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Introducción 

 

La presente monografía titulada El área de ciencia y ambiente y su relación con la 

capacidad de indagación en los niños del I ciclo, ha sido desarrollado con el propósito 

fundamental de conocer la relación que existe entre el área de ciencia y ambiente y la 

capacidad de indagación en niños de primer ciclo, para ello fue necesario el uso de 

material bibliográfico actualizado que fue analizado, sistematizado y resumido para la 

redacción de este estudio. 

El desarrollo científico y tecnológico ha marcado a las sociedades contemporáneas 

en las últimas décadas, los descubrimientos, aplicaciones y conocimientos recientes 

afectan la vida cotidiana de las personas por sus impactos positivos y negativos. Si, por un 

lado, han permitido una mejora progresiva y significativa en la calidad de vida, por otro, 

han propiciado la aparición de problemas. Así, cada vez más ciudadanos deben ser 

formados científicamente, para poder interpretar y reaccionar ante las decisiones de otros, 

comentarlas, tomar decisiones informadas sobre asuntos que afectan su vida y la de los 

demás.  

En esta perspectiva, los educadores e investigadores han venido afirmando la 

necesidad de una educación científica para todos, comenzando en la educación inicial. El 

acercamiento a la ciencia en la primera infancia tiene muchas posibilidades de ofrecer a los 

niños un acervo de hechos y experiencias con un fuerte componente lúdico que 

contribuyen a su capacidad de indagación. Se considera importante que el niño pueda tener 

contacto directo con actividades prácticas, contextualizadas, en las que el educador anima 

al niño a hacer y pensar en lo que hace.  

En este sentido el área de ciencia y ambiente debe desarrollarse desde una edad 

temprana, vinculando al niño con su entorno y así desarrollar la capacidad de indagación 
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en los niños de I ciclo. De esta manera es que se desarrolla esta monografía que se divide 

en tres capítulos: 

El primer capítulo titulado área de ciencia y ambiente, en el cual se describe la 

denominación del área en cada etapa del diseño curricular, resaltando el área 

descubrimiento del mundo que es la manera como se le denomina en la actualidad, para los 

niños del I ciclo de educación inicial. 

El segundo capítulo titulado capacidad de indagación, en el cual se incluyen 

aspectos como la definición de indagación, así como los principios y las habilidades de 

indagación científica, pasando por las etapas, factores y actitudes frente a la indagación 

científica.  

En el tercer capítulo titulado el área de ciencia y ambiente y su relación con la 

capacidad de indagación en los niños del I ciclo, donde se redactan las características de 

los niños de I ciclo así como la capacidad de indagación, los elementos para el desarrollo 

de la capacidad de indagación el desarrollo de habilidades de indagación en niños de I 

ciclo desde el área de ciencia y ambiente, la exploración del medio como actividad propia 

en el área de ciencia y ambiente para la formación de capacidades de indagación, la 

maestra como agente educativo en el área de ciencia y ambiente para la formación de 

capacidades de indagación y  por último la propuestas pedagógicas en el área de ciencia y 

ambiente para el desarrollo de la capacidad de indagación. 

Por último, se presenta la aplicación didáctica, la síntesis, apreciación crítica y 

sugerencias, y las referencias bibliográficas. 

  

 

 



9 

 

  

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Área de ciencia y ambiente 

 

1.1 El área de ciencia y ambiente  

Para conocer la acepción del área de ciencia y ambiente, fue necesario conocer la 

con concepción publicada en el Ministerio de Educación (Minedu, 2009) en el Diseño 

Curricular Nacional de Educación Basica Regular, donde se afirma que “el área contribuye 

a la formación integral del niño proporcionándole la oportunidad de conocer la naturaleza 

para desarrollar una conciencia ambiental de prevención de riesgos y reducción del daño, 

asentando bases del éxito para el desarrollo de la conciencia ambiental” (p.123). 

Actualmente, las actividades en las ciencias se vienen dando con mayor frecuencia 

en el I y II ciclo de nivel inicial, sintiendo la necesidad de implementar una educación rica 

en actividades prácticas, para promover un aprendizaje que prepare a los niños para la 

vida. El aprendizaje de las ciencias debe comenzar en los primeros años, promoviendo una 

base de conocimientos elementales en las áreas más importantes, y ser atractivo para 

motivar y cautivar a los niños a continuar su aprendizaje en esta área. 

Por oro lado, según el Minedu (2009) el área de ciencia y ambiente “permitirá 

también que se inicien en la exploración de objetos y fenómenos, utilizando estrategias y 

procedimientos básicos del aprendizaje científico, propios de la investigación tales como 
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observar, hacer preguntas, formular hipótesis, recolectar, procesar información y formular 

conclusiones” (p.123). 

Así, es a través de metodologías activas y dinámicas participativas, que la 

conciencia de las ciencias debe proporcionar el inicio de la construcción del conocimiento 

científico, el desarrollo del razonamiento y el pensamiento crítico, así como la autonomía, 

la perseverancia y la cooperación. Corresponde al educador jugar el papel determinante de 

identificar las ideas previas de los niños para desarrollar las estrategias más adecuadas que 

les ayuden a reconstruirlas ya evolucionar en sus conocimientos conceptuales y 

competencia científica. 

 

1.2 El área de ciencia y tecnología 

En segundo lugar, se tiene la acepción de ciencia y tecnología, para ello se consulta 

al Minedu (2015) en las Rutas de aprendizaje donde se afirma que: 

Hoy en día, se reconoce la importancia de la enseñanza de la ciencia y tecnología 

por el impacto que tienen en la sociedad y en la vida cotidiana de las personas, por 

ello es necesario que nuestros estudiantes, desde los primeros años, desarrollen 

competencias que les permitan comprender el mundo en el que viven, 

desenvolverse en él con autonomía, así como tomar decisiones informadas para 

mejorar su calidad de vida (p.8). 

Por lo tanto, el aprendizaje del área de ciencia y tecnología, se produce como 

resultado de una fuerte interacción entre factores ambientales y sociales, pero también 

físicos y emocionales.  

Asímismo, según el Minedu (2015): 

La enseñanza de la ciencia y la tecnología, en el nivel de Educación Inicial, puede 

generar algunas inquietudes y preguntas, tales como: ¿Será posible enseñar ciencia 
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y tecnología a niños de tres, cuatro o cinco años de edad? ¿Por qué enseñar ciencia 

y tecnología en Educación Inicial, si no saben leer o escribir? (p.8) 

Es en educación inicial donde se debe aprovechar la curiosidad natural del niño 

para ayudarlo a desarrollar su capacidad de pensar, valorar su deseo de aprender y hacerle 

descubrir el placer del conocimiento. Estos son aspectos que entran dentro de la conciencia 

de las ciencias, porque el ser humano se desarrolla y aprende en interacción con el mundo 

que lo rodea, estimulando a los niños para esta interacción por su curiosidad natural y el 

deseo de saber más. 

 

1.3 El área descubrimiento del mundo 

En tercer lugar, en el Minedu (2016) en el Currículo Nacional de Educación 

Básica, proponen para el I ciclo de educación inicial el área descrubrimiento del mundo, 

donde menciona que “El marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza y 

aprendizaje para el desarrollo de las competencias relacionadas con el área corresponde a 

los enfoques de indagación y de resolución de problemas” (p.82).    

El área de desubrimiento del mundo es una forma de dar a conocer las ciencias y 

tiene sus raíces en la curiosidad natural del niño y su deseo de saber y comprender por qué. 

Esta curiosidad se fomenta y se extiende en la educación infantil a través de oportunidades 

para profundizar, relacionar y comunicar lo que ya sabe, así como a través del contacto con 

situaciones nuevas que despiertan curiosidad e interés por explorar, cuestionar, descubrir y 

comprender.  

Dentro del área descubrimiento del mundo se encuntra la competencia Explora su 

entorno para conocerlo el cuál esta vinculada al área de ciencia y tecnología del II ciclo 

del nivel inicial y del nivel primario es por ello que en esta monografía le damos especial 

atención.  
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1.3.1 Explora su entorno para conocerlo. 

En este punto se menciona el Programa curricular de Educación Inicial producido 

por el Minedu (2018) un niño que aprende desde pequeño que es parte de la naturaleza y 

no la posee tendrá una relación mucho más sostenible con el medio ambiente. Ella sabrá 

que necesita tirar la basura en el lugar correcto, no solo porque la maestra le dijo que lo 

hiciera, sino porque tiene una responsabilidad con el planeta y porque si no lo hace, estará 

dañando su propia casa. Los niños a los que se les enseña a mirar los ciclos de la 

naturaleza, que tienen la oportunidad de plantar una plántula o visitar una fuente de río se 

apasionan por el medio ambiente. Y, en consecuencia, crecen con un sentido de cuidado y 

preservación mucho mayor que aquellos a los que no se les anima a hacerlo.  

Esta es un área considerada de gran potencial en la educación inicial porque, 

además de oportunidades para el desarrollo conceptual y procedimental, también brinda 

oportunidades para desarrollar actitudes en la relación que el niño tiene con los demás, en 

el cuidado de sí mismo y también en los hábitos. que creas en tu vida diaria, a través del 

respeto al medio ambiente y la cultura.  

Las actividades en el campo de las ciencias permiten a los niños observar y 

explorar activamente el mundo, lo que les permite construir sus conocimientos, estructurar 

su pensamiento y desarrollar actitudes y valores esenciales para su desarrollo personal y 

social.  

Los niños del I ciclo de educación inicial comprenden el mundo que les rodea 

cuando juegan, interactúan y exploran espacios, objetos y materiales, comprenden su 

posición y rol en el mundo y cómo sus acciones pueden provocar cambios en él. 
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1.3.2 Desempeños de la competencia. 

Según el Minedu (2018) la competencia en la que el niño explora su ambiente para 

interrelacionarse está vinculada a las habilidades que producen registrar distinta 

información. Asímismo de acuerdo al Minedu (2018) al fin del I ciclo de educación inicial 

el nivel esperado en esta competencia es: “Explora los objetos, el espacio y hechos que 

acontecen en su entorno, los observa y manipula con todos sus sentidos para obtener 

información sobre sus características o usos, experimenta y observa los efectos que sus 

acciones causan sobre ellos” (p.86). 

Y los desempeños en meses son: 

 Desempeños 9 meses: ya es capaz de reconocer la voz de las personas que lo rodean y 

ya puede recordar sonidos que solía escuchar durante la vida intrauterina, como la voz 

de su madre, por ejemplo. Su visión se desarrolla a lo largo de los meses, volviéndose 

clara solo alrededor del octavo mes de vida. Los movimientos, inicialmente 

desordenados, se vuelven gradualmente más elaborados, finos, mostrando interés e 

intención. El desarrollo del tono postural permite sostener la cabeza a los tres meses, 

permitiendo que el niño se siente con apoyo a los 6 meses, sin apoyo a los 9 meses y 

pueda permanecer de pie con apoyo a los 11 meses.  

 Desempeños 18 meses: El niño es más sociable y puede realizar pequeñas actividades 

con ayuda, como vestirse, cepillarse los dientes, hacer un dibujo. En cuanto al habla, los 

niños entre uno y dos años están adquiriendo vocabulario y son capaces de arriesgar 

algunos sonidos que son más similares a las palabras a partir de los 12 meses, 

evolucionando hasta los 24 meses, hablando pocas palabras puntuales y formando 

oraciones pequeñas.  

 Desempeños 24 meses: Los niños de entre 2 y 3 años muestran un mejor control de su 

cuerpo, lo que les permite no disfrazarse, alimentarse por sí mismos y tiene predilección 
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por el lado izquierdo o derecho del cuerpo. Durante este período, los niños tienen un 

mayor dominio y comprensión del habla, por lo que a los 3 años es común que los niños 

puedan cantar, contar historias y mantener pequeños diálogos. El tiempo de 

concentración aumenta, para que los niños aprendan algunos conceptos, imaginen 

historias y jueguen con los amigos de forma lúdica y espontánea.  

 Desempeños 36 meses: A esta edad, el niño ya tiene amiguitos, pero prefiere jugar solo, 

es capaz de vestirse con la ayuda de sus padres, por unos instantes puede sostenerse en 

el suelo con solo un pie, y continúa en la evolución de control de esfínteres, 

aprendiendo gradualmente a usar el orinal y / o el baño El desarrollo motor da un gran 

salto y está bastante evolucionado, pudiendo andar en bicicleta, patineta y otras 

actividades que necesitan cierto equilibrio. Es capaz de saltar con un pie y dibujar un 

triángulo, como la figura humana, aunque un poco desorganizado. La mayoría de las 

veces, puede ponerse y quitarse la ropa.  

Por lo tanto, la educación científica en los primeros años debe ser práctica y 

motivadora, utilizando situaciones en las que los niños interactúan con diferentes 

fenómenos y objetos que observan en su vida diaria. Los niños están preparados y 

motivados biológicamente para interactuar socialmente, caminar y hablar, así como 

también están listos para aprender sobre el mundo que los rodea. Es a través de 

experiencias que pueden ocurrir en varios contextos, involucrando a varias personas y 

objetos, que comienza su viaje a través de la ciencia. 

