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                                                               INTRODUCCIÒN

Señor decano de la facultad de ciencias de la educación.

Señores miembros del Jurado.

Es importante  destacar  que,  en Educación Inicial  ,  el  área de ciencia  y tecnología  reciben

menos atención que otras áreas como comunicación o matemática, por lo que los niños están

poco familiarizados con ellas  siendo  la base para el desarrollo del que hacer científico, debido

a  que los  niños  en etapa    tienen mayor disponibilidad  de manipular  y  experimentar  tanto

situaciones como objetos que se le presentan, en consecuencia, surge en ellos la impresión y el

impacto ante fenómenos que desconocen,

Los  niños  y  niñas  en  educación  inicial  interiorizan  su  experiencia  de  una  forma  propia

construyendo sus propios aprendizajes, según van adquiriendo información.

Mediante la metodología del Rincón científico va a permitir a los docentes de educación inicial

desarrollar actividades y estrategias para que los alumnos trabajen de manera autónoma en el

aula, a veces trabajando individualmente y otras en grupos de trabajo.  A diferencia de otras

metodologías, el trabajo por rincones va a permitir al alumnado ir alcanzando el conocimiento

de forma progresiva, siendo ellos mismos el eje de aprendizaje, por lo que el docente deberá

adaptar las actividades a los diversos ritmos de aprendizajes que se va a encontrar en el aula.

Es  así  que Piaget  menciona,  el  niño es un pequeño científico,  entonces,  debemos brindarle

incipientes  situaciones científicas  que fortalezcan sus actitudes  y aptitudes  científicas,  no se

debe  enseñar  contenidos  sino  muy  por  el  contrario  debemos  mostrar  como  adquirir  los

conocimientos, estructurarlos y hacerlos parte de uno, este desarrollo se debe dar desde edades

muy tempranas e ir fortaleciendo durante el periodo de escolaridad”.
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La investigación se va a llevar  a cabo en el  aula de cinco años de Inicial  en la Institución

Educativa  Particular  “Jesús  de  la  Paz  “en  el  salón  de  cinco  años  con  2O  niños  donde

analizaremos los logros de aprendizaje y la relación con el Rincón Científico.

En el capítulo I: Está compuesto por el marco teórico que es el sustento conceptual del rincón

científico   y logros de aprendizaje en el área de ciencia y tecnología que le da el referente

teórico a nuestra investigación

En el capítulo II:  Encontraremos el  marco operativo orientado a determinar  el  diseño de la

investigación que es un paradigma cuantitativo.

En  el  capítulo  III:  Se  presentará  las  sesiones  de  aprendizaje   y  los  resultados  de  nuestra

investigación que se basa en los logros de aprendizaje en el Área de Ciencia y Tecnología.

Como puntos finales de la Investigación se planteará las conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas y anexos.

Las autoras
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                                                         CAPÍTULO I

EL RINCÓN CIENTÍFICO Y LOGROS DE APRENDIZAJE EN EL ÁREA      

                                                DE CIENCIAY TECNOLOGIA
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                                                          ANTECEDENTES

[ CITATION MAL15 \l 3082 ]  en la tesis titulada, EXPERIMENTOS SENCILLOS PARA

EL DESARROLLO DE LA ACTITUD CIENTÍFICA EN LOS ESTUDIANTES DE

CINCO AÑOS DE LA CUNA JARDÍN Nº  03.  HUARAL – 2015  realizada  en  la

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA , Lima Perú. En los resultados se

encontró  que  existen  diferencias  significativas  a  favor  del  grupo  experimental  en

relación al grupo control en el pre test y post test, indicando que el grupo experimental

incrementó la capacidad de experimentación.

