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RESUMEN 

 

El jardín de niños “Instituto La Paz” se localiza en Av. Maestros No. 464, Col. Nueva 

Santa María, de la delegación Azcapotzalco. El instituto tiene 65 años de experiencia y 

está certificado por la Organización del Bachillerato Internacional (IB),  es reconocido 

como uno de los mejores colegios bilingües de México, que trabaja con base a un modelo 

constructivista, donde los alumnos aprenden a reflexionar en la toma de decisiones para 

la resolución de conflictos; desarrollan un pensamiento crítico, una mentalidad abierta, 

además de una formación internacional. La infraestructura del Jardín de niños es 

moderna y funcional, considerándose adecuada para el desarrollo de las actividades 

académicas que demanda el programa, además de estar equipada con mobiliario y 

recursos aptos.  Es una institución bilingüe, laica y mixta. Su comunidad es amplia y los 

alumnos pertenecen a una clase media-alta, donde la mayoría de los padres de familia 

trabajan tiempo completo por lo que los niños permanecen la mayor parte del tiempo a 

cargo de  abuelos o cuidadoras. 

La presente tesis aborda el proceso enseñanza aprendizaje de la estrategia 

metodológica para desarrollar habilidades intelectuales en los diferentes Campos 

Formativos en niños de preescolar del Instituto La Paz de la ciudad de México. 

Principalmente en el campo formativo Exploración y conocimiento del mundo ya que a 

través de la Física se puede desarrollar el pensamiento reflexivo, la interpretación, la 

explicación, la argumentación (que tiene una aplicación en todas las esferas del 

desarrollo del alumno).  Todas estas potencialidades se integran en las habilidades que 

se proponen en los estándares de Ciencia del preescolar en el programa de la SEP. 
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En preescolar, el campo formativo se centra en el del desarrollo del pensamiento 

reflexivo, y busca que los niños pongan en práctica la observación, formulación de 

preguntas, resolución de problemas y la elaboración de explicaciones, inferencias y 

argumentos sustentados en las experiencias directas; en la observación y el análisis de 

los fenómenos y procesos perceptibles que les ayudan a avanzar y construir nuevos 

aprendizajes sobre la base de los conocimientos que poseen y de la nueva información 

que incorporan. 

La práctica educativa demuestra que no se explotan todas las potencialidades de las 

habilidades intelectuales para la educación y desarrollo del niño. En la dirección del 

proceso formativo se han presentado dificultades en lo concerniente al trabajo de 

sistematización de las acciones relacionadas con los diferentes campos formativos 

especialmente los relacionados con la ciencia. 

No se utilizan las amplias posibilidades que posee el campo formativo Exploración y 

conocimiento del mundo para que los niños “aprendan a hacer”.  Se muestra una 

tendencia a la renovación de los métodos y estrategias de la enseñanza-aprendizaje, 

aún prevalece el modelo tradicional en muchas de las actividades desarrolladas. No se 

sistematiza el trabajo realizado en el desarrollo de las habilidades intelectuales, 

mediante tareas de observación de fenómenos naturales como una habilidad 

importante de este campo formativo. 

De acuerdo a las consideraciones expresadas se asume como problema científico de 

la investigación: Insuficiencias en el desarrollo de las habilidades intelectuales en el 

campo formativo Exploración y conocimiento del mundo, en el preescolar del instituto 

la paz. 
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ABSTRACT 

 

The kindergarten “Instituto La Paz” is located in Av. Maestros #464. Col. Nueva Santa 

María, in Azcapotzalco. The institution has 65 years of educational experience and it has 

a certification by the International Baccalaureate Organization (IBO). It is recognised as 

one of the best bilingual’s private schools in Mexico that works with a constructivism 

framework, where students learn to cogitate in the decisions they make to solve conflicts. 

Students develop a critical thinking and an open minded, besides having an international 

formation. The kindergarten’s infrastructure is modern and functional, it is adequate for 

the development of academic activities that the program demands. Also it is equipped 

with suitable furniture and good resources. It is a bilingual, secular and coeducational 

institution. The community in La Paz is wide, and students belong to upper middle class, 

where most of the parents work full time so they spend most of the time with grandparents 

or caregivers. 

 

This thesis comprises the teaching-learning process of the methodological strategy to 

develop intellectual skills in the different learning fields in preschool children of “Instituto 

La Paz” in Mexico City, especially in one learning field: Exploration and Knowledge of the 

world. This is because through physics you can develop reflective thinking, that gives the 

possibility to develop the interpretation, explanation and argumentation, all these allows 

students to have a positive and motivating sense by learning this science. All these 

possibilities are integrated into the skills proposed in the preschool Science standards in 

the SEP program.  
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In preschool, the learning field is focused in the development of the reflective thinking. It 

seeks that children practise the observation, asking questions, solving problems and 

elaborating explanations, inferences and arguments well sustain in the direct experiences 

that are: observation and analysis of phenomena and perceptible processes that help 

students move forward and build new learning on the framework that they hold and the 

new information to assimilate.  

 

The whole range of possibilities that the learning field, Exploration and Knowledge of the 

world, has are for the children to “learn to do”. All these has not been well exploited: It 

has shown a tendency to renew the methods and teaching – learning strategies; the 

traditional model still prevails in many of the activities; the work done in the development 

of intellectual skills through observation tasks of natural phenomena as an important skill 

in this learning field is not systematised. 

 

This is why I made the methodological proposal that has as an objective to combat the 

weaknesses in teaching and to promote the overall development of students.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Según refiere  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2009), 

la educación en México es un derecho consagrado por la constitución vigente. La Ley 

General de Educación de México obliga a quienes residen en México a cursar por lo 

menos los niveles primario, secundario y ahora nivel medio superior de la educación, y 

se establece que los padres de familia tienen la responsabilidad de verificar que sus 

hijos cumplan y gocen de dicho derecho (SEP 2009). 

Esta responsabilidad compartida entre la sociedad, la escuela y la familia persigue el 

fin de la formación integral de la personalidad que comienza desde la infancia, etapa 

que puede catalogarse de cimiento, en la que los maestros y maestras de manera 

organizada, planificada, controlada y creativa, contribuyen con esa misión social 

inmersa en una constante transformación. El servicio educativo para menores de seis 

años de edad, es indispensable para garantizar su óptima formación y desarrollo.    

Este servicio educativo o la educación formal se sustenta en el Sistema Educativo 

Mexicano cuyos niveles comprende la: Educación Inicial, la Educación Básica 

(Preescolar, Primaria y Secundaria), la Educación Media-Superior y la Educación 

Superior.   

En la Educación Preescolar se brinda un servicio educativo a niños menores de seis 

años de edad, con el propósito de potencializar su desarrollo integral y armónico en un 

ambiente rico en experiencias formativas, educativas y afectivas, lo que les permitirá 

adquirir habilidades, hábitos, valores, así como desarrollar su autonomía, creatividad 

y actitudes necesarias en su desempeño personal y social, según se declara por la 

Secretaría de Educación Pública (SEP 2009).   
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Teniendo en cuenta lo antes expuesto, el presente estudio pretende tomar una de las 

intenciones expresadas en la educación básica, desarrollándola en particular, en la 

educación preescolar por la importancia que tienen los primeros años de vida en la 

formación del individuo, para trabajar a favor de que la niñez cuente con conocimientos, 

habilidades, hábitos y actitudes en consonancia con la vertiginosa evolución de la vida 

cotidiana.   

La Educación Preescolar se compone de tres grados, el alumno ingresa con 3 años de 

edad (cumplidos al inicio del ciclo escolar en curso), egresa teniendo una edad de 5 o 

6 años. Se rige por el Programa de Estudio de Educación Preescolar 2011 (PEP 2011), 

este es nacional en todas las modalidades y centros de educación preescolar, sean de 

sostenimiento público o particular (SEP 2009).    

Según la SEP, en esta etapa formativa se espera que los alumnos vivan experiencias 

que contribuyan a sus procesos de desarrollo y aprendizaje, que desarrollen 

capacidades y habilidades respetando los campos de desarrollo, generando ambientes 

de aprendizaje agradables. 

El PEP 2011 tiene un carácter abierto ya que las diferencias dentro de la institución, en 

el aula, así como en el contexto en que está inmersa, hace sumamente difícil establecer 

una secuencia de actividades o situaciones que deban realizarse sucesivamente con 

los alumnos. En el plan se proponen seis campos formativos para el trabajo cotidiano, 

tales como: Lenguaje y comunicación, Pensamiento matemático, Exploración y 

conocimiento del mundo, Expresión y apreciación artística, Desarrollo físico y salud y 

Desarrollo personal y social. 

En consonancia con lo planteado por la SEP, estoy consciente de la importancia de 

crear en los niños autonomía y disposición por aprender, que utilicen el razonamiento 
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matemático en situaciones en las que necesiten establecer relaciones de 

correspondencia, cantidad y ubicación, que se interesen en la observación de 

fenómenos naturales, entre otras áreas del saber. 

De acuerdo a mi experiencia en la investigación en este nivel y en el campo formativo 

Exploración y conocimiento del mundo (y los dos aspectos en que se organizan: mundo 

natural, cultura y vida social), las educadoras adolecen de contenidos y orientaciones 

metodológicas para transmitírselos a los estudiantes, relacionados con los fenómenos 

físicos, y muy en particular con los temas vinculados a la electricidad, una fuente de 

energía necesaria, vital,  la que muchas veces tienden a desgastarla, y en otros de los 

casos, a no tomar las medidas de protección necesarias para la vida humana y animal. 
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           1.1 OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

Desarrollar progresivamente un pensamiento reflexivo y habilidades 

intelectuales para manifestar los estándares de ciencias al plantear 

problemáticas de carga eléctrica a niños de preescolar. 

  

1.2 JUSTIFICACIÓN  

La intención de esta investigación está en plena consonancia con los 

planteamientos que aparecen en el Programa de Educación Preescolar 2011 

(PEP, 2011), donde entre otros aspectos se declara como la implementación de 

la reforma pedagógica ha implicado grandes desafíos para la educación 

preescolar, entre los que destacan: reconocer a los niños preescolares como 

sujetos capaces (de pensar, reflexionar, comprender el mundo, comunicar sus 

ideas y construir aprendizajes a partir de su experiencia), el aprender a trabajar 

de una manera distinta (buscando alternativas para poner a los alumnos en 

situaciones desafiantes que los hagan ampliar y profundizar su conocimientos) 

y transformar la organización y las relaciones internas de las escuela (para que 

el trabajo pedagógico se oriente, en todo momento al logro de los propósitos 

educativos). 

La enseñanza preescolar constituye un espacio propicio para que los niños 

convivan con sus pares y con adultos, participen en eventos comunicativos más 

ricos y variados que los del ámbito familiar y logren aprendizajes relativos a la 

convivencia social; esas experiencias contribuyen al desarrollo de la autonomía, 

la socialización, es una oportunidad para desarrollar las capacidades del 
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pensamiento que constituyen la base del aprendizaje permanente y de la acción 

creativa y eficaz en diversas situaciones sociales. 

Puede parecer una paradoja, inquietud o simplemente una interrogante, si se 

quiere ser consecuente con lo antes requerido en el PEP, lo poco usual que 

resulta que se presenten trabajos científicos, que se lean artículos científicos, 

que se escriban ensayos científicos u otras producciones de esta magnitud, con 

contenidos de Física Educativa en la enseñanza preescolar que aborden, por 

ejemplo fenómenos eléctricos. 

Actualmente se pretende con estas reformas educativas, que los niños de 

preescolar adquieran conocimientos básicos de Física, como un avance de su 

vida futura, la naturaleza indagadora en esta etapa, sus constantes preguntas 

sobre el mundo que los rodea, crean la necesidad en las educadoras de darse a 

la búsqueda de estrategias que permitan un acercamiento a la Física. 

Respetando los estándares curriculares del PEP, la tercera característica del 

mismo dice, y cito: 

c) El programa tiene carácter abierto. 

La naturaleza de los procesos de desarrollo y aprendizaje de los niños en edad 

preescolar, así como la diversidad social y cultural del país, hace sumamente 

difícil y con frecuencia arbitrario establecer una secuencia detallada de 

actividades, situaciones didácticas o temas específicos de enseñanza; por esta 

razón, el programa no define una secuencia de actividades o situaciones que 

deban realizarse sucesivamente con los preescolares. 

En este sentido, el programa tiene un carácter abierto; ello significa que es la 

educadora quien debe establecer el orden en que trabajará sobre los 
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aprendizajes esperados y seleccionar o diseñar las situaciones didácticas que 

considere más convenientes para promoverlos. Igualmente, tiene la libertad de 

seleccionar los temas, problemas o motivos para interesar a los alumnos y 

propiciar su aprendizaje. 

Se deben respetar los tres componentes (a, b y c) que se identifican en cada 

campo formativo, los que se refieren también en el PEP, para que exista una 

coherencia e interrelación en los contenidos. 

El PEP detalla los contenidos del campo formativo Exploración y conocimiento 

del mundo, y se puede leer como es un terreno propicio para poner en juego la 

observación. Esta habilidad constituye la primera declarada de uno de los 

aprendizajes esperados en la educación preescolar. Exactamente se plantea 

así:  

Observa características relevantes de elementos del medio y de fenómenos que 

ocurren en la naturaleza, distingue semejanzas y diferencias y las describe con 

sus propias palabras. 

Por lo que considero oportuno identificar una de las brechas epistemológicas en 

el trabajo de la educadora en este nivel, ser objetiva, práctica y realizar los 

aportes que se esperan de las educadoras comprometidas con la obra 

pedagógica. 

El trabajo de formación, desarrollo y perfeccionamiento de habilidades requiere 

de una preparación y dominio previo del docente para luego poder ayudar a los 

estudiantes a que primero la formen, después la desarrollen y en su momento la 

perfeccionen. 
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Las habilidades deben estar en estrecha relación con los conocimientos, la 

unidad dialéctica entre ambos es lo que favorece el desarrollo intelectual de los 

niños. 

Deben conocerse las características de esa etapa, su actividad rectora, el tiempo 

de que se dispone para ser consecuente con el planteamiento de autores 

cubanos que seguidamente se explican. 

“Existen propuestas con el objetivo de desarrollar habilidades por medio de 

programas paralelos o complementarios a los de los currículos docentes. En su 

gran mayoría, presentan ideas novedosas,  aunque muchas de ellas tienen el 

inconveniente de que deben ser desarrolladas por especialistas y en otros casos 

no son viables en la práctica cotidiana, por el excesivo tiempo que exigen, o los 

materiales complementarios que necesitan” (De Sánchez, 1992) (De Bono, 

1994). 

Autores como Danilov y Skatkin (1978), N.F. Talizina Petrovsky, coinciden en 

considerar que la habilidad se desarrolla en la actividad y que implica el dominio 

de las formas de la actividad cognoscitiva, práctica y valorativa, es decir “el 

conocimiento en acción”, esta es la tendencia de la mayoría de los autores que 

se adscriben al denominado “Enfoque Histórico – Cultural”, de S.L. Vigotsky, el 

que comparto. 

En consonancia con Talizina los tipos de habilidades a priorizar por la escuela 

son: 

Generales y específicas, y dentro de las habilidades generales de carácter 

lógico-intelectual que en la didáctica actual se deben contribuir a desarrollar 
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mediante procedimientos adecuados entre los cuales se encuentra la 

Observación. 

La observación de las características o rasgos de los objetos, fenómenos o 

procesos objeto de estudio (generales, particulares y esenciales), conlleva a que 

los alumnos aprendan a dirigir su atención en un orden lógico, a que distingan 

las cualidades más significativas de los objetos y sus detalles, lo que favorece 

que se apropien de categorías como:  

todo - parte, lo general – particular – esencial, entre otras. 

Según M. López, la observación es la “percepción voluntaria, premeditada, 

planificada,  de los objetos o fenómenos del mundo circundante. Es una forma 

activa del conocimiento de la realidad que se percibe mediante los sentidos y 

que se denomina con la palabra”. 

Según Pernas y Alarcón (2008): es la percepción consciente y voluntaria de la 

realidad, gracias al empleo de nuestros órganos de los sentidos. Condición 

indispensable para el conocimiento y para nuestra formación científica. La 

observación puede ser cuali-cuantitativa y de cambio; cotidiana y científica. 

Observar no es ver.  

Examinar atentamente, mirar con atención y recelo. Puede ser espontánea, 

cotidiana, pero se sugiere siempre sea planificada en el área del conocimiento 

científico. 
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Observar comprende las siguientes operaciones. 

 Determinar objeto(s) y objetivo(s) de observación. 

 Precisar el o los objetivos de la observación, a través de dimensiones. 

 Seleccionar indicadores, que caractericen dichas dimensiones. 

 Elaborar una guía de todo lo que interesa observar. 

 Percibir objetos,  fenómenos o hechos. 

 Registrar los indicadores de la práctica, recolectar datos, anotar,  describir 

todo. 

 Precisar, fijar los rasgos y características del objeto observado con 

relación a los objetivos. 

 Elaborar conclusiones. 