 

1.3.3 Condiciones en la que se desarrolla. 

De acuerdo con el Minedu (2018) las condiciones que favorecen el desarrollo de la 

competencia explora su entorno para conocerlo en el ciclo I son: 
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 En relación al espacio y materiales:  

En el material se incluyen recursos digitales para estimular la curiosidad y la 

implicación de los estudiantes en las actividades de clase y con su familia, con el fin de 

llevarlos a ser un agente participativo en su entorno. Con un uso sencillo e intuitivo, los 

recursos digitales también te permiten seguir de cerca el progreso del niño, haciendo del 

día a día educativo un elemento más de integración familiar.  

 En relación al rol del docente:  

Los contenidos pedagógicos se transmiten a través de un variado conjunto de 

experiencias que, combinadas con la exploración de diferentes entornos y la interacción 

con la vida cotidiana de la comunidad, consolidan las habilidades fundamentales para los 

estudios en grados posteriores. 

En este sentido los niños de educación inicial demuestran un interés natural por los 

objetos y fenómenos que les rodean y, a partir de estos intereses, necesitan un conjunto de 

factores que les permitan explorar las ciencias con calidad, que son: tiempo, recursos, 

naturaleza. de las exploraciones, las interacciones en las que se involucran, así como las 

capacidades, actitudes y valores que también influyen en la forma en que los niños 

construyen conocimientos, desarrollando sus propias estrategias. 
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Capítulo II 

Capacidad de indagación  

  

2.1 La indagación  

Para empezar este capítulo tan importante para el desarrollo de la monografía, fue 

necesario definir la terminología “indagación” para ello se consultó al autor Couso (como 

se citó en Aguilera, Martín, y Valdivia, 2018) quien nos dice que “el término indagación 

(inquiry, en inglés) es sorprendentemente polisémico en la literatura educativa” (p.262); 

En ese sentido, Aguilera et al. (2018) afirman que así al hablar de indagación hace 

referencia a: 

 Capacidad de descubrir el mundo y cómo funcionan las cosas son cualidades naturales 

de la niñez.  

 Capacidad de búsqueda de conocimientos y el entusiasmo por la investigación, es 

importante brindar un espacio para que los niños expresen sus ideas, preguntas o 

teorías. 

 Capacidad de explorar y hacer nuevos descubrimientos se manifiesta de forma aguda 

desde que nace el niño, cuando comienza a jugar con su propio cuerpo, y continúa 

expandiéndose según cada etapa de desarrollo.  
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Por su parte, Camacho, Casilla, y Finol,  (2008) definen la indagación científica 

como “un proceso que se da en el pensamiento humano desde las primeras etapas de su 

desarrollo” (p.14). Camacho et al. (2008) agregan que Teniendo en cuenta que la 

necesidad de remediar las curiosidades sobre el mundo es parte del desarrollo infantil, el 

conocimiento científico puede ser un aliado en este proceso de comprensión, ya que la 

apropiación de conceptos científicos desde la etapa escolar ayudará en la toma de 

decisiones y hará que Entienden los fenómenos naturales y los procesos tecnológicos de su 

vida diaria. En este sentido, mencionan que, al aprender, comprender, descubrir y 

descubrirnos en este mundo en el que vivimos a través de la educación científica, estamos 

formando individuos que tienen un pensamiento imaginativo, disciplinado e investigador. 

En el I ciclo de educación inicial los niños aún no saben leer, pero nada les impide 

desarrollar sus habilidades para aprender ciencias, es posible acercarse a la indagación con 

los niños para luego incrementar su éxito escolar en relación al aprendizaje de las ciencias, 

es decir, pueden ser dirigidos a ingresar a la ciencia de forma natural. 

Por último, se menciona a  Martinello y Cook (2000) quienes concluyen que los 

conceptos y bases explicativas construidas por la ciencia sobre los fenómenos de la 

naturaleza pueden y deben ser presentados a los niños Sin embargo, es necesario 

reflexionar sobre cómo se está dando la inserción de conceptos científicos en las escuelas, 

especialmente si sus fundamentos se están transmitiendo empíricamente y reducidos a un 

conjunto de hechos, conceptos, leyes y teorías, que a nuestro juicio se presentan a 

estudiantes de forma tradicional. Si estos elementos no se presentan adecuadamente, 

pueden generar conceptos erróneos sobre la ciencia, y hacer que los estudiantes se 

distancien de esta área de conocimiento en los siguientes años de escolaridad. 

En este sentido, se puede decir que la indagación en edades tempranas debe 

considerar métodos científicos esenciales para desarrollar las ideas de los niños, 
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promoviendo experiencias que potencien el establecimiento de conexiones entre ellos y 

permitiéndoles dar sentido a nuevas experiencias según lo que ya saben.  

Los niños necesitan múltiples oportunidades para experimentar con ideas y formas 

de pensar, anclando su aprendizaje en la satisfacción que les brindan las experiencias. Es 

importante resaltar, como ya se mencionó, que son los propios niños quienes comienzan a 

construir teorías desde temprana edad en relación al mundo que los rodea, ya que los 

pequeños son curiosos por naturaleza, y están constantemente rodeados de hechos que los 

llevan a preguntar por qué, qué, cuándo y dónde. 

  

2.2 La indagación científica en educación inicial  

De acuerdo con el Minedu (2015) la indagación científica en educación inicial debe 

tener lugar de manera integrada con otras áreas del conocimiento. Sin embargo es un 

desafío para los docentes en los primeros años de escolaridad trabajar la ciencia de manera 

contextualizada y enfatiza que muchos orientan sus clases en la enseñanza libresca, no 

favoreciendo el aprendizaje.  

A lo largo de la vida, desarrollamos diferentes habilidades, nos estamos 

transformando y necesitamos nuevas y diferentes experiencias de aprendizaje. El educador 

tiene la obligación de conocer al niño y su desarrollo global y ajustar sus prácticas a las 

especificidades del contexto y del grupo de niños. 

Asimismo, el Minedu (2014) se refiere que, a través de la contextualización de la 

realidad, las clases de ciencias pueden volverse más atractivas para los estudiantes, la 

contextualización de la docencia acerca al alumno a su mundo real, ya que ofrece subsidios 

para comprender el origen, motivación, desarrollo y utilidad del conocimiento, ya sea en el 

pasado o en el presente, al darse cuenta, por tanto, de que el conocimiento es dinámico. 

Por tanto, también es una construcción social. 
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En este sentido, en el I ciclo de educación inicial, por ejemplo, es fundamental en 

este proceso, ya que favorece la enseñanza contextualizada y permite una mayor 

comprensión de los problemas a investigar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para 

ello, el profesor de jardín de infancia no debe quedarse estancado solo en áreas específicas, 

como portugués y matemáticas, ya que la respuesta a una pregunta suele encontrarse en 

otra área del conocimiento.  

 

2.3 Principios de la indagación científica en educación inicial 

Para conocer los princpios de la indagación cientifica en educación inicial, se cita a 

Martinello y Cook (2000) autor que propone cuatro principios: 

Primer principio: El primer principio es la idea de un niño que es protagonista 

activo de su proceso de crecimiento, lo que nos lleva a pensar en un niño que quiere crear, 

investigar, cambiar e intervenir. Este niño poderoso tiene cien idiomas, cien formas de 

pensar, expresarse, comprender y conocer al otro. 

Segundo principio: Dado que el niño es un sujeto de derechos, hay que escucharlo, 

lo que nos lleva a volver al concepto de escucha sensible, que dice que cuando observamos 

a los niños creando, hablando o moviéndose, podemos tener la sensibilidad para escuchar. 

.los y comprender lo que necesitan o necesitan. Y esta escucha va mucho más allá de la 

propia audición, conlleva otros preceptos como la expresión, la vista, y también a través de 

los gestos, palabras, acciones y emociones de los niños. 

Tercer principio: Este principio se relaciona con otros, como la documentación e 

investigación pedagógica, al pensar que luego de que el docente escucha e investiga, 

necesita registrar las experiencias vividas con los niños, a través de la reflexión sobre los 

hechos. En este sentido, estos registros permitirán al docente buscar información y el deseo 

de crear proyectos o situaciones de aprendizaje para y con los niños, como sugiere el 
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principio de aprendizaje, que es un proceso de construcción subjetiva y grupal, y el 

principio de aprendizaje. participación. 

Cuarto principio: Otro principio es la organización tanto de los materiales como de 

los espacios didácticos, los cuales deben ser estimulantes y desafiantes, ya que entendemos 

que el entorno, el espacio y la relación producen conocimiento y generan mucha diversión 

y aprendizaje para los niños. El ambiente acogedor permite a los niños interactuar, 

explorar y así investigar, y posiblemente llevar a cabo proyectos de investigación 

individuales y grupales.  

 

2.4 Habilidades de indagación científica  

Según la National Research Council (como se citó en Honor 2015) las habilidades 

de indagación científica en educación inicial comprenden: 

Un conjunto de actividades investigativas organizadas e integradas que realiza el 

estudiante durante el proceso de aprendizaje con la finalidad de que observe la 

realidad, problematice, examine fuentes de información, genere hipótesis, 

planifique la investigación y comunique los resultados (p.26). 

Las habilidades de indagación científica se refieren al desarrollo de una 

comprensión de los procedimientos de interrogación y, a través de su aplicación, resolver 

problemas de carácter más teórico o práctico, que surjan de contextos que le son 

familiares.  Se deben de utilizar actividades prácticas que permitan el desarrollo de una 

relación más cercana entre los niños y los educadores, y los niños deben seguir un 

conjunto de pautas sugeridas por el educador, esperando que los procesos y resultados de 

las experiencias constituyan aprendizajes.  

Según Honor (2015) las habilidades aplicadas a la indagación científica son las 

siguientes: 
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2.4.1 Habilidades para problematizar. 

 Reconoce fenómenos. 

El Minedu (como se citó en Honor 2015) nombrar y describir características y 

similitudes frente a los fenómenos naturales, estableciendo algunas relaciones de causa y 

efecto, planteando hipótesis, utilizando diferentes técnicas e instrumentos para reconocer 

algunas características y consecuencias para la vida de las personas; 

 Identifica problemas. 

Harlen (como se citó en Honor 2015) Utilizar, con o sin la ayuda del profesor, 

diferentes fuentes para encontrar información sobre hipótesis formuladas o problemas a 

resolver sobre la naturaleza, sus fenómenos y su conservación, como libros, revistas, 

personas de la comunidad, fotografías, películas o documentales, etc. . 

 Plantea preguntas. 

Refiriéndose al valor de las preguntas, Martí (como se citó en Honor 2015) así, el 

docente, junto con los niños, debe organizar una posible ruta de investigación, en la que se 

definan las preguntas de los niños y para las que quieren encontrar respuestas, así como 

formas de llegar a las respuestas. Este camino, sin embargo, debe construirse con ellos, y 

no simplemente para ellos. 

  

2.4.2 Habilidades para buscar y organizar información.  

 Selecciona información. 

Martinello y Cook (2000) la selección de información, concebida como una 

estrategia de enseñanza a desarrollar para y con los niños, no solo implica un proceso de 

búsqueda de información prefabricada y su resignificación y reconstrucción formal del 

conocimiento. Investigar con los niños es, sobre todo, permitirles hacer sus propios 

descubrimientos. 
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 Organizar la información. 

Martinello y Cook (2000) señalan que organizar la información implica manipular 

y explorar diferentes materiales y, finalmente, clasificar información y datos empíricos. 

Para el autor, es a través de esta relación de manipulación de materiales y objetos que el 

niño será instigado y desarrollará valores como la autonomía y la cooperación con sus 

compañeros. Para ejemplificar la propuesta elaborada por la autora, mencionamos un 

proyecto que ella presenta: la construcción de Jardines Escolares. 

 

2.4.3 Habilidades para planificar investigaciones. 

 Diseña proyectos de investigación. 

Harlen (como se citó en Honor 2015) enfatizan que la investigación, incluso a nivel 

escolar, requiere que el niño desarrolle una serie de habilidades que son utilizadas por los 

científicos, entre las que destacamos la capacidad de observar, clasificar información y 

materiales y, sobre todo, analizarlos. El proceso de observación está estrechamente 

relacionado con la experimentación. Un proceso de experimentación científica, o de 

realización de experimentos propuestos en Libros de Ciencias, entre los que destacamos, 

por ejemplo, la Siembra de Frijol (práctica muy extendida en las escuelas en general) 

requiere la observación y elaboración de hipótesis. No basta con configurar el 

experimento, es necesario desarrollar un seguimiento observacional continuo para analizar 

y registrar el desarrollo del experimento.  

 Ejecuta proyectos de investigación. 

Harlen (como se citó en Honor 2015) la ejecución de proyectos de investigación no 

se trata solo de buscar información que ya existe en libros o tecnologías de la información 

y la comunicación, se trata principalmente de manipular materiales y observar procesos. 