[  CITATION  LEL17  \l  3082  ] EN  LA  TESIS  TITULADA, APLICACIÓN  DEL

PROGRAMA  “SOY  CIENTIFICO”  PARA  MEJORAR  LAS  CAPACIDADES

CIENTÍFICAS  EN  LOS  NIÑOS  DE  CUATRO  AÑOS  DE  LA  INSTITUCIÓN

EDUCATIVA  PARTICULAR  SANTA  ANA  DEL  DISTRITO  DE  MARIANO

MELGAR, AREQUIPA realizada en la universidad nacional de san Agustín  Arequipa,

PERU  .En los resultados se encontró que mediante la aplicación del programa “Soy

Científico”  mejoran  las  capacidades  científicas  en  los  niños  de  cuatro  años  de  la

institución educativa  particular  Santa Ana del distrito  de Mariano Melgar,  Arequipa,

2017.
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1.1. Conocimiento Científico

Según Bunge   “El conocimiento científico es un saber critico (fundamentado), metódico,

verificable,  sistemático,  unificado,  ordenado,  universal,  objetivo,  comunicable  (por

medio del lenguaje científico), racional, provisorio y que explica y predice hechos por

medio de leyes”   se resume  que el  conocimiento científico  es crítico porque trata de

distinguir  lo  verdadero  de  lo  falso,  es  metódico  porque  se  vale  de  métodos  de

investigación  y  determinados  procedimientos  que  dotan  de  rigor  el  estudio,  la

observación  y  el  análisis   ,verificable  porque  puede  ser  comprobado  mediante  la

experiencia,  sistemático  porque  constituye  un  sistema  de  ideas  interrelacionadas  y

conectadas entre sí, unificado porque su objeto son los conocimientos generales y no

singulares,  universal  porque  su  validez  es  igual  para  todos,  no  hay  cabida  para  la

relatividad cultural, objetivo porque los hallazgos tienen un valor general y no individual

o subjetivo,  comunicable porque puede ser comunicado mediante lenguaje científico,

racional  porque  en  él  es  fundamental  la  inteligencia  y  la  razón  humana  provisorio

porque el  hallazgo de hoy puede ser refutado mañana por medio de otra teoría  más

precisa.

    Es por eso  que  el  conocimiento científico va a  impactar de una manera directa en la

vida de los niños  ya que  ayuda a comprender los fenómenos que le rodean, y desarrolla

en ellos   su imaginación , exploración , crear nuevas opciones, curiosear, resolver sus

problemas  cotidianos,  preguntar,  probar,  tomar  decisiones;  propias    de  su  actitud

científica y sobre todo que todo los va a llevar  a ver la realidad lo que otros no han

visto, esto es que va más allá del simple ver, para la cual se apoya en el método y la
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investigación científica y así mismo los niños  deben  interactuar en la búsqueda de

respuestas a sus propias interrogantes.

1.2. La importancia de la ciencia.

Entendemos que hacer ciencia no es conocer la verdad sino intentar conocerla. Por lo tanto

Kard Poppers señala:                                                                                      

    “La ciencia  es un conjunto de hipótesis  que se proponen a modo de ensayo con el

propósito de describir o explicar de manera precisa el comportamiento de algún aspecto

de la naturaleza.”

     Es así que debemos propiciar   en los niños   que hagan ciencia   esto significa que hay

que ayudar a los niños a darse cuenta de que ellos saben, de que ellos también son

constructores de teorías y de que son estas teorías la que deben poner en juego para

saber  si  les  sirve o  si  es  necesario  modificarla  para  poder  dar  una  explicación  a  la

realidad.

