiencias educativas. 

 

La organización del tiempo 

 

El factor tiempo es un recurso didáctico que responde a la intencionalidad 

pedagógica que comprenda el desarrollo global de la niña y el niño (García & Arranz, 2011). 

La organización del tiempo respeta el ritmo madurativo de cada uno de los educandos, la 

planificación del tiempo es esencial cuando se programa actividades para generar nuevos y 

significativos aprendizajes, no obstante, hay que evitar que el tiempo sea sinónimo de 

rigidez, prisa o tensión. 
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García y Arranz (2011) menciona algunos criterios que está sujeto a la organización 

del tiempo en la Educación Infantil. 

Gráfico 15: Criterios para la organización del tiempo 

 

Fuente: Didáctica de la educación Infantil (2011) 

Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

La docente debe considerar estas normas al momento de organizar las experiencias 

de acuerdo al tiempo que se dedique a dichas actividades relacionadas con la ciencia, eso le 

permite al educando situarse en él mismo, desenvolverse y participar sin presiones 

desarrollando eficazmente sus habilidades y capacidades científicas. 

 

Además, para organizar el tiempo es esencial establecer un horario que sirva de 

referencia al docente y a los párvulos con el fin de conocer la secuencia de las actividades 

que se desarrollarán en la jornada diaria (inicio-desarrollo-cierre). Hay que mencionar que 

este horario debe adaptarse a las necesidades y motivaciones de las niñas y niños. Malagón 

(2009) menciona algunas consideraciones para el uso del tiempo: 
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 Edad cronológica de los infantes.  

 Recodar a los infantes que existen actividades que se realizan cotidianamente. 

 Recordar al término del taller creativo o juego experimental la secuencia en 

que se han realizado las cosas más importantes. 

 Relacionar las actividades educativas con aquellas que estén directamente 

relacionadas con el contexto de los educandos.  

 Advertir a las niñas y niños el tiempo que falta para culminar una actividad 

educativa o juego experimental. 

 

Los materiales y recursos didácticos  

 

 

El valor educativo que se le proporcione a los materiales y a los recursos didácticas 

las determina la docente con la intencionalidad de los mismos que facilitarán el proceso de 

enseñanza-aprendizaje concediendo al infante la interacción suficiente para lograr dicho 

proceso. 

 

Son diversos y variados los recursos que se puede utilizar al trabajar ciencia, muchos 

de estos materiales se lo pueden encontrar en el entorno, el desafío está en escoger el material 

adecuado para promover la exploración, manipulación e investigación individual y grupal. 

Malagón (2009) menciona que dentro de los materiales y recursos más comunes se puede 

nombrar a los siguientes: piedras, semillas, revistas, plumas, sal, pinzas, colorante vegetal, 

aceite de cocina, vinagre, bicarbonato de sodio, espejos, globos, embudos, cucharas de 

metal, papel aluminio, plásticos transparentes, delantal, balanzas, juegos de tazones, entre 

otros. Estos materiales y recursos deben estar al alcance de las niñas y niños, además se 

recomienda verificar que los materiales sean útiles, si no es el caso es mejor desecharlos. El 

valor educativo que se le proporcione a los materiales y a los recursos didácticas las 

determina la docente con la intencionalidad de los mismos que facilitan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Tanto los materiales como los recursos didácticos cumplen diversos objetivos o 

funciones en el ámbito educativo según se los utilice en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

entre ellas tenemos las siguientes:  

Gráfico 16: Funciones de los materiales y recursos didácticos 

 

Fuente: Didáctica de la educación Infantil (2011) 

Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

La educadora hará uso de los diferentes materiales y recursos didácticos 

mencionados que posean estas funciones y se complementen con los objetivos de cada una 

de las actividades educativas que planifique de acuerdo a las destrezas de carácter científico 

que se desee alcanzar en la niña y el niño, generando situaciones de interés y actitudes 

positivas hacia la ciencia. 

 

En Educación Infantil las experiencias que se pueden integrar con las niñas y los 

niños son los ligados a los fenómenos físicos y químicos, sistemas vivos y ciencias de la 

tierra, con ellos se llega a comprender el funcionamiento de todos los hechos que se sucede 

al alrededor. 
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DESARROLLO DE LA CIENCIA 

 

DEFINICIÓN DE CIENCIA 

 

Etimológicamente ciencia significa conocimientos ligados a cualquier campo, como 

Química, Física, Matemática, Astronomía, Ciencias de la vida o Ciencias de la tierra. Este 

conocimiento se obtiene mediante un proceso de observación y razonamiento, el primero 

involucra la capacidad mirar al mundo, es decir, contemplar a la naturaleza, los seres que la 

integran, y así mismo, ver las diferentes relaciones naturales, culturales y sociales que en 

ella se construyen; y el segundo que se refiere a la construcción personal de un pensamiento 

racional sobre cómo percibimos o concebimos a ese mundo natural y cultural. 

 

La ciencia como ejercicio científico se convierte en un puente para el progreso de la 

humanidad, de este modo, el objeto de visibilizar a la ciencia en la Educación Inicial es la 

promoción de una cultura humana basada en la reorganización de modos de vida, costumbres 

y conocimientos que aportará de manera responsable, creativa e innovadora que 

comprometen al equilibrio del entorno ambiental y socio-cultural (Malagón, 2009).  

 

Es decir, la ciencia puede desarrollar y fomentar una actitud positiva hacia la mejora 

de la calidad de la vida, desde edades tempranas ya que la tarea de la ciencia es dar 

explicación y comprender del cómo se comportan y por qué se originan ciertos 

acontecimientos que ocurren en la naturaleza o en la sociedad, como incendios, 

inundaciones, problemas políticos, cambio climático. A su vez, la ciencia sólo es vista 

funcionalmente cuanto ésta produce algún bien material para la colectividad, por ejemplo: 

materiales de construcción sintético, prótesis de órganos, control químico de 

envejecimiento, medios anticonceptivos; avances que sin duda apoyan al desarrollo de la 

sociedad, pero que al mismo tiempo no goza de la misma consideración en la Educación 

Inicial. Por tanto, Uzcategui (1978) nos menciona la triple tarea de la ciencia:  

1. Extirpar la ignorancia, la superstición, la pobreza y el temor causante de múltiples 

desgracias de la humanidad. 
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2. Organizar la expansión agrícola e industrial de cada país mediante la utilización de 

los recursos naturales y humanos propios de cada uno de ellos. 

3. Contribuir al desarrollo económico y social para lo cual es de rigor conseguir una 

comprensión y aceptación populares de la ciencia. 

 

Se observa como la ciencia puede formar parte de la cultura de un país como un 

aliado que permite visualizar, transformar y renovar al mundo desde diferentes ópticas 

(educación, industria, alimentación, salud, economía, agricultura), siendo la educación el 

nivel prioritario del cual el estado se debe encargar para el acercamiento y generación de 

una actitud científica en las niñas y niños. 

Tabla 9: Enfoques de la ciencia 

 Enfoque Tradicional Enfoque Nuevo 

Conocimiento 

Se obtiene por medio de la 

observación, experimentación o la 

razón. 

No existe un método universal para 

llegar al conocimiento. 

Tipo 

La información obtenida de la 

realidad es única y objetiva pues no 

interviene sentimientos o 

emociones, que se acumulan en 

leyes y teóricas rígidas. 

El conocimiento puede ser percibido 

de distintas formas según quien las 

interprete, y tiene influencia en la 

forma de pensar, en la organización 

social o formas de comportamiento. 

Finalidad 

Descubrir la verdad sólo a través 

del método científico. 

Construcción de conocimientos y 

teorías útiles para la comprensión del 

mundo natural y cultural mediante 

diversas alternativas, en su mayoría 

innovadoras. 

Fuente: Situaciones didácticas para trabajar la ciencia en el jardín de niños (2009) 
Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 

Los cambios en la concepción sobre la ciencia, como se percibe en la Tabla 9, son el 

resultado del deseo de entender verdaderamente las problemáticas del mundo, de sus causas 

y efectos, porque el ser humano es curioso por naturaleza, se asombra por situaciones de 

interés y el conocimiento es un proceso que involucra un cúmulo de interacciones, 

sensaciones, emociones, sentimientos y experiencias compartidas, que permite a la niña y al 

niño representar y desenvolverse en su entorno de manera única y creativa.  
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Clasificación de la ciencia  

 

Las ciencias pueden organizarse por diferentes criterios y de acuerdo con Malagón 

(2009), la clasificación más aceptada se basa en juicios fácticos y formales, y se detalla en 

el Gráfico 17: 

 Ciencias fácticas: Trabaja con objetos reales que ocupan un tiempo y un espacio, a 

su vez, esta se subdivide en ciencias naturales y ciencias sociales, la primera se 

refiere al estudio de la naturaleza y la segunda se preocupa por ámbito humano. 

 Ciencias formales: Son aquellas que buscan la verdad del mundo y la realidad 

mediante un razonamiento lógico, éstas son la lógica y la matemática. 

Gráfico 17: Clasificación de las ciencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Situaciones didácticas para trabajar la ciencia en el jardín de niños (2009) 

Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 
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vida cotidiana, y que en el futuro les sirva como herramientas esenciales para enfrentar la 

realidad cambiante y compleja del mundo con el objeto de transformarla positivamente, es 

así, que la enseñanza de la ciencia debe funcionar como pilar fundamental en la formación 

holística de las niñas y niños. 

 

Los infantes aprenden de su entorno porque exploran, preguntan, manipulan y 

descubren, características con las cuales nacen todos los individuos permite crear e 

incorporar los nuevos aprendizajes a un amplio bagaje de conocimientos. En el nivel inicial, 

Brown (2002) menciona:  

En esta edad se debe poner el énfasis en que los niños entiendan las propiedades del 

mundo que les rodea. Pues sólo a través de la comprensión de las propiedades físicas 

del aire, del agua, del suelo, del tiempo atmosférico y otros fenómenos naturales, 

serán capaces en el futuro de resolver los problemas que se encontrarán al enfrentarse 

con el mundo real. (p, 8) 

Razón por la cual, la labor docente responde a la creación de situaciones 

significativas, ambientes motivantes y sobre todo experiencias donde se enfatice el 

desarrollo de las sensopercepciones, es decir, el gusto, el tacto, el oído, la vista y el olfato, 

con el fin de que la niña y el niño adquieran un rol activo y participativo, siendo ellos mismos 

quienes produzcan y construyan sus propios conocimientos. Esta nueva información que 

adquieran podrá ser de apoyo para conocer, descubrir y entender los fenómenos que ocurren 

en medio cultual, natural y físico, además estos conocimientos les servirán como base hacia 

los niveles superiores de educación. 

 

De tal forma que, la educación es un eje principal para impulsar una cultura científica 

desde edades tempranas que posibilita el desarrollo de opiniones críticas sobre las 

problemáticas de la actualidad en cualquier campo eliminando la ignorancia (Sanz & José, 

2012). Esta cultura es entendida como un medio para que los ciudadanos se involucren con 

el medio natural y cultural, mediante el desarrollo de una actitud crítica, reflexiva, 

responsable, solidaria y comprometida con la complejidad del mundo, por tanto, las aulas 

en Educación Inicial deben ser espacios donde se comparta información, se promueva la 

libertad de expresión, respeto, inclusión, compañerismo, tolerancia y participación, 
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partiendo de  experiencias memorables y aprendizajes significativos ejecutadas por la 

docente. 

 

Por consiguiente, el sistema educativo tiene la responsabilidad de velar, supervisar y 

tomar el aprecio necesario en la elaboración de reformas, leyes, programas y planes de 

estudio dirigidos a la ciencia en el nivel inicial. Además, el docente debe asumir el valor de 

su labor profesional y educarse si es necesario, en la enseñanza de la ciencia con el objeto 

de potenciar en los párvulos aquellas destrezas que les permitan desenvolverse en el mundo 

del mañana.  

 

Enseñanza de la ciencia desde el Nivel Inicial  

 

La curiosidad es un acto que debe ser educado por su valor en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, esta capacidad le permite a la niña o al niño producir algún tipo de 

movimiento hacia el objeto de atención, infiere, además que el aula sea un lugar de 

confianza, seguridad, armonía y afectividad con estímulos suficientes y no sobrecargados 

(Vega, 2012).  

 

Es importante señalar que las vivencias planteadas por la docente deben partir de la 

curiosidad del infante, capacidad que orienta ese interés por seguir observando eso que atrajo 

su atención ya que esa curiosidad es el motor de que una experiencia tenga o no significado 

para el infante. De manera que, en los ambientes de aprendizaje dedicados a la ciencia debe 

primar esa diversión que invita a la niña y al niño a moverse y a participar espontáneamente 

sin preocuparse por las expectativas que pueda tener el docente sobre actividades 

determinadas y por supuesto que se desvincule de aquellas actitudes que limitan expandir 

sus capacidades expresivas, afectivas, motrices y sociales. 

 

Por tanto, la Guía didáctica de estrategias prácticas para el desarrollo de la ciencia 

en Educación Inicial (2014), señala algunas razones por las cuales es pertinente el desarrollo 

de la ciencia desde edades tempranas:  
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 Las niñas y niños tienen una predisposición natural para divertirse mientras observan 

y piensan en la naturaleza.  

 Las experiencias y las destrezas científicas corresponden con la manera natural en 

que los infantes exploran y tratan de analizar e interpretar su entorno.  

 Los párvulos se encuentran motivados por explorar el entorno que los rodea y las 

experiencias en ciencia, si son pertinentemente implementadas, pueden aumentar 

esta motivación en edades futuras.  

 Al brindar a los educandos situaciones significativas de calidad, puede acrecentar el 

desarrollo de sus destrezas y sus conocimientos, además de edificar bases sólidas 

para el aprendizaje de conceptos científicos futuros que el infante encontrará durante 

sus años de escolaridad.  

 

Las actividades de observación, exploración y manipulación, como hacer burbujas 

de jabón, observar el crecimiento de una planta, inflar globos, mezclar colores, jugar con 

tierra o barro, ver como diversas figuras se forman en las nubes, hacer volar a un avión de 

papel, mirar cómo caen las hojas de los árboles, son situaciones conectadas al desarrollo de 

la ciencia, que las niñas y niños experimentan casi a diario, que llaman su atención porque 

participan los sentidos de la vista, el tacto, gusto, olfato y oído; que hacen que el infante se 

plantee preguntas como ¿por qué caen las cosas?, ¿por qué se disuelven ciertas sustancias?, 

¿por qué crecen ciertos seres y otros no?, ¿qué hace que algunos objetos vuelen?. En fin, son 

interrogantes que muchas veces el mismo párvulo encuentra respuestas que en su estructura 

mental las considera verdaderas y racionales, aunque carecen de lógicas para los adultos.  

 

De acuerdo al Currículo de Inicial (2014), en lo que respecta al Eje del 

Descubrimiento Natural y Cultural en el currículo, propone el desarrollo del ámbito de 

relaciones con el medio natural y cultural Subnivel Inicial 2, que sugiere potenciar destrezas 

como la identificación de seres vivos; exploración e identificación de diferentes elementos 

y fenómenos ; observación de procesos del ciclo vital, entre otras; la interacción del infante 

con el medio natural y cultural en el que se desenvuelve (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2014). 
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Las experiencias de aprendizaje y actividades para el desarrollo de la ciencia 

planificadas por la docente del Subnivel Inicial 2 tendrán como propósito que, en primer 

lugar, las niñas y niños propongan situaciones que verdaderamente les motive y entusiasme 

aprender de manera profunda sus causas y consecuencias a través de la exploración del 

mundo natural y actividades de experimentación; y en segundo lugar dichas vivencias deben 

hacer que los estudiantes pregunten, observen, formulen, exploren, experimenten, indaguen, 

razonen, expresen, interpreten, es decir, que desarrollen  actitudes de curiosidad por sus 

fenómenos, comprensión, cuidado, protección y respeto a la naturaleza, el valor y 

reconocimiento a la diversidad que apoyará al mantenimiento del equilibrio ecológico, entre 

otras habilidades de pensamiento. 

 

Ciencias naturales en Educación Inicial  

 

Es esencial conocer primero el concepto de ciencias naturales. Según IGER (2016) 

manifiesta que las ciencias naturales estudian, organiza, explica, clasifica y describe hechos 

que ocurren en la naturaleza. Es por esto que en el nivel inicial la docente propiciara que los 

infantes amplíen y enriquezcan su visión sobre el medio ambiente. 

 

Las Ciencias Naturales permiten desarrollar habilidades y producir conocimientos; 

es por esto que ocupa un lugar muy importante en Educación Inicial siempre y cuando se 

logre un aprendizaje de calidad  (Furman & Zysman, 2008). De ahí que enseñar Ciencias 

Naturales va más allá de un aprendizaje memorístico y repetitivo, en el cual el profesor era 

el único que poseía conocimientos y depositaba en las mentes de sus alumnos, sino que al 

contrario de esa educación vertical, ahora se trata de formar seres humanos críticos, 

analíticos y reflexivos, capaces de entender, cuestionar y proponer soluciones a las 

problemáticas que enfrenta el mundo que les rodea y eso se logra con una educación donde 

la docente priorice los interés y necesidades de los infantes. 
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La materia  

 

Todo lo que observamos a nuestro alrededor están formados por materia, la cual 

posee color, tamaño, forma, peso, masa y ocupa cierto lugar en el espacio. Las plantas, por 

ejemplo, están constituidas por carbono, hidrogeno, oxigeno, nitrógeno, fosforo y magnesio 

(Ediciones Educativas de Santillana, 2007). Es decir, que animales, objetos, juguetes, frutas, 

plantas, piedras y los seres humanos poseen características y estos atributos se los puede 

diferenciar porque que se pueden ver, tocar, oler, saborear y medir. Existen dos formas de 

distinguir a la materia, la primera es la materia viva que corresponde a todos los seres vivos 

y la segunda es la materia inanimada, que se refiere a aquella que no se mueve, no crece, ni 

se reproduce como las rocas; e incluso resulta ser invisible, como el aire.  

 

Por tanto, la materia, es decir, todo lo que existe a nuestro alrededor sufre cambios 

constantemente debido a factores, como la temperatura, luz entre otros; estos cambios o 

fenómenos son de dos tipos: físicos y químicos (Ediciones Educativas de Santillana, 2007). 

A cada instante del día, ocurren fenómenos a nuestro alrededor (lluvia, luz, arcoíris, 

tormentas, etc.), pero siempre pasan desapercibido porque son hechos a los cuales se está 

acostumbrados y no se da la importancia debida y menos como una enseñanza primordial 

en el Nivel Inicial como parte de una educación enfocada al desarrollo del pensamiento 

crítico y creativo, siendo sucesos enriquecedores y de mucho interés a los ojos de los 

infantes, quienes comienzan a explorar y entender el mundo. 

 

 Fenómenos físicos: son transformaciones o cambios en los que no varía la 

composición interna, no formas sustancias nuevas y es posible determinar el tipo de energía 

que interviene, por ejemplo, cuando se lija un pedazo de madera, que teniendo una forma 

diferente aún sigue siendo madera. Acorde con Ibalpe Internacional de Ediciones (2003) 

existen propiedades físicas que se determinan cuando algún fenómeno no presenta cambios 

en la composición íntima de las sustancias, que son: 
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 Densidad: Porción de masa que contiene una sustancia. 

 Elasticidad: Capacidad de un cuerpo de perder y recuperar su forma original 

cuando se aplica algún tipo de fuerza 

 Maleabilidad: Esta propiedad lo tienen los metales, que se refiere a la 

capacidad de ser extendidos en láminas.  