Esta ampliación del concepto de investigación permite, por ejemplo, creer que los bebés 
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también investigan; por tanto, la relación bebé-mundo es una relación de indagación. Así, 

desde temprana edad, cuando manipulan materiales, los exploran y quieren conocerlos 

mejor a través de los sentidos, podemos decir que están investigando. Esta investigación 

inicial es informal y no mediatizada, el adulto es una oportunidad de vivencia, es decir, es 

él quien proporcionará materiales y objetos para que los niños los manejen a diario. 

 

2.4.4 Habilidades para comunicar resultados. 

 Elabora informes de hallazgos. 

Martinello y Cook (2000) elaborar informes de hallazgos es un enfoque de trabajo 

que tiene como objetivo reconocer al niño como sujeto singular. Así, los hallazgos se 

basan en el supuesto de que no hay forma de trabajar y resolver los problemas cotidianos. 

Es común, cuando se habla de proyectos, algunos profesores presentan que trabajan con un 

solo proyecto con toda la clase, y sobre todo, que la clase se dedica al proyecto todos los 

días de la semana. Los hallazgos, sobre todo, son una posibilidad para la organización del 

docente en relación con otras metodologías de planificación como la generación de temas 

y unidades didácticas.  

 Utiliza organizadores gráficos para exponer sus hallazgos. 

Harlen (como se citó en Honor 2015) considerando que es curioso y le gusta 

descubrir las respuestas a sus interminables preguntas, y en esta perspectiva, se le dan 

situaciones de descubrimiento y desafíos, que le permiten buscar experiencias 

significativas y prometedoras. No tiene tiempo ni actividades previamente delimitadas, se 

construye a lo largo de las actividades. Así, los culminan con una visita o con la 

elaboración de un objeto, las situaciones de aprendizaje ocurren durante el proyecto hasta 

que se suprimen los intereses de los niños. 
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2.5 Etapas de la compresión y asimilación de la indagación científica  

Montessori (como se citó en Britton 2000) afirma que la investigación científica es 

un conjunto de métodos que consiste en explorar, observar y responder preguntas que 

permitan la construcción y comprobación de una hipótesis previamente establecida, que es 

probada por diferentes métodos y modificada hasta que los resultados sean consistentes 

con los fenómenos observados y los resultados producidos por las pruebas. El autor nos da 

conocer cinco etapas: 

  

2.5.1 Primera etapa. 

Montessori (como se citó en Britton 2000) señala que “el primer paso para realizar 

una investigación científica es observar, es decir, identificar un fenómeno que queremos 

probar. La observación no se tiene en cuenta en muchas ocasiones; sin embargo, ¿cómo 

puedes hacer preguntas cuando tienes un fenómeno que estudiar?” (p. 38) 

 

2.5.2 Segunda etapa. 

Montessori (como se citó en Britton 2000) afirma también que “se identifica lo que 

quieres saber. El método científico comienza cuando haces una pregunta sobre algo que 

observas. Hacer la pregunta es definir lo que quieres descubrir sobre este fenómeno 

respondiendo a la pregunta ¿Qué? ¿Quién? ¿Como? ¿Porque? ¿En donde?” (p.38). 

  

2.5.3 Tercera etapa. 

Montessori (como se citó en Britton 2000) “Una hipótesis es una suposición formal 

sobre un fenómeno. Este paso consiste en intentar dar respuesta a la pregunta con una 

explicación verificable, es decir, como una teoría de cómo funciona algo. Una breve 

explicación de la pregunta que desea responder” (p.38).  
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2.5.4 Cuarta etapa. 

Montessori (como se citó en Britton 2000) “Su experimento prueba si su predicción 

es precisa y si su tesis coincide. Para ello, es necesario realizar pruebas precisas y justas. Si 

la hipótesis no es viable, es probable que sea incorrecta” (p.39).  

 

2.5.5 Quinta Etapa. 

Montessori (como se citó en Britton 2000) afirma también que: 

Una vez completado el experimento, debe recopilar las medidas y analizarlas para 

ver si respaldan su hipótesis. Cuando no es positivo, los científicos crean un nuevo 

proceso basado en la información obtenida. El último paso en el proceso de 

investigación científica es la presentación de resultados, creando un informe. Los 

científicos pueden presentar los resultados obtenidos en el proceso de investigación 

en diferentes revistas online, blogs u otras plataformas especializadas (p.39). 

 

2.6 Factores que favorecen el desarrollo de la indagación científica 

Según el estudio realizado por Henríquez (2019) hay varios factores que pueden 

interferir negativa o positivamente en el desarrollo de la indagación científica del 

estudiante. Entre ellos, destacan los aspectos ambientales, económicos, sociales, afectivos, 

psicológicos, emocionales y familiares. En ese sentido, de acuerdo Henríquez (2019) en el 

desarrollo de la indagación científica, intervienen algunos factores como: 

 

2.6.1 Ambientes. 

Henríquez (2019) hay varios factores que pueden interferir negativa o 

positivamente en el proceso de aprendizaje del estudiante. Entre ellos, destacan los 

aspectos ambientales. Factores como las condiciones de vivienda, sanidad, higiene y 
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nutrición también se consideran determinantes del aprendizaje de los estudiantes en la 

escuela y fuera de ella. Estas son condiciones fundamentales para que el niño conserve su 

salud y mantenga las condiciones físicas y psicológicas necesarias para el aprendizaje. Las 

condiciones de vivienda, como un gran número de niños, debido principalmente a la falta 

de planificación familiar, interfieren con la concentración del estudiante en las tareas 

escolares que se lleva a casa o incluso en estudiar para las evaluaciones, dejándolo incapaz 

de realizar tales tareas, a menudo debido a ruido que hace la gran cantidad de personas, 

contribuyendo a la limitación de su aprendizaje. 

  

2.6.2 Maestro. 

Ríos y Angulo (como se citaron en Henríquez 2019) afirman que otro factor que 

puede ser determinante para facilitar el desarrollo de la indagación científica de los 

estudiantes es el relacionado con el desempeño docente, que se percibe tanto en la 

conducción de la clase como en la relación entre el docente y los estudiantes; estos dos 

ejes conducen inevitablemente a manifestaciones expresadas o reprimidas en el alumno. El 

profesor y el alumno constituyen una pareja unitaria, indivisible cuando analizamos lo que 

sucede en el aula. El aprendizaje es el resultado de este encuentro.  

 

2.6.3 Materiales educativos. 

Según Henríquez (2019)  los materiales didácticos utiliza en sus clases de Ciencias, 

la mayoría de las respuestas se referirán a algunos elementos: libro de texto, pizarrón, 

videos y algunos otros textos, además de objetos didácticos. Si la pregunta le pide que 

explique el propósito de utilizar un determinado material, las respuestas oscilarán en torno 

a algo como: facilitar o mejorar el aprendizaje del alumno. Un concepto no solo debe 
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servir para identificar un material, sino que debe contener elementos asociados a sus 

funciones básicas.  

El primer aspecto que notamos en esta búsqueda de un concepto es la diversidad de 

expresiones que normalmente se asocian a lo que aquí llamamos material didáctico. 

Además de este término, también hay material didáctico, recursos o medios didácticos, 

recursos didácticos, material o recurso pedagógico. En resumen, las palabras medio, 

recurso, material, auxiliar, combinadas con términos docentes, didácticos, instructivos, 

enseñanza-aprendizaje, educativos y otros, son expresiones que se encuentran 

frecuentemente en la literatura educativa. Esta terminología casi siempre se asocia a 

recursos más tradicionales: textos, material de laboratorio, objetos, etc. Recursos que 

existen y se han utilizado durante mucho tiempo en la docencia. 

 

2.7 Actitudes frente a la indagación científica 

Harlen (como se citó en Honor 2015) nos dice que  

la actitud es un concepto psicológico definido como la disposición de la mente para 

responder a un objeto, persona o situación, es decir, una orientación o disposición o una 

especie de disposición para reaccionar de una determinada manera. Entonces, la actitud es 

algo que un individuo lleva consigo en una especie de forma latente y puede manifestarse 

en el comportamiento solo cuando surge una ocasión.  

De la misma manera, Harlen (como se citó en Honor 2015) corrobora esta 

definición, al tratar la actitud como una predisposición a pensar, sentir, percibir y 

comportarse frente a un objeto cognitivo. 

De esta manera Harlen (como se citó en Honor 2015) la actitud es un fenómeno 

complejo cuya naturaleza se puede caracterizar de la siguiente manera: 
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 Las actitudes se aprenden: no son innatas, sino aprendidas y duraderas como todos los 

demás aprendizajes, pudiendo modificarse con el tiempo. Estos cambios se basan en 

algunos determinantes, como la cultura, tensiones, necesidades, emociones, vivencias, 

provisiones, etc.  

 Las actitudes se aprenden en una sociedad: el aprendizaje de actitudes tiene lugar en 

una sociedad, tanto formal como informalmente, por tanto, las actitudes están 

orientadas a la cultura. Evolucionan a medida que los individuos están expuestos a las 

ideas de sus padres, compañeros, maestros, vecinos y otras personas importantes, y a 

través del folclore de una cultura, y generalmente permanecen sin cambios a menos que 

se les desafíe.  

 Las actitudes se ven afectadas por las normas del grupo: una de las clases más 

importantes de factores, que constituyen una presión para la conformidad de las 

actitudes y los comportamientos, son las normas del grupo.  

 Las actitudes determinan el comportamiento: la importancia de la actitud se puede 

deducir del hecho de que las actitudes determinan el comportamiento. Las actitudes de 

un individuo marcan una gran diferencia al determinar cuál de varias posibles 

respuestas condicionadas se manifestará en un momento dado, es decir, las actitudes 

controlan el comportamiento mediante un proceso de selección del repertorio de 

respuestas disponibles. 

Asímismo el autor Harlen nos da conocer las siguientes actitudes que son 

importantes en la indagación científica: 

 

2.7.1 Respeto a toda forma de vida natural. 

Harlen (como se citó en Honor 2015) sostiene que es muy importante que los 

niños, desde pequeños, aprendan, a través de sus padres y sus educadores, a respetar y 
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valorar la naturaleza y el medio ambiente. El amor por la naturaleza los llevará a amar y 

apreciar el mundo natural y actuar en relación con estos sentimientos, contribuyendo a su 

cuidado y preservación. 

 

2.7.2 Cuidado hacia los seres vivos. 

Harlen (como se citó en Honor 2015) sostiene que para conseguir que los niños 

amen la naturaleza, la mejor forma es enriquecer sus vivencias, planificar actividades con 

el objetivo de enseñarles a amar el medio ambiente, facilitar el contacto del niño con el 

campo, la montaña, los ríos y todo lo que engloba la naturaleza, y darles el oportunidad de 

observar, preguntar y expresar sus ideas sobre el tema. 

 

2.7.3 Sensibilidad hacia los seres vivos y el ambiente. 

Harlen (2007) sostiene que jugar en contacto con la naturaleza es animar a los 

niños a vivir en su naturaleza única, es decir, en el entorno natural de su infancia. En este 

espacio también podemos descubrir los incentivos naturales para que mejoren su potencial 

humano y creativo, pues al posicionarse en contacto con los recursos de la naturaleza y 

reconocer en ellos el movimiento y el ritmo, ella también se inspira a mejorar como 

naturaleza humana.  

Fomentar buenas actitudes hacia la indagación científica contribuyen fundamental 

al desarrollo integral de habilidades en las ciencias, que se potencia cuando los niños viven 

situaciones diversas y estimulantes. Una actitud positiva es esenacial para el proceso de 

aprendizaje de la ciencia por parte del niño, que lo llevan a dar sentido a las experiencias 

vividas. Es importante mencionar que las actitudes hacia la indagación científica pueden 

tomar diferentes formas y tipologías, las cuales pueden ser utilizadas según lo que el 

educador tenga como objetivo y según las necesidades del grupo.  
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Capítulo III 

El área de ciencia y ambiente y su relación con la capacidad de indagación en los 

niños del I ciclo 

 

3.1 Características de los niños de I ciclo  

Según el  Minedu (2009) el I ciclo de nivel inicial está destinado a los niños de 0 a 

2 años de edad: 

Durante el primer ciclo, el desarrollo de los niños está marcado por el inicio  el 

proceso de individuación, lo cual los llevará a la identificación de sí mismos como 

seres únicos. En estas primeras experiencias de vida, de conocer el mundo, de 

placeres y disgustos, van a ir ajustando sus ritmos biológicos a las rutinas del 

ambiente familiar, desarrollando diferentes competencias básicas para la vida 

(p.12).  

En este grupo de edad, el niño comienza a caminar, subir y bajar escaleras, subirse 

a los muebles, etc. El equilibrio es inicialmente bastante inestable ya que los músculos de 

las piernas aún no están bien fortalecidos. Pero a partir de los 16 meses, el niño puede 

caminar y estar de pie de forma segura, con movimientos mucho más controlados. 

Comienza a mostrar una mejora en la motricidad fina debido a la práctica (capacidad para 
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sostener un objeto, manipularlo, pasarlo de una mano a la otra y dejarlo caer 

deliberadamente, etc.). A los 20 meses, podrá llevar objetos en la mano mientras camina.   