 

Cuando se revisan los clasificados internacionales, la edad preescolar comprende 

desde los 3 años hasta los 6 años de edad. En esta etapa continúa la maduración 

intensa del organismo infantil. Es en esta edad en la que por primera vez aparece un 

sistema de motivos determinados que le dan unicidad a la personalidad, por lo que 

puede hablarse de la constitución inicial de la personalidad, muy ligado a la asimilación 

de normas sociales y por lo tanto a la imitación de patrones. 

Tiene como actividad rectora el juego de roles. Se expresan en los tipos de actividad 

que le son propios y el afán de incorporarse al mundo de los adultos.  El juego influye 

en la formación de los procesos psíquicos voluntarios; percepción, atención, memoria, 

voluntad, imaginación, lenguaje, desarrollo de sentimientos, intereses, relaciones 

sociales. 
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Entre los tantos logros psicológicos que tiene esta etapa y que interesan a esta 

investigación se encuentran que: Cambia su vínculo con los adultos (indiferencia de los 

mandatos); Se observa la formación de la “sociedad infantil”, comienzan a tener un 

conjunto de obligaciones elementales; Desarrollo del pensamiento y la preparación 

psicológica para el aprendizaje escolar. Da paso a la crisis de los 7 años, intentos del 

pequeño de salirse de los marcos del mundo infantil que se manifiesta en forma de 

capricho, que indican que el juego debe ceder el lugar a otra forma de actividad: el 

estudio; Surge la llamada “posición interna” que emerge en esta etapa y genera nuevas 

necesidades y aspiraciones (de querer ser… aun sin conocimientos, aptitudes…); 

Desarrollo de la personalidad, la subordinación de los motivos constituye la más 

importante de las formaciones gracias a lo cual se estabiliza su mundo interior. 

Ahora ¿Por qué es importante prestar atención al juego en eta etapa, hacia donde 

orienta a los adultos, entiéndase maestros, directivos, padres, tutores? La imitación de 

los patrones habla a favor o en contra de lo que se está haciendo bien o mal, y se 

pueden ejecutar acciones preventivas o interventivas para evitar que se instalen 

actitudes, hábitos y/o conductas inadecuadas que después cuestan mucho trabajo 

desprogramar. 

Por todos los fundamentos antes planteados y en respuesta a esa necesidad social se 

plantea como problema científico: ¿Cómo contribuir al desarrollo de habilidades en el 

campo formativo Exploración y conocimiento del mundo en la educación preescolar, en 

consonancia con los eventos cotidianos que se viven? 
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Objeto de estudio: el proceso de enseñanza aprendizaje en la educación preescolar. 

Campo de acción: las habilidades desarrolladas como consecuencia del trabajo con 

el campo formativo Exploración y conocimiento del mundo. 

 

Pregunta científica:  

¿Qué aspectos estructurales, de contenido y metodológicos se deben contemplar en el 

diseño de una estrategia que permita desarrollar  habilidades a través del trabajo en el 

campo formativo Exploración y conocimiento del mundo en los estudiantes de  la 

educación preescolar contextualizada al mundo en que vivimos? 

 

 

1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS 

1. ¿Cuál es el impacto en las habilidades y actitudes hacia las ciencias en estudiantes 

de preescolar al introducir actividades para el conocimiento, análisis y elaboración   

de experimentos sencillos, como parte de su mundo inmediato a través de 

conceptos básicos de física? 

Hipótesis 

Los alumnos de preescolar desarrollan habilidades de investigación, al despertar 

su interés y curiosidad por el conocimiento de su mundo inmediato a través de la 

adquisición de conceptos básicos de física por medio de la implementación de 

experimentos científicos. 
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Conclusión  

La información consultada y mi experiencia denotan la necesidad de elaborar 

estrategias que propicien un trabajo más sistemático en cuanto al desarrollo de 

las habilidades intelectuales en el campo formativo Exploración y conocimiento 

del mundo en los niños de preescolar.  El diagnóstico realizado pone de manifiesto 

que en el proceso educativo de los preescolares, se requiere de aportar vías 

concretas para trabajar las habilidades intelectuales en este campo formativo. 
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ANTECEDENTES DEL TEMA 
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2.1 ANTECEDENTES  DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR EN MÉXICO 

Años posteriores a la independencia de México no se tienen noticias sobre la 

existencia de instituciones dedicadas a la atención de los niños preescolares. 

Quedando relegada por mucho tiempo a una educación informal dada propiamente 

en el hogar. Ya que no existían programas ni planteles educativos dedicados a la 

primera infancia, estos niños permanecían sin educación formal hasta que cumplían 

los 7 años de edad, como lo dictaba la ley de 1842, donde la enseñanza elemental 

era obligatoria solo para niños de 7 a 15 años de edad. 

A finales del siglo XIX se inician las primeras escuelas para párvulos con bases 

educativas en las ideas de Federico Guillermo Augusto Froebel quien tenía como 

aspiración “una educación que estuviera en armonía con el interés del niño, por la 

observación de la naturaleza, por el estudio y enseñanza de las matemáticas y por 

el conocimiento de las lenguas”, expandiéndose las escuelas de párvulos de manera 

lenta por todo el país debido a su costo y un número escaso de instituciones 

provocando que el acceso fuera limitado. 

 

Expresa Luz Elena Galván Lafarga como un dato importante que hay que resaltar 

que, las “escuelas de párvulos” a partir de 1907, dejaron de llamarse así para 

denominarse kindergarden, término de procedencia alemana que se cambió 

después por la expresión “jardín de niños” o “jardín de la infancia” 
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El interés por fomentar la enseñanza del medio natural viene desde la génesis del 

nivel preescolar, el cual después de su inicio formal atravesó por diversas etapas de 

desarrollo de acuerdo a los gobiernos en turno pero resaltando la importancia en la 

observación de la naturaleza y el amor a ella en diversos niveles de importancia y 

de acuerdo a los avances pedagógicos de cada etapa histórica, hasta llegar a la 

creación del jardín de niños en la actualidad. 

Estas etapas de desarrollo en el proceso educativo en México se pueden agrupar 

durante los últimos 30 años: 

 

Humanista – constructivista 1982 – 1992. 

Esta etapa de la educación preescolar mexicana sexenio de José López Portillo, tuvo 

una orientación humanista: “El hombre es el elemento más importante del pueblo”, 

con énfasis en un enfoque psicológico psicogenético basado en la teoría de Piaget, 

Wallon y Freud. Los supuestos teóricos de desarrollo se fundamentaban en que el 

niño se encontraba en la etapa preoperatoria según la teoría de Piaget por medio de 

la construcción del conocimiento en el niño a través de las experiencias físicas, 

lógico-matemáticas y sociales. 

 

En 1981 los jardines de niños constituían un sistema escolarizado formal de 

predominancia urbana, pretendiendo dar apertura al preescolar en comunidades 

indígenas, urbano-marginales y rural-urbanas; dándoles prioridad a niños en edad 

de 5 a 6 años. 
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El objetivo general del programa era favorecer el desarrollo integral del niño tomando 

como fundamento las características propias de estas edad, teniendo también como 

objetivo el desarrollo del niño como un ser psicosocial, puesto que realza sus 

capacidades cognitivas y sociales entrelazadas. Además de que lo ve como un ente 

con iniciativas propias (autónomo), activo, analítico, y partícipe de la realidad. 

 

Formación por proyectos 1992 – 2004. 

En esta etapa de educación preescolar enmarcado en el gobierno de Carlos Salinas de 

Gortari, surge el Programa de Educación Preescolar, como respuesta a las 

transformaciones del sistema educativo nacional que tenía como objetivo elevar la 

educación en el país. Este programa estaba basado en el uso del método por 

proyectos, cuyos objetivos generales son que el niño desarrolle:  

1. Su autonomía e identidad personal, requisitos indispensables para que 

progresivamente se reconozca en su identidad cultural y social.  

2. Formas sensibles de relación con la naturaleza que lo preparan para el cuidado 

de la vida en sus diversas manifestaciones. 

3. Su socialización a través del trabajo grupal y la cooperación con otros niños y 

adultos. 

4. Formas de expresión creativa a través del lenguaje, de su pensamiento y de su 

cuerpo, lo cual le permitirá adquirir aprendizajes formales. 

5. Un acercamiento sensible a los distintos campos del arte y la cultura, 

expresándose por medio de materiales y técnicas. 
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Cabe señalar que este programa contó con varios libros de apoyo entre los que se 

pueden destacar la guía de ciencia para la educadora, este libro explicaba la 

importancia de propiciar que los niños realizaran experimentos para desarrollar 

habilidades de observación, propiciando a través de esto experiencias en las que tenía 

que agrupar, construir criterios de clasificación de objetos y fenómenos, describir 

objetos, fenómenos, sucesos, capacidad de identificar y sistematizar secuencias de 

realización de fenómenos, reproducirlos y alterarlos para variar los resultados, 

expresar, confrontar ideas y ver las diferencias y semejanzas de los fenómenos 

naturales con los que experimentaba en el momento. 

 

Este texto considera al niño como un ser único que tiene formas propias de aprender y 

expresarse, que piensa y siente en una forma particular, una persona a la cual le gusta 

conocer y describir el mundo que le rodea siendo una unidad biopsicosocial constituida 

por diferentes aspectos en grados diversos de desarrollo según sus características 

físicas, psicológicas, intelectuales y de interacción con el medio ambiente. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, el docente se presenta como una parte importante del 

proceso educativo, debía poseer un sustento teórico que le permitiera entender la 

manera en que se desarrolla el niño y la manera en que este aprende. Por eso ha sido 

determinante en la fundamentación del programa conocer la dinámica del desarrollo 

infantil, pretendiendo desarrollar en el alumno las dimensiones; física, intelectual y 

social por medio de juegos y actividades a los que han denominado organización por 

bloques permitiendo integrar en la práctica el desarrollo del niño. 
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Reforma Educativa 2004 – hasta la fecha 

El uso del Programa de Educación Preescolar 2004, permitió la elaboración del nuevo 

programa PEP2011 que fue resultado de una investigación en la que se tomaron en 

cuenta, opiniones y sugerencias de maestras y directoras, lo que originó hacer 

modificaciones al plan, para mejorar y poder articular la educación preescolar con la 

primaria y secundaria. Se reformuló y redujo el número de competencias y se resaltan 

los aprendizajes esperados. Todo esto sin omitir el propósito fundamental por el cual 

fueron creados ambos programas (Programa de Educación Preescolar 2004 – 2011), 

impulsando acciones orientadas al mejoramiento de la organización y el funcionamiento 

de los centros de educación preescolar impulsando nuevas y atractivas estrategias 

contribuyendo a mejorar la calidad de la experiencia formativa de los niños durante su 

educación preescolar, además de que incluye estándares curriculares que 

corresponden al Primer Período escolar, al concluir el tercer grado de Preescolar, entre 

los 5 y 6 años de edad. 

 

El actual Programa de Educación Preescolar 2011 (PEP 2011), con la renovación 

curricular busca fortalecer el papel de las educadoras en el proceso educativo; ello 

implica establecer una apertura metodológica, de tal modo que, teniendo como base y 

orientación los propósitos fundamentales y las competencias que señala el programa, 

la educadora seleccione o diseñe las formas de trabajo más apropiadas según las 

circunstancias particulares del grupo y el contexto donde labore, por lo que no establece 

un método particular o una postura del desarrollo infantil tendiente a algún paradigma 

psicológico en particular. 
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Sin embargo se desecha la idea de la etapa preoperatoria en su visión negativa a cerca 

de las cosas que lo niños no pueden hacer y adopta una visión más amplia y flexible 

de todas las capacidades de los niños reconociéndolos como seres sociales que tienen 

experiencias, sentimientos y pensamientos que pueden ser desarrolladas a través de 

prácticas sociales positivas con sus pares y otros adultos en situaciones de juego. 

 

El papel de la educadora en este periodo es como guía y motivadora de las curiosidades 

de los niños, para diseñar situaciones didácticas necesarias para el logro de 

competencias en los niños y por ende de múltiples habilidades incluidas en las 

mencionadas competencias. 

En este periodo de la educación preescolar el desarrollo del niño, está integrado por 

seis campos formativos los cuales son: Lenguaje y Comunicación, Pensamiento 

Matemático, Exploración y Conocimiento del Mundo, Desarrollo Personal y Social, 

Desarrollo Físico y Salud y Expresión y Apreciación Artísticas. 

 

Entre los que destaca: el de Exploración y Conocimiento del Mundo, como uno de los 

propósitos fundamentales del programa, considerando la necesidad de que los niños 

se interesen en la observación de fenómenos naturales y participen en situaciones de 

experimentación que abran oportunidades para preguntar, predecir, comparar, 

registrar, elaborar explicaciones e intercambiar opiniones sobre procesos de 

transformación del mundo natural y social inmediato, y adquieran actitudes favorables 

hacia el cuidado y la preservación del medio ambiente, poniendo en evidencia la 

preocupación por que los niños se aproximen al conocimiento de su entorno natural de 

una manera práctica y atractiva. 
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En el periodo del presidente Enrique Peña Nieto año 2012 se presentó, una extensa 

reforma curricular para mejorar la coherencia del sistema y su enfoque hacia el logro 

del estudiante. También tiene como objetivo proporcionar a los alumnos una formación 

integral que les permita adquirir las habilidades necesarias para tener una vida plena. 

Algunos de los elementos principales de esta reforma son: los estándares curriculares, 

de desempeño docente y de gestión; la innovación de los materiales educativos; el 

inglés como un segundo idioma en la educación preescolar y primaria; y el 

establecimiento de escuela de tiempo completo y grupos escolares. Por ejemplo, los 

estándares deben garantizar la coherencia de los diferentes niveles del sistema (desde 

preescolar hasta secundaria), y deben contribuir a que los alumnos adquieran un “perfil 

de egreso adecuado” al salir del sistema. El gobierno también apunta a utilizar los 

estándares como referencia principal para las instituciones  encargadas de la formación 

inicial docente, los programas de formación continua, y las prácticas de calificación y 

evaluación de los maestros. 

 

 

2.2 CONSIDERACIONES TEÓRICAS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES 

INTELECTUALES EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR 

El proceso enseñanza aprendizaje abordado desde la perspectiva preescolar en la 

enseñanza de las habilidades intelectuales tiene matices particulares, donde la 

educadora y el niño juegan un papel especifico en la didáctica especial de la materia. 
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En opinión de María Antonia Candela M. (s/a) el desarrollo de habilidades intelectuales 

se puede abordar con actividades sobre temas científicos y tecnológicos donde los niños 

puedan adquirir nuevos conocimientos sobre su medio, pero sobre todo pueden expresar 

sus ideas para desarrollar sus habilidades intelectuales y que otros las entiendan, 

predecir lo que puede ocurrir en ciertas situaciones, aprender a comprobar sus ideas, 

argumentar lo que piensan para tratar de convencer a los demás, buscar explicaciones 

a nuevos problemas, tratar de entender por qué ocurren, escuchar y analizar opiniones 

distintas a las suyas, buscar coherencia entre lo que piensan y lo que hacen, entre lo que 

aprenden en la escuela y fuera de ella, colaborar con sus compañeros para resolver 

juntos los problemas planteados e interesarse por entender por qué ocurren cosas de 

una cierta manera y analizar si no pueden ocurrir de otra. 

 

Para desarrollar estas capacidades es necesario que la educadora propicie comentarios 

entre los propios niños, que dé tiempo para que ellos discutan sus diferencias y que 

compartan sus conocimientos y sus ideas sobre sus diversas actividades, permitiendo 

que los niños tengan un referente alternativo a las opiniones del maestro. 

De acuerdo con L. S. Vigotsky en el procesamiento de la información proveniente del 

medio, el niño no opera solo, sino con la ayuda de los otros. Para él, el desarrollo 

intelectual se desarrolla en estrecha relación con el medio, con la cultura y la sociedad 

en el sentido más amplio. La educación tiene una función esencial en el desarrollo 

intelectual y personal de los individuos. 
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El desarrollo intelectual comienza con el mismo nacimiento del niño, se da en la 

interacción de este, primero con su madre y luego con los adultos y con sus pares, que 

tienen un gran significado para favorecer su desarrollo. La misma constituye un nexo que 

lo acercará a la experiencia histórica social, que se convierte en la fuente del desarrollo. 

 

Estas primeras interacciones que ocurren inicialmente en el entorno familiar, tienen un 

carácter espontáneo, mientras que al producirse el ingreso del niño a una institución 

educativa, estas interacciones dejan de ser espontáneas, ya que se establecen como 

consecuencias de programas organizados, previamente planificados y dirigidos 

esencialmente a conducir el proceso educativo, el cual constituye la guía del desarrollo 

infantil. 

 

Las investigaciones realizadas por A. V Zaporohetz, P. Ya. Galperin, V. V. Davidov, L. A. 

Venguer, N. N. Poddiakov y otros investigadores de los procesos psíquicos 

cognoscitivos, demuestran que, tanto las formas de acciones intelectuales internas como 

el propio desarrollo intelectual del niño, son producto de la consecuente formación y 

perfeccionamiento de todas las acciones intelectuales más complejas que ocurren en el 

proceso general de desarrollo de la actividad del niño. 