 Ductilidad: Capacidad de metales para ser transformados en alambres o hilos. 

 Tenacidad: Resistencia de cuerpos al romperse o deformarse al aplicar fuerza. 

 Dureza: Resistencia al ser rayado o cortado. 

Al nombrar fenómenos físicos también se introduce la teoría de mezclas, que es la unión de 

dos o más sustancias que contienen sus propiedades originales y se pueden separar 

(Ediciones Educativas de Santillana, 2007). Esta unión de sustancias puede estar en 

proporciones diferentes, por ende, existen diversas formaciones de mezclas, entre ellas: 

mezclas homogéneas, disoluciones y mezclas heterogéneas. Para realizar el proceso de 

separación de las mismas, se aplica diferentes métodos físicos, con los cuales permanecen 

sus cualidades iniciales, que a continuación se explica en la Tabla 10. 

Tabla 10: Mezclas 

 Ejemplos  

Tipos de mezclas 

Homogénea: Los componentes no se 

pueden distinguir fácilmente. 

Aire, sangre y leche 

Disolución: Existen dos componentes 

en diferentes proporciones, siendo el 

solvente el más abundante y el soluto el 

menos abundante 

Agua con azúcar  

Heterogénea: Sus componentes se 

pueden distinguir a simple vista. 

Ensalada de frutas 

Agua con aceite 

Técnicas de 

separación de 

mezclas 

Filtración: Se procede a separar un 

sólido de un líquido. 

Agua con arena 

Decantación: Consiste en separar un 

líquido de un sólido insoluble. 

Agua y aceite 

Evaporación: Consiste en separar un 

sólido de un líquido mediante el calor. 

Agua con sal 

 

Fuente: Competencias Santillana. Ciencias Naturales (2007) 
Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 
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En el Nivel Inicial se puede introducir de forma gradual la enseñanza de estos 

fenómenos físicos mediante experiencias de aprendizaje acorde a sus necesidades e 

intereses, con el objeto de que las capacidades y habilidades de los infantes se desarrollen 

exitosamente; con ello poder generar nuevos aprendizajes, valorar su entorno natural y 

físico, y ser conscientes de la infinidad de información que existe a su alrededor. 

 

Fenómenos químicos: son transformaciones donde se pierden las propiedades 

iniciales y por lo cual se producen nuevas sustancias y a sus componentes no se las puede 

separar fácilmente, por ejemplo, si se quema un pedazo de madera, se convierte en cenizas 

y sus componentes son totalmente diferentes a la de una madera común.  

 

Las combinaciones son un tipo de fenómenos químicos, ya que al unir dos o más 

sustancias se forma un nuevo compuesto perdiendo las propiedades que inicialmente poseía 

y, a diferencia de los fenómenos físicos, estos no se pueden separar por métodos sencillos. 

algunos ejemplos de combinación son: el agua, los jabones, detergentes, sustancias 

alimenticias y medicamentos. 

A los fenómenos químicos también se los denomina reacciones químicas, dado que 

hay cambios en la constitución de la materia formando nuevas sustancias, estas reaccionan 

se detallan en la Tabla 11:  

Tabla 11:Tipos de fenómenos o reacciones químicas 

 Definición Ejemplos 

Reacción de 

oxidación 

Es la combinación de una sustancia con un oxígeno y 

se genera un óxido liberando energía la cual se llama 

combustión. 

La oxidación de los 

alimentos que se convierten 

en energía para poder 

caminar, correr, jugar, etc. 

Reacción de 

efervescencia 

Esta reacción se presenta cuando existe un 

desprendimiento de burbujas de gas de un líquido. 

Guitig, gaseosas. 

Fermentación 

Reacción producida por organismos (bacterias, hongos 

y levaduras) que descomponen o degradan sustancias 

que contienen azúcares.  

Elaboración de pan, vino, 

yogurt, medicamentos etc. 

 

Descomposición 

microbiológica 

Transformación de sustancias en compuestos más 

simples por bacterias u hongos, a esta descomposición 

se la conoce como putrefacción, que es acompañada de 

un olor fétido.  

Descomposición de 

animales, papeles, plantas. 

Fuente: Maestro. Mi compañero escolar (2003) 

Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 
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Al igual que, en los fenómenos físicos, la docente puede integrar estos contenidos 

desde edades tempranas contando con una planificación bien organizada, un lenguaje 

adecuado a la edad de los infantes y una estrategia metodológica pertinente que dependerá 

de experiencia que se quiere incorporar. Actividades como observar la emisión de las 

burbujas de gaseosas, la descomposición de una manzana día tras día, la elaboración casera 

de yogurt etc., son simples pero que con la curiosidad innata de las niñas y niños hará que 

se su interés por buscar respuesta a lo que sucede en su entorno inmediato y desarrollen poco 

a poco su capacidad investigativa. 

 

Sistemas vivos  

 

 

Los sistemas vivos son conocidos también como factores bióticos en que se incluyen 

seres humanos, animales, plantas y microorganismos; todo ser vivo requiere de un ambiente 

favorable para lograr adaptarse (Ediciones Educativas de Santillana, 2007). Por esta razón 

se dan diversos cambios en las cualidades de los sistemas vivos que les permiten cumplir 

con varias funciones vitales de: nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse y morir, así los 

factores bióticos requieren de los factores abióticos para poder crecer y desarrollarse, como: 

el suelo, la luz, el aire, el agua y el calor, sin estos recursos, los seres vivos no podrían 

desarrollarse de una manera adecuada y eficaz. Los sistemas vivos se dividen en tres reinos 

como: el reino animal, reino vegetal y reino protista. La Tabla 12 muestra la diversidad que 

existe en el ecosistema. 
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Tabla 12: Clasificación de los sistemas vivos 

Reino Clasificación 

Reino 

Animal 

 Aves: Todas las aves tienen pluma, alas, diversidad de picos y garras. 

 Reptiles: Posean piel con escamas y su temperatura corporal varía según 

el ambiente. 

 Anfibios: Respiran a través de la superficie húmeda de su piel, nunca 

tiene uñas en los dedos y rara vez tienen escamas en el cuerpo. 

 Peces: Obtienen oxigeno únicamente por medio de branquias. 

 Insectos: Son invertebrados la mayoría de las especies poseen alas. 

 Arácnidos: Las arañas son los arácnidos más conocidos. En el grupo de 

arácnidos menos conocidos tenemos a los ácaros, garrapatas, 

escorpiones y alacranes. 

 Crustáceos: La mayoría son pequeños o casi microscópicos los más 

conocidos son los camarones, los cangrejos y las langostas. 

 Moluscos: Algunos se deslizan por el suelo, otros tienen que 

desplazarse lentamente, mientras otros expulsan un chorro de agua para 

su propulsión como el calamar. 

Reino 

Vegetal 

 Árboles: Existe una gran variedad de árboles de diversos tipos, algunos 

son altos(pinos), otros producen frutas(manzano), entre otros. 

 Plantas comestibles: Son plantas que el hombre cultiva como las 

zanahorias, maíz, lechuga, rábano, tomate, entre otras.  

 Musgos: Son plantas pequeñas se encuentran en las cortezas de los 

árboles, rocas y suelos húmedos. 

 Helechos: No tiene semilla, es una planta verde, aplanada y en forma de 

corazón.  

 Hongos: Son de color blancuzco, muchos de los hongos son comestibles 

y otros son venenosos. 

 Algas: Se quieren de un ambiente húmedo, crecen y viven dentro del 

agua (planta acuática). 

Reino 

Protista 

 Bacterias: Los organismos más pequeños que pueden identificar. 

 Amibas: Son microorganismos microscópicos de agua dulce más 

conocido, viven en plantas acuáticas. 

 Ciliados: Son microorganismos, tienen forma definida y viven en hojas 

muertas, ramitas o en lagunas. 

 Virus: Son demasiado pequeños para ser vistos están asociados con 

enfermedades humanas, cada año se descubre nuevos virus  
Fuente: Biología el hombre y su ambiente 
Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía  
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En el ecosistema existe una gran variedad animales, plantas y parásitos que muchas 

personas desconocen, por esta razón en el ámbito educativo es importante familiarizar al 

infante con la diversidad de seres vivientes, para que en futuro sean capaces de cuidar y 

proteger el mundo en que viven. 

 

Ciencias de la tierra 

 

Se hace referencia al estudio de los factores abióticos que son elementos naturales 

tales como agua, aire, luz, suelo y calor; no tienen vida y con el pasar del tiempo se modifican 

(Ediciones Educativas de Santillana, 2007). Esto elementos naturales quizás no cumplen 

ninguna función específica, pero son esenciales para que los sistemas vivos o factores 

bióticos pueden nacer, desarrollarse, reproducirse y adaptarse al medio con el fin de 

aumentar sus posibilidades de supervivencia; y en general, su importancia se basa en la 

existencia de un equilibrio ecológico del planeta junto con la interacción de los seres 

vivientes. 

Tabla 13: Seres abióticos 

Agua 

El agua es un disolvente universal y tiene las siguientes propiedades es insípida, sin 

olor, si gusto y sin color. Está ubicada en el medio ambiente y esencial para la vida 

de los seres vivos. 

Aire 
El aire es una mezcla de varios gases no se ve, no tiene color, no tiene sabor y es 

importante para vida.  

Suelo 
El suelo es la capa más superficial de la corteza terrestre, donde crecen plantas y 

animales. Está formado por materiales orgánicos e inorgánicos. 

Luz 
La luz es una energía que proviene del sol, quien es la principal fuente natural de luz 

para todo el planeta. 

Calor 
 El calor es la energía que produce el aumento de temperatura ya que cada especie 

tiene su temperatura óptima.  

Fuente: Ciencias Naturales 5 

Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía  
 

 

Resulta difícil creer que en Nivel Inicial se pueda compartir este tipo de información 

con las niñas y los niños, pero si se dedica un horario especifico y de calidad, con los 
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materiales y recursos adecuados, con un lenguaje adecuado y una planificación bien 

elaborada y ejecutada, tal información se convierte en un experiencia significativa, por lo 

que nunca hay que dar por sentada las capacidades y habilidades que puedan desarrollar los 

infantes, porque muchas de las veces resulta aún más increíble las respuestas y más aún sus 

interrogantes que pueden generar, de tal manera que las educadoras tienen la obligación de 

permanecer en una educación continua para estar preparada para este tipo de situaciones y 

sobre todo cuando la ciencia es un área tan esencial en la actualidad pero al mismo tiempo 

tan alejada de los infantes menores de cinco o seis años. 

 

En el currículo de Educación Inicial se menciona el Ámbito Relaciones con el medio 

natural y cultural, que está vinculado con el área de Ciencias Naturales. Por todo esto las 

ciencias naturales se dividen en fenómenos físicos, fenómenos químicos, sistemas vivos y 

ciencias de la tierra. En la Tabla 14 se especifica y aclara la clasificación. 

  Tabla 14: Clasificación de las Ciencias Naturales 

Ciencias Naturales  Definición  Ejemplo 

Fenómenos Químicos 

Es el estudio de la estructura y 

transformación de la materia. 

El agua y la maicena juntas se 

transforman formando una masa 

dejando de ser agua o maicena. 

Fenómenos Físicos 

Es el estudio de la materia que 

modifican su estado y 

movimiento, no se alterar su 

naturaleza.  

El agua cambia de estado líquido a 

sólido, pero no deja de ser agua.  

Sistemas Vivos 

Estudio a las cosas vivientes. Las plantas, animales y seres 

humanos. 

La germinación de una planta. 

Ciencias de la tierra 
Estudio de las características y 

fenómenos de la tierra.  

El agua, viento, luz, aire y calor  

Fuente: Ciencias Naturales 9  
Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía  

 

 

Para que las niñas y niños de este nivel educativo construyan su conocimiento es 

primordial involucrarlos con el ambiente natural. Por esta razón es la docente quien 

escogerá, seleccionará y planificará vivencias relacionadas con esta área brindándoles 
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situaciones que favorezcan a los educandos (Kaufman, 2001). Es así que las y los educadores 

son los responsables poner en práctica las experiencias relacionadas con el área de Ciencias 

Naturales, teniendo en cuenta la diversidad de experiencias que se puede obtener con esta 

área, además junto con el Currículo de Educación Inicial, la docente podrá sugerir 

actividades educativas pertinentes y propicias que generen espacios de aprendizajes 

positivos y significativos, que estimulen al infante a investigar sobre hechos que les cause 

interés de su entorno inmediato. 

 

Ciencias sociales en Educación Inicial 

 

El estudio de las Ciencias Sociales es complejo ya que integra un sinnúmero de 

condiciones a ser analizadas como: Historia, Geografía, Sociología, Economía, Derecho y 

Ciencias Políticas, por tanto, es difícil establecer una conceptualización clara y concisa. Sin 

embargo, un acercamiento hacia esta ciencia, nos manifiesta que se refiere al estudio de las 

diferentes actividades, manifestaciones y comportamientos del ser humano como miembro 

de un grupo social (Domínguez, 2004).  

 

Es decir, es una disciplina encargada de todo lo que se centra en el ser humano, sus 

acciones y su relación armónica en el entorno en donde se desenvuelve. En el ámbito 

educativo se podría inferir que las interacciones y vinculaciones que la niña y el niño tenga 

con su medio ambiente (naturaleza, cultura y sociedad) tiene una estrecha relación en como 

este infante se manifieste positivamente o negativamente ante el mismo; por eso, es esencial 

que en el Nivel Inicial se integren actividades educativas que orienten al infante a relaciones 

con su entorno, que lo observen, que lo conozcan y que lo descubran a través de sus sentidos 

con el fin de que vayan comprendiendo las causas y consecuencias de ciertos fenómenos 

que ocurren a diario y obtengan una actitud positiva frente a estos hechos.  
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El Currículo de Educación Inicial (2014), dentro del ámbito del Relaciones con el 

medio natural y cultural del Subnivel 2, nos presenta algunas destrezas que están ligadas a 

la enseñanza de las Ciencias Sociales: 

 Practica de hábitos que ayuden cuidado aire, suelo y agua. 

 Acciones de cuidado y protección de plantas y animales suprimiendo actitudes de 

maltrato. 

 Apreciación de expresiones culturales de la localidad. 

 Participación en prácticas tradicionales del medio disfrutando y respetando las 

diferentes manifestaciones culturales. 

Por lo cual, el objeto de las Ciencias Sociales en la Educación Inicial es que el infante 

pueda conocer, identificar, comprender, acercarse, apreciar y disfrutar de las diferentes 

manifestaciones culturales de su comunidad y sus prácticas tradicionales, del mismo modo, 

pretende que demuestre actitudes de respeto y cuidado de su medio ambiente. 

 

La finalidad de esta ciencia es integrar al estudiante a su sociedad, desarrollando en 

ellos un pensamiento social que se basa en la aplicación de sus conocimientos y saberes a la 

reflexión e intervención de aquellas situaciones que componen su vida cotidiana y, que 

pueden llegar hasta los aspectos más complejo como los políticos y sociales (Pagés, 1996).  

 

De ahí que, las educadoras deben contar con una excelente formación académica que 

les permita alcanzar los objetivos propuestos por el currículo educativo y erradicar 

situaciones de aprendizajes arcaicos, repetitivos, automáticas y poco estimulantes. Lo que 

se desea alcanzar con los educandos es que los conocimientos que se comparten dentro de 

las aulas, lo puedan aplicar fuera de la escuela, en las calles, en el medio ambiente y en su 

propia casa; que cuestionen todo aquello que encuentren interesante o les produzca 

curiosidad, que busquen diferentes fuentes de información que satisfaga sus necesidades 

investigativas. 
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PENSAMIENTO CIENTÍFICO 

 

El pensamiento científico trata que el infante logre experimentar, razonar, observar, 

descubrir, manipular e investigar los diferentes acontecimientos que se dan a su alrededor, 

para consolidar sus conocimientos la educadora es la encargada de brindar las experiencias 

necesarias en el proceso de enseñanza aprendizaje, dando como resultado niñas y niños 

capaces de solucionar sus propios problemas y sacar sus propias conclusiones.   

 

Carretero (como se citó en Malagón, 2009) piensa que el desarrollo del pensamiento 

científico no solo se fundamenta en realizar prácticas o experimentaciones, también se 

refiere a estimular la reflexión y análisis en los párvulos, poniéndolos en contacto directo 

con la realidad respecto al contenido de la ciencia, su contexto y conocimientos previos. 

 

Los educadores son los encargados de proporcionar las herramientas necesarias para 

que sean capaces de solucionar sus problemas, evitando darles las respuestas a todas las 

interrogantes, lo adecuado es planificar experiencias que motiven, despierten y estimulen 

las diversas habilidades de pensamiento, para alcanzar el desarrollo integral del infante, 

como: la observación, formulación de hipótesis, elaboración de conceptos simples pero 

precisos, establecer criterios e interpretar información. En el Gráfico 18 se mencionan los 

grandes objetivos que se pueden alcanzar en la Educación Inicial con el desarrollo del 

pensamiento científico. 

Gráfico 18: Desarrollo del pensamiento científico en Educación Inicial

 

Fuente: Jugar a pensar 

Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía  

Potenciar y favorecer el 
desarrollo de las 
habilidades de 

pensamiento, repetando 
su diferentes 
posibilidades. 

Procurar igualar las 
posibilidades de los 
infantes, para que se 

encuentre en igualdad 
de condiciones.

Preparalos para la 
Educación Básica, 

dándoles las 
herramientas e 

instrumentos necesarios.
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Teoría 
psicogenetica 

de Jean 
Piaget 

Teoría 
sociocultural 

de Lev 
S.Vigotsky

Teoría  del 
aprendizaje 
significativo 

de David 
Ausubel

Teoría  del 
desarrollo 

cognitivo de 
Jerome 
Bruner

 

Por eso Malagón y Montes (2009) menciona dos enfoques: 1. El enfoque 

constructivista del aprendizaje y la enseñanza y 2. El enfoque de la filosofía para niños desde 

el Proyecto Noria (de 3 a 18 años), que guiarán a la docente en la organización de las 

estrategias metodológicas o situaciones de aprendizaje de acuerdo a las características del 

infante para potencializar su pensamiento científico.   

 

El enfoque constructivista en los procesos de enseñanza- aprendizaje 

 

La postura constructivista se trata de que el educando construya sus propios 

aprendizajes a partir de sus conocimientos previos. Por lo cual el enfoque se basa en la 

aplicación de varias corrientes psicológicas y pedagógicas que sirven como guía en la 

intervención pedagógica, para apoyar el proceso de enseñanza- aprendizaje. Razón por la 

cual Malagón (2009) menciona que la postura constructivista se sostiene de varias corrientes 

según algunos autores como: Piaget, Ausbel, Vigotsky y Bruner. En el Grafico 19 se observa 

la sistematización de la actividad constructivista en el ámbito escolar según varios autores 

para el desarrollo del pensamiento científico.  

Gráfico 19: Actividad constructivista según varios autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Situaciones didácticas para trabajar la ciencia en el jardín de niños (2009) 

Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 
 

 Los nuevos conocimientos se enseñan 

primero a través de la acción, luego el 

nivel icónico (imágenes gráficas) y 

avanza al simbólico (lenguaje). 

 Docente debe ajustar sus estrategias 

metodológicas al nivel de conocimiento 

de los alumnos. 

 Potencia las relaciones ente los 

aprendizajes previos y nuevos. 

 El aprendizaje significativo implica no 

solo actividad mental constructiva, sino 

que, lleva a los educandos a la acción, 

manipulación y exploración del entorno 

natural. 