Para conocer las características principales de los niños de I ciclo de educación 

inicial se consulta el aporte de León (2014) quien en su texto sobre Desarrollo y atención 

del niño de 0 a 6, describe a los niños de la siguiente manera: 

 

3.1.1 Características del niño de 0 a 1 año. 

León (2014) el bebé depende todo el tiempo de los adultos. El llanto es una de las 

formas en que se comunica. Los bebés escuchan y son sensibles al volumen (los sonidos 

demasiado fuertes pueden hacer que un bebé se enoje). En esta etapa, el contacto físico es 

muy importante para el desarrollo del bebé. El regazo le da seguridad al bebé. A los bebés 

les gustan los objetos brillantes, con contrastes, movimientos, colores y que produzcan 

sonidos (por eso les gustan los sonajeros y los manojos de llaves). A los 6 meses, los bebés 

comienzan a imitar los sonidos del habla (imperfectamente, por supuesto). A los 8 meses 

están aprendiendo a coordinar y controlar sus movimientos. El rostro del adulto llama la 

atención. Todavía no puede compartir sus juguetes cuando juega con otros niños.. 

 

3.1.2 Características del niño de 1 a 2 años. 

León (2014) a esta edad, le gusta interactuar con adultos conocidos, imitando y 

copiando los comportamientos que observa. Tiene mayor autonomía: siente satisfacción 

por ser independiente de sus padres cuando se inserta en un grupo de niños, necesitando 

solo ocasionalmente confirmar su presencia y disponibilidad y esta necesidad aumenta en 

nuevas situaciones, resultando en una mayor dependencia cuando se necesita una nueva 

adaptación. Sus interacciones con otros niños todavía son limitadas: sus juegos tienen 

lugar en paralelo y no en interacción con ellos. A partir de los 20-24 meses, a medida que 
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comienza a ser más consciente de sí mismo, física y psicológicamente, comienza a 

extender sus sentimientos sobre sí mismo y los demás, desarrollando empatía (comienza a 

ser capaz de pensar en lo que sienten los demás).. 

 

3.1.3 Características del niño de 2 a 3 años. 

León (2014)  a esta edad, muestra una gran reactividad ante el entorno emocional 

en el que vive: aunque no lo comprenda, es consciente de los estados emocionales de las 

personas cercanas a él, especialmente de sus padres. Aprenda a confiar en las personas que 

la cuidan. Desarrolla un sentido de propiedad sobre sus cosas, lo que dificulta 

compartirlas. Aunque suele estar de buen humor, en ocasiones presenta cambios de humor 

y comportamiento (rabietas) lo que no siempre es un problema o trastorno (puede ser fase, 

falta de límites, sobreprotección o realmente una característica dentro de un trastorno). 

Además, es muy sensible a la aprobación / desaprobación de los adultos.. 

 

3.2 Capacidad de indagación en niños de I ciclo 

3.2.1 Los niños y niñas exploran. 

Según el Minedu (2012) la conexión con la naturaleza trae muchos beneficios para 

la salud y contribuye al desarrollo integral del niño: intelectual, emocional, social y físico.  

Los niños que juegan al aire libre son más saludables, más activos, creativos, autónomos y 

felices. También están más dispuestos a correr riesgos y pueden convertirse en adultos más 

resilientes, la interacción con la naturaleza permite a los niños explorar y descubrir mucho 

más el mundo que les rodea, de diferentes formas y con mejor calidad de vida, 

contribuyendo a la construcción de su identidad y autoconocimiento. 

Esta experiencia estimula el potencial humano y creativo, ya que el niño comienza 

a reconocerse como parte de estos espacios naturales, constituyendo lazos de afecto. Por 
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otro lado, el distanciamiento de la naturaleza puede limitar su papel en el mundo, ya que 

no logra desarrollar habilidades fundamentales para su desarrollo. 

 

3.2.2 Los niños y niñas observan. 

De acuerdo con el Minedu (2012) la observación y la investigación son esenciales 

para comprender los fenómenos naturales o producidos en el laboratorio. Sin embargo, el 

valor didáctico de la experiencia o una salida de la escuela para estudiar depende de cómo 

se lleve a cabo. Los experimentos (antes utilizados únicamente para demostrar 

conocimientos ya recibidos en las clases teóricas) asumen ahora el papel de permitir la 

relación entre contenidos y facilitar la formulación de conceptos, siempre con la 

intervención del docente. 

Minedu (2012) para el bienestar de nuestros niños, necesitamos recuperar los 

juegos infantiles en las calles y fomentar su contacto con la naturaleza. Llevar a los niños a 

realizar actividades en espacios abiertos es una forma de ofrecerles diferentes formas de 

interactuar con su propio cuerpo, con sus familias y con el entorno que les rodea. Los 

juegos al aire libre ayudan a gastar energía y estimular los sentidos humanos, ya que el 

niño aprende a reconocer diferentes texturas, olores y sensaciones. También brindan 

oportunidades de interacción con la familia, los amigos y otras personas que los rodean, 

favoreciendo las relaciones sociales. 

 

3.2.3 Los niños y niñas se formulan preguntas.  

Según el Minedu (2012) los niños tienen la costumbre de cuestionar todo lo que les 

rodea. ¿De dónde vienen los bebés? ¿Qué es la sombra? ¿Por qué vuelan los pájaros? Las 

preguntas son muchas, y por eso es natural que a las familias les resulte difícil 

responderlas, especialmente cuando se trata de cuestiones complejas sobre la vida o el 
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comportamiento humano. Sin embargo, para ayudarlo a lidiar con la curiosidad de su hijo, 

hemos encontrado respuestas a sus preguntas sobre el tema. ¡Seguimiento! 

Las preguntas demuestran la curiosidad de los niños por comprender el mundo. 

Aunque muchos adultos siempre están dispuestos a enseñarles, es natural que los más 

pequeños intenten descubrir el mundo a su manera, lo que se traduce en su propia 

investigación, siempre marcada por un gran número de preguntas. Este hábito es natural e 

intrínseco al desarrollo infantil. De la inquietud de los niños pueden surgir puntos 

interesantes, así como es probable que surjan preguntas embarazosas, que, por un lado, 

dejan a la familia en una falda ajustada, pero, por otro, también provocan reflejos en los 

adultos. .. 

 

3.2.4 Los niños y niñas se plantean hipótesis y elaboran sus propias 

conclusiones.  

Para el Minedu (2012) es la etapa en la que el investigador responde a las preguntas 

planteadas en la etapa anterior. Estas respuestas pueden basarse en su conocimiento previo 

de materiales o fenómenos similares. La elaboración de hipótesis debe hacerse con mucho 

cuidado porque es a través de ellas que se llevará a cabo la fase de experimentación, es 

decir, serán el punto de partida de la experimentación. 

En esta etapa se realizan experimentos e investigaciones bibliográficas a partir de 

las hipótesis planteadas. El objetivo es encontrar la respuesta a cada una de las preguntas 

que se crearon. Cada científico desarrolla este paso de acuerdo con los conocimientos que 

tiene y las prácticas que son necesarias para aclarar cada hipótesis. 

Tras la fase de experimentación, el investigador analiza cada uno de los resultados 

para comprobar si son suficientes para explicar cada uno de los problemas planteados y 

también si están de acuerdo con las hipótesis. Si los resultados no son satisfactorios, se 
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pueden plantear nuevas hipótesis para que se puedan realizar nuevos experimentos. Si los 

resultados del experimento son satisfactorios, el científico pasa a la etapa de conclusión. 

La conclusión es la etapa en la que el científico comprueba si los experimentos e 

investigaciones realizadas responden a las preguntas planteadas y le permiten realizar 

afirmaciones sobre los fenómenos o materiales analizados. Todas las declaraciones hechas 

después de usar el método científico se denominan teorías. Cuando se realizan diferentes 

hipótesis y experimentos y el resultado es siempre el mismo, tenemos una ley.. 

 

3.3 Elementos para el desarrollo de la capacidad de indagación en niños de I ciclo 

Según Missiego (2017) las formas en que la escuela y los profesores debaten 

cuestiones sobre lo que significa aprender y enseñar interfieren en sus elecciones 

didácticas y pedagógicas. Trabajar en proyectos de investigación con niños requiere que 

ciertas concepciones teóricas y epistemológicas estén presentes en la práctica docente. 

Protagonismo e investigación infantil Hoy parece innegable reconocer a los niños como 

sujetos activos y coconstructores de su propio aprendizaje. El niño es visto como un sujeto 

con habilidades y sus formas de ver e interpretar comenzaron a ser consideradas durante el 

proceso pedagógico. Sin embargo, la concepción del niño como sujeto activo de su propio 

proceso de aprendizaje parece ser reciente en la historia de la educación.  

Los cambios en la forma de entender la infancia influyen en nuevas formas de 

pensar la acción educativa para y con estos niños. Entre las nuevas estrategias de 

enseñanza que han surgido que colaboran y fomentan el protagonismo infantil, destacamos 

el enfoque desarrollado por el Minedu. A menudo, en las escuelas de jardín de infantes, se 

crean nomenclaturas como Jardin. Esta denominación percibe al niño como semilla y al 

maestro como jardinero.  
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3.3.1 El cuidador principal. 

Según Missiego (2017) el cuidador del niño debe saber cómo seguir con precisión 

el desarrollo del niño para que sea progresivo y autónomo. Debe saber orientar, brindar 

seguridad y tranquilidad, crear una relación de apego e identificar riesgos para el 

desarrollo de habilidades, para que el niño no se salte ninguna etapa de su crecimiento. 

Además, el cuidador del niño fomenta el desarrollo del potencial y el sentido de 

competencia del niño, ya que nace con una tendencia innata al desarrollo, es decir, la 

naturaleza humana debe ser motivada y desafiada para no olvidar el sentimiento de 

responsabilidad, competencia. , autonomía y rutina. 

El vínculo de apego es una necesidad humana básica y fundamental, ya que ayuda 

a identificar oportunidades para contribuir al desarrollo infantil. Y este vínculo se fortalece 

durante el cuidado en la rutina de los niños y a través de conversaciones y encuentros 

únicos. Con el cuidador del niño, el niño mejora las habilidades de exploración, la libertad 

de movimiento, la interpretación de mensajes, la oralidad, la comunicación y el equilibrio. 

Además, el cuidador reconoce las necesidades específicas del niño, lo que le permite ser él 

mismo, por el contrario, actuará de acuerdo con el entorno. 

 

3.3.2 Agentes educativos. 

Para Missiego (2017) si bien el sentido común atribuye a la escuela la tarea de 

educar, delegando la responsabilidad, que antes era a los padres, a los docentes, lo cierto es 

que toda la sociedad es responsable de la educación, la escuela, la familia y la sociedad 

están interrelacionadas. La persona es estudiante, niño y ciudadano al mismo tiempo. La 

tarea docente no es solo responsabilidad de la escuela, ya que el alumno también aprende 

con su familia, el entorno social en el que se inserta, con amigos y con los medios de 

comunicación. Por eso es necesario que los docentes, la familia y la comunidad sean 
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conscientes de que la escuela necesita contar con ellos, cada uno con su misión específica 

y en permanente sintonía.  

La escuela es una institución, un grupo secundario y nunca podrá reemplazar a la 

familia en la educación de los niños. Aparece como una extensión natural de la familia. 

Como tal, debe mantener una relación de diálogo con los padres / tutores. no los llames 

solo para dar mensajes y pedir colaboración, pero para acercarse a ellos para escucharlos y 

ayudar en el crecimiento y formación de sus hijos. Por eso, es importante que entre la 

escuela y la familia exista confianza mutua y colaboración para el bien de todos los 

involucrados en el proceso educativo, ya que, y hoy en día, las computadoras no pueden 

“enseñar sabiduría, solidaridad y amor a la vida.  

La docencia se realiza de forma conjunta y complementaria entre la familia y la 

escuela. El Sistema Educativo apunta claramente a una participación activa de los padres 

en la escuela. Pero lo cierto es que todavía es muy difícil que la escuela cumpla con su 

misión de proximidad, por varios motivos: por el lado escolar, todavía hay falta de 

disponibilidad para trabajar en armonía con los padres, falta de formación docente en este 

área y aún, hay que decirlo, el no reconocimiento de la importancia de los padres como 

socios educativos.  

Por el lado familiar, nos encontramos con la falta de tiempo, motivación e interés, 

el temor de que ir a la escuela traiga consecuencias negativas para sus hijos, y aún muchos 

padres / tutores no consideran que tienen información útil para dar a la escuela. Aunque las 

escuelas se enfrentan a estas y muchas otras situaciones, lo cierto es que profesores y 

padres tienen mucho en común, ya que el objetivo de ambos es formar personas útiles para 

la sociedad.  