 

En el proceso docente educativo el desarrollo de habilidades intelectuales se presenta 

en el sujeto que siente y piensa, a través de una serie de procesos y actividades que se 

relacionan  con la realidad y van formando y desarrollando su personalidad. 
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 En el estudio de las habilidades se debe destacar algunos elementos que justifiquen su 

comprensión como un problema psicopedagógico, entre los que encontramos la 

actividad y personalidad. La actividad que realiza el niño, permite la asimilación de los 

conocimientos de forma ideal y subjetiva, siempre responde a una necesidad, dirigida al 

objeto capaz de satisfacer esa necesidad y a la vez   constituye su motivo verdadero, el 

cual le confiere una orientación determinada hacia el fin. 

 

2.3  FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LAS HABILIDADES INTELECTUALES EN LA 

ETAPA PREESCOLAR. 

El tema de la formación de habilidades ocupa un lugar prioritario en la educación en 

nuestros tiempos, en general, y en particular en la Educación Preescolar dada la 

necesidad de favorecer, a partir de las posibilidades de cada niño, el mayor desarrollo 

posible de las mismas. 

Al analizar etimológicamente el término habilidad, son muchos los psicólogos y 

pedagogos que las han definido, entre ellos (Petrovsky, 1978) quien las define como: 

acciones complejas que favorecen el desarrollo de capacidades. Es lo que permite que 

la información se convierta en un conocimiento real. La habilidad por tanto es un sistema 

complejo de actividades psíquicas y prácticas necesarias para la regulación conveniente 

de la actividad, de los conocimientos y hábitos que posee el individuo. 

Por su parte (Talizina, 1978) señalaba que podemos hablar sobre los conocimientos de 

los alumnos en la medida que sean capaces de realizar determinadas acciones que 

impliquen estos conocimientos. Esto es correcto ya que los conocimientos siempre 

existen unidos estrechamente a una u otras acciones (habilidades). Los mismos pueden 

funcionar en gran cantidad de acciones diversas. 
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Para esta autora las habilidades son acciones, constituyen modos de actuar que 

permiten operar con el conocimiento. 

Siempre que se estudien las habilidades dentro de la educación preescolar se deben 

destacar algunos elementos que justifican su comprensión como un problema 

psicopedagógico, entre los que encontramos la actividad y la personalidad.  

 

Al respecto A.N. Leontiev apuntó “el concepto de necesidad está necesariamente 

enlazado al concepto de motivo. No existe actividad sin motivo, la actividad inmotivada 

no carece de motivo.”(Leonitiev. N., 1979.P.20). 

 Las principales componentes de esa actividad son las acciones, los procesos 

subordinados a objetivos intermedios, aunque siempre sus motivos coinciden con los 

motivos de la actividad donde figuran esas acciones. El mismo autor refiere al respecto 

que: “Sin embargo, las acciones no ocurren independientes de las condiciones en que 

se verifica la actividad. Al estar la acción encaminada a un fin u objetivo los 

procedimientos que permiten que dicha acción se lleve a cabo son las operaciones.  

 

El proceso educativo tiene, por tanto, la tarea de formar tipos determinados de actividad, 

fundamentalmente la actividad cognoscitiva. El estudio sólo será actividad en la medida 

que satisfaga esa necesidad cognoscitiva. Los conocimientos, que son el resultado de 

dicha actividad, no deben oponerse a los hábitos y a las habilidades, ellos representan 

las acciones con determinadas propiedades. 
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Es muy esclarecedora la definición acerca de que “las habilidades constituyen el dominio 

de operaciones (Psíquicas y prácticas) que permiten una regulación racional de la 

actividad”. (González, 2002). 

De acuerdo con la característica esencial de la habilidad como la posibilidad de operar 

con los conocimientos. En este sentido encontramos  dos definiciones: 

• “La habilidad es la aplicación de forma exitosa de los conocimientos asimilados a la 

solución de tareas ya sean prácticas o mentales” (Avendaño, 1998). 

• “Las habilidades corresponden a las destrezas que se requieren para poder aplicar los 

conocimientos en situaciones concretas y se orientan hacia la capacitación, hacia el 

poder hacer” (Brito, 1997). 

 

De lo anterior se comprende que las habilidades están constituidas por acciones y 

operaciones que son invariantes funcionales de cada habilidad y no instrumentaciones 

situacionales o casuísticas que por tanto no serían esenciales. La sistematización de 

dichas invariantes es lo que permite su dominio como habilidad, y esto requiere de un 

adecuado tratamiento de requisitos de carácter cuantitativo (frecuencia y periodicidad 

con que se realiza la acción) y de carácter cualitativo (grado de dificultad y de variabilidad 

de los conocimientos con los cuales funciona la acción y la operación). La personalidad 

se caracteriza entonces por una relación de interdependencia entre lo inductor y lo 

ejecutor como premisa y resultado de la actuación del sujeto. 

Por otro lado, H. Brito en sus trabajos afirma que “las habilidades constituyen el dominio 

de las acciones (síquicas y prácticas) que permiten una regulación racional de la 

actividad con ayuda de los conocimientos y hábitos que el sujeto posee.” 
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El análisis de estas definiciones apuntan hacia el hecho de que si los estudiantes  no son 

activos, entonces las habilidades no se desarrollarán, lo cual dificulta, de modo general, 

el aprendizaje de los alumnos y sus relaciones con el medio en que viven. 

Como expresa Álvarez et al., para lograr la efectividad de una habilidad consideran que 

es necesario que se forme a través de una secuencia de pasos (acciones) de forma 

sistemática y consciente (regulación consciente), con un objetivo específico 

(conocimientos), que se desarrollan en la actividad. 

 

Muchos investigadores han tenido como objeto de investigación el desarrollo intelectual, 

entre los que se encuentran: Leontiev, A. N. (1975), Levin, S. (1980), López, J. (1988), 

Labarrere, G. (1994), Siverio, A. M. (1995), Silvestre, M. (1990, 1995), León, S. (1995), 

Rico, P. (2000a, 2000b, 2002, 2004, 2008), entre otros, quienes coincidieron al destacar 

la necesidad de buscar métodos y procedimientos que propiciaran la estimulación de tan 

importante esfera del desarrollo de la psiquis. 

El desarrollo intelectual de la personalidad se refiere, fundamentalmente, al desarrollo de 

la percepción y el pensamiento, de las habilidades intelectuales, a la llamada 

"inteligencia". Pero hablar del desarrollo infantil, este desarrollo se produce no en cada 

esfera de una forma aislada sino de una forma integral, en estrecha interrelación con 

todas sus esferas. 

Por lo tanto el desarrollo intelectual es producto, resultante de las interrelaciones que se 

establecen en el proceso de actividad y comunicación desde el mismo nacimiento del 

niño y ocurre bajo la influencia de la educación y el aprendizaje, es por ello que las tareas 

de la educación intelectual son especialmente determinantes para este proceso y le 

corresponde al maestro un rol central en su dirección.  
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Las diferentes  corrientes predominantes en su época, las cuales identificaban la 

enseñanza con el desarrollo, las separaban o intentaban combinarlas, Vigotsky, L. S. 

consideraba que el papel rector en el desarrollo psíquico del niño corresponde a la 

enseñanza, que esta es la fuente del desarrollo, que precede y conduce al mismo, sin 

embargo, es desarrolladora solo cuando tiene en cuenta las leyes que lo rigen. En tal 

sentido el desarrollo intelectual posee una naturaleza social determinada por la 

interrelación dialéctica entre lo interno y lo externo. La tesis vigostkiana que permite 

considerar el desarrollo intelectual, como resultado de la enseñanza y la educación y 

comprender cómo influyen en el mismo, es la teoría acerca de la “zona de desarrollo 

próximo”, en la que destaca la zona de desarrollo actual, constituido por: 

Todo aquello que el niño o sujeto puede hacer por sí solo, sin ayuda. Todas las 

adquisiciones del sujeto (conocimientos, habilidades y hábitos formados) desarrolladas 

e interiorizadas, que forman parte de sus condiciones internas, que expresa lo que puede 

hacer por sí mismo en un momento dado. (Vigotsky, L. S., 1981, p. 15). 

 

Esta teoría constituye como parte inicial de que el educador debe partir para la 

adquisición de nuevos conocimientos en sus escolares. La relación que existe entre el 

desarrollo potencial y real, es decir lo que ya ha logrado y lo que tiene posibilidades de 

alcanzar en el futuro con determinadas condiciones, es la esencia de la definición de 

zona de desarrollo próximo, propuesta por Vigotsky, L. S, que en sus trabajos quedó 

definida como: 
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La distancia entre el nivel de desarrollo, lo que sabe determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo próximo, lo que puede 

llegar a saber, determinado a través de la resolución de unos problemas bajo la guía o 

mediación de un adulto o en colaboración con otro niño más capaz (Vigotsky, L. S., 1981, 

p. 15). 

Para el logro de estos objetivos sobre el desarrollo de las habilidades intelectuales del 

niño en la etapa preescolar atendiendo a las particularidades de su percepción y 

pensamiento, resulta de gran interés señalar dos vías generales de carácter 

metodológico que en múltiples investigaciones han demostrado su efectividad. Son ellas: 

la orientación, como momento fundamental del proceso didáctico y la modelación, como 

síntesis del desarrollo de las habilidades intelectuales y como la forma de mediatización 

idónea en la solución de tareas cognoscitivas. 

 

2.4 ESTÁNDARES DE CIENCIAS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE SEP 

La ciencia ocupa hoy un rol protagónico en la sociedad. Es así que el reconocimiento 

que hace la comunidad internacional acerca de la importancia de la ciencia en la vida 

cotidiana de las personas, es que surge el término Alfabetización Científica, definida 

por el Grupo de Expertos del área de Ciencias del PISA (Programme for International 

Student Assessment, de la OECD como “la capacidad de usar el conocimiento científico 

para identificar preguntas y para sacar conclusiones basadas en las pruebas, con el fin 

de entender y ayudar a tomar decisiones sobre el mundo natural y los cambios 

realizados en él a través de la actividad humana” (Harlen 2002:210). 

 



 
 

41 
Gabriela Nieto Betance 

La Física ocupa un lugar importante dentro del sistema de ciencias, esto no es casual 

ya que el progreso científico técnico que garantiza el desarrollo de la sociedad, se 

apoya considerablemente en estas ciencias. Como ciencia de la naturaleza, presenta 

grandes potencialidades por la contribución que desde una posición epistemológica 

puede hacer a la formación integral del estudiante. Por una parte, su comprensión 

requiere de una serie de procedimientos mentales que pueden usarse en diferentes 

actividades y por otra, su propio aparato conceptual posee una amplia aplicabilidad a 

diferentes procesos y fenómenos de la vida general. 

La enseñanza de las ciencias en todos los niveles educativos se encuentra en un 

periodo de reforma con respecto a sus finalidades, contenidos y métodos didácticos. 

(México, 1993) pretendiendo promover la alfabetización científica. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, El Programa de Educación Preescolar plantea cuatro 

Estándares Curriculares de Ciencias presentando la visión de proveer la formación 

científica básica al concluir la educación básica. 

 

Los estándares que se presentan son: 

1. Conocimiento científico. 

2. Aplicaciones del conocimiento científico y de la tecnología. 

3. Habilidades asociadas a la ciencia. 

4. Actitudes asociadas a la ciencia. 
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La progresión a través de los estándares de Ciencias que nos marca el Programa de 

Educación Pública debe entenderse como: 

• Adquisición de un vocabulario básico para avanzar en la construcción de un lenguaje 

científico.  

• Desarrollo de mayor capacidad para interpretar y representar fenómenos y procesos 

naturales. 

• Vinculación creciente del conocimiento científico con otras disciplinas para explicar los 

fenómenos y procesos naturales, y su aplicación en diferentes contextos y situaciones 

de relevancia social y ambiental.  

La finalidad de estos Estándares Curriculares de Ciencias es proporcionar vocabulario 

y que el alumno construya y utilice un lenguaje científico, interpretación y 

representación de fenómenos científicos vinculados a otras disciplinas y su aplicación 

en diferentes contextos y situaciones. 

A nivel preescolar se promueve la identificación de recursos naturales, el uso de los 

sentidos, se fomenta el planteamiento de preguntas, la comunicación y el trabajo 

colaborativo con sus pares. 

Entre lo que se espera que adquieran los alumnos con respecto al Conocimiento 

Científico sobresale el reconocer que hay transformaciones reversibles (por ejemplo, 

mezcla y separación de agua  arena; cambio del estado líquido al sólido o de sólido a 

líquido) e irreversibles (por ejemplo quemar papel o cocinar), el identificar procesos de 

cambio  como:  el crecimiento de una semilla, la disolución de sustancias en agua, 

identificar fenómenos como  las sombras, el sol, la luz, la oscuridad, el día y la noche, 

el clima, propiedades de tamaño, color, textura, peso, densidad, uso, objetos naturales 

y artificiales, etc. 
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La aplicación del conocimiento científico puede darse en la escuela pero es más 

probable que el pequeño lo lleve más allá del aula, haciendo conexiones mentales entre 

lo visto y lo experimentado en la escuela. 

En cuanto a las habilidades asociadas a la ciencia se espera que los alumnos: formulen 

preguntas que expresen curiosidad  por conocer más sobre algún tema de su interés, 

para dar respuesta pueden realizar trabajo experimental, realizar entrevistas, realizar 

procedimientos con base a sus observaciones; resolver problemas, registrar datos, 

recolectar información, hablar sobre cambios, experimentos dando explicaciones 

elementales a través del lenguaje oral, escrito y pictográfico. 

 

Sabemos que hay actitudes asociadas a la ciencia cuando los alumnos expresan 

curiosidad por fenómenos científicos, tienen actitudes favorables por conservar el 

medio y se  muestra comprometido con el conocimiento científico para investigar, más 

sobre el mundo que le rodea. 

 

 

2.5 LAS CIENCIAS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR  SEP 

En el Programa de Educación Preescolar se menciona que al ingresar a la 

escuela los niños llegan con ciertos conocimientos adquiridos de forma natural en el 

día a día, al igual que capacidades y estas son la base para seguir aprendiendo acerca 

del mundo que los rodea, además cuentan con habilidades y competencias que han 

desarrollado con diferente grado de avance, las cuales son esenciales para su 

desenvolvimiento. 
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A esta edad los pequeños son capaces de construir a su nivel su conocimiento 

haciendo suyos nuevos saberes y relacionándolos con los ya existentes, siendo este 

tipo de aprendizaje el que se produce gracias a la comprensión permitiendo que ese 

conocimiento sea una competencia que le permita al individuo pensar y hacer frente a 

nuevos retos cognitivos.  Por tal motivo la educadora tiene como desafío el mantener 

esa actitud indagadora, y de observación con relación a lo que los alumnos 

experimentan en el aula y fuera de ella, para ello es importante que la Educadora se 

plantee preguntas cuyas respuestas no sean simples o cerradas lo que favorecerá un 

aprendizaje más duradero. 

Esta labor por parte de la Educadora de mantener la curiosidad e interés en los niños 

pequeños frente a lo novedoso, sorprendente, lo que le genera curiosidad, es parte de 

incorporar los intereses de los niños al proceso educativo, por lo que se debe resaltar 

que a esta edad los pequeños no siempre identifican o pueden expresar lo que les 

genera interés, a veces estos intereses son pasajeros y otras ocasiones suelen hacer 

preguntas profundas y genuinas sin embargo pueden rebasar su capacidad de 

comprensión.  

 

Los niños provienen de familias distintas, conviven con diferentes personas fuera del 

ámbito escolar por lo tanto sus intereses son distintos y en ocasiones incompatibles 

con los de sus compañeros, esto lleva a la educadora a orientar, canalizar y negociar 

esos intereses a través de estrategias relevantes que encausen la curiosidad, propicie 

la disposición por aprender, reflexionando en como motivar a sus alumnos a partir de 

planificar su intervención educativa. 
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Es así como la ciencia en los primeros años permite ampliar el conocimiento y 

comprensión que tienen los niños a cerca de la física, ayudándolos a desarrollar de 

forma más efectiva y sistemática sus hallazgos. 

Así es como la ciencia contribuye de muchas maneras al currículo de los primeros años, 

teniendo algunas metas de la ciencia para niños de nivel preescolar: 

I. Contribuir y favorecer ideas interesantes en los niños. 

II. Incrementar la comprensión de los niños sobre su medio ambiente físico y 

biológico e identificar su lugar en él 

III. Promover la conciencia del papel que tiene la ciencia en la vida cotidiana: 

Ayudar a los niños en sus interacciones con el mundo; por ejemplo, en 

relación con la salud y la seguridad, hacer que las cosas funcionen o cuidar 

a los seres vivos. 

IV. Estimular un pensamiento crítico: el respeto a las evidencias y el interés por 

el medio ambiente. 

V. Desarrollar actitudes y acercamientos positivos para aprender, y apoyar a los 

alumnos para que “Aprendan a Aprender”. 

VI. Promover una base para un aprendizaje futuro de ciencias. 

 

Estos objetivos son principios importantes en los primeros años, permitiendo construir 

sobre las habilidades de los preescolares, desarrollar actitudes y aproximaciones 

positivas hacia el aprendizaje. 