 El sujeto interactúa con el objeto de 

conocimiento. 

 Organización de las ideas previas para 

la construcción del conocimiento. 

 Asimilación de la realidad y 

acomodación de la misma. 

 La construcción cognitiva esta mediada 

por el contexto social. 

 El lenguaje desempeña un papel 

fundamental para el desarrollo mental. 

 El juego propicia en las niñas y niños el 

desarrollo de actividades mentales y 

socio-culturales. 
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El enfoque de filosofía desde el “Proyecto Noria (3 a 18 años)” 

 

En el proyecto se da gran relevancia al desarrollo de las habilidades de pensamiento 

en Educación Inicial que son fundamentales para potencializar el pensamiento creativo. Por 

todo esto Sátiro (como se citó en Malagón, 2009) refiere que ciertos autores han dividido a 

las habilidades de pensamiento, para facilitar la intervención pedagógica. Es así que la 

ciencia desde edades tempranas apoya al progreso y adquisición de las destrezas 

intelectuales. Además, proporciona un gran apoyo en la participación del docente, ya que se 

toma en cuenta la edad de los infantes para considerar diferentes habilidades, unas más que 

otras, de acuerdo a las características de los grupos etarios.  

 

Habilidades de pensamiento  

 

Para abordar este tema se debe partir de concepto de habilidad ya que hay una gran 

diferencia entre habilidades y habilidades del pensamiento. Solo el término habilidades se 

refiere a la destreza de desarrollas conductas por medio del ejercicio práctico, las cuales se 

vuelve cotidianas o habituales (De Puig & Sátiro, 2008). Es decir, que las habilidades están 

más relacionadas a los hábitos que son aprendidos con la repetición continua. Mientras que 

las habilidades de pensamiento se refieren a destrezas o procedimientos intelectuales que 

requiere de un mayor esfuerzo del cerebro que se van fortaleciendo por medio de la elección 

adecuada de estrategias metodológicas, que ayudarán a los infantes a descubrir nuevas 

alternativas de generar nuevas ideas y resolver problemas por sí mismos de su presente y de 

su futuro. En el Gráfico 20 se mencionan algunas características de las habilidades de 

pensamiento. 



 
 

  77 
 
 

Gráfico 20: Características habilidades de pensamiento

 

Fuente: Jugar a pensar 

Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía  

 

Según Malagón (2009) a estas habilidades se las clasifica en cinco bloques: 

habilidades de senso-percepción, investigación, sistematización, razonamiento y expresión, 

que sirven para investigar en el ámbito escolar.   

 Habilidades de senso-percepción: Las habilidades de senso-percepción son grupos 

de funciones psicológicas que permiten a las niñas y niñas conocer los cambios del 

entorno a través de los órganos sensoriales (Malagón, 2009).  De manera que, hay 

que fomentar las senso-percepciones en Educación Inicial para el desarrollo mental, 

por medio del desarrollo de estas habilidades básicas de pensamiento, se logra captar 

la atención del infante hacia el objeto de estudio que se quiere integrar en las aulas. 

En los infantes de 3 a 5 años el aprendizaje es más significativo cuando intervienen 

los sentidos ya que adquieren mayor número de información del entorno, sean, 

táctiles, olfativas, gustativas, oculares o sonoras. En el Gráfico 21 se puede observar 

los diversos tipos que hay y sus definiciones. 

 

 

 

No son innatas como 
las capacidades.

Se adquieren 
cuando se realizan 

con frecuencia, 
requieren 
esfuerzo y 
atención.

No se puede decir 
que se adquirió 

alguna  habilidad 
de pensamiento, 
siempre se las 

puede ir 
perfeccionando.
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Gráfico 21: Habilidades de senso-percepción 

 
Fuente: Situaciones didácticas para trabajar la ciencia en el jardín de niños (2009) 
Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 Habilidades de investigación: Estas habilidades se utilizan con más frecuencia en 

la ciencia, además son un eje que interviene en todas las etapas educativas, 

recordando que investigar significa principalmente explorar e indagar (Malagón, 

2009). La Educación Inicial posibilita que las y los educandos reconozcan y busquen 

nuevos aprendizajes asociándolos con los anteriores a partir de la búsqueda de 

información que sacie sus ansias por comprender aquello que le causa intriga, lo que 

implica un mayor trabajo del cerebro y por ende haya un mayor número de 

conexiones neuronales, lo cual es beneficioso hacerlo desde edades tempranas. En el 

Gráfico 22 se muestra varias habilidades de investigación.  

 

•Definicón: Es la habilidad de descubrir cosas, buscar datos a
través de la observación en donde se implica la compración,
clasificación, entre otras.

•Ejemplo: Descubrir cuantos compañeros traen pulseras de color
verde.

Observar

•Definicón:Es la habilidad de poner atención a lo que alguien
dice o a los sonidos que se dan en el entorno, para enriquecer la
capacidad de pensar creativamente.

•Ejemplo:Identificar los sonidos de: instrumentos musicales,
animales, entre otros.

Escuchar 
atentamente

•Definicón:Es la habilidad de discriminar dirvesos sabores de los
alimentos por medio de la desgutación, la cual es una acción que
implica actos mentales que nos permiten evaluar el sabor de algo.

•Ejemplo:Discriminar es sabor de una fruta con los ojos
vendados.

Saborear

•Definicón:Es la habilidad de reconocer los aromas u olores del
entorno por medio del olfato, ya que es una habilidad mental que
nos ayuda a ampliar el conocimiento del mundo.

•Ejemplo:Reconocer los olores de la frutas y flores.

Oler

•Definicón:Es la habilidad de dicriminar la forma, peso, tamaño,
textura y temperatura de un objeto mediante el tacto.

•Ejemplo:Reconocer con los ojos vendados si un objeto tiene
textura rugosa o esta frío.

Tocar



 
 

  79 
 
 

Gráfico 22: Habilidades de investigación 

 

Fuente: Situaciones didácticas para trabajar la ciencia en el jardín de niños (2009) 
Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 
 

 

 Habilidades de sistematización: Las habilidades de sistematización posibilitan que 

los infantes sean capaces de construir ideas con sus propias palabras, lo que permite 

relacionar los nuevos conocimientos con su entorno (Malagón, 2009). Por tanto, es 

primordial que la educadora propicie ambientes de aprendizaje motivantes y 

estimulantes que ayude al educando a crear sus propias ideas desde sus propias 

experiencias que puedan perdurar en los esquemas mentales de las niñas y niños por 

mucho más tiempo, dejando atrás el aprendizaje temporal y memorístico en el que 

•Definicón: Es la habilidad de poner muchos conocimientos a
prueba como: observación, agilidad mental, asociación de ideas
y discriminación de posibilidades.

•Ejemplo: Adivinar sobre animales.

Adivinar

•Definicón:Es la habilidad de seguir pistas, buscar, investigar,
descubri e indagar.

•Ejemplo:Identificar los diferentes tipos de plantas.
Averiguar

•Definicón:Es la habilidad de buscar explicaciones probables es
acercarse más o menos a la respues.

•Ejemplo: Antes de reailizar una experimento preguntar ¿Qué
creen sucedería?

Formular 
hipótesis

•Definicón:Es la habilidad de buscar diferentes maneras o
alternativas para dar solución a una situación.

•Ejemplo: Buscar alternativas para no mojarse cuando llueve.

Descubrir 
alternativas 

•Definicón:Es la habilidad de prever lo que puede suceder.

•Ejemplo: Al realizar un experimento, se preguntar al infante
¿Qué crees que pasaría?

Anticipar 
consecuencias

•Definicón:Es la habilidad de formar imágenes mentales sobre
alguna situación.

•Ejemplo:Realizar algo nuevo con materiales conocidos.

Imaginar, 
inventar y 

crear



 
 

  80 
 
 

sólo repetían y reproducían conceptos y definiciones sin la existencia de un 

verdadero aprendizaje significativo. 

Gráfico 23: Habilidades de sistematización 

 

Fuente: Situaciones didácticas para trabajar la ciencia en el jardín de niños (2009) 
Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 

 

 

 Habilidades de razonamiento: Razonar es un proceso mental mediante el cual 

ordenamos la información de nuestras experiencias, para ampliar y justificar nuestro 

conocimiento (Malagón, 2009). Definitivamente las habilidades de razonamiento 

están coordinadas con las habilidades de senso-percepción y de investigación porque 

una vez que la niña y el niño han descubierto su entorno a través de la exploración, 

•Definicón: Es la habilidad de conectar una serie de
características y partes, para crear conceptos claros y sencillos.

•Ejemplo:Formular conceptos con sus propias palabras.

Formular 
conceptos 
precisos

•Definicón:Es la habilidad decomprender los ejemplos.

•Ejemplo:Si se deja evaporar al consumise el agua, queda la sal.

Buscar 
ejemplos

•Definicón:Es la habilidad de identificar en que se parecen y en
que no las personas, los animales, las plantas, los objetos o las
situaciones.

•Ejemplo: Encontra semejanzas y diferecias entre una manzana y
un limón.

Establecer 
semejanzas y 
diferencias

•Definicón:Es la habilidad de hacer conjuntos de: personas,
animales, plantas, objetos, entre otras que tengan características
en común.

•Ejemplo: Agrupar frutas ( según su forma, tamaño y color)

Agrupar y 
clasificar

•Definicón:Es la habilidad de ordenar en una secuencia de
acuerdo a uno o más criterios (número, tiempo, color,tamaño)

•Ejemplo:Oralmente ordenar la secuencia de un experimento.

Seriar
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manipulación e indagación, suscitan nuevos aprendizajes mediante la interacción 

entre los conocimientos que ya domina con los nuevos, logrando así, una 

retroalimentación continua y constante.    

Gráfico 24: Habilidades de razonamiento 

 

           Fuente: Situaciones didácticas para trabajar la ciencia en el jardín de niños (2009) 

           Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 
 

 

 Habilidades de expresión: Vigotsky y Bruner (como se citó en Malagón y Montes, 

2009) dice que el lenguaje está vinculado con el pensamiento, por esta razón hay que 

promover estas habilidades. Es por ello que estas habilidades potencian en el infante 

la expresión oral, el enriquecimiento de su lenguaje y pensamiento científico; porque 

•Definicón: Es la habilidad de identificar el o los motivos que
originan una situación.

•Ejemplo:Colocar un vaso con agua en el congelador y observar
lo que sucedió.

Relacionar 
causa y efecto

•Definicón:Es la habilidad de descubrir que un todo puede ser
divido en partes.

•Ejemplo: Armar un rompecabezas (presentarlo completo y
retirar todas las piezas, para volverlo a armar)

Relacionar 
partes y un 

todo

•Definicón:Es la habilidad de conseguri metas, fines, deseos,
aspiraciones u objetivos a través de métodos o maneras.

•Ejemplo: Cultivar un huerto, relizar preguntas ¿Qué debo hacer
para consegurlo?

Relacionar los 
medios y los 

fines 

•Definicón:Es la habilidad que sirve para juzgar algo y considerar
diversas deciciones.

•Ejemplo: Seleccionar los materiales que serán utiles en un
experimento.

Identificar y 
establecer 
criterios
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•Definicón: Es la habilidad de explicar que tuene en cuenta el
tiempo y la secuencia de explicación implica la habilidade de
seriar.

•Ejemplo:Narrar la secuencia de una actividad o esperimento.

Narrar

•Definicón:Es la habilidad de explicar o enumerar las
características de una cosa o situación.

•Ejemplo: Describir quiénes son los miembros de su familia.
Describir

•Definicón:Es la habilidad de explicar una determinada cosas de
acuerdo a los hallazgos.

•Ejemplo: Realizar un experimento y explicar lo que sucede.
Interpretar

•Definicón:Es la habilidad de explicar de manera breve y clara
una situación o proceso.

•Ejemplo: Explicar el proceso de germinación de una semilla.
Resumir

será capaz de expresar sus opiniones, explicar, describir e interpretar situaciones 

cotidianas con mayor libertad sin vergüenza o miedo a equivocarse y; mientras se 

estimule estas habilidades en todos los niveles educativos, el sujeto podrá ir 

comprendiendo la complejidad de los diversos escenarios que afectan al mundo.   

Gráfico 25: Habilidades de expresión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Situaciones didácticas para trabajar la ciencia en el jardín de niños (2009) 

Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

Criterios de la selección de las habilidades de pensamiento 

 

Las educadoras deben tomar en cuenta que habilidades de pensamiento pretende 

desarrollar por medio de las estrategias metodológicas, ya que existe una gran variedad de 
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ellas. En el Grafico 26 se evidencia las consideraciones que deben tener en cuenta al 

seleccionar las habilidades del pensamiento. 

Gráfico 26: Consideraciones sobre la selección de habilidades de pensamiento 

 

Fuente: Jugar a pensar 

Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía  

   

Seleccionar las habilidades de pensamiento en Educación Inicial es un factor muy 

importante, ya que todo depende de la edad cronológica y características específicas de la 

misma, las estrategias metodológicas y las necesidades del entorno. Sobre todo, la docente 

debe priorizar el desarrollo de las habilidades de pensamiento básicos, pues a partir de ellas 

se logra la potencialización de las habilidades más complejas. Además, el infante se 

preparará para futuros retos que aparezcan en su vida académica, con la adecuada 

estimulación del pensamiento crítico. 

Tener en cuenta las habilidades básicas son:
observación, descripción, detección de semejanzas y
diferencias, entre otras.

Escoger las que permiten establecer conexiones, que
son necesarias para el pensamiento de orden superior:
comprar, seriar, averiguar, entre otras.

Dar prioridad a las que tienen un componente básico en
la vida escolar del infante como son: buscar alternativas,
anticipar consecuencias, establecer relaciones entre las
partes y el todo, establecer criterios, entre otras.

Escoger las habilidades suficiente para proporcionar
procedimientos fundamentales en diversas ámbitos de
desarrollo y aprendizaje como: Relaciones lógico matemáticas
y descubrimiento natural y cultural, entre otras. Tales como:
formulación de hipótesis, clasificar, formular conceptos,
narrar, entre otras.

Priorizar aquellas que son las más adecuadas en 
Educación Inicial.
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Definición de términos básicos 

 

Aprendizaje holístico: Proceso de aprendizaje por el cual se saca provecho de la mayor 

cantidad de herramientas cognitivas puestas en acción por el individuo en un momento 

de aprendizaje generado por una actividad pedagógica.  

Aprendizaje significativo: Se genera cuando las personas relacionan los nuevos 

conceptos con otros que ya poseen. Cuando esto ocurre se producen cambios en la 

estructura cognitiva: se modifican los conocimientos existentes y se crean nuevos 

vínculos en los conocimientos. 

Creatividad: Actividad mental que se desarrolla cunado el individuo debe encontrar 

una solución innovadora para una situación en la cual, la información, el conocimiento 

y las herramientas que posee no son suficientes. La creatividad en el infante es siempre 

notable, si imaginación lo lleva a mundos impensados en donde todo es posible. Esta 

facultad original, que es más profunda si el niño se desarrolla en un entorno a su vez 

creativos, flexibles y estimulantes. 

Cultura: Practicas individuales que cobran significado colectivo cuando son 

consensuadas por los miembros de un grupo o una comunidad de modo tal que 

conforman el entramado de su marco mental, su sistema de creencias y valores, su 

concepción estética, su practicas productivas, sus códigos éticos, su pensamiento 

científico o red de prácticas sociales que dan sentido y entrelazan los comportamientos, 

actitudes y producción de conocimientos de los individuos de un grupo o comunidad en 

un marco común aceptado desde donde se resuelve las praxis sociales generales, según 

desde que óptica se conciba este término.  

Curiosidad: Motivación para explorar y manipular. Actividad desinteresada, dirigida 

hacia el conocimiento de las cosas.  

Desarrollo de la ciencia: La Ciencia tiene un indudable valor formativo, pero solamente 

cuando su enseñanza es activa, cuando, despierta el interés que los seres naturales 

despiertan en el niño, conseguimos que este los observe y no se limite a comprobar los 

asertos del maestro, cosa que anula su iniciativa. Observar seres y fenómenos, ordenar 

objetos para formar colecciones, cuidar plantas y animales y seguir minuciosamente su 



 
 

  85 
 
 

desarrollo., son actividades que evidentemente dejan sentir su influjo en el espíritu del 

estudioso. 

Destreza: Habilidad para la ejecución de una tarea o actividad determinada. La destreza 

presenta una faceta evolutiva de maduración psicomotriz. También puede ejercitarse a 

través del entrenamiento y practica para la realización de actividades que requieran un 

desarrollo especifico como son los deportes, la danza y la pintura. 

Discriminación de estímulos: Proceso cognoscitivo consistente en distinguir entre dos 

clases de estímulos, uno de los cuales constituye la señal que hay que discriminar. Se 

refiere al hecho de que las respuestas reforzadas en una situación no se extienden hacia 

todos los casos parecidos. 

Educación integral: Se entiende comúnmente en cuanto alcanza todas las facultades 

humanas. La educación integral es una acción, una actividad; se le confiere un carácter 

de agente, que integra y es integrante.  

Entorno natural o físico: Comprende todos los seres vivientes y no vivientes que 

existen de forma natural en la Tierra. En el sentido más purista, es un ambiente o entorno 

que no es el resultado de la actividad o la intervención humana. Este medio es fuente de 

materias primas que utilizan y/o transforman las actividades humanas en beneficio del 

hombre. 

Estrategias metodológicas: Trazado de un plan en el que se anticipa como se va a 

desarrollar la clase. Estrategia alude así a una aproximación global que puede 

desplegarse en un abanico de técnicas y actividades que el docente propone a los 

alumnos para que desarrollen en forma individual o grupal. 

Experiencias: Conocimiento adquirido a través del aprendizaje o del contacto con la 

realidad interna o externa, a través de prácticas que dejan en nuestra memoria la vivencia 

o conocimiento adquirido en esa oportunidad. 

Experimentación: Término que pertenece al ámbito de metodología de la investigación 

científica y se refiere a prácticas que se llevan a cabo, ya sea para probar la veracidad de 

hipótesis que han sido pronunciadas o para extraer generalizaciones de las observaciones 

sobre los experimentos realizados.  

Globalización: Los procesos culturales, educativos y de producción valorizan cada vez 

más las competencias para generar conocimiento flexible y actualizado; estos activos 
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marcan la inclusión o la exclusión de quienes quieren participar en los nuevos escenarios 

de la globalidad. 

Habilidad: Facilidad y comodidad para desarrollar distintos tipos de actividades, tanto 

físicas como mentales, que requieren de eficiencia y eficacia y un resultado anticipado 

dentro de niveles o grados de satisfacción previstos.  

Investigación: Método que se utiliza para buscar una solución, una respuesta o un 

objeto. Conjunto de prácticas sistemáticas que se planifican para poder descubrir el 

origen de una situación o la localización de un objeto. Aplicación de procedimientos 

exactos para comprobar una hipótesis, descubrir nuevos fenómenos o establecer 

relaciones entre otros. 

Juego: Actividad lúdica, placentera y con fin en sí mismo. Esta actividad es 

trascendental en la primera infancia ya que facilita el desarrollo intelectual, social, 

afectivo y motriz. También favorece la expresividad y la creatividad. 

Mediación: Propuesta en la cual el tratamiento de contenidos que realiza el docente, 

para hacer posible el acto educativo, promueve la participación, creatividad, la 

investigación y el intercambio de experiencias. También se define como toda acción 

llevada a cabo por el docente para facilitar la vinculación entre el alumno, el medio y el 

contenido orientada al logro mayor comunicación e interacción.  