La escuela y la familia deben estar en contacto constante, porque cuando se 

implementa un esfuerzo cooperativo hay beneficios para todos: los docentes dicen que los 
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resultados de los alumnos mejoran, que es más fácil mantenerlos motivados en clase y que 

están capaz de proporcionar respuestas más individualizadas a los estudiantes; los padres 

dicen que entienden mejor los objetivos y métodos de enseñanza, que están más 

capacitados para acompañar a sus hijos y que estudian más en casa.  

El papel de la escuela será descubrir la mejor manera de involucrar cada vez más a 

los padres en la vida académica de sus alumnos, entre otras cosas porque son la primera, 

insustituible e indispensable escuela de la futura personalidad de sus hijos, y la escuela no 

puede ocupar el lugar de los padres. Es importante que la escuela siga dando a conocer, a 

través de los directores de clase, su dirección y otros agentes educativos de la escuela, la 

normativa interna y el proyecto educativo, del que hablamos en el capítulo anterior. Deben 

saber cuáles son sus derechos y deberes en la escuela y hacia la escuela. Hoy este 

conocimiento e información se puede ver, pero aún queda mucho trabajo por hacer para 

que todos los agentes educativos estén en sintonía con el objetivo de la educación, que es 

la formación integral del ser humano.  

La misión de la escuela es comunicar información sobre el progreso de sus 

alumnos, los programas de educación escolar, en definitiva, todo lo que es la vida escolar 

de los alumnos. No basta con dar acceso a los documentos, es necesario tener una mayor 

proximidad y un diálogo abierto y franco con todos los actores, especialmente con los 

padres / tutores. 

La familia es el entorno natural del niño. Es el primer y más importante agente de 

socialización y, como tal, es responsable de la educación de los niños y del vínculo con la 

sociedad. Al respecto, los padres, que han pasado su vida a sus hijos, tienen la obligación 

muy seria de educar a sus hijos y, por tanto, deben ser reconocidos como sus primeros y 

principales educadores. Esta función educativa es de tal importancia que, donde no existe, 

difícilmente puede ser suplida. De hecho, es deber de los padres crear un ambiente tan 
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animado por el amor y la piedad hacia Dios y hacia los hombres que favorezca la completa 

educación personal y social de sus hijos.  

La familia es, por tanto, la primera escuela de virtudes sociales que necesita la 

sociedad. El entorno y los comportamientos familiares ayudan en la formación de la 

personalidad, particularmente en los primeros años de vida. El entorno familiar es el 

primer marco de referencia que luego será reforzado por la escuela en términos de lengua, 

cultura y comportamiento.  

La familia debe ser capaz de cumplir con sus deberes en todos los niveles, 

haciéndolo de manera eficaz, armónica, auténtica y dialogada, así como a través de una 

escucha atenta y respetuosa de los demás. La comunicación familiar se basa en el respeto, 

el amor y el apoyo, fomentando la autorresponsabilidad, al tiempo que establece límites y 

expectativas realistas para el comportamiento y desempeño del otro. Esta comunicación 

producirá ánimo y ayudará al crecimiento personal y cultural y a la formación familiar.  

Por tanto, cada padre y cada madre tienen el poder de crear una visión del futuro y 

hacerlo realidad, en lugar de dejar las actitudes y comportamientos de sus alumnos al día a 

día de sus alumnos. No pueden ni deben delegar toda la educación en la escuela, mucho 

menos la educación de los valores y principios que les pertenecen. Pero también es 

importante que los padres colaboren con la escuela en la educación y formación de sus 

alumnos. 

  

3.3.3 El juego, los juguetes y la estimulación del desarrollo.   

Según Missiego (2017)  los juguetes se consideran importantes aliados en el 

proceso de aprendizaje de los niños, especialmente aquellos con cierta discapacidad. A 

través del juego, los niños desarrollan elementos fundamentales en la formación de su 
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personalidad, a medida que aprenden, experimentan situaciones, organizan sus emociones, 

procesan información, construyen autonomía de acción, entre otros. 

 Cabe señalar que el juguete que utilizará el niño discapacitado no es diferente de 

un juguete utilizado por cualquier otro niño. Los juguetes no son especiales, pero su 

tiempo de selección es extremadamente importante. Idealmente, la selección debe 

realizarse de acuerdo con el nivel de desarrollo motor y cognitivo del niño. Según los 

investigadores, la edad sugerida en el paquete del juguete no siempre es consistente con las 

habilidades motoras y cognitivas del niño. 

Todo tiene que estar muy bien evaluado y planificado de forma muy coherente, 

alcanzando el objetivo que se propone un determinado juguete además de desarrollar la 

capacidad motora. 

Según Missiego (2017)  la madurez cerebral, el niño tiene habilidades motoras 

completas y, por lo tanto, tiene la iniciativa de acercarse al juguete y explorarlo de 

diferentes maneras. Los niños que tienen una discapacidad generalmente no tienen esta 

capacidad. La participación de padres y profesores es fundamental, ya que les introducen 

en el complejo mundo de los juegos, ayudándoles a explorar los juguetes de la mejor 

forma posible. 

La cuestión del juego es tan grave que uno de los principios de la Declaración 

Universal de los Derechos del Niño dice: “¡Todo niño tiene derecho a la alimentación, la 

vivienda, la recreación y la asistencia médica! Se sugiere que toda persona en particular, 

padres y profesionales que forman parte de la educación de un niño, tenga en cuenta lo 

importante que es repensar la forma de presentar, ofrecer o proporcionar un determinado 

juguete o juego al niño, evaluando qué puede proporcionarle. 
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3.3.4 Elementos del currículo: Dimensiones e indicadores de logros.  

De acuerdo con Missiego (2017) “Toda acción pedagógica está regulada por un 

Sistema de Educación. El Nivel Inicial se organiza en dos ciclos atendiendo al desarrollo 

de los niños: el Primer Ciclo abarca las edades de 0-2 años y el Segundo Ciclo de 3-5 

años” (p.28).  

El estudio de las Ciencias Naturales tiene como uno de sus principales roles la 

preparación de jóvenes ciudadanos para enfrentar los desafíos de una sociedad en continuo 

cambio. El conocimiento científico es un elemento clave en la cultura general de los 

ciudadanos, ya que el acceso a este conocimiento les permite tanto tomar una posición 

activa frente a los cambios en el mundo en el que viven como comprender los fenómenos 

observables en la Naturaleza y en el Universo.  

El aprendizaje de la ciencia contemporánea permite a los estudiantes comprender el 

mundo y los contextos que experimentan: específicos, como los de una comunidad y una 

profesión, o generales, como los de la biosfera y nuestro planeta, orbitando alrededor de 

una estrella entre miles de millones de otras, desde una galaxia entre miles de millones de 

otras. Compartir esta cosmovisión, por cierto, es también uno de los significados de la ciencia. 

Missiego (2017):    

Esto responde a la naturaleza de las edades contempladas en este ciclo en el que se 

producen grandes cambios y cuyo desarrollo progresivo puede seguir un patrón 

típico, pero no necesariamente al mismo tiempo y de la misma forma en todos los 

niños y las niñas. Cada niño es distinto y distinta, pero los indicadores nos ofrecen 

pautas para identificar momentos clave en que se deben observar avances y 

cambios. Aunque se ha organizado por área o dimensión del desarrollo, este 

proceso se da de forma integral y no segmentada, y por lo tanto se visualiza en todo 

momento al niño y a la niña como seres integrales (p.28).  
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La adquisición de conceptos científicos es indudablemente importante, pero no es 

el único propósito del aprendizaje escolar. La escuela debe dotar a los alumnos de 

conocimientos e instrumentos consistentes, que les permitan desarrollar criterios de 

decisión personal, analizar fenómenos naturales y procesos tecnológicos en su vida 

cotidiana y, en situaciones nuevas, hacer uso de información y conceptos construidos 

activamente en el aprendizaje escolar.  

En este sentido, para promover la emancipación de los estudiantes, conviene 

recordar que enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades de su 

propia producción o construcción. Para alcanzar estos objetivos, es necesario que los temas 

científicos se experimenten con el fin de desarrollar una amplia conciencia de los valores 

involucrados, incluidos los morales y éticos, sin desconocer su bagaje científico.  

El aula debe ser un ambiente de constante ejercicio de vivencias sociales e 

integridad, dignidad, respeto, honestidad, fraternidad, sinceridad, responsabilidad, cortesía, 

solidaridad, cooperación y rechazo a la discriminación. El aprendizaje de las ciencias es un 

territorio propicio para ello. 

 

3.4 Desarrollo de habilidades de indagación en niños de I ciclo desde el área de 

ciencia y ambiente 

Ortíz y Cervantes (2015) consideran que en el área de ciencia y ambiente para el I 

ciclo de educación inicial debe de: 

Orientar procesos que lleven a los niños a desarrollar desde su ingreso a la 

educación formal algunas habilidades científicas, como la clasificación, la 

observación, la formulación de preguntas, la inferencia, y el planteamiento de 

hipótesis que los llevará necesariamente por el camino de la investigación (p.18). 
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3.4.1 La observación.  

Ortíz y Cervantes (2015) manifiestan que la observación tendría la función de 

ampliar la capacidad de los estudiantes para establecer relaciones entre objetos y 

fenómenos, ejercitándolos como observadores. En este caso, la estrategia debe permitirle 

percibir sus "desviaciones", sus dificultades para observar las cosas que forman parte de su 

vida diaria, así como analizar sus preconceptos. Entre los docentes que llevan algún tiempo 

enseñando, parece haber consenso en que la dificultad de observar es proporcional al nivel 

educativo.  

Se sostiene comúnmente que los niños parecen ser capaces de ver y observar 

fenómenos con más facilidad y precisión que muchos de nuestros estudiantes 

universitarios para quienes los fenómenos no son en absoluto desconocidos. En este caso, 

la impresión que persiste es que el énfasis en la explicación verbal, teórica - adquirida tras 

años y años en las cátedras de escuela - impide la percepción del fenómeno y sus 

relaciones, puesto que ya es conocido.  

Imaginar la posibilidad de recuperar y brindar condiciones para el desarrollo de ese 

niño-observador a veces considerado audaz e indisciplinado que creemos que existe en 

cada uno de nuestros alumnos asfixiado en virtud de la acumulación de los llamados 

contenidos científicos, objeto de memorización, pero no internalizado , buscamos realizar 

un trabajo orientado a esta posibilidad. 

 

3.4.2 La clasificación.  

Ortíz y Cervantes (2015)  señalan que clasificar es separar objetos, personas e ideas 

en categorías según las características percibidas a través de similitudes o diferencias. La 

clasificación debe ocurrir de forma espontánea. No hay una respuesta correcta o incorrecta, 

todo será correcto según la lógica de quién está clasificando. 
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Empieza a utilizar símbolos mentales, imágenes o palabras, que representan objetos 

que no están presentes, lo que le permite hacer clasificaciones. El número también es una 

relación creada mentalmente por cada individuo. En este período, el niño clasifica 

separando o agrupando objetos según sus similitudes y diferencias, estableciendo así 

relaciones entre las cosas del entorno que lo rodea. 

 

3.4.3 La formulación de preguntas.  

De acuerdo con Ortíz y Cervantes (2015) los niños están activando sus zonas de 

placer y produciendo dopamina cada vez que aprenden algo que resuelve algo por lo que 

sienten curiosidad, argumentando que ser curioso es una habilidad muy valorada. Las 

empresas, los gobiernos y las organizaciones buscan personas que sepan cómo hacer 

preguntas profundas, que sean personas que resuelvan problemas reales y que generen 

nuevas posibilidades de solución. Es igualmente importante que los ciudadanos 

informados puedan hacer preguntas sobre el mundo, las políticas y acciones 

gubernamentales. 

Afortunadamente, los niños están súper estimulados por este tipo de generación de 

curiosidad. Desafortunadamente, tan pronto como llegan a los cinco o seis años, el número 

de preguntas disminuye exponencialmente, dice Berger. Paradójicamente, cuando los 

niños llegan a la escuela, dejan de hacer preguntas. “Los niños entran a la escuela como 

signos de interrogación y los dejan como puntos finales”, dice Berger, citando al 

investigador Neil Postman. ¿Pero por qué? 

Hay muchas razones comprensibles por las que se produce una caída significativa 

en el hábito de hacer preguntas en la escuela. El primero de ellos es el tiempo, el tiempo 

realmente conspira contra los interrogatorios. En el aula no hay tiempo para que los niños 

hagan sus preguntas. Y las preguntas realmente buenas y profundas generalmente 



45 

 

  

requieren tiempo para resolverse, más tiempo del que tiene un maestro acosado por la 

demanda de cubrir todo el plan de estudios para dar cabida a las preguntas. Y aunque la 

presión del tiempo es extremadamente real en la vida de los profesores, no garantizarles a 

los estudiantes tiempo para preguntar significa cuánto es valioso para la sociedad pedir. 

Las personas dedican tiempo a lo que valoran. 

Pero el conocimiento también es enemigo de las preguntas. “A medida que 

aprendemos más o sentimos que hemos aprendido más, nos inclinamos menos a hacer 

preguntas”, dice el investigador. Las respuestas a menudo pueden cerrar vías de 

pensamiento o caminos para ver un problema, pero todo depende de cómo los maestros 

traten el conocimiento. Cuando se concibe como un esfuerzo para toda la vida, aprender un 

poco sobre algo abre espacio para aprender más. 