Las áreas clave del desarrollo en las ciencias son: 
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VII. Conocimiento y comprensión de conceptos científicos: El objetivo de la 

ciencia en niños preescolares, es que desarrollen conocimientos, y un 

entendimiento de los seres vivos y su medio ambiente; de los materiales y 

sus propiedades; de los procesos físicos-electricidad, magnetismo, sonido, 

luz, fuerza, y la tierra en el espacio. 

VIII. Habilidades, procesos y procedimientos del entendimiento relacionados con 

investigaciones científicas: La ciencia proporciona oportunidades para 

desarrollar habilidades asociadas a la investigación científica, tales como el 

uso de equipo, mediciones o usos de tablas para registrar resultados. Los 

procesos científicos se usan para desarrollar y probar ideas a través de la 

observación, formulación de preguntas, predicción, hipótesis, investigación, 

interpretación, comunicación y evaluación 

Estas habilidades y procesos no son exclusivos de la ciencia, pero son importantes 

para aprender a través del currículo, además que se conectan fuertemente con los 

procesos de medición en matemáticas y con aspectos relacionados con hablar y 

escuchar al aprender un idioma. 

IX. Actitudes en la ciencia: Las actitudes y cualidades personales son vitales en 

el aprendizaje. El promover actitudes positivas y de confianza hacia la ciencia 

como curiosidad, flexibilidad, respeto por la evidencia, reflexión crítica, 

sensibilidad por el ambiente vivo y no vivo. La curiosidad es un elemento 

clave para aprender, tomar en cuenta las preguntas que formulan los niños 

tomando una actitud de investigación hacia el mundo que les rodea, los 

prepara para cambiar ideas y aproximaciones, observar críticamente la 

evidencia y aprender de los errores. 
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X. Ideas acerca de la ciencia y de los científicos: Las experiencias que 

transmitimos a los niños contribuyen a formar sus puntos de vista acerca de 

la ciencia y de los vínculos que esta tiene con la sociedad y con la vida 

cotidiana. Para ampliar su panorama con respecto a la ciencia y los 

científicos es importante acercarlos a la realidad  proporcionando fotografías 

de personas diferentes que se dedican a la ciencia, o que usan la ciencia en 

su trabajo, mostrar libros, hacer visitas, relacionar la ciencia con la tecnología 

y la vida cotidiana, hacer debates donde ellos puedan participar de forma 

responsable como apagar la luz al salir del salón. 

 

 

 

2.6 LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA EN EL PREESCOLAR. 

Tonucci (Francesco Tonucci 2006)  habla sobre la edad preescolar como una etapa 

donde el niño construye los fundamentos en que se apoyará todo el desarrollo, 

cognitivo, social, afectivo de toda su vida.  Por lo que los niños en edad preescolar 

requieren de condiciones familiares y ambientales favorables es decir; que se les 

transmita afecto, alimento suficiente, higiene, riqueza de estímulos y en la escuela los 

niños deberían aprender a estar juntos, a convivir con sus compañeros, a compartir 

experiencias y emociones a expresarse por medio del lenguaje, a observar la realidad, 

a asombrarse frente a las cosas nuevas, a buscar respuestas, a escuchar, a trabajar 

juntos. 
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Tonucci (Francesco Tonucci 2006)  comenta en el campo de las ciencias la escuela 

debería permitir al niño, el contacto con la naturaleza y los objetos biológicos, a partir 

de estas y otras experiencias se espera que el niño aprenda a observar, escuchar, a 

formular las primeras hipótesis, a contrastarlas con las de sus compañeros, a 

arriesgarse a las primeras teorías, etc. 

 

Es importante mencionar que Tonucci (Francesco Tonucci 2006)  participo en la 

elaboración de la Guía del Taller de Actualización, SEP e hizo aportaciones al campo 

formativo Exploración y conocimiento del mundo en la guía para la educadora del 

Programa de educación inicial 2011.  

 

En este campo formativo las competencias y aprendizajes esperados a desarrollar 

propician dentro del trabajo cotidiano en el aula, la observación, formulación de 

preguntas, resolución de problemas a través de la experimentación o la indagación por 

diversas vías, y la elaboración de explicaciones, inferencias y/o argumentos 

fundamentados en sus propias experiencias que les permiten avanzar y construir 

nuevos aprendizajes sobre los conocimientos que poseen. Los alumnos en edad 

preescolar aprenden a observar cuando enfrentan situaciones que demandan atención, 

concentración e identificación de características de los elementos o fenómenos 

naturales.  
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Conforme logran observar con atención, aprenden a reconocer información relevante 

de la que no lo es, siendo en este punto un factor importante  la intervención educativa 

que apoye y medie a los alumnos en la  observación ,  el uso de preguntas o consignas 

que promuevan la identificación de detalles, la descripción de lo que se observa y la 

comparación entre elementos, que pueden dar lugar a la elaboración de explicaciones 

a partir de lo observado: ¿cómo es...?, ¿en qué se parece..., en qué son diferentes?, 

pongan atención en…, estas  intervenciones orientan la atención de los niños en los 

eventos a observar, dando pie al diálogo y al intercambio de opiniones y preguntas que 

los pueden llevar a profundizar en el aprendizaje acerca del mundo natural.  

 

Estas oportunidades de comparar cualidades y características de elementos, seres y 

fenómenos en momentos distintos, permiten a los niños expresar sus predicciones, 

inferencias o explicaciones dando como resultado favorecer los esfuerzos cognitivos 

importantes: comprender la mayor parte de la información obtenida, organizar las ideas, 

las evidencias, y hacerse entender por otros. Es así como los niños van constituyendo 

una base en su proceso de adquisición de nuevos conocimientos y de conceptos 

progresivamente más completos y complejos, así como en la formación de actitudes 

para seguir aprendiendo. 

 

Tonucci (Francesco Tonucci 2006),  habla de un pensamiento infantil y por lo tanto de 

que existe un pensamiento científico infantil, habla de la hipótesis de que los niños 

desde pequeños van construyendo teorías explicativas de la realidad similarmente a 

como lo hacen los científicos. 
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Tonucci (Francesco Tonucci 2006),  habla de formas diferentes de proponer la ciencia 

como: Proponer la ciencia a través de conceptos demasiado simples,  provocando 

desinterés por parte de los niños , quienes deciden realizar sus propias investigaciones 

fuera del contexto de la escuela, y de este modo construyen un conocimiento para la 

escuela y otro que responde a sus curiosidades.   

 

Presentar la ciencia a través de conceptos muy complejos, pero de modo simple, 

estimula a los niños a que busquen sus propias teorías científicas a partir de los 

conocimientos previos. Al presentar estos conceptos complejos de forma simple, los 

profesores deben poner especial atención en: Usar el lenguaje apropiado, indagar más 

sobre los temas que se tratarán con los alumnos, permitiéndoles conocer mejor los 

conceptos, siendo responsabilidad y compromiso del educador estar informado.  

 

Por lo tanto debe estar consciente de lo que sabe y lo que desconoce ya que puede 

caer en el error de transmitir conceptos científicos complejos como si fueran simples.  

Generalmente se cae en el error de poner a la ciencia como magia, milagros en lugar 

de ser experimentos científicos sustentados en leyes y con una explicación que permita 

al estudiante adquirir conceptos. 

 

El experimento científico es una técnica que el investigador utiliza para poner a prueba 

“su teoría”, no es territorio científico el establecer lo verdadero y lo falso, lo que se 

plantea debe ser en términos de lo que funciona y lo que no funciona y que en cualquier 

momento puede cambiar y dejar de funcionar, de este modo la posibilidad de investigar 

continúa. 
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Tonucci (Francesco Tonucci 2006),  comenta que los niños sienten desconfianza 

respecto de sus propios medios, sobre lo que piensan y hacen, incrementándose este 

fenómeno con los grados de escolaridad, y es el mundo de los adultos el que se 

encarga de que esto suceda. Es indispensable que la escuela no interrumpa el proceso 

que caracteriza al desarrollo y la evolución del niño, el docente debe asegurarse de 

conocer correctamente lo que va a enseñar especialmente en el campo de las ciencias.  

 

Se debe estimular a los niños a que busquen sus propias teorías científicas, a partir de 

los conocimientos previos ya que así será más interesante para ellos. Cuando los niños 

hacen preguntas los docente pueden elegir entre cerrar esa puerta con una respuesta 

que ellos deben creer y “aprender” o  abrir otras puertas que permitan a los alumnos 

encontrar la solución ante un problema de manera independiente.   

 

Los adultos debemos ayudar a que los niños sean capaces de revelarnos sus teorías 

infantiles y lograr que presidan el “debate”, la “confrontación” con otras teorías. Así los 

niños van pasando de un nivel de conocimiento personal a uno compartido con los 

compañeros; es decir, pasan de un nivel subjetivo a uno intersubjetivo, y descubren 

que la verdad no es un problema de la escuela, no es un problema de la ciencia, 

simplemente se mueve con actitud relativa y relativista y es aquí donde el papel del 

docente es indispensable para ayudar a los niños a darse cuenta que pueden debatir 

de acuerdo a sus teorías. El papel de la escuela para potenciar las habilidades de 

ciencia en los niños es fundamental ya que el niño en la primera parte de su vida, sin 

maestros, sin escuela, sin materiales didácticos desarrolla casi la totalidad de sus 

potencialidades y la escuela deberá continuar con dicho desarrollo. 
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Esmé Glauert (Francesco Tonucci 2006),  habla sobre la naturaleza de la ciencia y las 

corrientes del pensamiento en torno al aprendizaje en la primera infancia, la cual busca 

ampliar el conocimiento y la comprensión de los niños acerca de la física y la biología, 

tener actividades científicas de forma continua permite a los niños capitalizar su propio 

interés por conocer el mundo circundante. 

 

Es así como la ciencia en los primeros años permite ampliar el conocimiento y 

comprensión que tienen los niños a cerca de la física, ayudándolos a desarrollar de 

forma más efectiva y sistemática sus hallazgos.  

 

En México, el Programa de Educación Preescolar (PEP, 2011) incorpora la enseñanza 

de la ciencia con un enfoque centrado en competencias, donde el objetivo primordial 

es que los niños desarrollen capacidades y actitudes que caracterizan al pensamiento 

reflexivo, mediante experiencias que les permitan aprender más sobre el mundo natural 

y social. A diferencia del programa anterior, este no establece temas descritos por 

contenidos específicos y queda en manos de la educadora diseñar situaciones 

didácticas a partir de las competencias especificadas que implique desafíos para los 

niños y que los ayuden a prender más sobre el mundo natural. 

 

Y define: una competencia es un conjunto de capacidades, que incluye conocimiento, 

actitudes, habilidades, destrezas que una persona mediante procesos de aprendizaje 

y que se manifiesta en su desempeño en situaciones y contexto diversos (Programa de 

Educación Preescolar. PEP 2004;22). 
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 A partir de aquí se agruparon los siguientes campos formativos: Desarrollo personal y 

social, Lenguaje y comunicación, Pensamiento matemático, Exploración y 

conocimiento del mundo, Expresión y apreciación artística y Desarrollo físico y salud. 

 

La investigación se sitúa en el campo formativo Exploración y conocimiento del mundo, 

donde se plantea una estrategia metodológica para el desarrollo de habilidades 

mediante el estudio de la Física en el nivel preescolar. Y como propósito del 

conocimiento y la comprensión de los niños sobre este campo formativo, lo sensibilice, 

fomentando en ellos un pensamiento reflexivo sobre la importancia del 

aprovechamiento adecuado de los recursos naturales y oriente su participación en el 

cuidado y la preservación del ambiente. (PEP, 2011). 

 

En el preescolar, institución educativa y formativa, se asume que el niño tiene 

características propias de su modo de pensar, sentir para quien debe crearse un 

contexto que fortalezca sus relaciones con sus pares. Una gran responsabilidad para 

las educadoras, la de guiar a sus niños para la construcción de su conocimiento.  A 

medida que el niño progresa en su conocimiento, a través de actividades que 

contribuyen a la construcción de su pensamiento y favorezcan su formación integral a 

través de actividades que fomenten la reflexión,  y actitudes y valores, en el contexto 

en que se desenvuelven. 

 

 

Los contenidos de la enseñanza se basan de acuerdo a los intereses de los niños y de 

estos surgen los proyectos que son una organización de juegos y actividades en torno 
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a un problema, una pregunta, una actividad concreta, etc. Que integra los diferentes 

intereses de los educandos, las acciones que se generan organizan, desarrollan y 

cobran sentido en el proyecto. 

La estrategia didáctica de la investigación propone contribuir en un cambio de actitud 

tanto del profesor como de los alumnos en relación al proceso de enseñanza-

aprendizaje, un cambio en el sistema educativo para construir un sistema de 

conocimientos a partir de la concepción de una totalidad, cuestionar la realidad, 

problematizarla y transformarla, asumiendo su situación, intereses y sus 

potencialidades de cambio. 

 

Una de las principales finalidades de la reforma es contribuir a la transformación y el 

mejoramiento de las prácticas educativas a las cuales Tonucci (2009;9) hace 

referencia, con respecto a las actividades dentro del preescolar y las menciona como 

trabajitos estereotipados, actividades repetitivas, leccioncitas, los extraños intereses de 

los niños y menciona que en este nivel se proponen actividades insignificantes por parte 

de la educadora y sin ningún sentido. 

 

Por otra parte, Tonucci  hace aportaciones a la reforma del PEP para el mejoramiento 

de las prácticas educativas en la enseñanza de las ciencias en el preescolar,  las cuales 

se enuncian a continuación: 

 Plantea que la edad del preescolar es una etapa propicia para que el niño 

construya los fundamentos en los que se apoyará todo el desarrollo cognitivo, 

social, afectivo para su formación integral. 
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 Respecto a la enseñanza de la ciencia en la escuela debería permitir al niño, el 

contacto con la naturaleza y los objetos biológicos, a partir de estas y otras 

experiencias se espera que el niño aprenda a observar, escuchar, a formular las 

primeras hipótesis, a contrastarlas con las de sus compañeros, a arriesgarse a 

las primeras teorías, a reconocerlas superadas, etc. 

 Habla de un pensamiento infantil y por lo tanto de que existe un pensamiento 

científico infantil, habla de la hipótesis de que los niños desde pequeños van 

construyendo teorías explicativas de la realidad similarmente a como lo hacen 

los científicos. 

 Plantear los experimentos científicos sustentados  en leyes y con una explicación 

que permita al niño adquirir conceptos y no presentar la ciencia como magia, o 

trucos milagrosos. 

 Presentar los conceptos de la ciencia de modo tal que estimule a los niños en la 

búsqueda de sus propias teorías científicas a partir de los conocimientos previos. 

 Que las educadoras usen un lenguaje apropiado para la comprensión de los 

conceptos científicos en los niños. 

 Que las educadoras conozcan adecuadamente los conceptos científicos a 

enseñar a los niños. 

 Que las educadoras propicien el desarrollo de las habilidades científicas. 

 Los adultos debemos ayudar a que los niños sean capaces de revelarnos sus 

teorías infantiles y logran que presidan el “debate”, la “confrontación” con otras 

teorías. Para el crecimiento intelectual del preescolar. 
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 Así los niños van pasando de un nivel de conocimiento personal a uno 

compartido con los compañeros; es decir, pasan de un nivel subjetivo a uno 

intersubjetivo, y descubren que la verdad no es un problema de la escuela, no 

es un problema de la ciencia, simplemente se mueve con actitud relativa y 

relativista y es aquí donde el papel del docente es indispensable para ayudar a 

los niños a darse cuenta que pueden debatir de acuerdo a sus teorías. 

De acuerdo con lo anterior la educadora debe permitir el conocimiento y comprensión 

que tienen los niños a cerca de la ciencia, ayudándolos a desarrollar de forma efectiva 

y sistemática sus hallazgos para comprender los fenómenos físicos y naturales que se 

plantean en el campo formativo de Exploración y conocimiento del mundo. 

  

 

2.7  EL CAMPO FORMATIVO. EXPLORACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL MUNDO. 

En preescolar, el campo formativo se centra en el desarrollo del pensamiento reflexivo, 

y busca que los niños pongan en práctica la observación,  formulación de preguntas, 

resolución de problemas y la elaboración de explicaciones, inferencias y argumentos 

sustentados en las experiencias directas; en la observación y el análisis de los 

fenómenos y procesos perceptibles que les ayudan a avanzar y construir nuevos 

aprendizajes sobre la base de los conocimientos que poseen y de la nueva información 

que incorporan. 

 

La comprensión del mundo natural que se logra durante la infancia, sensibiliza y 

fomenta una actitud reflexiva sobre la importancia del aprovechamiento adecuado de 

la riqueza natural y orienta su participación en el cuidado del ambiente. 
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En cuanto al conocimiento y a la comprensión del mundo social, se propician 

aprendizajes que contribuyen a la formación y al ejercicio de valores para la 

convivencia, sobre la cultura familiar y de su comunidad; la comprensión de la 

diversidad cultural, lingüística y social, y de los factores que posibilitan la vida en 

sociedad. 

 

Este campo integra diversos enfoques disciplinares relacionados con aspectos 

biológicos, históricos, sociales, políticos, económicos, culturales, geográficos y 

científicos. 