Proceso creador:  Por el cual se produce una especie de almacenamiento de datos que 

se asocian en una zona especial de producción en nuestro cerebro. De alguna manera se 

enciende “la lamparita”, o lo que formalmente se llama proceso de iluminación. Lo 

elaborado mentalmente se verifica y consolida, y entonces comienza el proceso de 

incubación mental que hace nacer la nueva idea o la imagen del nuevo objeto que hay 

que plasmar físicamente. 

Socialización: Proceso a través de cual los individuos de una sociedad incorporan sus 

normas, valores y pautas. El aprendizaje de este repertorio permite actuar de acuerdo 

con los comportamientos esperados en el ámbito social y, por ende, participar de la 

interacción social. 
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Fundamentación Legal 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO). Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 2015). 

 

Entre los principios para la elaboración de la Agenda se encuentra la importancia de 

Conocimientos, ciencia, tecnología e innovación (CTI) que se manifiesta por la necesidad 

de fortalecer las capacidades, habilidades y conocimientos humanos. Por tal razón, en el 

Objetivo 4 de dicha agenda se garantiza una educación inclusiva, equitativa y de calidad que 

promueva oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Una educación de 

calidad es un requisito para lograr la igualdad en las poblaciones, además que el 

conocimiento empodera a las masas y permite una mejor calidad de vida y proporciona 

instrumentos necesarios para desarrollar soluciones para las problemáticas del mundo. 

 

Constitución Política del Ecuador 2008 

 

Título II Derechos 

Sección quinta Educación 

La adecuada elección de estrategias metodológicas posibilita que el infante por 

medio de la ciencia entienda el contexto en el que vive y logre resolver las interrogantes que 

se le presenten. Siendo capaces de opinar y participar en las problemáticas que surjan en la 

comunidad dejando atrás a los seres pasivos y desinteresados, desarrollando así, una 

educación integral, tal como en el: 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en 

el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, 

y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 
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indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Título VII Régimen del Buen Vivir 

Capítulo Primero. Inclusión y equidad 

Sección Primera Educación 

 

Se determina intrínsecamente la importancia del rol del docente como un facilitador 

de competencias que las niñas y niños precisan para el conocimiento de su entorno, los 

mismos que adquieren desde edades tempranas por medio de sus experiencias significativas. 

En el Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 

el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible 

y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

 

Plan Nacional para el Desarrollo 

 

Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida 

Las educadoras y educadores son los encargados de cambiar las estrategias 

metodológicas en el desarrollo de la ciencia para que el párvulo sea protagonista de su propio 

aprendizaje. También el padre de familia debe estar comprometido en la educación de sus 

hijas e hijos. Fortaleciendo de manera significativa el libre desarrollo de cada uno de ellos.  

En el Plan Nacional de Desarrollo. Toda una Vida (2017-2021), el Objetivo 1: 

Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas y se sustenta 

en políticas como: 

1.2 Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones de equidad, para todas 

las personas a lo largo del ciclo de vida. 
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1.4 Garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las capacidades de los niños y 

niñas, considerando los contextos territoriales, la interculturalidad, el género y las 

discapacidades. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Título I. De los principios generales 

Capítulo Único. Del Ámbito, Principios y Fines 

Este organismo determina principios precisos para una educación de calidad, nos 

menciona que, toda la comunidad educativa y sus respectivas funciones son cruciales en el 

apoyo al desarrollo de una cultura científica entre las niñas y niños que se genera dentro de 

ambientes de aprendizajes óptimos con el fin de que el párvulo crea empatía por dificultades 

que atraviesa su contexto y disponga de decisiones en favor del progreso de la nación. De 

manera que, en el Art. 2.- Principios. - Se menciona que la actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades 

en el ámbito educativo:  

b. Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de 

vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres 

humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de 

aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales. 

m. Educación para la democracia. - Los establecimientos educativos son espacios 

democráticos de ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura de paz, 

transformadores de la realidad, transmisores y creadores de conocimiento, promotores de la 

interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la ciudadanía, la convivencia 

social, la participación, la integración social, nacional, andina, latinoamericana y mundial.  

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos. - Se 

establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como 

garantía del fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de 

la investigación y la experimentación para la innovación educativa y la formación científica. 
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Título III. Del Sistema Nacional De Educación 

Capítulo Quinto. De La Estructura Del Sistema Nacional De Educación 

Los infantes desde edades tempranas son pequeños investigadores que buscan 

comprender su entorno, por ello es primordial que la docente sea la mediadora en el proceso 

de aprendizaje ya que ella conducirá a las niñas y niñas al fortalecimiento integral de las 

habilidades y capacidades; tomando en cuenta las necesidades y edades de los infantes. De 

modo que, en el Art. 40. El nivel de educación inicial es el proceso de acompañamiento al 

desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de 

identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los 

tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural 

y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, 

habilidades y destrezas.  

Código de la Niñez y Adolescencia 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia dispone de medidas en que el aprendizaje se 

desarrolla en un espacio cálido, teniendo en cuenta que la docente y todas las herramientas 

que esta utilice son esenciales para una educación de calidad permitiendo a la niña y al niño 

ser sujetos críticos, autónomos y ciudadanos comprometidos con el desarrollo del país.    

Es así que, se establece en el Art. 37.- Derecho a la educación, que las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que garantice que las niñas, niños y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de 

un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos 

flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

 

 

Currículo Educación Inicial 

 

El currículo busca que los párvulos desarrollen todas sus habilidades de manera integral 

promoviendo y motivando al descubierto del entorno natural y cultura para que sean capaces 
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de desarrollar su creatividad y curiosidad, Por esta razón es primordial el acercamiento de 

los infantes a la ciencia ya que serán consientes del cuidado y respeto que necesita la 

naturaleza. El siguiente objetivo evidencia la meta a alcanzar. 

Objetivo subnivel  

Explorar y describir las características de los elementos y fenómenos mediante 

procesos indagatorios que estimulen la curiosidad fomentando el respeto a la diversidad 

natural y cultural.  
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Caracterización de variables 

 

Variable independiente 

 

Estrategias metodológicas. - Conjunto de técnicas y procedimientos fundamentales que 

guían el proceso de enseñanza-aprendizaje, de modo de que es el docente quien orienta a la 

niña y el niño a que construyan sus conocimientos mediante experiencias significativas de 

manera organizada, misma que refleja los propios intereses y necesidades de los párvulos. 

 

Variable dependiente 

 

Desarrollo de la ciencia. - Se fundamenta en la relación del infante con el medio natural y 

cultural para potencializar su pensamiento científico.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación es un proceso imprescindible para el desarrollo de la 

investigación. En este capítulo se establece, define y describe cual es la línea metodológica 

de la investigación. Considerando el enfoque, la modalidad, los tipos o niveles de 

investigación y las técnicas e instrumentos que se usarán para alcanzar los objetivos 

establecidos en el trabajo investigativo. 

 

El presente trabajo titulado: “Estrategias metodológicas en el desarrollo de la ciencia 

en Educación Inicial en niñas y niños de 3 a 4 años del Centro de Desarrollo Integral para la 

Primera Infancia "Perpetuo Socorro" Kids durante el período lectivo 2019-2020”, se basa en 

el enfoque cuali-cuantitativo. Por lo cual, se pretende recolectar, analizar, vincular e integrar 

datos cualitativos y cuantitativos que puedan dar respuesta al problema planteado (Sampieri, 

Fernández, & Baptista, 2014). Esta orientación permite visualizar al problema de una 

manera más completa y global. 

 

La presente investigación responde al enfoque cuali-cuantitativo o mixto ya que toma 

en cuenta una base numérica que describe actitudes, desempeños y demuestra sentimientos 

e interacciones en relación al tema tratado; esta información es obtenida a través de la 

aplicación de unos instrumentos de recolección de datos llamados: encuesta dirigida a 

docentes y una ficha de observación dirigida a niñas y a niños del CEDIPS “Perpetuo 

Socorro” Kids.  
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Tipos o niveles de la investigación  

 

Exploratoria 

 

 

El estudio es exploratorio debido a que requiere un estudio más completo de acuerdo 

a la nueva perspectiva con la que se ha valorado al problema. Este nivel de profundidad sirve 

para relacionar e interactuar con fenómenos poco conocidos o novedosos (Gómez, 2016). 

Este trabajo es nivel exploratorio puesto que las estrategias metodológicas y el desarrollo de 

la ciencia es un tema poco abordado en los últimos años sobre todo en el Nivel Inicial, por 

lo tanto, se requiere de un estudio más minucioso, este proceso se evidencia con el 

acercamiento al CEDIPS “Perpetuo Socorro” Kids para observar directamente el estado real 

entre ambas variables. 

 

Descriptivo  

 

El trabajo es descriptivo debido a que las investigadoras observan y analizan a las 

variables estableciendo los rasgos, propiedades y características de cada una de ellas. Se 

detalla los elementos que conforman el problema a tratar, además se analiza el cómo es y el 

cómo se manifiestan dichos componentes (Gómez, 2016). El proyecto pretende establecer 

los aspectos más relevantes del fenómeno a investigar, que responden a la caracterización 

amplia de la variable independiente, estrategias metodológicas; y la variable dependiente, 

desarrollo de la ciencia; las mismas que determinarán la recolección de información para 

analizar los resultados del tema de investigación  
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Modalidad de la Investigación  

 

Investigación Documental 

 

Esta modalidad de investigación se sustenta en compilar documentos de cualquier 

especie vinculados al tema de investigación (Behar, 2008). Por esta razón se recopila 

información de documentos con varias posiciones teóricas que tienen relación con temas y 

subtemas vinculados con la variable independiente (estrategias metodológica) y variable 

dependiente (desarrollo de la ciencia), apoyándose en diversas fuentes como documentos 

producidos por el Ministerio de Educación, libros proporcionados en la Biblioteca 

Municipal Central "Federico González Suárez", Biblioteca General de la Pontificia 

Universitaria Católica del Ecuador y Biblioteca General de la Universitaria Central del 

Ecuador y, documentos web encontrados en Google Académico; con la finalidad de 

proporcionar información para dar respuesta al problema.  

 

Investigación de Campo 

 

La modalidad de investigación de campo se apoya en recoger información a través 

de las técnicas e instrumentos (Behar, 2008). Es así que el principal atributo en la 

investigación de campo es la de recolectar datos de los sujetos a investigar para obtener un 

mejor resultado en la investigación, se puede utilizar varias técnicas como la encuesta y la 

observación que permitirán conocer el contexto en el que viven de una manera más cercana.  
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Población y Muestra  

 

Población 

 

La presente investigación se desarrolló en el del Centro de Desarrollo Integral para 

la Primera Infancia "Perpetuo Socorro" Kid, está conformada por las docentes de Educación 

Parvularia, un total de niñas y niños de 76 en el periodo lectivo 2019 – 2020.  

La población o universo se describe a continuación:  

Tabla 15. Población 

Descripción Número  Porcentaje 

Niñas/os sección Conejitos      19 23,5% 

Niñas/os sección Ardillitas      16 19,8% 

Niñas/os sección Abejitas      22 27,2% 

Niñas/os sección Hormiguitas      19  23,5% 

Docentes        5  6,2% 

Total      81     100% 

 

Fuente: Lista de alumnos y docentes del Subnivel Inicial 2 (3 a 4 años) del Centro de Desarrollo Integral para la Primera Infancia 
"Perpetuo Socorro" Kid. 

Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

Muestra 

 

Dado que la población no supera a los 200 sujetos a investigar no es necesario 

seleccionar una muestra, por tal razón la investigación se realiza a las niñas y niños de 

Subnivel Inicial 2 que corresponden a la edad de 3 a 4 años.  
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Operacionalización de Variables 

Tabla 16: Tabla de Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS 

INSTRUME

NTOS 
Encuesta a 

docentes 

Ficha de 

observación   

Variable independiente 

Estrategias metodológicas 

 

Conjunto de técnicas y 

procedimientos fundamentales 

que guían el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, de modo 

de que es el docente quien orienta 

a la niña y el niño a que 

construyan sus conocimientos 

mediante experiencias 

significativas de manera 

organizada, misma que refleja los 

propios intereses y necesidades de 

los párvulos. 

 

 

 

Técnicas y 

procedimientos 

 

 

 El juego experimental 

 Bits de inteligencia  

 Talleres creativos  

 Expresión oral  

 Observación del entorno 

 Salidas pedagógicas  

 

7 

9 

20 

21 

11 

10,12 

 

17 

3 

 

2, 12 

 

 

 

 

Encuesta 

Cuestionario 

 

 

 

 

Observación 

Ficha de 

observación 

 

 

Proceso enseñanza-

aprendizaje 

 

 Organización del grupo  

 Selección de experiencias  

 Organización de espacio  

 Organización del tiempo  

 Materiales y recursos 

didácticos  

1,3 

4,19 

15,16,17 

5 

8 

4 

 

16 

 

18 
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Variable dependiente 

Desarrollo de la ciencia 

 

Se fundamenta en la relación del 

infante con el medio natural y 

cultural para potencializar su 

pensamiento científico.   

 

 

 

Relación con el medio 

natural y cultural  

 

 Fenómenos químicos  

 

 Fenómenos físicos  

 

 Sistemas vivos 

 

 Ciencias de la tierra  

 

 

 

22 

18 

23,25 

 

10,19 

 

8 

7 

13,14 

 

 

 

Encuesta 

Cuestionario  

 

 

 

Observación  

Ficha de 

observación 

 

 

Pensamiento 

científico. 

 Habilidades de senso -

percepción  

 Habilidades 

Investigativas  

 Habilidades de 

sistematización  

 Habilidades de 

razonamiento.  

 Habilidades de expresión   

14 

 

13 

 

24 

2,6 

1 

 

11 

15 

 

5,6,9 

Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

El presente proyecto responde a las técnicas de la encuesta y la observación, 

acompañado de los instrumentos del cuestionario y la ficha de observación respectivamente. 

 

Técnicas  

 

Encuesta 

 

Se centra en la recolección de información para establecer un perfil de los 

encuestados acerca de un fenómeno en concreto (Muñoz, 2011). Esta técnica consiste en 

recopilar datos de los sujetos en estudio, proporcionados por ellos mismos, en la 

investigación los sujetos de estudio serán las educadoras del Subnivel 2 del Centro Infantil 

para la Primera Infancia “Perpetuo Socorro” Kids. 

 

Observación 

 

Según Behar (2008) la observación es un registro meticuloso y ordenado del cual se 

vale el investigador para indagar sobre los diferentes comportamientos que puede presentar 

el sujeto de estudio dentro de su contexto. La observación se realiza en contacto directo con 

la población que vamos a investigar, es decir los niños y niñas de la institución, analizando 

y recopilando un conjunto de condiciones, habilidades y actitudes relacionados con la 

importancia de las estrategias metodológicas en el desarrollo de la ciencia. 
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Instrumentos 

 

Cuestionario  

 

Refiere a un conjunto de preguntas escritas de tipo abierto, cerrado y opción múltiple 

con el objeto de obtener soluciones favorables (Behar, 2008). El instrumento está compuesto 

por 25 preguntas cerradas y fue aplicado a cinco maestras  del Subnivel Inicial 2 del Centro 

Infantil para la Primera Infancia “Perpetuo Socorro” Kids para obtener información sobre 

criterios asociados a las estrategias metodológicas en el desarrollo de la ciencia en niñas y 

niños como eje principal en su formación, mismas que darán respuesta a las preguntas 

directrices planteadas inicialmente, se pretende partir de un protocolo que permita 

sistematizar y consolidar información que den orientaciones sobre la pertinencia del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, los espacios y aplicación de estrategias metodológicas para el 

desarrollo de la ciencia dando solución a los objetivos de investigación. 

 

Ficha de observación  

 

Spakowsky (como se citó en Altamirano, 2015) menciona que en la ficha de 

observación se registran datos que pueden estar presentes o ausentes sobre los desempeños 

y actitudes observables que las niñas y niños muestran en relación al desarrollo de la ciencia 

durante las diferentes actividades que realizan diariamente las niñas y los niños en la 

institución, ya sea dentro o fuera del aula y cuando se ejecutan salidas pedagógicas 

programación desarrollada por las maestras y aprobadas por la directora del Centro Infantil. 

El instrumento fue diseñado con 19 indicadores suficientes para aplicar a los 76 educandos 

Subnivel Inicial 2 del Centro Infantil, mediante el cual nos proporcionó información 

sistemática acerca de la importancia de las estrategias metodológicas dirigidas hacia la 

formación científica de las niñas y niños. 
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Validez y Confiabilidad de Instrumentos  

 

Tanto la validez como la confiabilidad de los instrumentos se convierten en un 

sistema para medir las variables de un trabajo investigativo. Se trata de que, una vez 

realizado los instrumentos de recolección de datos a través de la experiencia personal, 

puedan ser puestos a prueba con la información recolectada y, entre ambos exista una 

correspondencia y sean oportunos (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014). Es decir, que 

los resultados esperados de la problemática planteada en la investigación dependen de la 

validez y confiabilidad de los instrumentos previamente elaborados.  

 

Los instrumentos fueron validados por tres docentes conocedores en el tema de 

investigación, los cuales garantizaron el contenido, la pertinencia, la calidad técnica y 

representativa; y el uso del lenguaje adecuado acorde a las variables, objetivos y 

operacionalización de las variables dependiente e independiente. 

 

A cada experto se entregó oportunamente los siguientes documentos para la 

respectiva validación de instrumentos:  

 Tema de investigación 

 Formulación del problema 

 Preguntas directrices 

 Objetivo general  

 Objetivos específicos 

 Cuadro de la operacionalización de variables 

 Instrumentos para la recolección de datos (cuestionarios, ficha de observación), cada 

uno con su ficha de validación.  

Los docentes que nos apoyaron en la validez de instrumentos son: 

 

 

 



 
 

102 
 

Tabla 17: Docentes evaluadores para la validación de instrumentos 

 

DOCENTE 

EVALUADOR 

PROFESIÓN CARGO 

M.Sc. Sandra de las 

Mercedes Bustamante 

Cabrera 

Licenciada en Ciencias de 

la Educación Especialidad 

Pedagogía  

Magister en Educación 

Superior  

Docente de la Carrera de 

Educación Inicial de la 

Universidad Central del 

Ecuador 

M.Sc. Verónica Jeanneth 

Bustamante Cabrera 

Licenciada en Ciencias de 

la Educación, Mención 

Profesora Parvularia  

Magister en Educación 

Parvularia 

Coordinadora de UTE y 

Docente de la Carrera de 

Educación Inicial de la 

Universidad Central del 

Ecuador 

Dra. Augustha Vásquez 

Castro MSc. 

 

Licenciada en Ciencias de 

la Educación Mención 

Pedagogía 

Magister en Intervención 

Asesoría y Terapia 

Familiar Sistémica 

Dra. En Ciencias de la 

Educación Mención en 

Investigación y 

Planificación Educativa  

Docente de la Carrera de 

Educación Inicial de la 

Universidad Central del 

Ecuador 

Fuente: Información proporcionada por los docentes mencionado de la UCE. 

Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

Para determinar el nivel de confiabilidad de los instrumentos fue necesario aplicar 

una prueba piloto a la misma población de interés para probar la precisión, consistencia y 

coherencia de los mismos (Corral, 2009). Con ello, se pudo detectar y modificar ciertos erros 

en los instrumentos con la orientación de los expertos hasta ser aptos.  
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Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 

 

Las técnicas para el procesamiento y análisis de resultados se basaron en la 

información recolectada ya que el tipo de enfoque es mixto; es decir, la información es 

estadística (cuantitativa) y descriptiva (cualitativa).  