 

3.4.4 La inferencia.  

Ortíz y Cervantes (2015) nos dice que la comprensión de los textos es un proceso 

inferencial por excelencia. Dado que no todo en el texto está explicado, el establecimiento 

de inferencias se convierte en una actividad esencial, un proceso de alto nivel responsable 

de la formación de significados y una representación mental organizada y coherente del 

texto, rescatando la información no explícita que en él se transmite. Las inferencias llenan 

los vacíos que deja el autor, de manera que el texto puede entenderse como algo 

inacabado, cuyo significado es producto de la coautoría: el autor produce parcialmente el 

texto y el lector lo completa. Aunque inferir le da al lector cierta flexibilidad, no se puede 

inferir nada ya que la comprensión adecuada está guiada por el texto mismo. 

El interés por las inferencias es antiguo entre los estudiosos, proponen tres clases 

de inferencias en narrativas: Inferencias lógicas, resultantes de relaciones causales entre 

proposiciones de texto; las Inferencias Informativas, generadas a partir de las relaciones 
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sobre eventos y personajes; e inferencias evaluativas, relacionadas con el juicio del lector 

sobre las acciones de los personajes. Esta taxonomía es lineal, estructurada en una sola 

dimensión: hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la cadena de eventos presentes en el 

texto. La principal crítica que se hace a esta taxonomía es que enfatiza las relaciones 

objetivas e intratextuales; como si el texto tuviera un solo significado, minimizando el 

papel del lector en la construcción de significados (Graesser, Singer & Trabasso, 1994; 

Graesser & Zwaan, 1995; Marcuschi, 1985; Sampaio & Spinillo, 1986). 

 

3.4.5 El planteamiento de hipótesis.  

Ortíz y Cervantes (2015) sostienen:  

La hipótesis de que los niños desde pequeños van construyendo teorías explicativas 

de la realidad de un modo similar al que utilizan los científicos. Sostiene que no es 

necesario decirles cómo es el mundo, ellos lo muestran tal como lo ven, con su 

propia lógica. Son los docentes quienes deben promover actitudes investigativas y 

exploratorias a los niños mediante su curiosidad (p.86).  

Ortíz y Cervantes (2015) también afirma que la ciencia en los salones de educación 

inicial: 

Sin que necesariamente haya que realizar investigaciones demasiado profundas ni 

minuciosas. Sin embargo, las preguntas de los niños, la curiosidad, el interés, la 

motivación, las características del grupo, sus competencias cognitivas y la 

intervención docente a través de modalidades adecuadas serán algunos elementos 

que ayuden a trabajar la ciencia en las aulas preescolares.  

De este modo, tal como afirma Obando Ortíz y Cervantes (2015) la ciencia se 

convierte en un pretexto para que los estudiantes: 
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Asuman un papel de investigadores, y experimentar, preguntar e indagar son 

acciones que permiten desarrollar la curiosidad científica. Si los científicos se 

aproximan al conocimiento a partir del análisis de sus observaciones, de las 

preguntas, conjeturas e hipótesis nacidas de su curiosidad, se puede pensar 

entonces que los niños también tienen la percepción de un científico investigador, 

porque igualmente son muy curiosos, muestran gran interés por conocer su entorno, 

formulan preguntas constantemente y plantean hipótesis para explicar los 

fenómenos que perciben (p.86). 

 

3.5 La exploración del medio como actividad propia en el área de ciencia y 

ambiente para la formación de capacidades de indagación  

Para Cárdenas y Gómez (2014) los niños disfrutaron mucho explorando la 

naturaleza, tanto juntos como individualmente. Además, disfrutaron cantando y 

escuchando y analizando historias. La artesanía también era algo que les fascinaba, sobre 

todo la pintura. Les encantaba mover libremente las pinturas y mezclar diferentes colores, 

viendo los resultados finales. También se pudo comprobar lo bien que se sentían cuando 

iban al patio de recreo, donde podían contactar con otros niños y jugar libremente, porque 

como sostiene Bettelheim (2003) el juego es de enorme importancia para los niños, ya que 

les proporciona diversión y placer., brindándote la alegría de vivir. Además, durante estos 

momentos, estos 6 lo utilizan como una forma de expresarse, demostrando cómo ven el 

mundo, desarrollando sus habilidades intelectuales y motoras. 

Así, tanto en los momentos libres como en los guiados, proporcioné situaciones en 

las que los niños exploraban materiales de forma individual para luego dárselos a otros 

niños, proporcionando también materiales para ser explorados juntos. La exploración 

conjunta tuvo como objetivo proporcionar no solo el intercambio, sino también la 
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comunicación y el establecimiento de amistades. Durante la actividad de exploración con 

globos, el grupo tuvo algo de curiosidad por entender qué había dentro de ellos, por lo que 

al intervenir con cada niño, tuvieron cuidado de dialogar con ellos y llamar a otro niño 

para explorar juntos el sonido de ambos, descubrir lo que cada uno tenía dentro y, así, 

compartirlos. Con el trabajo desarrollado, comencé a notar que algunos niños tendían a 

compartir los materiales solo con los más cercanos y en quienes más confiaban, con 

algunos avances en las actitudes de los niños. El grupo, en general, siguió las reglas y se 

mostró curioso y dispuesto a participar en las actividades propuestas. A la hora de comer, 

la mayoría de los niños ya eran bastante autónomos, ya que se estaban alimentando solos. 

Así, el grupo fue muy activo, atento, solidario y con espíritu de descubrimiento y 

exploración. 

A partir de esta idea Cárdenas y Gómez (2014) el proyecto educativo y 

pedagógico, definí como objetivos de este proyecto:  

 Proporcionar el bienestar y el desarrollo integral de los niños en un clima de seguridad 

emocional y física, durante el período en el que están parcialmente apartados de su 

entorno familiar porque asisten a una guardería;  

 Colaborar con los padres para educar y asegurar el cuidado básico de sus hijos;  

 Promover el desarrollo socio-intelectual y psicomotor de los niños, facilitando la 

interacción entre ellos como forma de integración social;  

 Fomentar la exploración del entorno que los rodea; y 

 Fomentar la inclusión de los niños en diferentes grupos sociales.  

Así, todo el trabajo organizado se desarrolló en torno a las siguientes áreas: 

personal; social, cognitiva y motora, con el fin de satisfacer las necesidades de los niños, 

promoviendo su bienestar y que ellos, a través de su entorno y lo que el adulto les brinda, 

sean exploradores y agentes de acción, permitiendo no solo el desarrollo de los sentidos, 
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como así como su desarrollo integral, aportando también la adquisición de algunos 

conocimientos. 

El período de prácticas fue de octubre a diciembre, por lo que organicé todo el 

trabajo en torno a la época del año en que nos encontrábamos, siempre partiendo de la 

exploración sensorial. De esta manera, trabajé en S. Martinho, dando a conocer la leyenda 

a los niños a través de una dramatización. Además, organicé una actividad para explorar 

castañas (asadas, crudas, sin cáscara y sin cáscara) y erizos, acompañada de la respectiva 

presentación del castaño mediante imágenes. Como última actividad, pero aún en torno a 

esta fecha, los niños elaboraron galletas con forma y color de castañas, con el fin de dar a 

conocer los distintos ingredientes utilizados y desarrollar la motricidad fina. Durante la 

implementación del proyecto, les presenté a los niños algunas frutas secas (nueces, 

avellanas, almendras) así como otras frutas de temporada (granadas y naranjas). Los niños 

las exploraron, observando, saboreando, oliendo y sintiendo, lo que les permitió descubrir 

y analizar algunas características mientras lo hacían.. 

  

3.5.1 ¿Qué se explora?. 

Según Cárdenas y Gómez (2014) los niños las exploraron, observando, saboreando, 

oliendo y sintiendo, lo que les permitió descubrir y analizar algunas características 

mientras lo hacían. 

Se debe proporcionar al grupo dos actividades de exploración, en las que su 

motivación era visible a través de la participación y el descubrimiento que se hicieron 

posibles. En estas actividades, toqué canciones navideñas o infantiles, con el fin de crear 

un ambiente más acogedor. En una de las actividades, los niños tuvieron la oportunidad de 

explorar diferentes materiales navideños (cintas, pelotas, campanillas, estrellas y piñas).  



50 

 

  

Cárdenas y Gómez (2014) no dice que en la otra actividad, exploraron varios 

globos que contenían varios elementos en su interior, produciendo así sonidos al 

manipularlos. Durante esta segunda actividad, se pudo observar que los niños intentaron 

reproducir diferentes ritmos con los globos y percibir lo que había dentro de ellos. Algunos 

niños del grupo utilizaron los globos como accesorios que acompañaban los movimientos 

de una posible coreografía al ritmo de las canciones.  

Ambas actividades permitieron una exploración libre, durante la cual fue posible 

entrar en contacto con diferentes texturas, materiales y colores, lo que los dejó fascinados 

y bastante curiosos. Una vez más se pudo comprobar lo originales que son los niños y que 

atribuyen un significado a cualquier objeto que les permita practicar una determinada 

acción. 

 

3.5.2 ¿Cómo se explora?. 

Según Cárdenas y Gómez (2014)  la forma de como el niño explora se manifiesta 

de muchas maneras, demuestra la necesidad del niño de comprender la realidad que lo 

rodea. Entre estas manifestaciones, podemos mencionar: los juegos, las vivencias, los 

intentos de errores y aciertos, y, principalmente, las interminables preguntas. 

Cárdenas y Gómez (2014) señala que:  

El acto de jugar es para el niño lo que el acto de pensar es para los adultos. En el 

juego, proyecta sus curiosidades, explora el entorno a través de su imaginación, 

organiza espacios, asume roles adultos y experimenta sus reacciones en estos roles. 

Es decir, comienza a apropiarse del futuro y a comprender la realidad que la rodea 

(p.41).  

Desde el nacimiento, el niño se apropia del mundo en una búsqueda de 

comunicación con la madre (u otra persona que desempeñe este rol), a partir de sus reflejos 
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y percepción. En el primer año de vida, esta comunicación es la expresión de procesos 

internos, que no están destinados a nadie. Es decir, es egocéntrico. Al final del primer año, 

el niño comienza a percibir el mundo. Observe que las personas que la rodean son 

diferentes a ella. Tu curiosidad se intensifica con todo lo que te rodea. Alrededor de los 2 

años, esta curiosidad se agudiza aún más. Luego comienza la conocida fase por qué. 

   

3.6 La maestra como agente educativo en el área de ciencia y ambiente para la 

formación de capacidades de indagación 

La maestra cumple una función esencial como agente educativo, y esta importancia 

la revisamos de acuerdo a Cárdenas y Gómez (2014) quienes manifiestan que en el I ciclo 

de educación inical, aunque el niño no muestre una comprensión profunda de los 

conceptos científicos, estructurará su curiosidad y el deseo de saber más sobre el mundo 

que lo rodea, mostrándose capaz de aprender por sí mismo, de acuerdo con esta 

perspectiva, se considera relevante tener en cuenta lo que los educadores ponen en 

práctica, lo que saben de las ciencias y cómo dinamizan sus prácticas pedagógicas. 

Al trabajar con la enseñanza de las ciencias, no solo se debe valorar la mirada del 

alumno y sus curiosidades, sino también el trabajo con experimentos, ya que la 

experimentación se ve como una herramienta para la enseñanza de la ciencia, ya que el 

niño pequeño tiene su mundo totalmente centrado en el que se nota. Al explorar el mundo 

sensible y perceptivo del que forma parte, a través de la experimentación, gradualmente se 

familiariza con los actos de observar, experimentar, pensar. Tu imaginación está invitada a 

participar y tus curiosidades ganan espacio y respuestas, a través de tus propias acciones. 

Cárdenas y Gómez (2014) alegan que el educador es el principal responsable de un 

buen desempeño y éxito en los niños. Debe tener una base teórica y práctica, capaz de 

permitirle organizar un currículo y actividades interesantes y estimulantes para el 
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aprendizaje de los niños. El educador se encarga de educar/enseñar, formar, orientar un 

grupo o situaciones, interactuar con el entorno y con las relaciones. 

Por último, y de acuerdo a los autores Cárdenas y Gómez (2014) podemos decir 

que el docente siempre debe tener presente que el alumno necesita trabajar con concreto, 

necesita experimentar para guardar, aprender y comprender, por lo que debe tener cuidado 

con los contenidos que elegirá enseñar, ya que algunos pueden no resultar en ninguna 

ganancia. para sus alumnos. 

En una clase de ciencias, el maestro debe lanzar preguntas a los niños, para que 

puedan plantear hipótesis y luego hacer registros. Una vez realizados los registros se puede 

empezar a experimentar, en este punto es muy importante la ayuda del profesor, quien es 

quien guiará todos los pasos de los alumnos. Al final, el docente debe retomar los registros 

de los estudiantes, asociando lo que ya sabían con los conocimientos adquiridos luego de 

las preguntas planteadas y el experimento desarrollado, trabajando para fijar el contenido 

en los niños. 