 

Constituye la base de formación del pensamiento crítico, entendido como los métodos 

de aproximación a distintos fenómenos que exigen una explicación objetiva de la 

realidad. 

 

En cuanto al mundo social, su estudio se orienta al reconocimiento de la diversidad 

social y cultural que caracterizan a nuestro país y al mundo, como elementos que 

fortalecen la identidad personal en el contexto de una sociedad global donde el ser 

racional es una prioridad. 

Asimismo, adiciona la perspectiva de explorar y entender el entorno mediante el 

acercamiento sistemático y gradual a los procesos sociales y fenómenos naturales, en 

espacio curriculares especializados conforme se avanza en los grados escolares, sin 

menoscabo de la visión multidimensional del currículo.  
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Para ello no es suficiente corroborar mediante un experimento los fenómenos y leyes 

físicas, ni tampoco la realización de tareas científicas, se requiere en cada actividad 

docente, desde su propia dinámica, tomar en cuenta el nivel de comprensión requerido 

para que de esta manera se desarrolle la flexibilidad del pensamiento en el estudiante. 

Por otra parte, si no se logra dicha flexibilidad, los estudiantes no pueden superar las 

preocupaciones que posee. 

 

Entre la manifestación de los fenómenos físicos en la naturaleza y la manera de 

desarrollarse el proceso de aprendizaje pueden aparecer muchas contradicciones. De 

este modo, cuando los estudiantes observan un fenómeno físico pueden tener una 

percepción deformada e incompleta, aun cuando la observación es adecuadamente 

planificada. Sin embargo, en la manera de organizar y planificar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje existen todas las posibilidades para estudiar los fenómenos en 

su manifestación externa, pero también para conocer el porqué de esta manifestación 

o sea, sus causas. Solo que las educadoras con mucha frecuencia no aprovechan 

todos los recursos que están a disposición de las clases. 

 

Una de las habilidades que se toma muy en cuenta en la investigación propuesta es la 

observación entre otras,  a partir que se plantee un fenómeno natural y que los 

preescolares aprenden a observar y enfrenten situaciones que demandan atención, 

concentración e identificación de características de los elementos o fenómenos 

naturales. 
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Estas oportunidades de comparar características y cualidades de elementos, seres y 

fenómenos en momentos distintos, permiten a los niños expresar sus predicciones, 

inferencias o explicaciones dando como resultado favorecer los esfuerzos cognitivos 

importantes: comprender la mayor parte de la información obtenida, organizar las ideas, 

las evidencias, y hacerse entender por otros. Es así como los niños van constituyendo 

una base en un proceso de adquisición de nuevos conocimientos y de conceptos 

progresivamente más completos y complejos, así como en la formación de actitudes 

para seguir aprendiendo. 

 

 

2.8 FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS 

La familia es un recurso sumamente importante y necesario para el cumplimiento eficaz 

del proceso de socialización; la socialización se puede ver como el resultado entre la 

interacción del niño, la escuela y los padres (Blacks, 1993), el rol de los padres en la 

crianza y el aprovechamiento académico requiere que los educadores los consideren 

colegas y les provean la oportunidad y alternativa apropiada para dicha participación 

activa (Allen, 1990). 

 

El aprovechamiento académico y eficiente necesita tres sectores: el estudiante, el 

maestro y el padre de familia.  El maestro es el agente facilitador en el aprendizaje del 

alumno. El núcleo familiar es la institución social básica y de primera influencia en los 

niños (Lewis, 1998). Los padres son los primeros socializadores y maestros de los 

niños.  
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Por lo tanto, éstos son afectados en su desarrollo integral por la influencia de los padres. 

Los niños son formados  y modelados de acuerdo con las actitudes, ejemplos, 

experiencias del hogar y marco cognitivo de sus progenitores (Genovard,  1983). 

 

De acuerdo con el estudio realizado por Christensen y Cdary 1990 se demostró que el 

desarrollo académico y social de los niños es más efectivo cuando sus padres y familia 

se han involucrado en el desarrollo de las actividades escolares. 

 

La escuela da la oportunidad al niño de experimentar una interacción con otros niños 

de su edad, los niños aprenden los significados comunes de nuestra cultura y con el 

paso del tiempo, se convierten en seres humanos reflexivos y llegan a conocerse a sí 

mismos y se dan a conocer en la sociedad a la que ellos pertenecen (Roger y Kutnick, 

1993) 

 

De acuerdo con esto el desarrollo de la habilidades intelectuales en los niños depende 

en gran medida de las potencialidades  del medio familiar, pues es precisamente en el 

seno familiar donde se inicia su proceso de socialización, es por ello que la institución 

infantil debe extender a la familia su sistema de influencias, atendiendo a sus tareas 

básicas y a las funciones de la educadora. 
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Tomando en cuenta lo anterior, es de suma importancia garantizar la interacción 

eficiente,  considerando que la familia regula la interacción de los sujetos que la 

integran, por cuanto las potencialidades del medio familiar son aquellas fortalezas de 

la familia para contribuir al desarrollo del niño de una manera interactiva e integradora 

donde sea capaz de estimular de una manera dinámica y vivencial el desarrollo de las 

habilidades intelectuales. Este proceso permitirá que el niño logre desde su propia 

experiencia aprender nuevas cosas. 

 

En cada grado de este nivel, las educadoras podrán diseñar situaciones de aprendizaje 

de cada niño, con el propósito de garantizar el logro de las habilidades planteadas en 

el programa en cada uno de los campos formativos tomando en cuenta los 

conocimientos previos. 

 

A través de las diferentes situaciones didácticas y de la intervención educativa, las 

educadoras diseñaran actividades que les permitan desafiar la inteligencia de los niños 

y desarrollar sus capacidades para reflexionar y pensar de manera crítica y analítica 

saber desenvolverse tanto de modo personal,  como la convivencia  en equipo y 

construir su propio conocimiento, a través de la exploración del mundo, para así llegar 

a ser personas autónomas, participativas y creativas. 
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2.9 FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS 

El fundamento psicológico, se enfoca en las características del desarrollo humano y la 

construcción de conocimientos, que resultan de vital importancia en el proceso 

educativo, porque a partir de esto se anticipan las posibles situaciones o experiencias 

que viven los niños en su contacto con el medio que les rodea y los objetos, basándose 

en la teoría humanista y las posiciones cognoscitivas de Jean Piaget. Este 

conocimiento se obtendrá a través de actividades dinámicas o juegos, es una forma 

que los niños se entretienen y aprenden, y construyen su conocimiento por medio de 

las experiencias. 

 

Se asume el paradigma socio histórico cultural propuesto por Lev Semenovich Vigotsky 

que conceptualiza a la enseñanza como un camino que dirige el desarrollo psíquico de 

los niños. Se toma en cuenta la zona de desarrollo próximo (ZDP) definiendo a esta 

como la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de 

resolver independientemente el problema y el nivel de desarrollo determinado a través 

de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz. 

 

Tomando en cuenta lo anterior el desarrollo de las habilidades intelectuales en el 

preescolar ubica al niño como un ser social producto de las relaciones de este con su 

medio y que mediante la interacción con sus compañeros y otros adultos podrá 

trasformar el entorno social y natural que lo rodea, y mediante esta acción 

transformarse a sí mismo. 
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En el proceso de enseñanza aprendizaje la educadora debe proponer a los niños 

temáticas o alentarlos para que ellos mismos las planteen, para orientar las 

observaciones iniciales en procesos de experimentación, ayudando a los niños a 

encontrar características de los objetos de enseñanza para que durante y después del 

proceso, los niños con apoyo de sus compañeros y del mismo docente vayan haciendo 

sus propios descubrimientos y construyendo su aprendizaje, fomentando así mismo 

valores de respeto y responsabilidad que son también un eje fundamental de este 

trabajo. 

 

 

Debido al paradigma socio histórico cultural el niño se muestra como un sujeto activo y 

único, un ser social influido por las circunstancias de su medio lo cual lo hace 

protagonista de su realidad, y producto de ella ha formado una personalidad única que 

por medio de los  procesos educacionales basados en relaciones de tipo social, 

consigue socializarse y adquirir el conocimiento con ayuda de compañeros y adultos 

más capaces,  de esta forma y a través de las actividades experimentales el niño irá 

adquiriendo las habilidades que se desarrollarán con la metodología que se propondrá 

para que posteriormente en la socialización del conocimiento el niño sea capaz de 

internalizarlo e iniciar nuevamente el proceso de conocer. 
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Leontiev establece distinción entre los siguientes conceptos: 

Actividad: Es una actividad molar no aditiva sino un sistema con estructura propia, 

transformaciones internas y desarrollo particular. 

Acción: Proceso subordinado a un fin consciente, esto es, se caracteriza por la 

intencionalidad. 

Operación: toda acción posee una parte operacional ligado al cómo algo puede 

lograrse. Se refiere a los medios a través de los cuales se realiza una determinada 

acción. 

 

Las actividades resultan así una suerte de contexto sociocultural definido, se propone 

que tales actividades pueden facilitar la comprensión del  propio desarrollo humano en 

la medida en que en la ontogénesis se produciría una apropiación de los motivos de 

actividades relativas, por ejemplo al juego o al aprendizaje escolar. 

 

Respecto a la apropiación puede considerarse algo comparable a la “adaptación” pero 

enfatizando las discontinuidades entre los procesos culturales y naturales. El concepto 

intenta atrapar las particularidades de los procesos de apropiación cultural. 

 

Los procesos de apropiación requieren la participación del sujeto en actividades 

sociales, en situaciones de actividad conjunta. Los procesos de apropiación implican el 

domino de un objeto cultural (por ejemplo un instrumento semiótico como el lenguaje) 

y que dicha apropiación implica el reconocimiento de la actividad que condensa el 

instrumento.  
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La apropiación parece ir acompañada de un régimen de prácticas específico de uso 

cultural organizado. No debe olvidarse que los procesos de apropiación son recíprocos 

y asimétricos.  

En el mismo proceso en que el sujeto se apropia de los objetos culturales, la cultura se 

“apropia” del sujeto y lo hace humano. 

 

 

 

2.10  FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 

 

El proceso educativo constituye la base de la formación y educación de los niños 

porque este proceso se organiza con un carácter sistémico, un espacio donde los 

educadores de la enseñanza deben estar bien preparados en su formación pedagógica 

para que la actividad que desarrollen cumpla con los estándares de calidad deseados. 

 

El proceso en el cual el hombre adquiere su plenitud, tanto desde el punto de vista 

educativo como instructivo y desarrollador es el así denominado proceso de formación 

(Álvarez de Zayas, 1998). Existen tres funciones del proceso formativo, estas se 

relacionan dialécticamente entre sí, tienen en común las propiedades que se 

manifiestan en procesos formativos; y en segundo lugar se diferencian, ante todo su 

intención, en lo que persiguen: el educativo, la formación del alumno para vida; el 

instructivo, la formación como futuro profesionista; el desarrollador, la formación de sus 

potencialidades funcionales. 
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La función instructiva respecto al desarrollo de habilidades intelectuales se relaciona 

con la actividad del niño que realiza de manera autónoma bajo la guía del educador, 

que con diversas actividades contribuye a desarrollar en el preescolar diversas 

habilidades. 

 

La función educativa en el programa actual respecto al campo formativo Exploración y 

conocimiento del mundo, tiene un gran impacto en el desarrollo de habilidades 

intelectuales de carácter general que pueden ser aplicadas a otros campos para la vida 

y no solo para la actividad escolar, es importante que se trabaje de manera 

intencionada la cooperación entre los niños, la tolerancia,  respeto entre ellos, entre 

otros valores y actitudes positivas. 

El incorporar la enseñanza de valores al igual que otros aspectos del contenido en el 

campo formativo Exploración y conocimiento del mundo revela el carácter educativo 

del proceso, de lo contrario adquiriría una dimensión instructiva donde los 

conocimientos son la base fundamental, dejando de lado la educación en valores, 

limitando así la formación integral del preescolar. 

Educar en valores consiste en la transmisión de valores, principios y creencias que 

orienten a los niños en la práctica de conductas sanas que les ayuden en su desarrollo 

y crecimiento personal. Su objetivo es doble; por una parte, persigue la prevención y 

solución de conductas antisociales provocadas por la falta de valores; en segundo 

lugar, el horizonte último de la educación en valores es el cultivo de una actitud mental 

positiva. 
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La función desarrolladora plantea la posibilidad que tiene el proceso formativo del 

preescolar para el desarrollo de habilidades en el campo formativo Exploración y 

conocimiento del mundo que le permite desenvolverse en otros campos formativos del 

saber. 

La estrategia metodológica toma muy en cuenta los postulados de la Pedagogía y la 

Didáctica por cuanto se orienta al logro de la relación de la escuela con la vida, con el 

medio social, lo cual indica el vínculo de naturaleza dialéctica entre el contexto social y 

el proceso formativo (Álvarez de Zayas, 1998). 
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METODOLÓGICA PARA EL 

DESARROLLO DE HABILIDADES 

INTELECTUALES. 
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3.1 ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA DE 

LA FÍSICA EN EL CAMPO FORMATIVO EXPLORACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL 

MUNDO EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR. 

 

Objetivo General de la propuesta va dirigido: a contribuir el perfeccionamiento del 

desarrollo de habilidades intelectuales en el campo formativo Exploración y 

conocimiento del mundo, mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física. 

Los objetivos específicos son: 

 Potenciar la estimulación del desarrollo de las habilidades intelectuales en el 

Jardín de niños del Instituto La Paz.  

 Elevar el carácter participativo y desarrollador en el proceso educativo. 

 Perfeccionar aspectos estructurales y organizativos del proceso educativo que 

tiene como tarea formar desde muy temprana edad a ciudadanos capaces y 

responsables con la sociedad. 

 

 

La estrategia metodológica posee rasgos característicos que propician el logro de sus 

objetivos, los mismos constituyen una guía orientadora en su aplicación. A continuación 

se destacan los principales. 
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3.2  CARACTERÍTICAS DISTINTIVAS 

 

a) Es integral: porque toma en cuenta las características de la Física donde se 

requiere el estudio del fenómeno de manera integral y necesidad que el niño de 

preescolar estudie el fenómeno físico desde todas sus perspectivas lo que 

optimiza la asimilación de lo estudiado. Integra la consideración de la Física 

como ciencia, su influencia en lo personal y lo social. Así mismo se apoya en las 

potencialidades que ofrece la didáctica para que los preescolares no sean 

“repetidores de conceptos”, sino productores de conocimientos a los que les 

otorguen un significado en todas las esferas y potencialidades que posee el 

proceso para lograr las condiciones mencionadas. 

 

b) Es dinámica y flexible: porque  permite tomar en cuenta las condiciones 

existentes en el contexto de la institución infantil; atendiendo a las 

particularidades del proceso educativo. Puede ser ampliada a cualquier campo 

formativo para el desarrollo de las habilidades intelectuales. 

c) Es desarrolladora: Porque permite no solo el desarrollo del pensamiento lógico 

del alumno, sino también el desarrollo de otras cualidades y valores mediante la 

interacción y colaboración entre los alumnos y la creación de espacios para la 

construcción no solo de significados, sino también de sentidos. 
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3.3  PREMISAS A TENER EN CUENTA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

 

 

1. Uso de recursos y medios que permitan la comprensión de conceptos. 

Para que el preescolar desempeñe el papel de sujeto de su propia formación, tiene 

necesariamente que aprender  “a aprender”, “a hacer”, “a ser” y “a convivir con los 

demás”. Esto se logra al operar directamente con los diferentes objetos, procesos y 

leyes, lo cual se favorece mediante el uso de medios y recursos de diferentes tipos. Es 

por ello la necesidad de estimular el desarrollo de las habilidades intelectuales desde 

el programa vigente en la Educación Preescolar. 

 

 

En el transcurso de la presente investigación se diseñó y elaboró un conjunto de 

instrumentos para el estudio de fenómenos físicos y la realización de experimentos en 

clases (Anexos) que constituyen componentes esenciales del proceso de enseñanza-

aprendizaje para el estudio integral del fenómeno físico mediante la combinación con 

otros medios y recursos. 
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3.4  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES. 

La diversidad educativa en el aula se expresa a través de la diversidad tanto de las 

características propias de cada alumno (cognitiva, afectiva, motivacional y psicosocial),  

la socioeconómica y la cultural. A partir de aquí es comprensible que en cada grupo 

existe una gran variedad de alumnos en las aulas, lo que por supuesto conlleva a 

infinidades de demandas educativas y a la necesidad de plantear estrategias que den 

respuestas a las mismas. En la atención a la diversidad se materializa a la unidad de lo 

individual y lo social como fuente motriz del desarrollo del alumno. 

 

En el caso de la presente propuesta, y como vía de materializar una de las 

regularidades señaladas se sugiere como vía fundamental la organización en pequeños 

grupos a la hora de realizar los experimentos, la atención a las diferencias individuales 

es posible a la hora de determinar los integrantes de los pequeños grupos, brindándole 

una atención diferenciada a los que presentan dificultades en la comprensión del 

experimento. Por otra parte, cumplir esta premisa significa tomar en cuenta los 

intereses de los niños para la realización de las tareas docentes. 