 

La recolección de datos que se consiguen de las técnicas e instrumentos, deberá ser 

sistematizada, organizada, clasificada y presentada en cuadros estadísticos, gráficos o 

relaciones de datos con el propósito de favorecer el análisis y la interpretación; es importante 

evitar que los resultados se interpreten con otros enfoques distintos a los que se maneja en 

la investigación (Fernandez, 2004).  

 

La información conseguida por medio de las  técnicas e instrumentos de recolección  

de datos que corresponden a: la encuesta realizada a las docentes y la ficha de observación 

para las niñas y niños de Educación Inicial II,  fue organizada en una hoja de cálculo de 

Microsoft Excel para una mejor sistematización y tabulación, ya que es una  herramienta 

eficaz, dinámica y accesible, que facilita el trabajo con tablas, gráficos estadísticos, datos 

estadísticos, frecuencias, porcentajes, funciones y cálculos matemáticos; los cuales fueron 

expuestos en  un documento en Microsoft Word con su correspondiente análisis e 

interpretación a fin de conseguir conclusiones y recomendaciones que contribuirá a la 

solución del problema de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo al tema de investigación: “Estrategias metodológicas en el desarrollo 

de la ciencia en niñas y niños de 3 a 4 años del Centro de Desarrollo Integral para la 

Primera Infancia “Perpetuo Socorro” Kids durante el periodo lectivo 2019-2020”, se 

aplicó dos técnicas de recolección de datos, primero, la técnica de la encuesta con su 

instrumento, el cuestionario estructurado y la segunda técnica de la observación con su 

instrumento, la ficha de observación. 

 

Se aplicó una encuesta a cinco docentes del Subnivel 2 para determinar la 

importancia de las estrategias metodológicas en el desarrollo de la ciencia en niñas y niños 

de 3 a 4 años y se utilizó una ficha de observación a las niñas y los niños de Subnivel 2, el 

cual sirvió para medir la pertinencia del desarrollo de la ciencia en la formación científica 

del infante desde edades tempranas. 

 

Ambas técnicas fueron examinadas minuciosamente de manera cuantitativa y 

cualitativa, los resultados fueron presentados por medio de tabulaciones, cuadros y gráficos 

estadísticos que permitieron obtener datos representativos de la importancia de elegir 

adecuadamente las estrategias metodológicas que servirán para aproximar conocimientos 

relacionados a la ciencia en las niñas y los niños.  
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Resultados de la encuesta aplicada a docentes 

 

Ítem Nº 1: Orienta la organización de equipos en el juego experimental. 

Tabla 18: Organización de equipos en el juego experimental. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 1 20% 

Casi siempre 2 40% 

A veces 2 40% 

Rara vez   0  0% 

Nunca  0  0% 

TOTAL 5 100% 
                                 Fuente: Encuesta 

                                 Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

  

Gráfico 27: Organización de equipos en el juego experimental. 

 
                                    Fuente: Encuesta 

                                    Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

Análisis e interpretación: 

El 20% de docentes siempre orientan la organización de equipos en los juegos 

experimentales, el 40% manifiesta que lo hace casi siempre y el 40% restante expresa que a 

veces.  

Según los resultados obtenidos una parte considerable de las docentes no le dan gran 

relevancia a la organización de equipos durante las actividades experimentales, lo que puede 

mermar el desarrollo de la autonomía, cooperación, respeto a las diversas formas de pensar 

y capacidad de tomar decisiones.  

 

20%

40%

40%

0%

Organización de equipos en el juego 

experimental 

Siempre

Casi siempre

A veces

Rara vez

Nunca
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Ítem Nº 2: Estimula la incorporación de términos nuevo durante las actividades educativas 

relacionadas con la ciencia. 

Tabla 19: Incorporación de términos nuevo durante las actividades educativas. 
 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 2 40% 

Casi siempre 2 40% 

A veces 1 20% 

Rara vez   0  0% 

Nunca  0  0% 

TOTAL 5 100% 
                                  Fuente: Encuesta 

                                  Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 Gráfico 28: Incorporación de términos nuevo durante las actividades educativas.  
 

 
                             Fuente: Encuesta 

                             Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

Análisis e interpretación: 

El 40% de docentes menciona que siempre estimula la incorporación de términos nuevo 

durante las actividades educativas relacionadas con la ciencia, el 40% casi siempre y el 20% 

a veces. 

Los resultados permiten mencionar que, una de las educadoras con poca frecuencia integra 

nuevos términos durante las actividades vinculadas con la ciencia, lo cual disminuye las 

oportunidades del grupo de párvulos en cuanto a su relación con los conocimientos e 

información de carácter científico que le orientan a percibir y comprender de mejor manera 

su entorno.  
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Ítem Nº 3: Organiza las actividades educativas en grupos pequeños de al menos 2 a 3 

miembros. 

Tabla 20: Actividades educativas en grupos pequeños de al menos 2 a 3 miembros. 
 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 1 20% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 3 60% 

Rara vez   0  0% 

Nunca  1  20% 

TOTAL 5 100% 
                                  Fuente: Encuesta 

                                  Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

Gráfico 29: Actividades educativas en grupos pequeños de al menos 2 a 3 miembros. 
 

 
                         Fuente: Encuesta 

                         Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

Análisis e interpretación: 

El 20% de las encuestadas manifiesta que siempre organiza las actividades educativas en 

grupos pequeños de al menos 2 a 3 miembros, el 60% expresa que a veces y el 20% nunca.  

Según la encuesta aplicada la mayoría de las docentes no le dan importancia suficiente al 

trabajo en grupos pequeños permitiendo que entre ellos puedan generar aprendizajes 

colectivos y significativos a través del intercambio de ideas e información que los mismo 

poseen o pueden desarrollar. 
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Ítem Nº 4: Integra opiniones del grupo para la elección de actividades educativas. 

Tabla 21: Integra opiniones del grupo para la elección de actividades educativas. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 1 20% 

Casi siempre 2 40% 

A veces 2 40% 

Rara vez   0  0% 

Nunca  0  0% 

TOTAL 5 100% 
                                   Fuente: Encuesta 

                                   Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

Gráfico 30: Integra opiniones del grupo para la elección de actividades educativas. 
 

 
                    Fuente: Encuesta 

                    Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

Análisis e interpretación: 

El 20% de docentes expresa que siempre integra opiniones del grupo para la elección de 

actividades educativas, el 40% casi siempre y el 40% restante, a veces.  

Los resultados permiten señalar que, una cantidad notable de las docentes no le han dado la 

adecuada importancia a las opiniones, intereses, curiosidades y experiencias previas de las 

niñas y niños, con el objetivo de generar un acercamiento positivo al escoger las nuevas 

actividades educativas.  

 

20%

40%

40%

0%

Integra opiniones del grupo para la elección de 

actividades educativas

Siempre

Casi siempre

A veces

Rara vez

Nunca



 
 

109 
 

Ítem Nº 5: Describe verbal o gráficamente la secuencia de las actividades educativas que se 

desarrollarán en la ejecución de las estrategias metodológicas. 

Tabla 22: Secuencia de las actividades educativas que se desarrollarán en la ejecución de 

las estrategias metodológicas. 
 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 3 60% 

Casi siempre 2 40% 

A veces 0 0% 

Rara vez   0  0% 

Nunca  0  0% 

TOTAL 5 100% 
                                   Fuente: Encuesta 

                                   Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

Gráfico 31: Secuencia de las actividades educativas que se desarrollarán en la ejecución 

de las estrategias metodológicas. 
 

 
                      Fuente: Encuesta 

                      Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

Análisis e interpretación: 

El 60% de docente menciona que siempre describe verbal o gráficamente la secuencia de las 

actividades educativas que se desarrollarán en la ejecución de las estrategias metodológicas, 

el otro 40% lo realiza casi siempre.  

Los resultados permiten apreciar que, la mayor parte de docentes constantemente establecen 

y comparten el horario y secuencia de las actividades educativas con las niñas y niños lo 

cual puede generar o no motivaciones durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Ítem Nº 6: Promueve estrategias que generen preguntas y diálogos para la organización del 

pensamiento lógico. 

Tabla 23: Estrategias que generan preguntas y diálogos para la organización del 

pensamiento lógico. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 3 60% 

Casi siempre 2 40% 

A veces 0 0% 

Rara vez   0  0% 

Nunca  0  0% 

TOTAL 5 100% 
                                   Fuente: Encuesta 

                                   Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

Gráfico 32: Estrategias que generan preguntas y diálogos para la organización del 

pensamiento lógico. 
 

 
                    Fuente: Encuesta 

                    Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

Análisis e interpretación: 

El 60% de docentes siempre promueven estrategias que generen preguntas y diálogos para 

la organización del pensamiento lógico y el 40% casi siempre.  

En base a la encuesta los resultados reflejan que, las docentes con mucha frecuencia 

promueven y generan espacios para el desarrollo de nuevos esquemas durante los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, a través de diálogos colectivos generadas por las preguntas de los 

infantes.  
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Ítem Nº 7: Realiza juegos experimentales para descubrir el entorno natural y físico. 

Tabla 24: Juegos experimentales para descubrir el entorno natural y físico. 
 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 1 20% 

Casi siempre 3 60% 

A veces 1 20% 

Rara vez   0  0% 

Nunca  0  0% 

TOTAL 5 100% 
                                   Fuente: Encuesta 

                                   Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

Gráfico 33: Juegos experimentales para descubrir el entorno natural y físico. 
 

 
                    Fuente: Encuesta 

                    Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

Análisis e interpretación: 

El 20% de docentes manifiesta que siempre realizan juegos experimentales para descubrir 

el entorno natural y físico, el 60% casi siempre, y el 20% a veces.  

Los resultados permiten señalar que, existe una educadora que de vez en cuando planifica y 

ejecuta experiencias interactivas que orienten al infante comprender su medio natural y 

físico por medio de la experimentación, esto no es nada beneficioso para el grupo de 

párvulos ya que sus capacidades de descubrir, conocer, investigar y buscar información se 

ven sumamente limitadas por ende no permite una adecuada potencialización de sus 

habilidades de pensamiento.    
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Ítem Nº 8: Emplea diversos materiales no estructurados en la ejecución de actividades 

científicas. 

Tabla 25: Materiales no estructurados en la ejecución de actividades científicas. 
 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 1 20% 

Casi siempre 2 40% 

A veces 2 40% 

Rara vez   0  0% 

Nunca  0  0% 

TOTAL 5 100% 
                                   Fuente: Encuesta 

                                   Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

Gráfico 34: Materiales no estructurados en la ejecución de actividades científicas. 
 

 
                    Fuente: Encuesta 

                    Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

Análisis e interpretación: 

El 20% de docente dice que siempre emplea diversos materiales no estructurados en la 

ejecución de actividades científicas, el 40% casi siempre y el otro 40 % a veces.  

Los resultados permiten mencionar que, una parte significativa de las docentes al desarrollar 

actividades educativas destinadas a la ciencia ponen menos interés en la incorporación de 

materiales del entorno y de fácil acceso e impide que los infantes desarrollen su capacidad 

de manipulación, exploración y respeto al medio ambiente.  
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Ítem Nº 9: Utiliza los bits de inteligencia como estrategia para el desarrollo del lenguaje en 

actividades relacionadas con la ciencia. 

Tabla 26: Bits de inteligencia como estrategia para el desarrollo del lenguaje. 
 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 1 20% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Rara vez   2 40% 

Nunca  2  40% 

TOTAL 5 100% 
                                   Fuente: Encuesta 

                                   Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

Gráfico 35: Bits de inteligencia como estrategia para el desarrollo del lenguaje. 

 

 
                           Fuente: Encuesta 

                           Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

Análisis e interpretación: 

El 20% de docentes siempre utiliza los bits de inteligencia como estrategia para el desarrollo 

del lenguaje en actividades relacionadas con la ciencia, el 40% rara vez y el 40% restante 

nunca lo hace.  

De acuerdo a la encuesta aplicada la mayoría de docentes no utilizan los bits de inteligencia 

como parte del desarrollo del lenguaje durante las actividades destinadas a la ciencia por lo 

que se infiere que las educadoras desconocen de las virtudes que ofrece esta estrategia, 

siendo una de ellas la consolidación de nuevos conocimientos a través de estímulos visuales 

y auditivos. 
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Ítem Nº 10: Gestiona visitas a los diferentes museos. 

Tabla 27: Visitas a los diferentes museos. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 20% 

Rara vez   2 40% 

Nunca  2 40% 

TOTAL 5 100% 
                                   Fuente: Encuesta 

                                   Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

Gráfico 36: Visitas a los diferentes museos. 

 
                               Fuente: Encuesta 

                               Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

Análisis e interpretación: 

El 20% de docente expresa a veces gestiona visitas a los diferentes museos, el 40% lo hace 

rara vez y el otro 40% nunca.  

De lo que se puede inferir, existe una escaza gestión administrativa por parte de las docentes 

en visitar museos, es decir, no propician diferentes espacios de aprendizaje fuera de la 

institución, lo cual limita la capacidad de apreciar y adquirir nuevas percepciones de todo 

aquello que nos ofrece nuestro entorno, y no cumple con la normativa propuesta por el 

Ministerio de Educación en cuanto a las salidas pedagógicas, que generan aprendizajes 

duraderos y significativos.  
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Ítem Nº 11: Fortalece la relación con el entorno visitando parques cercanos al Centro 

infantil. 

Tabla 28: Relación con el entorno visitando parques cercanos al Centro infantil. 
 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 3 60% 

Rara vez   0  0% 

Nunca  2  40% 

TOTAL 5 100% 
                                   Fuente: Encuesta 

                                   Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

Gráfico 37: Relación con el entorno visitando parques cercanos al Centro infantil. 
 

 
                                 Fuente: Encuesta 

                                 Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

Análisis e interpretación: 

El 60% de docentes dice que a veces fortalece la relación con el entorno visitando parques 

cercanos al Centro infantil y el 40% nunca.  

Según los datos obtenidos la mayor parte de las docentes le dan poca o nada de relevancia a 

la interacción entre el ambiente natural, físico, social o cultural y el infante, que es necesaria 

para fortalecer sus capacidades de observación, experimentación, manipulación, 

investigación y planteamiento de hipótesis de lo que ocurre en nuestro entorno inmediato, 

permitiendo el desarrollo cognitivo del infante. 
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Ítem Nº 12: Visitas al zoológico, viveros y granjas. 

Tabla 29: Visitas al zoológico, viveros y granjas. 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 20% 

Rara vez   0  0% 

Nunca  4  80% 

TOTAL 5 100% 
                                      Fuente: Encuesta 

                                      Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

Gráfico 38: Visitas al zoológico, viveros y granjas. 

 

 
                                   Fuente: Encuesta 

                                   Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

Análisis e interpretación: 

El 20% de docentes sostiene que a veces planifica visitas al zoológico, viveros y granjas. y 

el otro 80% nunca lo realiza.  

Los resultados permiten mencionar que, la mayoría de docentes centran la ejecución de 

planificaciones dentro de la institución y no recurren a establecimientos específicos como el 

zoológico, viveros y granjas, que permiten nuevas formas de buscar, descubrir, compartir y 

adquirir información de una manera más significativa y memorable para el infante, y sobre 

todo de interacción emocional que permita una actitud y comportamiento acertado de las 

niñas y niños dentro y fuera del entorno.  
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Ítem Nº 13: Promueve el planteamiento de hipótesis en función de experiencias. 

Tabla 30: Planteamiento de hipótesis en función de experiencias. 
 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 0 0% 

Casi siempre 3 60% 

A veces 2 40% 

Rara vez   0  0% 

Nunca  0  0% 

TOTAL 5 100% 
                                   Fuente: Encuesta 

                                   Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

Gráfico 39: Planteamiento de hipótesis en función de experiencias. 

 
                            Fuente: Encuesta 

                            Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

Análisis e interpretación: 

El 60% de docentes menciona que casi siempre promueve el planteamiento de hipótesis en 

función de experiencias y el 40% a veces.  

De lo que se puede inferir, una parte notable de las docentes en reducidas ocasiones generan 

vivencias donde las niñas y los niños pueden ser capaces de analizar, reflexionar y relacionar 

sus nuevos aprendizajes con el contexto, de manera que construyan sus propias hipótesis y 

conclusiones a través de preguntas, permitiendo fomentar en los infantes el desarrollo del 

pensamiento creativo y crítico.  
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Ítem Nº 14: Desarrolla vivencias y procesos experimentales con el cuerpo para fortalecer 

sus habilidades de senso-precepción con frecuencia. 

Tabla 31: Vivencias y procesos experimentales con el cuerpo 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 60% 

Casi siempre 2 40% 

A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  5 100% 
                                    Fuente: Encuesta 

                                    Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía  

 

Gráfico 40: Vivencias y procesos experimentales con el cuerpo  

 

                          Fuente: Encuesta 

                          Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía  

 

Análisis e interpretación: 

De las docentes encuestadas el 60% siempre desarrolla vivencias y procesos experimentales 

con el cuerpo para fortalecer sus habilidades de senso-precepción con frecuencia y el 40 % 

casi siempre. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede inferir que, la mayor parte de las docentes 

fortalece las habilidades de senso-precepción por medio de vivencias y procesos 

experimentales acordes a su edad, ya que los sentidos son una gran herramienta para que las 

niñas y niños puedan lograr un aprendizaje significativo relacionado con la ciencia, y 

cumplir con uno de los objetivos que plantea la Educación Inicial, esto es, fomentar la 

Educación Ambiental.  
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Ítem Nº 15: Aprovecha los espacios verdes de la institución como ambiente de aprendizaje. 

Tabla 32: Espacios verdes como ambiente de aprendizaje. 
 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 60% 

Casi siempre 2 40% 

A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  5 100% 
                                    Fuente: Encuesta 

                                    Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía  

 

Gráfico 41: Espacios verdes como ambiente de aprendizaje. 

 

 
                Fuente: Encuesta 

                Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía  

 

Análisis e interpretación: 

De las docentes encuestadas el 60% siempre aprovecha los espacios verdes de la institución 

como ambiente de aprendizaje y el 40 % casi siempre. 

De lo que se puede mencionar, la mayoría de las docentes aprovechan continuamente los 

espacios verdes de la institución como ambiente de aprendizaje, esto favorece a que los 

infantes estén en contacto con las plantas, ya que podrán comprender con ayuda de la 

docente formas de cuidado hacia el medio ambiente, y plantear hipótesis mismas que 

comprenderán sus dudas e inquietudes.   
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Ítem Nº 16: Adecua el aula como un espacio destinado al desarrollo de la ciencia. 

Tabla 33: Espacio destinado al desarrollo de la ciencia. 
 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 20% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 2 40% 

Rara vez 1 20% 

Nunca 1 20% 

TOTAL  5 100% 
                                  Fuente: Encuesta 

                                  Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía  

 

Gráfico 42: Espacio destinado al desarrollo de la ciencia. 
 

 
                       Fuente: Encuesta 

                       Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía  

 

Análisis e interpretación: 

De las docentes encuestadas el 20% siempre adecua el aula como un espacio destinado al 

desarrollo de la ciencia, el 40% a veces, el 20% rara vez y el 20% nunca. 