Al trabajar con la ciencia, el objetivo del docente también será, poco a poco, 

sembrar el pensamiento científico en sus alumnos. Para que esto se desarrolle, el docente 

debe ser consciente de su lenguaje en el aula, utilizando palabras que enriquezcan su 

vocabulario y también sus conocimientos. Al hablar de la importancia del contacto de los 

niños con los contextos científicos, Cárdenas y Gómez (2014)  mencionan que cuando se 

relacionan y se familiarizan con el pensamiento científico en contextos científicos, los 

niños se vuelven críticos, analíticos y aprenden a analizar la información que reciben de 

manera objetiva y clara, lejos de pensamientos falsos. 

Otro dato importante en educación inicial, no se trabaja de manera fragmentada, 

esto también sirve para la enseñanza de la ciencia, la cual debe estar asociada a otros 

contenidos trabajados en Educación Infantil. Cárdenas y Gómez (2014), mencionan que:  
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La enseñanza de la ciencia en Educación Infantil proporciona interacción con 

diferentes materias, observación y registro de múltiples fenómenos, elaboración de 

explicaciones, en definitiva, la construcción de conocimientos y valores por parte 

de los niños. Esta área, sin embargo, necesita participar en las actividades de otras 

áreas como lenguaje, estudios sociales, matemáticas, artes visuales, teatro y 

música. En Educación Infantil es fundamental superar la fragmentación del 

conocimiento y buscar articularlo a través de actividades divertidas y sugerentes 

(p.163). 

Desde el nivel inicial, los niños ya pasan por el proceso de evaluación, y esto 

también se puede hacer cuando se trabaja con la ciencia en el eje Naturaleza y Sociedad, 

sin olvidar que esta es una tarea permanente, que debe ser una herramienta indispensable y 

se realiza de manera formativa. camino. Según Cárdenas y Gómez (2014): 

El momento de evaluación implica una reflexión por parte del docente sobre el 

proceso de aprendizaje y sobre las condiciones que él ofrece para que se produzca. 

Así, le corresponderá investigar la adecuación del contenido elegido, la adecuación 

de las propuestas lanzadas, el tiempo y ritmo que se impone al trabajo, así como 

investigar las adquisiciones de niños a la vista de todo el proceso vivido, en su 

relación con los objetivos propuestos (p.166). 

La enseñanza de la ciencia en el jardín de infancia permite a los niños explorar el 

entorno en el que viven a partir de su vida diaria. Es a través de esta enseñanza que el niño 

trabajará con su imaginación y se volverá crítico con las diversas curiosidades y problemas 

que se le puedan plantear.  
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3.7 Propuestas pedagógicas en el área de ciencia y ambiente para el desarrollo de 

la capacidad de indagación 

Cárdenas y Gómez (2014) señalan que cuando estudiaste ciencia y ambiente en la 

educación inicial, primaria o secundaria, ¿te vino a la mente esa imagen de científico? ¿O 

tenías en mente otra representación de un científico? Pues bien, esta postura cientificista, 

en la que la ciencia era considerada superior a cualquier otra forma de conocimiento o 

experiencia humana, y marcada por la idea del científico supremo que tiene la clave teórica 

y experimental para describir la verdadera realidad, debe ser superada a favor de una 

enseñanza de la ciencia y ambiente que fomente el sentido ético de sus contenidos en la 

formación del hombre y del mundo. En este sentido, el rol de la ciencia y ambiente es 

contribuir a la comprensión del mundo y sus transformaciones, colocando al hombre como 

individuo participativo y parte integrante del Universo. 

 

3.7.1 Entre nacer y caminar. 

Según Cárdenas y Gómez (2014):  

En los primeros meses, la variedad de experiencias sensoriales que se le 

proporcionen a los bebés partirán de la exploración de su propio cuerpo, de este 

modo, el encuentro con sus manos, sus pies, el reconocimiento de los sonidos que 

emite y los movimientos que le son propiciados por los adultos cuando lo acunan o 

lo trasladan, se convierten en experiencias fundamentales (p.112).  

Asimismo Cárdenas y Gómez (2014) enumera los siguientes objetivos para el 

desarrollo de las ciencias naturales en este aspecto: 

 Observar, registrar y comunicar algunas similitudes y diferencias entre diferentes 

ambientes, identificando la presencia común de agua, seres vivos, aire, luz, calor, suelo 

y características específicas de diferentes ambientes. 
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 Establecer relaciones entre las características y comportamiento de los seres vivos y las 

condiciones del entorno en el que viven, valorando la diversidad de vida 

 Observar e identificar algunas características del cuerpo humano y algunos 

comportamientos en las diferentes etapas de la vida, en hombres y mujeres, acercándose 

a la noción del ciclo vital del ser humano y respetando las diferencias individuales. 

 Reconocer procesos y pasos para transformar materiales en objetos 

 Realizar experimentos sencillos con materiales y objetos en el medio ambiente para 

investigar las características y propiedades de los materiales y algunas formas de 

energía. 

 Utilizar características y propiedades de materiales, objetos, seres vivos para elaborar 

clasificaciones. 

 Formular preguntas y suposiciones sobre el tema en estudio. 

 Organizar y registrar información a través de dibujos, gráficos, diagramas, listas y 

textos breves, bajo la guía del profesor. 

 Comunicar de forma oral, escrita y mediante dibujos, preguntas, suposiciones, datos y 

conclusiones, respetando las diferentes opiniones y utilizando la información obtenida 

para justificar sus ideas. 

 Valorar actitudes y comportamientos favorables a la salud, en relación con la 

alimentación y la higiene personal, desarrollando la responsabilidad en el cuidado del 

propio cuerpo y de los espacios que habita. 

 

3.7.2 Desplazarse por todos lados. 

Cárdenas y Gómez (2014) confirma lo siguiente: 

Las niñas y los niños cuando se sienten seguros se paran y caminan, ampliando 

cada vez más sus movimientos y posibilidades de desplazamiento. De esta manera, 
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exploran y descubren todos los objetos que están cerca de ellas y ellos, los toman, 

los tiran, los hacen rodar, sacan y meten objetos de un recipiente de uno en uno, 

construyen y destruyen, reúnen y separan. Indican con el dedo los objetos que 

quieren tener, van ampliando su mundo, van conquistando el medio (p.116).  

Asimismo Cárdenas y Gómez (2014) enumera los siguientes objetivos para el 

desarrollo de las ciencias naturales en este aspecto: 

 Comparación de diferentes ambientes naturales y construidos, investigando 

características comunes y diferentes, para verificar que todos los ambientes tienen seres 

vivos, agua, luz, calor, suelo y otros componentes y hechos que se presentan de manera 

diferente en cada ambiente. 

 Comparación de las formas en que los diferentes seres vivos, en el espacio y el tiempo, 

realizan las funciones de alimentarse, sostenerse, moverse y reproducirse, en relación 

con las condiciones del entorno en el que viven. 

 Comparación del desarrollo y reproducción de diferentes seres vivos para entender el 

ciclo de vida como una característica común de todos los seres vivos. 

 Formulación de preguntas y suposiciones sobre los entornos y formas de vida de los 

seres vivos. Búsqueda y recopilación de información mediante observación directa e 

indirecta, experimentación, entrevistas, lectura de textos seleccionados. 

 Organización y registro de información a través de dibujos, cuadros, diagramas, listas y 

textos breves, bajo la dirección del profesor. 

 Interpretación de la información mediante el establecimiento de relaciones, similitudes 

y diferencias y secuencias de hechos. Uso de la información obtenida para justificar sus 

ideas. 

 Comunicación oral y escrita de supuestos, datos y conclusiones, respetando las distintas 

opiniones.  
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3.7.3 Entre lo visible y lo invisible. 

Cárdenas y Gómez (2014) confirma lo siguiente: 

Las niñas y los niños al comprender las experiencias que viven más allá de lo 

momentáneo y cotidiano establecen relaciones no visibles que unen, ligan o 

separan a las personas. Inician un despegue que los llevará de lo visible a lo no 

visible, de lo concreto a lo abstracto, de lo próximo a lo lejano (p.118).  

 Identificar y comprender las relaciones entre suelo, agua y seres vivos en los fenómenos 

de escorrentía, erosión y fertilidad del suelo en entornos urbanos y rurales. 

 Caracterizar las causas y consecuencias de la contaminación del agua, el aire y el suelo;  

caracterizar los espacios del planeta que pueden ser ocupados por el hombre, 

considerando las condiciones de calidad de vida. 

 Entender el cuerpo humano como un todo integrado y la salud como bienestar físico, 

social y psicológico del individuo, entender los alimentos como fuente de materia y 

energía para el crecimiento y mantenimiento del organismo, y la nutrición como un 

conjunto de transformaciones que sufren los alimentos en el cuerpo humano: digestión, 

absorción y transporte de sustancias y eliminación de desechos. 

 Establecer una relación entre la falta de aseo corporal, la higiene ambiental y la 

aparición de enfermedades en el hombre; identificar las defensas naturales y 

estimuladas del organismo (vacunas); -caracterizar el sistema reproductivo masculino y 

femenino, y los cambios en el cuerpo durante la pubertad, respetando las diferencias 

individuales en el cuerpo y el comportamiento en las distintas etapas de la vida;  

 Identificar diferentes manifestaciones de la energía - luz, calor, electricidad y sonido - y 

aprender sobre algunos procesos de transformación energética en la naturaleza y a 

través de recursos tecnológicos. 
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 Identificar los procesos de captación, distribución y almacenamiento del agua y las 

formas domésticas de tratamiento del agua - hervir y añadir cloro -, relacionándolas con 

las condiciones necesarias para preservar la salud; comprender la importancia de las 

formas adecuadas de eliminación de aguas residuales para la promoción y el 

mantenimiento de la salud;  caracterizar los materiales reciclables y los procesos de 

tratamiento de algunos materiales de desecho: materia orgánica, papel, plástico, etc.  

 Formular preguntas y suposiciones sobre el tema en estudio; buscar y recopilar 

información a través de la observación, experimentación, entrevistas y visitas directas e 

indirectas, según lo requiera el tema en estudio y bajo la guía del profesor; confrontar 

supuestos individuales y colectivos con la información obtenida, respetando las 

diferentes opiniones y reelaborando sus ideas a la luz de la evidencia presentada. 

 Organizar y registrar información a través de dibujos, cuadros, tablas, diagramas, 

gráficos, listas, textos y modelos, de acuerdo con los requisitos de la materia en estudio, 

bajo la guía del profesor; interpretar la información estableciendo relaciones de 

dependencia, causa y efecto, secuencia y forma y función; responsabilizarse del cuidado 

de los espacios que habita y del propio cuerpo, incorporando los hábitos alimentarios e 

higiénicos posibles y necesarios en la preparación de los alimentos, el descanso 

adecuado y el ocio.  

 

3.7.4 Los por qué, las predicciones y los supuestos. 

De acuerdo con Cárdenas y Gómez (2014): 

Cuando las niñas y los niños logran platear predicciones, supuestos, hipótesis les 

permite actuar sobre el mundo de una manera más organizada. Exploraciones 

grupales en las que comparten el interés por algún objeto, situación o tema en 
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particular son el pretexto para iniciar indagaciones más profundas sobre cómo 

funciona el mundo en el que se encuentran (p.120). 

 Establecimiento de una relación entre el intercambio de calor y los cambios en los 

estados físicos del agua para respaldar las explicaciones sobre el ciclo del agua;  

comparación de diferentes mezclas en la naturaleza identificando la presencia de agua, 

para caracterizarla como solvente; comparación de suelos de diferentes ambientes 

relacionando sus características con las condiciones de estos ambientes para aproximar 

la noción de suelo como componente de ambientes integrados con otros; comparación 

de diferentes tipos de suelo para identificar sus características comunes: presencia de 

agua, aire, arena, arcilla y materia orgánica. Establecimiento de relaciones entre suelos, 

agua y seres vivos en los fenómenos de permeabilidad, fertilidad y erosión; 

establecimiento de relaciones de dependencia (cadena alimentaria) entre seres vivos en 

diferentes entornos; establecimiento de una relación de dependencia entre la luz y las 

plantas (fotosíntesis), para entenderlas como iniciadoras de cadenas alimenticias. 

 Reconocimiento de la diversidad de hábitos y comportamientos de los seres vivos 

relacionados con los períodos del día y la noche y la disponibilidad de agua; 

elaboración de preguntas y supuestos sobre las relaciones entre los componentes de los 

entornos; búsqueda y recopilación de información mediante observación directa e 

indirecta, experimentación, entrevistas, visitas, lectura de imágenes y textos 

seleccionados; organización y registro de información a través de dibujos, gráficos, 

tablas, diagramas, listas, textos y modelos; confrontación de supuestos individuales y 

colectivos con la información obtenida; interpretación de la información mediante el 

establecimiento de relaciones de causa y efecto, dependencia, sincronicidad y 

secuencia; uso de la información obtenida para justificar sus ideas. 