 

Lo expresado permite aplicar un enfoque diferenciado y si el niño prefiere jugar con el 

experimento y después realizar la actividad propuesta del experimento, o si desea 

hacerlo de manera inversa puede hacerlo. 
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3.5  ENFOQUUE PROBLEMATIZADOR DEL CONTENIDO PARA LOGRAR UNA 

LÓGICA  INTERPRETATIVA. 

Los niños aprenden mejor cuando se enfrentan a situaciones que los hacen reflexionar, 

y cuestionar. La lógica gnoseológica de la Física permite problematizar el contenido, 

planteando tareas, problemas,  ejemplificando, basado en contradicciones.  También la 

experimentación y la demostración posibilitan enfrentar a los alumnos con problemas 

de diferentes índoles, que despierten la curiosidad y el interés por aprender. En la 

presente propuesta la problematización del contenido se cumple en cada momento del 

desarrollo del proceso siempre que se creen las condiciones para ello, por cuanto se 

puede partir de una situación problemática y de allí pasar a la observación, y la 

realización del experimento.  

Cumplir con este requerimiento posibilita el desarrollo de la capacidad interpretativa  ya 

que el estudiante debe interpretar, explicar, argumentar, además de potenciar la 

formación conceptual metodológica. 

 

 

3.6  CLIMA FAVORABLE PARA PROPICIAR LA FORMACIÓN DE LOS 

PREESCOLARES. 

 

Un adecuado clima relacional, activo y positivo,  de cooperación y participación, donde 

los errores y aciertos sean fuentes para el aprendizaje y los alumnos puedan disfrutar 

el propio proceso, es un requisito fundamental, lo contrario sería un clima tenso, 

cargado de autoritarismo por parte de la educadora donde predomine su participación 

en detrimento de la actividad del alumno. 
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Al sustentarse la presente investigación en los postulados de  Vigotsky se considera la 

mediación de otros sujetos en el aprendizaje personal, en un contexto dialógico y 

colaborativo, a través del cual los preescolares participen activamente de la cultura. 

Disentir, valorar, validar, consensuar son aspectos no solo de la construcción 

intersubjetiva del conocimiento sino también de los modos de pensar y conducirse.  De 

este modo se contribuye a la formación cultural de los estudiantes como una 

consecuencia de la utilización de las potencialidades de la Ciencia Física y las 

potencialidades de la Ciencia Didáctica. 

 

 

 

 3.7  CONSIDERACIÓN DE LAS PRECONCEPCIONES DEL ALUMNO. 

 

Aún en la actualidad muchas educadoras desarrollan su actividad docente como si la 

mente de los preescolares fuera un recipiente vacío donde se colocan los 

conocimientos, de esa manera el aprendizaje se concibe como un proceso de 

adquisición de información, en primer orden y solo en segundo lugar como un proceso 

de desarrollo de habilidades y capacidades. Es conocido que los niños poseen un 

conjunto diverso de ideas previas o preconcepciones sobre los fenómenos naturales 

que casi siempre son erróneas. La solución a las contradicciones entre las ideas previas 

o preconcepción de los preescolares y las ideas científicamente probadas constituye 

una fuerte base metodológica para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física.  
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La vinculación de la teoría con la práctica permite la creación de espacios para lograr 

la unidad de significados y sentidos. Se adquiere una comprensión de los fenómenos 

naturales científicamente aceptada por lo que se relaciona con un significado verdadero 

sin sesgos y el preescolar incorpora ese significado a la solución de tareas en otros 

contextos. La educadora a través del cuestionamiento sobre el conocimiento de un 

fenómeno físico o natural puede darse cuenta del tipo de preconcepciones que tienen 

los preescolares y puede dirigir conscientemente las acciones que permiten eliminarlas 

y de esa manera se vincula la Física con la vida. 

 

 

3.8  VINCULACIÓN DEL CONTENIDO CON EL CONTEXTO Y LA SITUACIÓN 
ACTUAL. 
 

Es de vital importancia que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle en 

los preescolares la capacidad de poder explicar, argumentar, comparar, interpretar 

resolver problemas que expresan una realidad cotidiana, de otorgar significados a lo 

que se aprende en correspondencia con las condiciones actuales del desarrollo social 

y tecnológico,  de aprender a adaptarse a situaciones nuevas y de sentirse responsable 

con la transformación de la realidad. 

 

Tomar en cuenta esta condición significa el desarrollo de la capacidad mediante el 

estudio de leyes y fenómenos físicos de poder explicar la realidad circundante, de 

familiarizarse con la relación causa efecto y su amplia significación para el análisis de 

cualquier fenómeno no solo físico sino también social. 
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La observación, la experimentación y otros métodos propios de esta ciencia ayudan al 

preescolar a la comprensión del entorno, implica fijar la atención, discriminar elementos, 

relacionarlos, interpretarlos. Por esta razón se hace énfasis en la presente propuesta 

en el planteamiento de problemas, de tareas contextualizadas para que además de 

potenciar el significado social del contenido, también se eleve la motivación hacia las 

clases. 

 

Entre los requisitos fundamentales para la implementación de la propuesta se 

encuentran: 

Componentes personales: 

1. Una adecuada relación educadora – alumno donde exista un clima de 

colaboración y confianza. Esto se puede lograr si la educadora permite  a los 

alumnos: 

 Participar en decisiones sobre los experimentos de física que le son más 

interesantes. 

 Que no se limiten a resolver problemas, sino también a formularlos y 

cuestionarlos. 

2. Una adecuada colaboración entre los preescolares que posibilite la realización 

de las tareas y actividades que les permitan ayudarse mutuamente y a la vez 

fomente las buenas relaciones entre ellos. 
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La interacción entre los preescolares durante la actividad docente puede propiciar 

diferentes espacios, momentos y condiciones para ejercer importantes influencias 

educativas, a partir de la valoración-autovaloración tanto de su comportamiento 

como del resultado de la actividad. Esto se puede lograr mediante: 

a. La realización de actividades en pequeños grupos, en ejecución de tareas donde 

trabaje con los experimentos diseñados y propuestos más adelante. 

b. La realización de actividades  de observación en donde se propicie el trabajo 

colectivo dentro y fuera del aula. 

c. El control del equilibrio personal en las relaciones entre los alumnos. Cuando se 

trabaja tanto de forma individual, en pequeños grupos,  como de forma grupal, 

se logrará la autorregulación de las emociones tan difícil de controlar en estas 

edades. 

 

Componentes no personales: 

1. Utilizar formas, métodos, medios y procedimientos que permitan al preescolar el 

desarrollo de habilidades de observación, interpretación, argumentación, etc. 

Propuestas en el (PEP 2011, Preescolar) para la comprensión de fenómenos 

naturales y físicos mediante una actividad docente bien estructurada. 

2. La propuesta de actividades experimentales que su solución requiera: 

Desarrollo del pensamiento interpretativo en los preescolares donde sea 

necesario explicar porque ocurren los fenómenos naturales y físicos, cuáles son 

sus consecuencias, para qué se estudian. Si se sistematizan estas tareas, las 

habilidades se pueden desarrollar, y solo así podrán ser transferidas a otros 

campos del saber, así como en el análisis de situaciones personales y sociales. 
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La adopción de actitudes flexibles y de colaboración. En este caso pueden 

propiciar una serie de experimentos propuestos  y que con ellos se pueda 

desarrollar una tarea o una actividad siempre guiada por la educadora. 

 

ETAPAS: 

I. Diagnóstico 

Objetivo: Identificar las causas que influyen en las insuficiencias para el desarrollo de 

habilidades propuestas en este campo formativo de Exploración y conocimiento del 

mundo en los preescolares mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física. 

Entre las acciones fundamentales se encuentran: 

a. Determinación de los principales problemas 

b. Caracterización del grupo 

c. Determinación de las principales causas que influyen en las diferencias en la 

formación de los preescolares. 

d. Uso de organizador gráfico S.Q.A para el registro de preconceptos, preguntas y 

aprendizajes posteriores. 

 

Principales recomendaciones para su aplicación. 

Este momento es esencial,  permite conocer cuestiones de vital importancia para el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, en particular lo relacionado con el 

objetivo de la estrategia. Uno de los elementos que se requiere explorar son las 

preconcepciones que poseen los preescolares. Otras cuestiones importantes es la 

motivación de los preescolares por los experimentos de la Física, conocimientos y 

habilidades previas.  
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También cómo influyen las condiciones en que se desarrolla la actividad docente, la 

forma de organizarla, el uso de los medios, las actitudes y cualidades de los 

preescolares. 

 

Se sugiere usar entrevistas y cuestionarios, la composición u otros métodos y técnicas 

que la educadora considere. Es muy importante explorar que expectativas poseen las 

educadoras respecto a las potencialidades gnoseológicas de la Física para la formación 

de los niños de preescolar y si  reconocen que desde la didáctica es posible crear los 

espacios y las condiciones para motivarlos, de manera tal que lo que aprendan cobre 

un verdadero sentido. 

 

I. Diseño del proceso. 

Objetivo:  

Diseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje en correspondencia con la concepción 

didáctica de tal manera que se favorezca el desarrollo de habilidades en los 

preescolares. 

 

Acciones fundamentales: 

1. Cómo el programa del PEP 2011 es abierto se proponen actividades en este campo 

formativo de Exploración y conocimiento del mundo natural que contemplen 

aspectos axiológicos. 
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2. Diseñar las condiciones para el trabajo de tal manera que el estudio de los 

fenómenos físicos sea propicio para que los niños pongan en juego sus capacidades 

de observación, se planteen preguntas, resuelva problemas (mediante la 

experimentación o la indagación por diversas vías), y elaboren explicaciones, 

inferencias y argumentos sustentados en las experiencias directas que les ayudan 

a avanzar y construir nuevos aprendizajes sobre la base de los conocimientos que 

poseen y de la nueva información que incorporan. 

 

3. Determinar la organización de los pequeños grupos de manera tal que se combinen 

las características de los alumnos y su rendimiento académico 

 

 

Principales recomendaciones para su aplicación. 

Al planificar la actividad docente se requiere de hacer un análisis del diagnóstico, esto 

permitirá complementar con la premisa que se relaciona con la atención a la diversidad 

y la consideración de las preconcepciones de manera tal que se puedan crear las 

condiciones y espacios para lograr la comprensión de los fenómenos físicos 

planteados.  De esta forma, se puede concebir el desarrollo de la clase como una 

realidad objetiva, comúnmente se planifican las clases para todos por igual y cada 

alumno posee sus características. 
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II. Dinámica del proceso de desarrollo de habilidades. 

La dinámica del proceso se debe caracterizar por el fortalecimiento del protagonismo 

del niño, estimulando a que se planteen problemas entre ellos y se cuestionen lo que 

observan, la determinación de las causas. 

 

Objetivo: Desarrollar el proceso formativo de modo tal que favorezca el desarrollo de 

habilidades intelectuales del campo formativo Exploración y conocimiento el mundo. 

 

Para logro del objetivo propuesto precisa: 

1. Integración de las tareas docentes que permitan su aplicación de acuerdo a las 

competencias planteadas en el campo formativo Exploración y conocimiento del 

mundo. La dinámica del proceso se debe caracterizar por el fortalecimiento del 

protagonismo del preescolar ya que se le estimula a través de la pregunta, lo que 

observan en el fenómeno físico o natural, que determine sus causas, encontrando 

ellos mismos sus preconcepciones y forma de modificarlas. 

 

Es importante que a través de historias, cuentos o relatos se destaquen aquellas 

posibilidades que tuvieron un comportamiento digno de imitar, como ha sido el 

desarrollo histórico de cada parte de la Física. 
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2. Estudio del fenómeno físico de manera integral mediante el uso de una 

combinación de métodos, medios y procedimientos. Para que el fenómeno físico 

pueda ser estudiado en toda su integridad se requieren ciertas actividades que 

se proponen a continuación: 

 Mediante la observación de un fenómeno en la realidad, y luego la 

experimentación, se corrobora lo observado y cuestionado. 

 A través de situaciones problemáticas se pasa a verificar mediante la 

experimentación. 

 Mediante un fenómeno físico o natural planteado en un experimento se 

estimula a los preescolares a elaborar preguntas y situaciones problemáticas 

y comprobar el fenómeno mediante la experimentación del mismo. 

 

Principales recomendaciones para su aplicación.  

Es importante crear las condiciones para que el preescolar bajo sus posibilidades 

pueda interpretar y explicar lo fenómenos físicos para la comprensión del mundo natural 

de tal manera que los niño desarrollen progresivamente su pensamiento reflexivo que 

será el punto de partida de un trabajo genuino, basado en su intereses. 

 

Para lograr que el niño cobre sentido del estudio de la Física se requiere lograr en 

primer lugar que ellos se sientan motivados por esta asignatura, y en segundo lugar, 

usar metodologías que permitan lograr una formación trascendente en el alumno, que 

sea para la vida. 
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Esta etapa resulta de gran importancia, pues es donde se propone el tratamiento de la 

dinámica interactiva contextualizada y es a su vez donde se logra la trascendencia en 

el desarrollo de las habilidades intelectuales del niño en la Educación Preescolar. 

 

Entre los métodos, procedimientos y medios que permiten construir espacios para que 

la Física adquiera un significado para el preescolar en la presente propuesta se 

encuentran: 

Uso de experimentos mediante un SET de instrumentos, construido para el trabajo con 

los niños, también puede pedirse apoyo a los alumnos para elaborarlo con la guía del 

adulto. La  realización de estos experimentos hace más comprensible el estudio de la 

Física, se hace menos abstracta, para que los niños perciban que es posible penetrar 

en la esencia del fenómeno físico y determinar sus causas y consecuencias, leyes que 

lo rigen, etc. De la calidad de esta etapa dependen los resultados en la trasferencia de 

los conocimientos dentro del proceso educativo. 

 

 

III. Evaluación de los resultados obtenidos mediante la aplicación de la 

estrategia. 

Objetivo: Evaluar sistemáticamente el proceso de desarrollo de habilidades 

intelectuales en los niños. 
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Acciones fundamentales: 

1. Autoevaluación, coevaluación: Las actividades en pequeños grupos respecto a 

las actividades experimentales permite que los niños se evalúen y se ayuden 

mutuamente. Igualmente con las tareas propuestas se debe fomentar la 

coevaluación y autoevaluación tanto en la solución de tareas docentes como en 

la conducta. 

2. Corrección de los errores y dificultades. Se sugiere utilizar la observación 

sistemática y la corrección de las dificultades dentro del plano instructivo como 

en el formativo. 

 

Principales recomendaciones para su aplicación.  

En esta etapa se verifican  los resultados que se obtienen con la implementación de la 

propuesta, la evaluación no se realiza solo en un momento sino mediante todo el 

proceso. Es muy importante que se introduzcan paulatinamente formas y medios de 

evaluación que requieran de procesos de interpretación y de aplicación. 

 

La indagación es un proceso que permite al individuo despertar su curiosidad y 

creatividad mediante la organización de su pensamiento de una manera autónoma, 

desarrollando diferentes habilidades que le permitan comunicar sus conocimientos e 

ideas, así como escuchar y aceptar diferentes perspectivas para que a través de las 

nuevas experiencias las transfiera a su vida cotidiana y construya su conocimiento para 

un aprendizaje significativo. 
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Los alumnos y en general los individuos adquirimos conocimientos y desarrollamos 

habilidades y actitudes en diferentes momentos y con su propio ritmo, por lo que es 

necesario dar tiempo para que cada alumno pueda adquirir y construir sus propios 

conocimientos. 

 

3.9 ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

En la educación sabemos que existen procesos como; el proceso de enseñanza, el de 

aprendizaje y la Evaluación, durante el proceso realizamos una evaluación intermedia, y 

al final la evaluación sumativa. 

 

 

Dentro del concepto “Evaluación de Aprendizaje” encontramos dos términos 

relacionados estrechamente: evaluación y aprendizaje, como es de conocimientos de los 

profesores dentro de la educación difícilmente se pueden separar estos términos ya que 

como se menciona anteriormente, en todo momento del proceso de enseñanza y 

aprendizaje está inmersa la evaluación. 

Algunas definiciones de evaluación: 

Quesada (1991, p.33), “es el proceso que permite observar una muestra de la cantidad 

y calidad de las pautas de conductas internalizadas y tomar una decisión al respecto” 

Moran Oviedo (Pansza, Pérez y Morán, 1987) da una amplia definición y considera 

diferentes aspectos relacionados con el término: la evaluación “es un estudio del proceso 

de aprendizaje en un curso, un taller, un seminario, etc., con el fin de caracterizar los 

aspectos más sobresalientes del mismo y a la vez los obstáculos que hay que enfrentar” 
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Avolio (1987) Define, evaluación como; “el proceso de obtener información necesaria 

para a toma de decisiones” 

Debemos conocer la importancia de la evaluación como la etapa del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que ayuda a detectar los avances de los alumnos, la información 

que se obtiene sirve tanto al profesor como a los alumnos. 

 

A pesar de tener claro porque es importante evaluar, y conocer algunos instrumentos, en 

el caso de la primera infancia, la evaluación es fundamentalmente de carácter cualitativo, 

se centra en la identificación de avances y/o dificultades de los alumnos durante su 

proceso de aprendizaje. Por lo tanto es necesario que las educadoras, observen, 

reflexionen, identifiquen, y sistematicen la información registrada al igual que su 

intervención pedagógica. 