De los resultados obtenidos permite indicar que, de las cinco docentes, dos de ellas adecuan 

el aula como un espacio destinado al desarrollo de la ciencia, el resto de docentes lo realiza 

con pocas frecuencias o nunca, lo que desfavorece y motiva el acercamiento a la ciencia 

desde las edades tempranas.  
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Ítem Nº 17: Realiza actividades educativas enfocadas a la ciencia fuera del aula. 

Tabla 34: Actividades educativas enfocadas a la ciencia fuera del aula. 

 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 20% 

Casi siempre 2 40% 

A veces 2 40% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  5 100% 
                                 Fuente: Encuesta 
                                 Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía  

 

Gráfico 43: Actividades educativas enfocadas a la ciencia fuera del aula. 
 

 
                             Fuente: Encuesta 

                             Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía  

 

Análisis e interpretación: 

De las docentes encuestadas el 20% siempre realiza actividades educativas enfocadas a la 

ciencia fuera del aula, el 40 % casi siempre y el 40% a veces. 

Los resultados permiten mencionar que, una cantidad considerable de las docentes realizan 

esporádicamente actividades educativas enfocadas a la ciencia fuera del aula, lo que 

perjudica a que los párvulos tengan un aprendizaje significativo, es por estos que las 

educadoras deben buscar nuevos ambientes enriquecedora  e interesantes.
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Ítem Nº 18: Fomenta el cuidado del ambiente por medio de actividades educativas. 

Tabla 35: Cuidado del ambiente por medio de actividades educativas. 

 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 60% 

Casi siempre 1 20% 

A veces 1 20% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  5 100% 
                                   Fuente: Encuesta 
                                   Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía  

 

Gráfico 44: Cuidado del ambiente por medio de actividades educativas. 
 

  
                   Fuente: Encuesta 

                   Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía  

 

Análisis e interpretación: 

De las docentes encuestadas el 60% siempre fomenta el cuidado del ambiente por medio de 

actividades educativas, el 20 % casi siempre y el 20% a veces. 

De lo que se puede inferir, una de las docentes fomenta esporádicamente el cuidado del 

ambiente en el grupo de niñas y niños, desfavoreciendo el desarrollo de la conciencia 

ecológica y cultural del infante para que en el futuro se pueda mantener o recuperar la 

naturaleza y vivir en armonía con la madre tierra.  
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Ítem Nº 19: Toma en consideración los conocimientos previos de las niñas y niños para la 

construcción de experiencias relacionadas con la ciencia. 

Tabla 36: Construcción de experiencias relacionadas con la ciencia. 
 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 60% 

Casi siempre 2 40% 

A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  5 100% 
                                    Fuente: Encuesta 

                                    Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía  

 

Gráfico 45: Construcción de experiencias relacionadas con la ciencia. 
 

  
              Fuente: Encuesta 

              Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía  

 

Análisis e interpretación: 

De las docentes encuestadas el 60% siempre toma en consideración los conocimientos 

previos de las niñas y niños para la construcción de experiencias relacionadas con la ciencia 

y el 40% casi siempre. 

Según los datos obtenidos la mayoría de las docentes toma en consideración los 

conocimientos previos de los párvulos para la elección o implementación de las estrategias 

metodológicas, que contribuirá al desarrollo óptimo del pensamiento lógico en relación a la 

ciencia. 
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Ítem Nº 20: Propicia talleres creativos que desarrollen actitudes positivas hacia el medio 

ambiente. 

Tabla 37: Talleres creativos que desarrollen actitudes positivas hacia el medio ambiente. 

 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 60% 

Casi siempre 2 40% 

A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  5 100% 
                                    Fuente: Encuesta 

                                    Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía  

 

Gráfico 46: Talleres creativos que desarrollen actitudes positivas hacia el medio ambiente. 

  
                Fuente: Encuesta 

                Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía  

 

Análisis e interpretación: 

De las docentes encuestadas el 60% siempre propicia talleres creativos que desarrollen 

actitudes positivas hacia el medio ambiente, y el 40% casi siempre. 

De lo que se puede inferir, una parte significativa de las docentes desarrolla con menos 

frecuencia actitudes positivas hacia el medio ambiente en los talleres creativos, promoviendo 

el respeto, el amor y cuidado hacia la naturaleza para salvar y conservar el único lugar que 

tienen.  
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Ítem Nº 21: Potencializa la habilidad de hablar y escuchar mediante la expresión del 

lenguaje. 

Tabla 38: Habilidad de hablar y escuchar mediante la expresión del lenguaje. 
 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 80% 

Casi siempre 1 20% 

A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  5 100% 
                                   Fuente: Encuesta 

                                   Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía  

 

Gráfico 47: Habilidad de hablar y escuchar mediante la expresión del lenguaje. 
 

  
              Fuente: Encuesta 

              Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía  

 

Análisis e interpretación: 

De las docentes encuestadas el 80% siempre potencializa la habilidad de hablar y escuchar 

mediante la expresión del lenguaje y el 20% casi siempre. 

Según los datos obtenidos, la mayoría de docentes mediante las actividades educativas 

potencializa que el infante sea capaz de expresar sus pensamientos y escuchar lo que dicen 

los demás, ya que el desarrollo de la ciencia apoya al fortalecimiento de diversas habilidades 

y destrezas. 
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Ítem Nº 22: Brinda oportunidades de conocer los diferentes cambios de la materia. 

Tabla 39: Cambios de la materia. 
 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 40% 

Casi siempre 1 20% 

A veces 2 40% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  5 100% 
                                   Fuente: Encuesta 

                                   Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía  

 

Gráfico 48: Cambios de la materia. 
 

  
                              Fuente: Encuesta 

                              Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía  

 

Análisis e interpretación: 

De las docentes encuestadas el 40% siempre brinda oportunidades de conocer los diferentes 

cambios de la materia, el 20% casi siempre y el 40% a veces. 

Según los resultados obtenidos una parte considerable de las docentes en pocas ocasiones 

brindan a los infantes la oportunidad de conocer los diferentes cambios de la materia por 

medio de la experimentación, es por esto que, el infante al no estar en contacto frecuente 

con nuevas experiencias tiene miedo a lo desconocido, evitando la manipulación de diversos 

materiales desfavoreciendo el acercamiento positivo con la ciencia.
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Ítem Nº 23: Facilita la relación positiva entre los párvulos y los elementos de la naturaleza 

mediante la aplicación de estrategias metodológicas. 

Tabla 40: Relación positiva entre los párvulos y los elementos de la naturaleza. 
 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 80% 

Casi siempre 1 20% 

A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  5 100% 
                                   Fuente: Encuesta 

                                   Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía  

 

Gráfico 49: Relación positiva entre los párvulos y los elementos de la naturaleza. 
 

  
                        Fuente: Encuesta 

                        Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía  

 

Análisis e interpretación: 

De las docentes encuestadas el 80% siempre facilita la relación positiva entre los párvulos y 

los elementos de la naturaleza mediante la aplicación de estrategias metodológicas y el 20% 

casi siempre. 

De acuerdo con la encuesta aplicada a las docentes, la mayoría facilita la relación positiva 

entre los párvulos y los elementos de la naturaleza, reforzando en los infantes la convivencia 

armónica con el entorno natural y así evitar más contaminación. 
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Ítem Nº 24: Organiza situaciones de aprendizaje donde se establezca relación de causa y 

efecto. 

Tabla 41: Relación de causa y efecto. 
 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 40% 

Casi siempre 2 40% 

A veces 1 20% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  5 100% 
                                   Fuente: Encuesta 

                                   Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía  

 

Gráfico 50: Relación de causa y efecto. 
 

  
                         Fuente: Encuesta 

                         Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía  

 

Análisis e interpretación: 

De las docentes encuestadas el 40% siempre organiza situaciones de aprendizaje donde se 

establezca relación de causa y efecto, el 40% casi siempre y el 20% a veces. 

Los resultados permiten señalar que, existe una educadora que en ocasiones organiza 

situaciones de aprendizaje vinculadas con la relación de causa y efecto, al no hacerlo 

continuamente impide que el grupo de niñas y niños interiorice y comprenda que la causa 

es la razón por la que algo sucede y el efecto es lo que sucedió aportando al desarrollo de su 

pensamiento científico. 

40%

40%

20%

0% 0%

Relación de causa y efecto

Siempre

Casi siempre

A veces

Rara vez

Nunca



 
 

129 
 

Ítem Nº 25: Realiza actividades educativas donde los niños comprendan fenómenos 

naturales (lluvia, viento, luz). 

Tabla 42: Fenómenos naturales (lluvia, viento, luz). 

 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 20% 

Casi siempre 2 40% 

A veces 2 40% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  5 100% 
                                        Fuente: Encuesta 

                                        Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía  

 

Gráfico 51: Fenómenos naturales (lluvia, viento, luz). 
 

 
                         Fuente: Encuesta  
                         Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía  

 

Análisis e interpretación: 

De las docentes encuestadas el 20% siempre realiza actividades educativas donde los niños 

comprendan fenómenos naturales (lluvia, viento, luz), el 40% casi siempre y el 40% a veces. 

De lo que se puede deducir, una parte notable de las docentes encuestadas no les dan gran 

importancia a las actividades enfocadas a la comprensión de los fenómenos naturales, con 

la finalidad de aportar en el pensamiento científico y cultural de los infantes.   
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Resultados de la ficha de observación aplicada a niñas y niños 

Ítem Nº1: Identifica diferentes elementos de su entorno natural y físico mediante las 

habilidades de senso-percepción. 

Tabla 43: Habilidades de senso-percepción. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Adquirido 16 21% 

En proceso 35 46% 

Iniciado 25 33% 

TOTAL 76 100% 
                                         Fuente: Ficha de observación 

                                         Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

Gráfico 52: Habilidades de senso-percepción. 

 

                                         Fuente: Ficha de observación 

                                         Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

Análisis e interpretación: 

El 21% de las niñas y los niños tienen adquiridas las habilidades de senso-percepción para 

identificar diferentes elementos de su entorno natural y físico, el 46% está en proceso y el 

33% está iniciado. 

Según los datos obtenidos la mayoría de los infantes no desarrollan al máximo sus 

habilidades capacidades de senso-percepción como: observar, tocar, escuchar, oler, saborear 

y percibir por lo cual se les dificulta identificar unos elementos de otros. Además, se infiere 

que las docentes no han desarrollado y ejecutado de manera óptima las experiencias de 

aprendizaje para alcanzar dicha destreza. 
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Ítem Nº2: Formula preguntas que le causan inquietud durante los juegos experimentales. 

Tabla 44: Formulación de preguntas. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Adquirido 10 13,2% 

En proceso 33 43,4% 

Iniciado 33 43,4% 

TOTAL 76 100% 
                                         Fuente: Ficha de observación 

                                         Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

Gráfico 53: Formulación de preguntas. 

 

                         Fuente: Ficha de observación 

                         Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

Análisis e interpretación: 

El 13.2% de las niñas y los niños formulan preguntas que le causan inquietud durante los 

juegos experimentales, es decir, ya adquirieron dicha destreza; el 43,4% está en proceso y 

el 43,4% restante está en un nivel iniciado.  

Los resultados permiten apreciar que existen un porcentaje mayoritario de niñas y niños que 

se limitan a expresarse oralmente por ende no elaboran preguntas sencillas que surjan de su 

interés durante los juegos experimentas, lo cual requiere el mejoramiento y la optimización 

de estrategias metodológicas por parte de las docentes para la organización del pensamiento 

lógico de los infantes.  
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Ítem Nº3: Reconoce los nombres de ingredientes y utensilios a través de los bits de 

inteligencia para el desarrollo del lenguaje relacionado con la ciencia. 

Tabla 45: Bits de inteligencia en el desarrollo del lenguaje. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Adquirido 9 12% 

En proceso 37 49% 

Iniciado 30 39% 

TOTAL 76 100% 
                                         Fuente: Ficha de observación 

                                         Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

Gráfico 54: Bits de inteligencia en el desarrollo del lenguaje. 

 

                                               Fuente: Ficha de observación 

                                               Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 12% de los infantes adquirieron la destreza de reconocer los nombres de ingredientes y 

utensilios a través de los bits de inteligencia para el desarrollo del lenguaje relacionado con 

la ciencia, el 49% está en proceso y el 39% está iniciado. 

De acuerdo con la ficha de observación aplicada a los educandos, se infiere, que en efecto 

la mayoría de docentes no utilizan los bits de inteligencia para el desarrollo del lenguaje 

relacionado con las ciencias, es así que, casi el total de los infantes no lograron reconocer 

totalmente los nombres de ingredientes y utensilios durante las actividades propuestas, 

teniendo en cuenta que los bits de inteligencia son fáciles de elaborar, claros, precisos y 

funciona como estímulos visuales. 
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Ítem Nº4: Participa y colabora en actividades que se desarrollan con los integrantes de su 

grupo. 

Tabla 46: Participa y colabora en equipo. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Adquirido 15 20% 

En proceso 46 60% 

Iniciado 15 20% 

TOTAL 76 100% 
                                         Fuente: Ficha de observación 

                                         Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 

Gráfico 55: Participa y colabora en equipo. 

 

                                      Fuente: Ficha de observación 

                                      Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

Análisis e interpretación: 

El 20% de las niñas y niños participa y colabora en actividades que se desarrollan con los 

integrantes de su grupo, como una destreza adquirida; el 60% está en proceso y el 20% está 

iniciado. 

En base a la ficha de observación los resultados reflejan, que, aunque la mayoría de los 

infantes tratan de convivir de manera armónica dentro del aula, aún existe un porcentaje que 

le cuesta adaptarse a las normas de convivencia lo que dificulta de cierta forma la 

participación y colaboración entre ellos durante las actividades grupales propuestas y que 

afecta la consecución de un experiencia significativa y memorable. 
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Ítem Nº5: Responde preguntas relacionada con sus intereses o necesidades para motivar la 

actividad educativa. 

Tabla 47: Responde preguntas para motivar la experiencia. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Adquirido 14 18% 

En proceso 37 49% 

Iniciado 25 33% 

TOTAL 76 100% 
                                          Fuente: Ficha de observación 

                                          Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 

Gráfico 56: Responde preguntas para motivar la experiencia. 

 

                                        Fuente: Ficha de observación 

                                        Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 18% de los infantes responden preguntas relacionada con sus intereses o necesidades para 

motivar la actividad educativa, como destreza adquirida; el 49% está en proceso y el 33% 

está en nivel iniciado.  

De los resultados obtenidos, hay un porcentaje considerable de niñas y niños que reprimen 

su capacidad de expresión y no socializan sus respuestas durante las experiencias educativas 

relacionadas con sus intereses y necesidades por lo cual no logran adquirir suficiente 

información significativa que les son muy importantes y que sirven para propiciar de manera 

efectiva las actividades pedagógicas. 
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Ítem Nº6: Comparte e intercambia ideas sobre lo que sabe y ha descubierto del mundo 

natural y físico. 

Tabla 48: Comparte e intercambia ideas del mundo natural y físico. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Adquirido 22 29% 

En proceso 28 37% 

Iniciado 26 34% 

TOTAL 76 100% 
                                          Fuente: Ficha de observación 

                                          Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 

Gráfico 57: Comparte e intercambia ideas del mundo natural y físico. 

 

                                       Fuente: Ficha de observación 

                                       Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 29% de los infantes tienen adquirido la destreza de compartir e intercambiar ideas sobre 

lo que saben y han descubierto del mundo natural y físico, el 37% está en proceso y el 34% 

está iniciado. 

Los resultados permiten señalar que, la mayoría de las niñas y los niños tratan de compartir 

e intercambiar información entre ellos sobre las causas y consecuencias de las cosas que 

ocurre en el mundo natural y físico, sin embargo, todavía hay una cantidad importante de 

infante que no logran socializar con sus semejantes y entorpece la generación espacio o 

ambientes de aprendizaje colectivos. 
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Ítem Nº7: Disfruta de las actividades relacionadas con el cuidado ambiental en el huerto 

escolar. 

Tabla 49: Cuidado ambiental en el huerto escolar. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Adquirido 40 53% 

En proceso 36 47% 

Iniciado 0 0% 

TOTAL 76 100% 
                                         Fuente: Ficha de observación 

                                         Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 

Gráfico 58: Cuidado ambiental en el huerto escolar. 

 

                                     Fuente: Ficha de observación 

                                     Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 53% de las niñas y los niños disfrutan de las actividades relacionadas con el cuidado 

ambiental en el huerto escolar, como una destreza adquirida y el 47% restante está en 

proceso. 

En base a la ficha de observación, se puede apreciar, que las niñas y los niños disfrutan y 

gozan de realizar actividades que les permite acercarse al mundo natural y en este caso, estar 

en contacto con las plantas que existen en el huerto escolar generando actitudes de 

compromiso humano para el cuidado del medio ambiente.  
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Ítem Nº8: Comprende que existen líquidos que de acuerdo a su densidad se pueden mezclar 

o no mezclar entre ellos. 

Tabla 50: Densidad de los líquidos. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Adquirido 16 21% 

En proceso 27 36% 

Iniciado 33 43% 

TOTAL 76 100% 
                                          Fuente: Ficha de observación 

                                          Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 

Gráfico 59: Densidad de los líquidos. 

 

                                                Fuente: Ficha de observación 

                                                Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 21% de las niñas y niños tienen como destreza adquirida comprender que existen líquidos 

que de acuerdo a su densidad se pueden mezclar o no mezclar entre ellos, el 36% está en 

proceso y el 43% está iniciado. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede inferir, que la mayoría de párvulos no 

comprenden la existencia de las propiedades que caracterizan a ciertos líquidos y en este 

caso sobre la densidad, dato que orienta a los infantes a comprobar que algunos líquidos que 

se pueden mezclar y no mezclar entre ellos. Lo que da a entender que a diferencia de los 

resultados expuestos de la encuesta aplicada a docentes en el Ítem Nº7 no corresponde 

totalmente al resultado del presente Ítem. 
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Ítem Nº9: Usa nuevos términos que surgen de las actividades relacionadas con la ciencia.  

Tabla 51: Nuevos términos científicos. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Adquirido 12 16% 

En proceso 32 42% 

Iniciado 32 42% 

TOTAL 76 100% 
                                         Fuente: Ficha de observación 

                                         Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 

Gráfico 60: Nuevos términos científicos. 

 

                                    Fuente: Ficha de observación 

                                    Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 16% de los infantes ya usan nuevos términos que surgen de las actividades relacionadas 

con la ciencia, el 42% está en proceso y el otro 42% está iniciado. 

En base a la ficha de observación, una cantidad valiosa recién empieza a tener contacto 

alguno con términos de carácter científico que aporten a su léxico, por tanto, a futuro les 

será complicado comprender y entender de mejor manera los fenómenos que suceden en el 

mundo natural y físico, por consiguiente, mermará su deseo de adquirir más conocimiento 

y de esta manera desarrollar la inteligencia, creatividad y proceso creador. 
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Ítem Nº 10: Prueba y mezcla elementos e identifica reacciones diversas. 

Tabla 52: Reacciones diversas de elementos 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Adquirido 17 22% 

En proceso 19 25% 

Iniciado 40 53% 

TOTAL 76 100% 
                                         Fuente: Ficha de observación 

                                         Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 

Gráfico 61: Reacciones diversas de elementos 

 

                   Fuente: Ficha de observación 

                   Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 22% de los párvulos prueban y mezclan elementos para identificar reacciones diversas 

relacionadas con el medio natural y físico, el 25% está en proceso y el otro 53% está iniciado. 