 Comunicación oral y escrita: de supuestos, datos y conclusiones, establecimiento de 
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relaciones entre los diferentes dispositivos y sistemas que realizan las funciones de 

nutrición para entender el cuerpo como un todo integrado: transformaciones que sufren 

los alimentos en la digestión y respiración, transporte de materiales por la circulación y 

eliminación de desechos en la orina; establecimiento de relaciones entre los aspectos 

biológicos, afectivos, culturales, socioeconómicos y educativos en la preservación de la 

salud para entenderla como bienestar psíquico, físico y social; identificación de los 

límites y potencialidades de su propio cuerpo, entendiéndolo como similar pero no igual 

a los demás para desarrollar la autoestima y el autocuidado; reconocimiento de los 

alimentos como fuentes de energía y materiales para el crecimiento y mantenimiento de 

un cuerpo sano, valorando el uso máximo de los recursos disponibles en la 

reorientación de los hábitos alimentario. 

 Establecimiento de relaciones entre la falta de higiene personal y ambiental y la 

adquisición de enfermedades: contagio por gusanos y microorganismos;  

establecimiento de relaciones entre la salud del cuerpo y la existencia de defensas 

naturales y estimuladas (vacunas); comparación de los principales órganos y funciones 

del sistema reproductivo masculino y femenino, relacionando su maduración con 

cambios en el cuerpo y comportamiento de niños y niñas durante la pubertad y 

respetando las diferencias individuales; establecimiento de relaciones entre aspectos 

biológicos, afectivos y culturales en la comprensión de la sexualidad y sus 

manifestaciones en las diferentes etapas de la vida. 

 Elaboración de preguntas y suposiciones sobre los temas en estudio; - búsqueda y 

recopilación de información mediante observación directa e indirecta, experimentación, 

entrevistas, visitas a establecimientos de salud (estaciones, hospitales), lectura de 

imágenes y textos seleccionados; confrontación de supuestos individuales y colectivos 

con la información obtenida; organización y registro de información a través de dibujos, 
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gráficos, tablas, diagramas, listas, textos y modelos; interpretación de la información 

mediante el establecimiento de relaciones de dependencia, causa y efecto, forma y 

función, secuencia de eventos; uso de la información obtenida para justificar sus ideas; 

comunicación oral y escrita: de supuestos, datos y conclusiones. 

  

. 
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Aplicación didáctica 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE N° 1 

 

Título: Redondo, redondo barril sin fondo                               Tiempo de sesión: 30 min 

 

FECHA ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

MIERC

OLES 23 

DE 

AGOST

O DEL 

2020 

DESCUBRIMI

ENTO DEL 

MUNDO  

CONSTRUYE LA 

NOCION DE 

CANTIDAD 

 

Traduce 

cantidades 

expresiones 

numéricas 

/Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones 

/usa estrategias 

y 

procedimientos 

de estimación y 

calculo 

Establece relaciones 

por propia iniciativa 

, a partir de la 

exploración 

descubriendo las 

características 

perceptuales de los 

objetos  que 

manipula  y los 

organiza según sus 

propios criterios  

 

 

 

RECEPCIÓN DE LOS NIÑOS 

 Los niños van llegando   y se les recibe de manera muy afectuosa   

invitándolos   a colocar su lonchera.  

 

 Los niños juegan libremente con intervención de la maestra 
siempre que sea necesario. 

 

 Orden: La maestra avisa con anticipación a los niños que el juego 
va a terminar con la canción “a guardar todo, todo en su lugar” 

cada grupo ordena el sector en donde jugó. 

 

 

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD: 

INICIO  
Se invita a los niños y niñas a sentarse en semicírculo para cantar la 

canción de bienvenida “Hola Amiguitos “, después el niño o niña colocara 

su foto en la pizarra y se le invitara volver a su lugar , luego le 

recordaremos nuestros acuerdos. 

 

 

Carteles 

 

 

 

Sectores del 

aula 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos 

musicales  

 

 

Juegos en 

forma de        

circulo 
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*DESARROLLO.-  

ANTES  

La profesora muestra a los niños una caja cerrada y les pregunta: ¿Qué 

habrá dentro de la caja? Los niños mencionan las posibles respuestas, con 

la participación de los niños sacarán y descubrirán que hay. ¿Qué 

observan en el Papelografo? ¿Qué más observan?   ¿Ustedes alguna vez 

han visto el circulo?  ¿Dónde? 

 

DURANTE. 

Se les muestra los diferentes juguetes en forma de circulo y se les alcanza 

el material con las temperas sin ninguna consigna para que puedan 

libremente realizar su creatividad dentro del papelote que está en el suelo, 

luego le preguntaremos a los niños ¿Que ven? ¿Vemos muchos o pocos 

círculos? ¿Me enseñas cuántos círculos amarillos vez? ¿Buscamos si 

vemos más? ¿Qué hacen los círculos? 

 

DESPUES 

Cantaremos la canción del circulo “Redondo redondo”. 

 

 

*CIERRE.- 

Dialogamos con los niños ¿Cómo se han sentido?  

 

 

ASEO – LONCHERA  

 

 Organizamos a los niños y niñas formando dos filas, para dirigirse 

al servicio higiénico y lavarse las manos. 

 Realizamos una oración a Dios y entonamos una canción a los 

alimentos y el tacho de basura, todos comen sus loncheras. 

 

 
 

Conos de 

cartón, 

corchos de 

vino y 

chapitas  

 

Pintura 

 

Platitos 

descartables 

 

 

Paños yes  

  

 

 

Papelote 

 

 

Plumones 

 

 

Crayolas  

 

 

 

Títeres de 

cono de papel 

higiénico 
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FICHA DE OBSERVACION 

 

● Docente: Yessica Carol, Gálvez Zamudio       

● Edad : 2 años 

● Aula:  Gatitos         

● Fecha:  Miércoles 23-12-20 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES DESEMPEÑO 

Establece relaciones por propia 

iniciativa , a partir de la exploración 

descubriendo las características 

perceptuales de los objetos  que 

manipula  y los organiza según sus 

propios criterios 

01  AD AB B C 

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      

13      

 

 

ESCALA VALORATIVA: 

AD: EXCELENTE 

A: LOGRADO 

B: PROCESO 

C: INICO 
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Síntesis 

 

El área de ciencia y ambiente en edades tempranas debe considerar métodos 

científicos esenciales para desarrollar las ideas de los niños, promoviendo experiencias que 

potencien el establecimiento de conexiones entre ellos y permitiéndoles dar sentido a 

nuevas experiencias según lo que ya saben. Los niños necesitan múltiples oportunidades 

para experimentar con ideas y formas de pensar, anclando su aprendizaje en la satisfacción 

que les brindan las experiencias.  

Es importante destacar, como ya se mencionó, que son los propios niños quienes 

comienzan a construir teorías desde temprana edad en relación al mundo que los rodea, ya 

que los niños pequeños son curiosos por naturaleza, y están constantemente rodeados de 

eventos que los llevan a preguntar por qué, qué, cuándo y dónde.   

La maestra tiene la obligación de conocer al niño y su desarrollo global y ajustar 

sus prácticas a las especificidades del contexto y del grupo de niños. Las actividades 

prácticas en el área de ciencia y ambiente tienen como objetivo proporcionar al niño el 

desarrollo de una comprensión de los procedimientos de interrogación y, a través de su 

aplicación, resolver problemas de carácter más teórico o práctico, que surjan de contextos 

que le son familiares.  

.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Con el uso de actividades prácticas se permite el desarrollo de la capacidad de 

indagación, así como una relación más cercana entre los niños y los educadores, y los 

niños deben seguir un conjunto de pautas sugeridas por el educador, esperando que los 

procesos y resultados de las experiencias constituyan aprendizajes. También es importante 

mencionar que el aprendizaje por libre descubrimiento se vuelve fundamental y positivo 

para que los niños expresen su curiosidad y creatividad natural, desarrollando 

exploraciones y manipulaciones de objetos y materiales que los lleven a aprender sobre 

ciencia. 

El explorar el mundo ofrece una contribución fundamental al desarrollo integral de 

habilidades en las ciencias, que se potencia cuando los niños viven situaciones diversas y 

estimulantes. Es decir, planificar y pronosticar, Realizar procedimientos, realizar 

mediciones, observaciones y registrar. Explicar, interpretar y evaluar, son pasos esenciales 

para el proceso de aprendizaje de la ciencia por parte del niño, que lo llevan a dar sentido a 

las experiencias vividas.  

Es a través del descubrimiento del mundo que se desarrollan las capacidades de 

indagación, es decir, cuando los niños participan en la indagación. Es importante 

mencionar que las actividades en el descubrimiento del mundo para la indagación pueden 

tomar diferentes formas y tipologías, las cuales pueden ser utilizadas según lo que el 

educador tenga como objetivo y según las necesidades del grupo. Los niños desafiantes 

son un hito esencial para la educación científica. Sin embargo, se deben brindar 

oportunidades para actividades prácticas que pongan a prueba sus ideas, explorándolas 

para evaluar sus propias habilidades. 
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Se debe de planificar y ejecutar programas de capacitación docente en los cuales se 

potencie las capacidades pedagógicas de los maestros en relación a la promoción de las 

capacidades de indagación en niños del I ciclo de educación inicial. 

Se debe de organizar a los padres de familia, en la cual se les oriente para que 

coadyuven en el desarrollo de capacidades de indagación de los niños porque también es 

en el hogar que se forman estas capacidades.   

 

 



68 

 

  

Referencias 

 

Aguilera , D., Martín, T. y Valdivia, V. (2018). La enseñanza de las ciencias basada en 

indagación. Una revisión sistemática de la producción española. España: FECYTI. 

Britton, L. (2000). Jugar y aprender con el método Montessori. Guía de actividades 

educativas desde los 2 a los 6 años. Barcelona: Paidós. 

Camacho, R. Casilla, M. y Finol, R. (2008). La indagación: una estrategia innovadora 

para el aprendizaje de procesos de investigación. Venezuela: Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76111491014 

Cárdenas, A. y Gómez, C. (2014). La exploración del medio en la educación inicial. 

Bogotá: Rey Naranjo Editores. Obtenido de http://www.omep.org.uy/wp-

content/uploads/2015/09/explor-del-medio-en-ed-inicial.pdf 

Henríquez, J. (2019). Estrategias que favorecen la actitud científica en niños y niñas de 

Educación Inicial. Lima: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

Honor, Y. (2015). Habilidades de indagación cientifica promovidas por el programa 

“Tierra de Niños” en la I.E. 50482-Cusco. (Tesis de Maestría). Lima: Universidad 

Peruana Cayetano Heredia. 

León, A. (2014). Desarrollo y atención del niño de 0 a 6 años. España: EUNED. 

Martinello, M. y Cook, E. (2000). Indagación interdisciplinaria en la enseñanza y el 

aprendizaje. España: Editorial Gedisa. 

Ministerio de Educación (Minedu). (2009). Diseño Curricular Nacional de Eduacción 

Básica Regular. Lima: Huascarán. 



69 

 

  

Ministerio de Educación (Minedu). (2012). Guía de orientación para el uso del módulo de 

ciencias . lIMA: Minedu. 

Ministerio de Educación (Minedu). (2015). Rutas del aprendizaje: Área curricular ciencia 

y ambiente. 3, 4 y 5 años de Educación inicial. Lima: Minedu. 

Ministerio de Educación (Minedu). (2016). Currículo Nacional de la Educación Básica. 

Lima: Minedu. 

Ministerio de Educación (Minedu). (2018). Programa curricular de Educación Inicial. 

Lima: SITEAL. Obtenido de 

https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_peru_015

7.pdf 

Missiego, P. (2017). Guia de estimulacion temprana para niños y niñas de 0 a 2 años. Del 

programa de base familiar y comunitaria . Paraguay: INAIPI. 

Ortíz, G. y Cervantes, M. (2015). La formación científica en los primeros años de 

escolaridad. Colombia: Universidad del Atlántico. Obtenido de 

file:///C:/Users/MARCOS/Downloads/Dialnet-

LaFormacionCientificaEnLosPrimerosAnosDeEscolarida-5585223.pdf 

 


	4ee3587946aca074313fed8422090f38f30bd6945f2784dde11e3bbc8a01f8de.pdf
	8cc975b1f72b32cde92ad8239a3042e3767aac6a6aa857352d2b512fb0fa4d87.pdf
	837baa25ca6530f652a2a7cf71ca035c11da68e9f9ce6b5bea54f98f8051100b.pdf

	4ee3587946aca074313fed8422090f38f30bd6945f2784dde11e3bbc8a01f8de.pdf
	4ee3587946aca074313fed8422090f38f30bd6945f2784dde11e3bbc8a01f8de.pdf
	6760921140b6142d7f44ab1b09753a8ea3dfb5911348c427b680b2da92cb1d3f.pdf
	8cc975b1f72b32cde92ad8239a3042e3767aac6a6aa857352d2b512fb0fa4d87.pdf