Para registrar los momentos relevantes de desarrollo de los alumnos y su desempeño 

académico, las educadoras realizan evaluaciones permanentes, elaborando expedientes 

de los niños (narrativa), listas de cotejo, escalas de rango y rúbricas para desempeños 

finales. 

 

Listas de cotejo. Se utilizaran listas de cotejo para registrar los conocimientos previos, 

esto será al iniciar el estudio de caso. 

 

Escalas de rango.- Durante el proceso del caso se realizará una evaluación intermedia 

para registrar lo que han asimilado los niños de los diversos conceptos estudiados y tener 

un referente sobre en qué parte del proceso se encuentran. 
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Rúbricas.- permite a los profesores compartir la responsabilidad de la evaluación 

sumativa con los estudiantes. Se diseña una gráfica de evaluación que contenga los 

criterios que deben ser dominados por el alumno, y se especifican cuatro rangos que 

permitirán evaluar el dominio de cada criterio, se debe incluir un valor numérico o verbal. 

 

 

 

 

 

 
LISTA DE COTEJO 

Para evaluar conocimientos previos referentes al campo formativo 
Exploración y Conocimiento del Mundo. Aspecto: Mundo Natural 

     

Nombre:___________________________________   grado y grupo:____________ 

No
. 

INDICADOR SI NO 

1. Conoce y usa vocabulario relacionado a la ciencia.   

2. Reconoce y relaciona distintos elementos que conforman una idea o 
concepto. 

  

3. Formula preguntas relacionadas al tema de estudio.   

4. Describe lo que observa.   

5. Registra mediante marcas propias o dibujos lo que observa.   

(FIGURA 1) 
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ESCALA DE RANGO 

Para evaluar el proceso de aprendizaje referente al campo formativo 
Exploración y Conocimiento del Mundo. Aspecto: Mundo Natural 

 

Nombre:___________________________________   grado y grupo:____________ 

No. INDICADOR NIVELES 
DE LOGRO 

OBSERVACIONES 

IP EP LP 

1. Explica con sus propias palabras lo que sabe del 
mundo que le rodea. (cómo funcionan y de qué 
están hechas las cosas) 
 

    

2. Formula preguntas que puede responder mediante 
actividades de observación o experimentación. 
 

    

3. Contrasta sus ideas iniciales con lo que observa  
durante una situación de experimentación y las 
modifica como consecuencia de su experiencia. 
 

    

4. Utiliza  adecuadamente instrumentos y/o recursos 
en una situación experimental, (globos, cables, pilas, 
focos, masa, popotes, etc.)  
 

    

5. Sigue normas de seguridad al utilizar diversos 
materiales e instrumentos y evita ponerse en riesgo. 
 

    

6. Comunica sus resultados de experiencias realizadas.     

7. Observar e identifica algunas características del 
objeto de estudio. 
 

    

8. Escucha con atención a quien le informa.     

9. Registra mediante marcas propias o dibujos, lo que 
observa durante una experiencia y lo usa de apoyo 
para explicar lo que ocurrió. 
 

    

(FIGURA 2) 
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RÚBRICA 

CIENCIA  PARA  NIÑOS 
Tarea de Desempeño: El alumno elige uno de los experimentos realizados, 

lo ilustra y lo expone a sus compañeros, nombra  alguna(s) de la(s) características o 
propiedades de los materiales utilizados y describe lo ocurrido durante y después del 

experimento con apoyo de preguntas hechas por la maestra. 

 
Nombre:___________________________________   grado y grupo:____________ 

NIVELES 
DE 

LOGRO 
 

 

 

 
 

AE 

 

 

 

IP 

 

 
 
 
 

EP 

 

 

 
 

LP 

CRITERIOS APRENDIZ NOVATO EXPERTO MASTER 

CONOCER Desconoce 
palabras para 
hablar sobre el 
experimento. 
 

Conoce 
vocabulario 
científico y lo 
aplica 
esporádicamente. 

Usa algunas 
palabras científicas 
al hablar sobre el 
experimento. 

Utiliza 
vocabulario 
científico al hablar 
sobre el 
experimento 
 

FORMULAR 
PREGUNTAS 

Se le dificulta 
formular 
preguntas 

Está aprendiendo 
a formular 
preguntas 
relacionadas a un 
tema. 
 

Formula algunas 
preguntas 
interesantes sobre 
temas de su interés 
referentes al 
experimento. 

Formula 
preguntas 
interesantes y 
pertinentes sobre 
temas de su 
interés referente 
al experimento. 
 

REGISTRAR Y 
ORGANIZAR 
INFORMACI
ÓN 

Está aprendiendo 
a registrar y 
organizar 
información. 
 

Registra u 
organiza la 
información del 
experimento. 
 

Registra y organiza 
información del 
experimento. 
 

Registra y 
organiza 
información 
relevante del 
experimento. 
 

COMENTARIOS: 

 

 

(FIGURA 3) 
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RÚBRICA DE HABILIDADES 

CIENCIA  PARA  NIÑOS 
 

INFLUENCIA DE LA FÍSICA EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES. 

 
Nombre:___________________________________   grado y grupo:____________ 

NIVELES 
DE 

LOGRO 
 

 

 

 
 
 
 

AE 

 

 

 

 

IP 

 

 
 
 
 
 
 

EP 

 

 

 
 
 
 

LP 

CRITERIOS APRENDIZ NOVATO EXPERTO MASTER 

INVESTIGACION 

 Observar 

 Formular 
peguntas 

 Planificar 

 Registrar 
datos 

No formula preguntas, ni 
busca información. 

Está aprendiendo a 
formular preguntas 
sobre características y 
usos de diferentes 
materiales, indaga en 1 
fuente de información,  
requiere apoyo para 
registrar lo que observo y 
aprendió. 

A veces formula preguntas 
sobre características y usos 
de diferentes materiales, 
indaga en 2  fuentes de 
información,  registrando 
lo que observo y aprendió. 

Siempre formula 
preguntas sobre 
características y usos de 
diferentes materiales, 
indaga en 3  o más 
fuentes de información,  
registrando lo que 
observo y aprendió. 

COMUNICACION 

 Hablar 

 Escuchar 

Esta  aprendiendo a 
escuchar a los demás y 
requiere apoyo para 
expresarse.  

Algunas veces escuchar 
a los demás y expresa 
algunas de sus ideas de 
forma oral. 

Casi siempre escuchar a los 
demás y expresa sus ideas 
de forma oral o gráfica.  

Siempre escucha a los 
demás y expresa sus 
ideas de forma oral y 
gráfica.  

PENSAMIENTO 

 Conocer 

 Aplicar 

 Comprender 
  

Desconoce 
características de 
objetos, materiales y sus  
usos. 

Está aprendiendo a 
nombrar características 
de objetos, materiales y 
sus usos. 

Conoce algunas 
características de objetos, 
algunos usos de diversos 
materiales y algunas 
aplicaciones en actividades 
cotidianas. 

Nombra características 
de objetos, usos de 
diversos materiales y su 
aplicación  en 
actividades cotidianas. 

SOCIALES 

 Respeto 

 Cooperar 

 Resolver 
conflictos 

No es tolerante, no se 
integra y requiere apoyo 
para resolver conflictos. 
  

Está aprendiendo a ser 
tolérate con sus 
compañeros, a 
integrarse al trabajo 
colaborativo y a resolver 
conflictos. 

Casi siempre se muestra 
tolerante con sus 
compañeros, se integra al 
trabajo colaborativo, y a 
veces de resuelve 
conflictos. 

Siempre se muestra 
tolerante con sus 
compañeros, se integra 
al trabajo colaborativo y 
es capaz de resolver 
conflictos.   

AUTOCONTROL 

 Seguridad  
  

Requiere apoyo para 
autor regular su 
conducta. 

Está aprendiendo a ser 
equilibrado y a espera su 
turno para intervenir en 
actividades grupales. 

Casi siempre se muestra 
equilibrado y espera su 
turno para intervenir en 
actividades grupales. 

Siempre se muestra 
equilibrado y espera su 
turno para intervenir en 
actividades grupales e 
individuales.  

COMENTARIOS: 

(FIGURA 4) 
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(FIGURA 5) 
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3.10 DISEÑO DE EXPERIMENTO. 

 

La situación de aprendizaje que a continuación se presenta tiene como finalidad 

mostrar de manera sencilla y práctica una de tantas formas de abordar los contenidos 

de aprendizaje del Programa de Educación Preescolar 2011, tomando en cuenta las 

características, estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos de preescolar. Cabe 

mencionar  que los diversos contextos en que se desenvuelve cada uno de los 

alumnos son aspectos fundamentales a considerar en la planificación e intervención 

de cada educadora en el aula. 

 

 

En este caso tome en cuenta el campo formativo Exploración y Conocimiento del 

Mundo en el Aspecto Mundo Natural,  las Competencias y Aprendizajes Esperados 

correspondientes al estudio y desarrollo de  los estándares de ciencias. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
Circuitos Eléctricos 

 
 

OBJETIVO: Desarrollar progresivamente un pensamiento reflexivo y habilidades 
intelectuales para manifestar los estándares de ciencias al plantear problemáticas de carga 
eléctrica a niños de preescolar 

 

CAMPO FORMATIVO: Exploración y Conocimiento del Mundo. 
ASPECTO: Mundo Natural 
 

1. COMPETENCIA: Busca soluciones y respuestas a problemas acerca del mundo 
natural. 

1.1A.E. Elabora explicaciones propias para preguntas que surgen de sus reflexiones, de las de sus 
compañeros o de otros adultos, sobre el mundo que le rodea, cómo funcionan y de qué están 
hechas las cosas. 

 

2. COMPETENCIA: Formula suposiciones argumentadas sobre fenómenos y procesos. 
2.1 A.E. Plantea preguntas que pueden responderse mediante actividades de indagación. 
2.2 A.E. Contrasta sus ideas iniciales con lo que observa  durante una situación de experimentación 
y las modifica como consecuencia de su experiencia. 

 

3. COMPETENCIA: Entiende en que consiste un experimento y anticipa lo que puede 
suceder cuando aplica uno de ellos para poner a prueba una idea. 

3.1. A.E. Propone qué hacer y cómo proceder para llevar a cabo un experimento y utiliza los 
instrumentos o recursos convenientes, (globos, cables, pilas, focos, masa, popotes, etc.) de 
acuerdo con la situación experimental concreta. 
3.2. A.E. Sigue normas de seguridad al utilizar materiales,  herramientas e instrumentos al 
experimentar. 
3.3. A.E. Comunica los resultados de experiencias realizadas. 
 

4. COMPETENCIA: Identifica y usa medios a su alcance para obtener, registrar y 
comunicar información. 

4.1. A.E. Recolecta muestra de aparatos eléctricos, para observar e identificar algunas 
características del proceso que analiza. 
4.2. A.E. Observa con atención el objeto o proceso que estudia. 
4.3. A.E. Pregunta para saber más y escucha con atención a quien le informa. 
4.4. A.E. Registra mediante marcas propias o dibujos, lo que observa durante la experiencia y se 
apoya en dichos registros para explicar lo que ocurrió. 

 

(FIGURA 6) 
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

ETAPA EXPERIENCIA ORGANIZACIÓN TIEMPO 

APROX. 

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
  La profesora muestra varios objetos que utilicen energía eléctrica (lámpara, 

carritos de control remoto, computadora, secadora de pelo, teléfono celular, radio, 

etc.) para su funcionamiento.  

 Cuestiona a los alumnos ¿Qué son?, ¿Dónde los has vistos?, ¿Para qué sirven?, 

¿Quién los usa?, ¿Cómo funcionan? 

 Se proporciona a los alumnos los objetos APAGADOS para ser manipulados y 

puedan observar y describir dando la mayor cantidad de detalles posible. 

 

GRUPAL 

5’ 

IN
IC

IO
 

 

 La profesora cuestiona sobre los objetos, ¿Cómo son?, ¿qué necesitan para 

funcionar?, ¿Qué otros objetos utilizan o conocen que necesitan electricidad? 
GRUPAL 5’ 

 Los alumnos dibujan objetos que conocen o usan los cuales requieren de 

electricidad y lo comparten con el resto del grupo. 
INDIVIDUAL 

 A través de un organizador gráfico como el S.Q.A. la profesora registra lo que 

saben (S), y lo que quieren saber (Q).  Alguien sabe: ¿Qué es la electricidad?, los 

alumnos dibujan sus respuestas y llenan el organizador gráfico en el apartado “S” 

INDIVIDUAL 

Y GRUPAL 

5’ 

 Una vez registrados los conocimientos previos la profesora procede a llenar el 

apartado “Q” cuestionando a los alumnos ¿Qué quieres saber de  la electricidad?  
 

GRUPAL 

5’ 

 Los alumnos formulan preguntas: ¿Cómo se hace?, ¿Cómo llega a nuestras 

casas?, ¿Por qué hay ocasiones que “se va la luz”?, etc. Las preguntas planteadas 

por los alumnos se registran en el apartado “Q” ya sea que ellos escriban, dibujen, 

o lo haga la profesora. 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

Transferencia de carga 

La profesora muestra dos globos, toma uno y pregunta que creen que pase si lo acerco 

a la viruta del lápiz, los alumnos contestan haciendo algunas hipótesis. Se pide que 

dibujen el globo, la viruta y escriban o dibujen su hipótesis. 

Una vez hecho el registro se procede a la experimentación, la profesora lo acerca a la 

viruta de lápiz, y los alumnos registran sus observaciones. 

Posteriormente la profesora toma el segundo globo y antes de acercarlo a la viruta pide 

que observen lo que hará con este. La profesora frota el globo con su cabello y luego 

lo acerca a la viruta, los alumnos registran sus observaciones. 

La profesora cuestiona sobre la situación experimental ¿Qué sucedió?, ¿Por qué crees 

que pasó así?, ¿Qué pasó con el segundo globo que no pasó con el primero?  

 

 

GRUPAL 

 

 

10’ 

La profesora muestra una regla de plástico, y procede a hacer las mismas preguntas 

con respecto a lo que sucederá al acercarla a la viruta, en esta ocasión proporciona una 

regla a cada alumno para que observen, experimenten y registren lo ocurrido. Algunos 

comparten sus registros. 

Una vez hecha la experimentación la profesora comenta sobre lo ocurrido en cada caso, 

el globo y la regla de inicio no atraen la viruta, pero una vez que se frotan, se atrae; a 

esto se le llama carga. Así como  hay materiales, lisos, rugosos, que votan, que flotan 

o se hunden, también hay materiales que al frotarlos pueden transferir carga. 

 

 

INDIVIDUAL 

 

5’ 

Interacción de cargas 

La profesora comenta a los alumnos que el experimento de los globos  y la regla se 

puede hacer con otros objetos, y así poder comprobar como otros materiales pueden o 

no cargarse.  

Pide a los alumnos que mencionen algunos materiales con los cuales deseen 

experimentar, y les propone utilizar popotes. 

La profesora proporciona dos popotes y pide que froten uno de ellos, y lo acerquen al 

otro popote sin tocarlo, y cuestiona ¿Qué creen que va a pasar?, realicen y registren 

sus hipótesis, vamos a hacer el experimento ¿Qué sucede?, ahora vamos a juntarlos 

tanto hasta que se toquen, ¿Qué creen que suceda?, pide que lo hagan y vuelvan a 
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registrar, ahora vamos a dejarlos solo cerca nuevamente y observamos, ¿Qué paso 

ahora?, ¿Por qué ya no se juntan?. 

La profesora comenta que la carga tiende a atraerse con otras cargas diferentes, o se 

aleja (Repelen) de aquellas cargas que son iguales, y se hace una analogía con los 

imanes que se atraen a algunas superficies (la profesora muestra algunos imanes). La 

profesora comenta a los alumnos que el estudio de los fenómenos de las cargas en 

reposo se le llama electrostática. 

INDIVIDUAL 5’ 

(FIGURA 7) 

 

 

3.11 MUESTRA 

La situación de aprendizaje fue aplicada a 1 grupo de 19 alumnos de edades entre 

los 5 y 6 años. El grupo a su vez se encuentra organizado en 5 pequeños grupos 

de 4 niños cada uno. 

 

 

(FIGURA 8) 

 

Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3

Equipo 4 Equipo 5
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Los alumnos con quienes se trabajó, cursan el tercer grado de educación 

preescolar en un colegio particular de la ciudad de México D.F. en donde se 

trabaja con base al Programa de Educación Preescolar de la Secretaría de 

Educación Pública y se conjunta con el Programa  del Bachillerato Internacional 

IBO, que tiene como objetivo general el promover y desarrollar programas de 

educación internacional. Una de las metas es formar jóvenes solidarios, 

informados y capaces de contribuir a crear un mundo mejor más pacífico en el 

marco del respeto intercultural. Para lograr tales objetivos la organización IBO 

establece programas de educación internacional y métodos rigurosos de 

evaluación. Esta propuesta metodológica tiene como eje central formar personas 

con mentalidad internacional conscientes de la condición que los une como seres 

humanos a través del trabajo constante de los atributos del perfil de la comunidad 

IB que se enfoca en que los alumnos padres y maestros sean: Indagadores, 

Informados e Instruidos, Pensadores, Buenos Comunicadores, Íntegros, De 

mentalidad abierta, Solidarios, Audaces, Equilibrados y Reflexivos. Los alumnos 

trabajan con seis Unidades o Temas Transdisciplinarios a lo largo del ciclo 

escolar: Quienes Somos, Dónde nos encontramos en el tiempo y en el espacio, 

Cómo nos expresamos, Cómo funciona el mundo, Cómo nos organizamos, Cómo 

compartimos el planeta, los cuales tiene diversas áreas de estudio y al mismo 

tiempo se ve la transdisciplinariedad por medio de conceptos clave; Forma, 

Función, Causa, Cambio, Conexión, Perspectiva, Responsabilidad y Reflexión. 