De lo que se puede mencionar, la mayor parte de niñas y niñas están iniciando en el juego 

experimental por esta razón se les dificulta identificar las diversas reacciones de los 

elementos al mezclarlos con otros para que logre un aprendizaje donde se establezca relación 

de causa y efecto. Considerando que a diferencia de los resultados expuestos de la encuesta 

aplicada a docentes en el Ítem Nº24 no corresponde totalmente al resultado del presente 

Ítem. 
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Ítem Nº 11: Comprueba resultados de experimentos a partir de hipótesis formuladas. 

Tabla 53: Comprueba resultados 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Adquirido 14 18% 

En proceso 30 40% 

Iniciado 32 42% 

TOTAL 76 100% 
                                         Fuente: Ficha de observación 

                                         Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 

Gráfico 62: Comprueba resultados 

 

                     Fuente: Ficha de observación 

                      Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 18% de las niñas y niños comprueba resultados de experimentos a partir de hipótesis 

formuladas, el 40% está en proceso y el otro 42% está iniciado. 

Según los datos obtenidos, la mayoría de infantes no comprueban los resultados de 

experimentos a partir de hipótesis formuladas. Esto hace evidente que las docentes en su 

mayoría no generan experiencias donde los infantes sean capaces de comparar, observar y 

averiguar de manera que plante sus propias hipótesis para potenciar sus habilidades y cultura 

de investigación. 
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Ítem Nº 12: Recurre a la expresión verbal, no verbal o artística para el registro de sus 

hallazgos.   

Tabla 54: Registro de sus hallazgos 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Adquirido 17 22% 

En proceso 31 41% 

Iniciado 28 37% 

TOTAL 76 100% 
                                         Fuente: Ficha de observación 

                                         Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 

Gráfico 63: Registro de sus hallazgos 

 

                                  Fuente: Ficha de observación 

                                  Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 22% de los infantes recurre a la expresión verbal, no verbal o artística para el registro de 

sus hallazgos, el 41% está en proceso y el otro 37% está iniciado. 

De acuerdo con la ficha de observación aplicada a las niñas y niños, la mayoría de ellos están 

en un proceso en el que recurren a la expresión verbal, no verbal o artística para el registro 

de sus hallazgos, no obstante, existe un porcentaje considerable que no lo logra y afecta 

directamente con el desarrollo y potencialización de sus habilidades de expresión que son 

esenciales para la exteriorización de pensamientos, descripciones de situaciones de la 

cotidianidad e interpretación de la información que obtiene durante las actividades 

educativas que son parte fundamental para el logro de una formación integral.  
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Ítem Nº 13: Asimila que es responsabilidad de los seres humanos cuidar los elementos de 

la naturaleza (rio, mares). 

Tabla 55: Cuidar los elementos de la naturaleza (rio, mares). 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Adquirido 13 17% 

En proceso 38 50% 

Iniciado 25 33% 

TOTAL 76 100% 
                                          Fuente: Ficha de observación 

                                          Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 

Gráfico 64: Cuidar los elementos de la naturaleza (rio, mares). 

 

                         Fuente: Ficha de observación 

                          Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 17% de los infantes ya asimila que es responsabilidad de los seres humanos cuidar los 

elementos de la naturaleza, el 50% está en proceso y el otro 33% está iniciado. 

Los resultados permiten apreciar, que una cantidad notable de niñas y niños están iniciando 

en un proceso de asimilación en el cual comprende la responsabilidad en el cuidado de los 

elementos de la naturaleza (rio, mares), por tanto, se hace difícil alcanzar una conciencia 

ambiental sobre el cuidado que cada uno de los elementos de la naturaleza debe tener para 

preservarlos y cuidar en el futuro.  
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Ítem Nº 14: Realiza acciones que apoyan al cuidado del medio ambiente. 

Tabla 56: Apoyan al cuidado del medio ambiente 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Adquirido 23 30% 

En proceso 29 38% 

Iniciado 24 32% 

TOTAL 76 100% 
                                         Fuente: Ficha de observación 

                                         Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 

Gráfico 65: Apoyan al cuidado del medio ambiente 

 

                          Fuente: Ficha de observación 

                          Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 30% de las niñas y niños realizan acciones que apoyan al cuidado del medio ambiente, el 

38% está en proceso y el otro 32% está iniciado. 

En base a la ficha de observación los resultados reflejan, que, aunque la mayoría de las niñas 

y los niños en el Centro Infantil tratan arduamente en realizar acciones que apoyan al cuidado 

del medio ambiente, aún existen infantes que hacen poco por cuidar eficientemente las 

plantas del huerto escolar para mantener y ayudar al medio ambiente, por ende, es más 

complicado que los infantes sean más empáticos con las problemáticas que afectan a la 

naturaleza.
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Ítem Nº 15: Formula explicaciones acerca de los fenómenos naturales que puede observar 

a través de las actividades experimentales. 

Tabla 57: Fenómenos naturales 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Adquirido 12 16% 

En proceso 34 45% 

Iniciado 30 39% 

TOTAL 76 100% 
                                      Fuente: Ficha de observación 

                                      Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 

Gráfico 66: Fenómenos naturales 

 

                  Fuente: Ficha de observación 

                  Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 16% de los infantes ya formulan explicaciones acerca de los fenómenos naturales que 

puede observar a través de las actividades experimentales, el 45% está en proceso y el otro 

39% está iniciado. 

De los resultados obtenidos, la mayor parte de niñas y niños están en proceso e inicio de 

formular explicaciones acerca de los fenómenos naturales que puede observar a través de 

las actividades experimentales, lo que da a entender, que las docentes no promueven 

actividades en las cuales los infantes puedan observar y comprender los fenómenos 

naturales.  
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Ítem Nº 16: Sigue normas de comportamiento fuera del aula que favorece su experiencia 

educativa. 

Tabla 58: Sigue normas de comportamiento fuera del aula 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Adquirido 21 28% 

En proceso 36 47% 

Iniciado 19 25% 

TOTAL 76 100% 
                                      Fuente: Ficha de observación 

                                      Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 

Gráfico 67: Sigue normas de comportamiento fuera del aula 

 

                Fuente: Ficha de observación 

                Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 28% de los párvulos siguen normas de comportamiento fuera del aula que favorece su 

experiencia educativa, el 47% está en proceso y el otro 25% está iniciado. 

De lo que se puede mencionar, la mayor parte de los infantes está en proceso de seguir 

normas de comportamiento fuera del aula, sin embargo, aún existe una porción de niñas y 

niños que no siguen las consignas al momento de efectuar experiencias educativas en los 

exteriores de la clase haciendo dificultoso el éxito de las situaciones de aprendizaje y el 

desarrollo de destrezas específicas que aportan a su formación global. 
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Ítem Nº 17: Demuestra curiosidad al ejecutar las actividades experimentales. 

Tabla 59: Curiosidad en las actividades experimentales 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Adquirido 72 95% 

En proceso 2 2,6% 

Iniciado 2 2,6% 

TOTAL 76 100% 
                                      Fuente: Ficha de observación 

                                      Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 

Gráfico 68: Curiosidad en las actividades experimentales 

 

                   Fuente: Ficha de observación 

                   Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 95% de las niñas y niños demuestran curiosidad al ejecutar las actividades 

experimentales, el 2,6% está en proceso y el otro 2,6% está iniciando. 

Los resultados permiten señalar que, en efecto la mayoría de los infantes mostraron interés 

por las actividades experimentales ya que entran en contacto con diverso materiales y 

objetos que jamás han utilizado, convirtiéndoles en pequeños científicos.  
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Ítem Nº 18: Recuerda la secuencia de las actividades educativas ejecutadas en las 

estrategias. 

Tabla 60: Recuerda la secuencia de las actividades educativas 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Adquirido 8 11% 

En proceso 34 44,7% 

Iniciado 34 44,7% 

TOTAL 76 100% 
                                      Fuente: Ficha de observación 

                                      Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 

Gráfico 69: Recuerda la secuencia de las actividades educativas 

 

               Fuente: Ficha de observación 

               Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 11% de los infantes recuerdan la secuencia de las actividades educativas ejecutadas en 

las estrategias, el 44,7% está en proceso y el otro 44,7% está iniciado. 

Según los datos obtenidos, se aprecia que la mayoría de las niñas y los niños están en proceso 

e inicio al recordar la secuencia de las actividades educativas. Por consiguiente, esto no 

concuerda con los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a las docentes ya que 

menciona que la mayor parte potencializa el proceso de enseñanza- aprendizaje por medio 

de la descripción grafica o verbal la secuencia de las actividades educativas. 
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Ítem Nº 19: Comprende que hay transformación de materia al mezclar diversos elementos 

(agua, harina, sal y aceite). 

Tabla 61: Transformación de la materia 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Adquirido 14 18% 

En proceso 22 29% 

Iniciado 40 53% 

TOTAL 76 100% 
                                      Fuente: Ficha de observación 

                                      Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 

Gráfico 70: Transformación de la materia 

 

                  Fuente: Ficha de observación 

                  Elaborado por: Collaguazo Maribel y Simbaña Sofía 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 18% de los infantes ya comprenden que hay transformación de materia al mezclar 

diversos elementos (agua, harina, sal y aceite), el 29% está en proceso y el otro 53% está 

iniciado. 

De acuerdo a la ficha de observación aplicada a las niñas y niños, se infiere que la mayoría 

no comprende que hay transformación de materia al mezclar diversos elementos, esto quiere 

decir, que las docentes no brindan las oportunidades necesarias para que puedan 

experimentar los diversos cambios de la materia y así tener una experiencia significativa. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

 De acuerdo con los datos recogidos en la encuesta aplicada a las docentes nos 

muestra que, si se ejecutan o por lo menos conocen varias estrategias metodológicas 

para el desarrollo de la ciencia, sin embargo, ese resultado no se reflejó en la 

observación realizada, es decir, que las habilidades y capacidades que demostraron 

las niñas y niños durante las actividades ejecutadas eran parcialmente limitadas por 

lo cual se infiere que las educadoras no logran aplicar de manera eficaz. Por tanto, 

las estrategias metodológicas inciden directamente con el desarrollo de la ciencia ya 

que a mayor cantidad de estímulos que propicien la exploración, manipulación, 

descubrimiento, investigación, formulación de hipótesis, análisis y expresión, mayor 

será el interés que el educando demuestra por conocer el funcionamiento de las cosas 

que le rodean. 

 Las estrategias metodológicas que manejan las docentes del Centro Infantil para la 

enseñanza de la ciencia son el huerto y en menor medida los talleres, no obstante, no 

son las únicas estrategias que ayudan a desarrollar las capacidades y habilidades 

investigativas pues existen otras como: el juego experimental, los bits de 

inteligencia, la expresión oral, la observación del entorno y las salidas pedagógicas; 

la planificación de experiencias a base de estas técnicas y procedimientos generan 

una actitud positiva hacia la ciencia desde edades tempranas. 

 El área dedicada al fortalecimiento del desarrollo de la ciencia en el Jardín de 

Infantes solo se concentra en el taller de ciencia y el huerto escolar, dejando de lado 

los espacios como los museos, parques cercanos, zoológicos, viveros y granjas, entre 

otros; los cuales son ambientes pertinentes que vincula a la niña y al niño a estar en 

contacto directo con el objeto de estudio y del cual se puede obtener información 

significativa que muy difícilmente lo podrá olvidar el infante. 
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 Al planificar las estrategias metodológicas en el desarrollo de la ciencia las docentes 

toman en cuenta los materiales y conocimientos previos, dejando a un lado la opinión 

de los infantes para la elección de las estrategias mermando que las experiencias y 

vivencias sean más significativas; además se olvida de la organización de grupos 

pequeños enfocándose en el trabajo individual reduciendo la oportunidad de 

socializar y colaborar con diferentes equipos de trabajo. Por esta razón, es importante 

comprender que la planificación es un plan progresivo que permite a las educadoras 

desarrollar destrezas en el área de la ciencia haciendo que el proceso de enseñanza 

aprendizaje sea relevante.  

 Las estrategias metodológicas propuestas, como: talleres creativos, expresión oral, 

bits de inteligencia, observación del entorno y los juegos experimentales hicieron  

evidente la motivación intrínseca que los párvulos demostraron durante las 

actividades educativas, es así que, se pudo apreciar el despertar de su curiosidad, su 

afán de conocer más sobre el entorno que los rodea a través de sus sentidos 

compartiendo ideas e información con sus compañeros; además el uso de nuevos 

términos les permitió acercarse a situaciones que suceden en su medio natural y 

físico; todo aquello contribuye al desarrollo de su inteligencia, creatividad y proceso 

creador. 

 Según los datos obtenidos en la encuesta aplicada a las docentes en el Centro Infantil 

una parte considerable no le dan importancia al trabajo en grupos pequeños como 

herramienta en el proceso de enseñanza- aprendizaje, quizá por el temor de que las 

niñas y niños sean demasiado pequeños para alcanzar aprendizajes significativos 

entre ellos. De ahí que la organización de grupos es un elemento esencial en el 

desarrollo positivo de la ciencia ya que posibilita que el infante potencialice su 

pensamiento científico al comparar información, tomar decisiones, colaborar para 

dar solución a un problema y respetar las diferentes formas de pensar.  

 Durante las experiencias educativos propuestas “Cultivando en el semillero” y 

“Masa Convertible”, se apreció que las niñas y niños tuvieron una actitud distante y 

cohibida en la manipulación de elementos como la tierra y la harina, dejando a la 

vista el poco interés por parte de las docente en la incorporación de materiales del 

entorno que además son muy accesibles; lo que entorpece significativamente la 

potencialización de las habilidades de sensopercepción (observar, tocar, manipular, 

escuchar, oler, saborear, percibir) que son básicas para descubrir, explorar, entender, 
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indagar, interpretar, inventar, crear, investigar, describir y entender el 

funcionamiento de las cosas que ocurren en el mundo natural y físico.   

 

Recomendaciones 

 

 Proporcionar experiencias significativas con espacios, mobiliario, materiales y 

recursos didácticos variados y flexibles que orienten la potencialización de la ciencia 

infantil, para que los párvulos vivencien situaciones que les inviten a observar, 

pensar, comprender y entender sobre los cambios que se producen en los seres vivos, 

elementos y fenómenos de la naturaleza permitiendo que desarrollen actitudes de 

cuidado y respeto hacia la misma, con capacidades de ser autónomos y tomar 

decisiones para resolver problemas de su cotidianidad, a fin de fortalecer su lenguaje 

y pensamiento científico que les ayudará en años posteriores. 

 Se requiere de capacitación y actualización continua por parte de las docentes acerca 

de las estrategias metodológicas innovadoras que faciliten el acercamiento positivo 

entre el infante y la ciencia, invitar a expertos a la Centro Infantil que sean entendidos 

en el tema del desarrollo de la ciencia y la educación en el Nivel Inicial, seguir cursos 

on-line o asistir a seminarios; y aunque se pensaría que la ciencia es un cumulo de 

información difícil de ser compartida con las niñas y niños,  solo se necesita 

replantear y reajustar las estrategias metodológicas que vayan de acuerdo a las 

características evolutivas del infante, los intereses y necesidades de los mismos que 

ayudarán a que la actividad educativa sea más llamativa, por ende, los infantes 

despertarán su curiosidad y dejarán de lado las inhibiciones para poder participar 

activamente en la misma. 

 Conocer e informarse acerca de las diferentes gestiones y requisitos necesarios para 

realizar la visita a los diferente establecimientos públicos  o privados que ofrezcan 

una aproximación entre la ciencia y el infante; el o la docente podrá obtener esta 

información de la directora del Centro Infantil, contactando con las mismas 

organizaciones o consultando en la internet, con el objeto de que se pueda garantizar 

la seguridad de la niña o niño y tener la posibilidad de que los infantes experimenten, 

vivencien y convivan en nuevos y ricos ambientes de aprendizajes como museos, 

parques cercanos, zoológicos, viveros y granjas, con el fin de comprobar que existen 
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diversas fuentes de información, mismas que pueden llegar a ser más significativos 

que las actividades que se ejecutan dentro del aula; estos espacios favorecen la 

capacidad de asombro, descubrir, formular hipótesis, análisis, escuchar y observar 

todo aquello que ofrece el mundo natural y físico que forma parte de un apoyo hacia 

el desarrollo del pensamiento científico de los mismos en la primera infancia. 

 Propiciar talleres relacionados con la planificación de estrategias metodológicas en 

el desarrollo de la ciencia donde se capacite, informe y refuerce los conocimientos 

de las educadoras, dando a conocer diversas sugerencias didácticas que se pueden 

aplicar al planificar una estrategia como: tomar en cuenta la opinión de los infantes 

para la aproximación a la ciencia, los recursos y materiales didácticos deben estar al 

alcance de los educandos partiendo de su entorno, los espacios serán conforme a las 

estrategias que se ejecuten y el tiempo que se emplea en cada estrategia ira acorde  a 

la edad cronológica de cada infante; logrando que el proceso de enseñanza- 

aprendizaje sea significativo con enfoque natural y físico. 

 Elaborar un manual con diversas estrategias metodológicas con sus respectivas 

actividades educativas que sean llamativas, innovadoras y que despierten el interés 

de los párvulos, siendo una herramienta de apoyo para la enseñanza positiva de la 

ciencia dentro del Centro Infantil, mismo que deberá ser revisado, modificado y 

actualizado cada cierto tiempo de acuerdo al contexto y a los nuevos retos que se 

presente en la Educación Inicial; con lo cual las docentes desarrollarán al máximo 

las destrezas y potencialidades individuales de los educandos dejando atrás los 

aprendizajes repetitivos y automáticos, logrando que sean seres humanos críticos, 

analíticos y reflexivos capaces de comprender y dar posibles soluciones a las 

problemáticas de su cotidianidad. 

 Dar importancia a la organización de grupos en el Jardín de Infantes respetando su 

edad cronológica, y dado que los educandos son pequeños se debe establecer grupos 

de dos a tres miembros, fortaleciendo en ellos su autonomía, independencia y toma 

de decisiones. Estos grupos pueden ser formados por las niñas y niños dándoles la 

libertad de escoger con quien quieren trabajar o por la educadora quien tomará en 

cuenta las necesidades e intereses de cada uno de los párvulos, con el fin 

potencializar sus habilidades de pensamiento crítico al cooperar con todos los 

miembros del grupo. 
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 Se requiere que las docentes integren y utilicen con más frecuencia elementos que se 

encuentran fácilmente en la naturaleza o en casa, como: semillas, tierra, arena, 

conchas, piedras, ramas, hojas de árboles, pasta, harina, gelatina, arroz y diverso 

granos; así, el contacto directo entre el infante y estos objetos propician el desarrollo 

eficaz de las habilidades de senso-percepción que son prescindibles en el Nivel 

Inicial con el fin de promover en ellos el pensamiento científico, investigativo, crítico 

y creador, que sean más sensibles frente a las dificultades de la sociedad y puedan 

realizar acciones que guíen positivamente el futuro de su entorno. 
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ANEXOS 
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Anexo 1: Encuesta Aplicada a Docentes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE SUBNIVEL INICIAL II DEL CENTRO 

DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA "PERPETUO 

SOCORRO" KIDS  

DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2019-2020 

 

OBJETIVO:  

 

Recopilar información mediante la aplicación de la encuesta dirigida a las docentes 

con el fin de identificar los procesos de enseñanza-aprendizaje, los espacios y la aplicación 

de estrategias metodológicas que utilizan las maestras para desarrollar la ciencia en las niñas 

y los niños del Centro de Desarrollo Integral para la Primera Infancia "Perpetuo Socorro" 

Kids. 

  

INSTRUCCIÓN: 

 

 La información proporcionada en el presente cuestionario es anónima y será utilizada 

con fines investigativos. 