Cada grado tiene una idea central basada en conceptos, la cual será el objetivo 

de comprensión del alumno.  
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Es importante mencionar que este programa se lleva a cabo en niños a partir de 

los 3 años y hasta los 11, se da continuidad haciendo los ajustes como lo marca 

el programa para años intermedios (PAI). 

 

3.12  INVESTIGACIÓN – CUALITATIVA 

La aplicación de la metodología planteada se llevó acabo con alumnos 

preescolares quienes utilizaron la observación, sus conocimientos previos, su 

lenguaje, dibujos y gráficos para construir un conocimiento de los fenómenos 

físicos presentados durante la aplicación de la estrategia, dichos elementos 

forman parte de una investigación cualitativa que es un procedimiento 

metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes 

para construir un conocimiento de la realidad, en un proceso de construcción-

comprobación teórica desde una perspectiva holística, pues se trata de 

comprender el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un 

determinado fenómeno. La perspectiva cualitativa de dicha estrategia de la 

investigación,  intenta acercar a los alumnos  a la realidad natural y social a partir 

de la utilización de datos no cuantitativos. 

 

El énfasis que se da al  proceso de la implementación de la metodología del 

desarrollo de habilidades permite asimilar el significado de términos relacionados 

con la ciencia, mismos términos que se enfatizan en los estándares de ciencias 

del Programa de Preescolar 2011. 
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Los investigadores cualitativos enfatizan la naturaleza de la realidad construida 

socialmente, la íntima relación entre el investigador y lo que se investiga y las 

restricciones situacionales que modelan la búsqueda, buscan dar respuestas a 

situaciones que enfatizan como se crea la experiencia y como se le da significado. 

La validez y la confiabilidad se buscan en la investigación cualitativa mediante la 

triangulación de métodos o de investigadores.  

 

La metodología planteada en este documento pretende llevar a los alumnos a  

utilizar diversos métodos para observar, predecir, experimentar,  verificar, 

interpretar resultados y registrar todo el proceso de investigación, permitiéndoles 

al final poder intercambiar sus opiniones con respecto a los fenómenos 

planteados.  

 

En la investigación cualitativa nos interesa la representatividad; una investigación 

puede ser valiosa si se realiza en un solo caso (estudio de caso), o en un grupo 

cualquiera de pocas personas. 

 

Los objetivos de la investigación cualitativa pueden dividirse en cinco grupos 

generales; adoptar una actitud abierta al aprendizaje, detectar los procedimientos 

que exige cada momento, presentar una visión detallada, centrarse en el individuo 

y comprender las circunstancias del entorno. Mismas que se tomaron en cuanta 

para la aplicación de la Estrategia metodológica  planteada. 
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3.13  ENTREVISTA A PROFESORAS 

 

Para la realización del diagnóstico se aplicó una entrevista (FIGURA 9) basada en 

los métodos utilizados por las educadoras para el desarrollo de habilidades 

intelectuales en el campo formativo Exploración y conocimiento del mundo. Este 

cuestionario fue aplicado a cinco educadoras del jardín de niños del Instituto La 

Paz, se obtuvieron los resultados siguientes: 

 El 100% conoce los objetivos de los diferentes campos formativos sin embargo 

las educadoras reconocen que aún se encuentran en la etapa de profundización 

de manera más concreta en las competencias que abarca cada campo formativo 

debido a la puesta en práctica del nuevo programa preescolar. 

 

Al preguntarles sobre las habilidades que trabajan con sus alumnos: 

 El 90% conoce parcialmente las habilidades que puede desarrollar al impartir sus 

clases en los diferentes campos formativos, estas habilidades están basadas en 

las competencias que menciona dicho programa. 

 

 El 10%  no tiene un conocimiento integral ni sistematizado de dichas habilidades, 

entre las habilidades que más mencionaron se encuentran: habilidades de 

comunicación, autocontrol, pensamiento, sociales y de investigación.  
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 El 50% de las docentes conocen las habilidades de investigación y como 

desarrollarlas en los alumnos, el otro 50% recuerdan algunos indicadores pero 

desconocen el cómo abordarlos para el desarrollo de habilidades. 

 

 El 100% de las educadoras conoce las habilidades que deben fomentarse en este 

campo formativo, pero los métodos que refieren más bien se enfocan a la 

adquisición de otros contenidos y no a una experimentación y conocimiento del 

mundo.  

 

 El 90% conoce el método de indagación pero desconoce qué tipo de fenómeno 

físico o experimento le permite desarrollar habilidades de investigación. 

 

  El 50% planean esporádicamente experimentos de Física con la finalidad de 

observar  el fenómeno y registrar predicciones y resultados apoyando el desarrollo 

de habilidades de investigación. 

 

 El 80% mencionan que los niños no se encuentran atraídos por la actividad y lo 

atribuyen que existen dificultades de atención y por la falta de tiempo para llevarlas 

a cabo en su totalidad.  
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Relacionado con lo anterior: 

 El 100% considera que el programa contiene competencias y aprendizajes 

esperados específicos para la enseñanza de  la ciencia y  el desarrollo de 

habilidades en los alumnos, sin embargo el factor tiempo y la carga de otros 

contenidos impiden profundizar en este aspecto. 

 

  Como positivo se destaca la flexibilidad del Programa en sus diferentes campos 

formativos. No obstante dicha flexibilidad pudiera convertirse en una amenaza si 

las educadoras no poseen la preparación suficiente para implementarlo. 

 

En síntesis de acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que: 

 El nivel de conocimiento que poseen las educadoras   respecto a  las habilidades 

intelectuales que integran los campos formativos puede considerarse adecuado. 

 

 Las educadoras reconocen sus deficiencias para el correcto tratamiento al 

problema de la formación y desarrollo de las habilidades en el campo formativo 

Exploración y conocimiento del mundo. 

 

 Reconocen que requieren actualizarse en el campo de las ciencias para contar 

con herramientas metodológicas teóricas-prácticas para abordar el problema de 

las habilidades en el campo formativo Exploración y conocimiento del mundo.   
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 Existe una buena disposición de las docentes para perfeccionar su trabajo. 

 

Los resultados expuestos fueron corroborados por mis observaciones empíricas 

y participativas así como con el diagnóstico inicial de la investigación denotando 

que existen insuficiencias en la formación de las docentes para el trabajo del 

campo formativo Exploración y conocimiento del mundo y por consiguiente en los 

métodos para la consecución de este objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

103 
Gabriela Nieto Betance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  (FIGURA 9) 
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3.14   PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS (FOTOS, REGISTROS)   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                                Educadoras trabajando el concepto de carga en curso - taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

                                                      Educadoras trabajando el concepto de carga con diversos materiales. 
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                                  Educadoras trabajando el concepto de polarización a través del electroscopio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

                                Educadoras trabajando los conceptos de atracción y repulsión a través del péndulo 
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                            Educadoras trabajando el concepto de circuitos eléctricos (paralelo) usando migajón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Educadoras trabajando el concepto de circuitos eléctricos (en serie) usando migajón. 
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                                                      La profesora muestra varios objetos que utilicen energía eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Los alumnos registran sus conocimientos previos sobre el concepto de electricidad. 
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                                                      Los alumnos formulan preguntas sobre lo que quieren saber  
                                            del      concepto          de electricidad. (de forma grupal elaboran un S.Q.A) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     La profesora modela el primer experimento para mostrar el concepto de carga. 
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                                                                                     Los alumnos realizan el experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Los alumnos construyen el concepto de carga al realizar el experimento    con diferentes  
                                             materiales  proporcionados por la profesora. 
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                         Los alumnos construyen el concepto de carga al realizar el experimento con diferentes  
                                             materiales  proporcionados por la profesora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Los alumnos construyen el concepto de carga al realizar el experimento con diferentes  
                                             materiales  proporcionados por la profesora. 
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                                               Los alumnos registran sus observaciones en su cuadernillo de ciencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Los alumnos registran sus observaciones en su cuadernillo de ciencias. 
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                                          La profesora cierra la experiencia de aprendizaje con una sesión de preguntas 
                                                         sobre lo que aprendieron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

       

                                           Conocimientos previos                           Preguntas formuladas por  los alumnos 
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Registro – Cuadernillo de Ciencias 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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4.1 ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE HABILIDADES 

Para analizar los resultados obtenidos durante el trabajo de la metodología 

implementada, como la realización de los experimentos, utilice como herramienta de 

evaluación la observación en el desempeño e interacción  de los alumnos, apoyándome 

de rúbricas como instrumentos de evaluación.  Siendo el grupo muestra el antes 

mencionado, compuesto de 19 niños en edades entre los 5 y los 6 años, pertenecientes 

a un grupo de preescolar 3 del jardín de niños del Instituto La Paz. 

Durante la implementación de la metodología se tomaron en cuenta las cinco habilidades 

transdisciplinarias para ser desarrolladas en algunos de sus indicadores. Los indicadores 

que elegí fueron los relacionados al  trabajo en el campo formativo Exploración y 

conocimiento del mundo: 

 

 

Habilidades Transdisciplinarias 

 

H. Investigación: Observar, Formular preguntas, Planificar  y Registrar Datos 

H. Comunicación: Hablar y Escuchar 

H. Pensamiento: Conocer, Aplicar y Comprender 

H. Sociales: Respeto, Cooperar y Resolver conflictos 

H. Autocontrol: Seguridad 
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De igual manera se establecieron niveles de logro de acuerdo al proceso del aprendizaje 

en que se ubicaron, siendo estos niveles catalogados como Aprendiz (referente a los 

alumnos que requieren apoyo constante), Novato (referente a los alumnos que son 

monitoreados esporádicamente y se encuentran iniciando el proceso de construcción y 

asimilación de los conceptos y conocimientos transmitidos), Experto (referente a los 

alumnos que están en el proceso de construcción y asimilación de los conceptos y 

conocimientos transmitidos), y finalmente se tiene el nivel Master (referente a los 

alumnos que lograron la asimilación de los conceptos y conocimientos transmitidos y son 

capaz de interpretarlos con sus propias palabras) 

 

 

Siendo estos los criterios y categorías podemos interpretar los resultados de la siguiente 

manera: 

 En el desarrollo de H. de Investigación un 42% se encuentra en nivel Novato, un 37% 

en Expertos y un 21% en Master, lo que nos indica que más del 40% de los alumnos 

requieren de monitoreo para observar, formular preguntas, planificar y registrar 

resultados,  el 35% de los alumnos están en el proceso de hacerlo casi por sí solos, 

mientras que más del 20% lograron hacerlo solos. 
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 En el desarrollo de H. de Comunicación un 10% se encuentra en nivel Novato, un 

47% en Expertos y un 42% en Master, lo que nos indica que solo 2 alumnos requieren 

monitoreo para hablar y escuchar sobre lo que observan y sucede durante una 

situación experimental utilizando un lenguaje con términos sencillos relacionados a la 

ciencia, más del 45% de los alumnos están en el proceso de realizarlo por si solos, 

mientras que más del 40% lograron hacerlo solos. 

 

 En el desarrollo de H. de Pensamiento un 5% se encuentra en nivel Novato, un 52% 

en Expertos y un 42% en Master, lo que nos indica que solo un alumno requiere de 

apoyo constante para conocer el objeto o fenómeno de observación, aplicar 

conocimientos y conceptos relacionados y comprender el porqué de algunas 

situaciones experimentales, más del 50% de los alumnos está en el proceso de 

hacerlo por si solo mientras que más del 40% es capaz de hacerlo solo. 

 

 En el desarrollo de H. Sociales un 31% se encuentra en nivel Novato, otro 31% en 

Experto y un 37% en Master, lo que nos indica que más del 30% de los alumnos 

requiere de apoyo para respetar turnos, cooperar, trabajar en equipo y resolver 

conflictos que se le presenten ante situaciones de observación o experimentación, 

más del 30% de los alumnos está en proceso de hacerlo casi por si solos, mientras  

que más del 35% es capaz de hacerlo solo. 
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 En H. de Autocontrol el 26% se encuentra en nivel Novato, otro 26% en Experto y un 

47% en Master, lo que nos indica que más del 25% de los alumnos requieren apoyo 

en la autorregulación de su conducta, otro 25% están en el proceso da 

autorregulación y más del 45% es capaz de hacerlo solo. 

 

 

 

4.2 ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DURANTE UNA SITUACIÓN EXPERIMENTAL 

 

Durante la realización de los experimentos planeados en la metodología se tomaron en 

cuenta criterios específicos a observar durante la realización de los experimentos. 

 

Los criterios que elegí fueron los relacionados al  trabajo durante una situación 

experimental: 

 Conocer 

 Formular preguntas 

 Registro de información  

 

Los niveles de logro establecidos son los mencionados anteriormente; Aprendiz, Novato, 

Experto y  Master. 

 

 Siendo estos los criterios y categorías podemos interpretar los resultados de la siguiente 

manera: 
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 En el criterio de Conocer un 31% se encuentra en nivel Novato, un 26% en Experto y 

un 42% en Master, lo que nos indica que más del 30% de los alumnos requieren de 

monitoreo para utilizar vocabulario científico al hablar sobre un experimento,  más del 

25% está en el proceso de hacerlo casi por sí solos, mientras que más del 40% 

lograron hacerlo solos. 

 

 En el criterio de Formular Preguntas un 5% se encuentra en nivel Aprendiz, un 15% 

en Novato, un 47% en Expertos y un 31% en Master, lo que nos indica que solo 1 

alumno requiere apoyo y monitoreo para formular preguntas interesantes y 

pertinentes sobre temas de su interés refertes al experimento, más del 10% de los 

alumnos requieren monitoreo esporádicamente, más del 45% están en el proceso de 

realizarlo por si solos, mientras que más del 30% logran hacerlo solos. 

 En el criterio de Registro y Organización de Datos un 10% se encuentra en nivel 

Novato, un 47% en Expertos y un 42% en Master, lo que nos indica que solo 2  

alumnos requieren de apoyo para registrar y organizar información relevante del 

experimento, más del 45% de los alumnos está en el proceso de hacerlo por si solo 

mientras que más del 40% es capaz de hacerlo solo. 

 

Para hacer visibles dichos resultados se anexan gráficos de datos. 
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4.3 GRÁFICAS 
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4.2 CONCLUSIONES    

En conclusión, tomando en cuenta los resultados obtenidos y el desempeño de 

los alumnos durante la aplicación de la metodología se pudieron detectar 

conocimientos previos con respecto a los conceptos a trabajar, la planeación y 

estructura dada a la clase permitió despertar el interés en los alumnos llevando lo 

aprendido a su vida cotidiana. 

La organización en pequeños grupos permite a la educadora detectar alumnos 

que requieren apoyo, monitoreo constante y brindar la atención requerida para 

que pueda integrarse a las actividades, participe activamente y concluya sus 

trabajos en tiempo y forma. 

Se percibió facilidad en la asimilación de algunos conceptos y vocabulario 

relacionado con las ciencias. 

La estructura de la clase y organización de la misma y la planeación por escrito, 

permitieron implementar la metodología y trabajar con los alumnos de forma 

natural sin forzar participación, atención, etc. 

Para formalizar y dar mayor significado los alumnos registraron sus 

observaciones, hipótesis y demás suceso en un cuadernillo, lo cual permite al 

alumno tener evidencias de su trabajo mismas que le servirán para autoevaluación 

y coevaluación. 

Como áreas de oportunidad se detecta el factor tiempo, que a pesar de contar con 

una planeación con tiempos aproximados, el interés, participación  y dudas por 

parte de los niños amplió en gran medida estos tiempos por lo que se tienen que 

apresurar algunos aspectos planeados y realizar adecuaciones incluso en la 

misma planeación. 
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Los experimentos planteados fueron interesantes, los materiales proporcionados 

llamativos y seguros para ser manipulados a la corta edad de los alumnos. 

Lo resultados obtenidos en cuanto al desarrollo de habilidades fueron bastante 

favorables lo cual nos indica que si se realiza este trabajo de manera 

sistematizada podemos aumentar el porcentaje,  logrando un desarrollo de 

habilidades mayor, ampliar el vocabulario científico, despertar el interés por 

trabajar con variedad de experimentos e incluso tocar otros temas relacionados 

con la Física . 

 

En este trabajo se utilizó la enseñanza de la Física como un medio para el 

desarrollo de Habilidades, permitiendo abordar los estándares de ciencias que se 

incluyen el Programa de Educación Preescolar. 
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