 Lea detenidamente los indicadores de la presente encuesta y marque con una equis 

(x) la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio, de acuerdo con 

la escala Licker:  

Siempre = 5   Casi siempre = 4   A veces = 3   Rara vez = 2   y   Nunca = 1 
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N° PREGUNTAS 
 ESCALA 

S CS AV RV N 

1 
Orienta la organización de equipos en el juego 

experimental. 
   

  

2 
Estimula la incorporación de términos nuevo durante las 

actividades educativas relacionadas con la ciencia. 
   

  

3 
Organiza las actividades educativas en grupos reducidos 

de al menos 2 a 3 miembros. 
   

  

4 
Integra opiniones del grupo para la elección de 

actividades educativas. 
   

  

5 

Describe verbal o gráficamente la secuencia de las 

actividades educativas que se desarrollarán en la 

ejecución de las estrategias metodológicas. 

   

  

6 
Promueve estrategias que generen preguntas y diálogos 

para la organización del pensamiento lógico. 
   

  

7 
Realiza juegos experimentales para descubrir el entorno 

natural y físico. 
   

  

8 
Emplea diversos materiales no estructurados en la 

ejecución de actividades científicas. 
   

  

9 

Utiliza los bits de inteligencia como estrategia para el 

desarrollo del lenguaje en actividades relacionadas con la 

ciencia. 

   
  

10 Gestiona visitas a los diferentes museos.      

11 
Fortalece la relación con el entorno visitando  parques 

cercanos al Centro infantil. 
   

  

12 Planifica vistas al zoológico de Guayllabamba.      

13 
Promueve el planteamiento de hipótesis en función de 

experiencias. 
   

  

14 

Desarrolla vivencias y procesos experimentales con el 

cuerpo para fortalecer sus habilidades de senso-

precepción con frecuencia. 

   
  

15 
Aprovecha los espacios verdes de la institución como 

ambiente de aprendizaje. 
   

  

16 
Adecua el aula como un espacio destinado al desarrollo 

de la ciencia. 
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17 
Realiza actividades educativas enfocadas a la ciencia 

fuera del aula. 
   

  

18 
Fomenta el cuidado del ambiente por medio de 

actividades educativas. 
   

  

19 

Toma en consideración los conocimientos previos de las 

niñas y niños para la construcción de experiencias 

relacionadas con la ciencia. 

   

  

20 
Propicia talleres creativos que desarrollen actitudes 

positivas hacia el medio ambiente. 
   

  

21 
Potencializa la habilidad de hablar y escuchar mediante 

la expresión del lenguaje. 
   

  

22 
Brinda oportunidades de conocer los diferentes cambios 

de la materia. 
   

  

23 

Facilita la relación positiva entre los párvulos y los 

elementos de la naturaleza mediante la aplicación de 

estrategias metodológicas. 

   

  

24 
Organiza situaciones de aprendizaje donde se establezca 

relación de causa y efecto. 
   

  

25 
Realiza actividades educativas donde los niños 

comprendan fenómenos naturales (lluvia, viento, luz). 
   

  

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y SU TIEMPO! 
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Anexo 2: Ficha de observación aplicada a las niñas y niños. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

FICHA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A NIÑAS Y NIÑOS DEL CENTRO DE 

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA “PERPETUO 

SOCORRO” KIDS PERÍODO LECTIVO 2019-2020. 

 

OBJETIVO: 

 

Compilar datos significativos de las niñas y niños de 3 a 4 años a través de la 

aplicación de la ficha de observación para verificar la pertinencia de estrategias 

metodológicas como puente hacia la formación científica del Centro de Desarrollo Integral 

para la Primera Infancia “Perpetuo Socorro” Kids. 

 

Nombre: …………………                            Edad: ……………………………….  

N° ASPECTOS  A  EVALUAR 

ESCALA: 
In

ic
ia

d
o
  

E
n

 p
ro

ce
so

 

A
d

q
u

ir
id

o
 

I EP A 

1 
Identifica diferentes elementos de su entorno natural y 

físico mediante las habilidades de senso- percepción. 
   

2 
Formula preguntas que le causan inquietud durante los 

juegos experimentales. 
   

3 

Reconoce los nombres de ingredientes y utensilios a 

través de los bits de inteligencia para el desarrollo del 

lenguaje relacionado con la ciencia.  

   

4 
Sigue normas de comportamiento fuera del aula que 

favorece su experiencia educativa. 
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5 
Participa y colabora en actividades que se desarrollan 

con los integrantes de su grupo. 
   

6 
Responde preguntas relacionada con sus intereses o 

necesidades para motivar la actividad educativa. 
   

7 
Comparte e intercambia ideas sobre lo que sabe y ha 

descubierto del mundo natural y físico. 
   

8 
Disfruta de las actividades relacionadas con el cuidado 

ambiental en el huerto escolar. 
   

9 
Comprende que existen líquidos que de acuerdo a su 

densidad se pueden mezclar o no mezclar entre ellos. 
   

10 
Usa nuevos términos que surgen de las actividades 

relacionadas con la ciencia.  
   

11 
Prueba y mezcla elementos e identifica reacciones 

diversas. 
   

12 
Comprueba resultados de experimentos a partir de 

hipótesis formuladas. 
   

13 
Recurre a la expresión verbal, no verbal o artística para 

el registro de sus hallazgos.   
   

14 
Asimila que es responsabilidad de los seres humanos  

cuidar los elementos de la naturaleza (rio, mares). 
   

15 
Realiza acciones que apoyan al cuidado del medio 

ambiente. 
   

16 

Formula explicaciones acerca de los fenómenos 

naturales que puede observar a través de las actividades 

experimentales. 

   

17 
Demuestra curiosidad al ejecutar las actividades 

experimentales. 
   

18 
Recuerda la secuencia de las actividades educativas 

ejecutadas en las estrategias. 
   

19 
Comprende que hay transformación de materia al 

mezclar diversos elementos (agua, harina, sal y aceite). 
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Anexo 3: Validación de los Instrumentos (Experto 1) 
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Anexo 4: Validación de los Instrumentos (Experto 2) 
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Anexo 5: Validación de los Instrumentos (Experto 3) 
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Anexo 6: Solicitud para realizar la investigación  
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Anexo 7: Aprobación del tutor 
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Anexo 8: Abstract 

TITLE: Methodological Strategies in the development of Science in girls and boys aged 

3 to 4 years of the Integral Development Center for Early Childhood "Perpetuo Socorro" 

Kids, during the scholar period 2019-2020. 

 

Authors: Maribel Alexandra Collaguazo Tuza  

Sofía Daniela Simbaña Quiña  

 

Tutor: Dr. Jacinto Pastor Anilema Niama MSc. 

 

ABSTRACT 

 

This research project addresses the impact of: Strategies in the development of Science 

in girls and boys aged 3 to 4 years of the Integral Development Center for Early Childhood 

"Perpetuo Socorro" Kids, as well as to observe the methodological strategies that teachers 

apply in the classroom in the Science development, how they plan it and to identify the 

spaces directed to generate significant experiences between this area and infants. The 

theoretical framework deals with the Initial Education and the methodological strategies 

that according to the population evolutionary characteristics, they facilitate the teaching 

of Science and generate scientific thinking in the children, being able to value and 

transform its context. The methodological design has a qualitative-quantitative approach, 

of exploratory and descriptive type; of documentary and field modality; information that 

was analyzed with the application of two techniques, the first which is the survey, directed 

to teachers, using the questionnaire and the second, named the observation applied to boys 

and girls  of the Children Center using the observation card; this data was organized, 

systematized and tabulated in a Microsoft Excel spreadsheet, which were analyzed and 

interpreted in a Microsoft Word document, in order to obtain conclusions and 

recommendations, which will contribute to the solution of the research problem. 

KEY WORDS: SCIENCE / METHODOLOGICAL STRATEGIES / SIGNIFICANT 

EXPERIENCES / SCIENTIFIC THINKING. 
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Anexo 9: Urkund 
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Anexo 10: Actividades realizadas 

Burbujas traviesas 

Área de la ciencia: Ciencias Naturales/ 

Fenómenos físicos  

Tipo de estrategia: Juego experimental y 

expresión oral  

Objetivo: Observar y experimentar el comportamiento de diferentes líquidos y 

compuesto (sal) en un mismo recipiente. 

Materiales y Recursos didácticos ¿Cómo hacerlo? 

 

 Agua  

 Aceite común  

 Sal  

 Vasos largos transparentes  

 Colorante vegetal (varios 

colores) 

 

1. Echar agua en el vaso hasta llenar 

¾ del mismo. 

2. Verter un chorro de aceite hasta 

casi llenar el vaso.  

3. Colocar unas gotas de colorante 

vegetal. 

4. Cuando el agua y el aceite este 

separado, echar sal continuamente. 

5. Observar las burbujas que suben y 

bajan.    

Tiempo aproximando: 20 minutos  

Preguntas indagadoras 

¿Qué fue lo primero que hicimos en el juego experimental? 

¿Qué sucede con el agua y el aceite? ¿Se mezclaron? ¿Qué queda arriba? ¿Qué queda 

abajo? ¿Qué sucede cuando echamos la sal? ¿La sal se disuelve en el agua? 
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Cultivando en el semillero 

Área de la ciencia: Ciencias Naturales 

/ Sistemas vivos 

Tipo de estrategia: Taller creativo 

Objetivo: Realizar y apoyar el proceso de germinación de manera amigable con el 

ambiente. 

Materiales y Recursos didácticos ¿Cómo hacerlo? 

 

 Surtido de semillas 

(germinación rápida) 

 Cubetas de huevo (Semillero) 

 Tierra 

 Palo de picho 

 Bandeja de plástico  

 Regadera casera  

 Etiquetas con los nombres de 

cada semilla 

 

1. Rellenar la cubeta de huevo con la 

tierra (semillero). 

2. Distribuir la tierra en la cubeta y 

compactarla un poco. 

3. Hidratar un poco la tierra con la 

regadera casera. 

4. Con el palo de pincho realizar 

pequeños agujeros donde se 

colocarán las semillas. 

5. Colocar las semillas en los agujeros 

y tapar con un poco de tierra. 

6. Poner la cubeta sobre una bandeja 

de plástico y regar nuevamente.  

7. Colocar las etiquetas de cada 

semilla plantada. 

Tiempo aproximando: 30 minutos  

Preguntas indagadoras: 

¿Qué sucedió con las semillas? 

¿Qué cuidados necesitara nuestro semillero? 
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Conociendo y atendiendo 

Área de la ciencia: Ciencias Naturales 

/ Sistemas vivos 

Tipo de estrategia: Bits de inteligencia 

Objetivo: Reconocer e identificar los materiales y recursos que se van a utilizar en el 

taller “Masa convertible”. 

Materiales y Recursos didácticos ¿Cómo hacerlo? 

 

 Tarjetas visuales ingredientes 

para la elaboración de la masa 

(harina de trigo, agua, colorante 

vegetal, sal y aceite girasol) 

 Tarjetas visuales de utensilios 

(vasos desechables, recipiente 

pequeño y cuchara)     

 

 

1. Notificar a los estudiantes sobre un 

juego nuevo. 

2. Mostrar rápidamente las tarjetas 

visuales y nombrarlos. 

3. Repetir la actividad 2 veces al día. 

 

Tiempo aproximando: 3 días  

Preguntas indagadoras: 

¿Qué nombres de los ingredientes recuerdas? 

¿Qué nombres de utensilios recuerdas? 
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Masa convertible 

Área de la ciencia: Ciencias Naturales 

/ Fenómeno químico 

Tipo de estrategia: Juego experimental y 

expresión oral  

Objetivo: Realizar actividades creativas mediante la elaboración plastilina natural. 

Materiales y Recursos didácticos ¿Cómo hacerlo? 

 

 Harina de trigo 

 Agua 

 Sal  

 Aceite girasol 

 Colorante vegetal 

 Vaso desechable pequeño 

 Recipiente pequeño 

 Cuchara  

 

1. Colocar en el recipiente pequeños 2 

vasos de harina. 

2. Agregar media vaso de sal y uno de 

agua. 

3. Añadir de 3 a 5 cucharadas de 

aceite. 

4. Mezclar los ingredientes hasta 

obtener una masa homogénea. 

5. Incorporar colorante vegetal para 

obtener diferentes colores. 

Tiempo aproximando: 15 - 20 minutos 

Preguntas indagadoras: 

¿La plastilina que usas es igual a la que acabamos de realizar? 

¿Se puede obtener plastilina de forma natural? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 178 
 

Lluvia mágica 

Área de la ciencia: Ciencias Naturales 

/ Ciencias de la tierra, fenómenos 

químicos. 

Tipo de estrategia: Juego experimental 

Objetivo: Comprender el fenómeno de la lluvia a través de la experimentación. 

Materiales y Recursos didácticos ¿Cómo hacerlo? 

 

 Vaso de vidrio  

 Espuma de afeitar 

 Colorantes  

 Vasos desechables 

 Cucharas plásticas    

 

 

1. Agregar agua hasta un poco más de 

la mitad del vaso y colocar la 

espuma de afeitar en el resto del 

vaso. 

2. Añadir los colorantes en diferentes 

vasos con un poco de agua y 

mezclar bien. 

3.  Con ayuda de los goteros 

incorporar el colorante sobre la 

espuma de afeitar. 

4. Observar lo que sucede. 

Tiempo aproximando: 30 minutos  

Preguntas indagadoras: 

¿A qué fenómeno se asemeja el juego experimental? 

¿Dónde han visto algo parecido a la espuma de afeitar? 

¿Qué nombre puede tener ese color que bajó desde la espuma al agua clara? 
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Limpiando el mar 

Área de la ciencia: Sistemas vivos/ 

Ciencias de la Tierra 

Tipo de estrategia: Taller creativo y 

observación del entorno 

Objetivo: Asimilar que es responsabilidad de los seres humanos cuidar los elementos 

de la naturaleza. 

Materiales y Recursos didácticos ¿Cómo hacerlo? 

 

 Figuras de animales marinos 

(pulpo, tortuga de mar, estrella de 

mar, peces) 

 Bandeja de aluminio 

 Cuchara 

 Algodón 

 Vaso 

 Colorante azul 

 Agua 

 Aceite 

 Café 

  Jabón líquido 

 

 

1. Llenar la bandeja de aluminio con agua 

y colocar el colorante color azul. 

2. Llenar un vaso con aceite y teñirlo con 

el café. 

3. Poner a los animales marinos en la 

bandeja. 

4. Colocar el aceite teñido en la bandeja 

con agua simulando la contaminación 

de mar. 

5. Ejecutar el método de dragado con 

ayuda de una cuchara y un vaso retirar 

el aceite. 

6. Realizar el método de separación con 

un algodón retirar los sobrantes de 

aceite. 

7. Desarrollar el método de dispersión 

colocar un vaso con jabón líquido y 

observar cómo se dispersa el aceite. 

Tiempo aproximando: 20 minutos  

Preguntas indagadoras: 

¿Qué paso con el agua? ¿Sera que el agua se limpió completamente? ¿Hay que cuidar 

nuestros elementos naturales? 
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Jugando con los líquidos 

Área de la ciencia: Ciencias Naturales 

/ Fenómenos físicos-Fenómenos 

químicos 

Tipo de estrategia: Juego experimental y 

observación del entorno. 

Objetivo: Probar y mezclar elementos e identifica reacciones diversas. 

Materiales y Recursos didácticos ¿Cómo hacerlo? 

 

 Figuras de los materiales 

 Vaso 

 Cuchara 

 Aceite 

 Azúcar 

 Gelatina  

 

 

1. Identificar el azúcar y la sal a través 

del sentido del gusto. 

2. Mezclar el agua con la gelatina y 

observar lo que sucede. 

3. Mezclar el aceite con el azúcar y 

observar lo que sucede. 

Tiempo aproximando: 10 minutos  

Preguntas indagadoras: 

¿Se mezcló el agua con la gelatina? ¿Se mezcló el aceite con la azúcar? 
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Arcoíris 

Área de la ciencia: Ciencias Naturales 

/ Fenómenos físicos 

Tipo de estrategia: Juego Experimental 

Objetivo: Observar y experimentar el comportamiento de diferentes líquidos (jabón 

líquido, agua, aceite y alcohol) en un mismo recipiente. 

Materiales y Recursos didácticos ¿Cómo hacerlo? 

 

 Agua 

 Jabón líquido 

 Alcohol 

 Aceite 

 Colorante vegetal 

 Palo de pincho 

 

 

1. Colocar dos gotas de colorante 

verde en el jabón líquido y mezclar. 

2. Agregar dos gotas de colorante rojo 

en el vaso con alcohol y dos gotas 

de colorante azul en el vaso con 

agua. 

3. Verter un chorro de agua en el vaso 

con jabón. 

4. A continuación, poner otro chorro 

de aceite en el mismo vaso. 

5. Por último, añadir un chorro de 

alcohol al vaso. 

6. Observar con la lupa los colores de 

los líquidos.  

Tiempo aproximando: 20 minutos  

Preguntas indagadoras: 

¿Qué materiales hemos utilizado en el experimento? ¿Qué sucedió con el colorante y 

los líquidos? ¿Se mezclaron o no? ¿El jabón, agua, aceite y alcohol permanecieron 

separados o se mezclaron? 
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Anexo 11: Fotorrelatoria de las actividades realizadas 

Foto 1: Juego experimental y expresión oral “Burbujas traviesas” 

 

 

 

Descripción: A través de la lupa, la niña observa detenidamente las burbujas que suben 

y bajan resultado de haber agregado sal en el vaso que contiene agua y aceite. 

 

Foto 2: Juego experimental y observación del entorno “Jugando con los líquidos” 

 

 

 

Descripción: Las niñas y los niños identifican la sal, azúcar y gelatina por medio de 

los sentidos de la vista, gusto y tacto, para descubrir si estos se mezclan con el agua de 

la misma manera. 
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Foto 4: Taller creativo-Observación del entorno “Cultivando en el Semillero” 

 

 

 

Descripción: Se observa el resultado de los semilleros de rábanos, zanahoria y perejil 

elaborados por los párvulos.  

 

Foto 3: Taller creativo-Observación del entorno “Cultivando en el Semillero” 

 

 

 

Descripción: Los educandos riegan agua en los semilleros hechos con cubetas de 

huevos en los cuales colocaron tierra, abono y una variedad de semillas. 
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Foto 5: Juego experimental “Lluvia mágica” 

 

 

 

Descripción: Con ayuda de algunos productos accesibles, las niñas observan como las 

gotas de colorante vegetal caen a través de la espuma de afeitar, se asemejan al 

fenómeno natural de la lluvia. 

 

Foto 6: Taller creativo-Observación del entorno “Limpiando el mar” 

 

 

 

Descripción: Mediante esta actividad, los educandos conocen el gran daño que causa 

la contaminación a los ríos, mares y, por ende, a los animales que en ellos habitan; 

además, comprenden que es responsabilidad de todos cuidar la naturaleza.   
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Foto 8: Juego experimental y expresión oral “Masa Convertible” 

 

 

 

Descripción: Mediante la experimentación las niñas y niños comprende que mezcla de 

los ingredientes: harina, agua, aceite, sal y colorante vegetal da origen a una masa 

parecida a la plastilina con la cual juegan a elaborar diversas figuras y formas.  

 

Foto 7: Juego Experimental “Arcoíris” 

 

 

Descripción: Los niños descubren a través de la experimentación que existen líquidos 

(jabón, agua, aceite y alcohol) que poseen densidades específicas que les impide 

mezclarse entre ellos.  