     Desde muy pequeños podemos poner en contacto a los niños con el mundo de la ciencia

empezando   a  introducir  al  método  científico  donde  ellos  observando,  formular

hipótesis,  experimentando  y sacar  sus propias  conclusiones   ,eso  debe dar en los

primeros  años  de  escolaridad,  que  acentúe  el  desarrollo  de  actitudes  y  habilidades

científicas,  sin  descuidar  los  contenidos  de  tipo  teórico,  mediante  proyectos  y

experiencias que permitan a los niños expresar su curiosidad natural en la cotidianidad

de la escuela y los niños deben tomar  conciencia de la riqueza de las implicaciones e

impactos que tienen las ciencias en su  vida cotidiana que les  va a  favorecer en el

desarrollo de sus capacidades de observación, análisis, razonamiento, comunicación y

abstracción que va  a  permitir  a   que piensen y elaboren  su pensamiento  de manera
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autónoma y que ellos mismos descubran que los    experimentos son el resultado  de  su

trabajo       y  sobre  todo    disfrutar   su   experimentación    mediante  el  juego  y

experiencias  significativas. 

1.3. Objetivos de la enseñanza de las ciencias.

El objetivo de enseñar ciencias es que busca desarrollar  en los niños la capacidad para

entender su entorno, los niños deben comprender primeramente que es lo que se necesita

para ser científico.

 Según Glauret:

- Construir nuevas ideas interesantes 

- Conocer el medio físico. 

- Estimular el pensamiento crítico.  

-  Favorece  enormemente  las  dotes  comunicativas  y  las  enseñanzas  técnicas  de

manejo de conflictos y trabajo cooperativo. 

- Establecer una base para un futuro aprendizaje científico. 

- Estimular el movimiento de los niños

     Entonces   buscamos que el niño   desarrolle su capacidad de entender, conocer y

comprender  los  fenómenos  de  la  naturaleza,  por  su  interés  natural  de  descubrir  los

objetos y las cosas, relacionarse con ellas y poner en juego sus propias capacidades y

que  construyan  sus  nuevas  ideas  y  así  mismo que ellos  desarrollen  sus  habilidades

científicas, y de la mejor forma será enseñándole ciencias. 

1.4. ¿Por qué aprender ciencia y tecnología?
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Según el Ministerio de Educación en el Área de Ciencia y Tecnología en el nivel inicial   es

muy importante porque, va llevar a que los estudiantes tengan la oportunidad de “hacer

ciencia  y tecnología”  desde la  institución  educativa,  de manera que aprendan a usar

procedimientos  científicos  y  tecnológicos  que  los  motiven  a  explorar,  investigar,

experimentar, razonar, analizar, imaginar e inventar; a trabajar en equipo; así como a

incentivar  su curiosidad,  creatividad y desarrollar  un pensamiento crítico y reflexivo

para la búsqueda de respuestas de todo aquello que los inquietan de su entorno.

1.5. Ciencia explicada para los niños.

    Tacca manifiesta la importancia de la enseñanza de la ciencia cumple un rol fundamental

en el desarrollo de las capacidades investigativas y que debe ir acorde con el proceso de

desarrollo y maduración de los estudiantes, incitando a los estudiantes a su participación,

preguntando, explicando su hacer y así construya poco a poco su propio conocimiento.

    Entonces, podemos afirmar que la enseñanza de la ciencia es necesaria desde temprana

edad,  partiendo  de  la  curiosidad  innata  de  los  estudiantes  y   la  gran  cantidad  de

conexiones  neuronales  que  pueden  generar  durante  primeros  años  de  vida;  la

importancia  del  aprendizaje  de  la  ciencia,  no  es  la  acumulación  de  información  y

conceptos de manera  memorística; sino más bien es la adquisición de información que

ellos  mismos  construyen  y  comunican,  resultado  de  experiencias  concretas  que  se

pueden dar en cualquier contexto como en el parque, el patio, su casa, etc. 

    Cabe resaltar que cada estudiante construye sus conocimientos de acuerdo al entorno

social que lo rodea; por ello, cada estudiante tiene un conocimiento singular, debido a

que cada contexto de cada estudiante es individual y diferente.

1.6.  ¿Cómo enseñar ciencia y Tecnología desde la niñez?
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    Torres  consideran  que  la  enseñanza  de  las  ciencias  debe  apoyarse  en  estrategias

didácticas alternativas de indagación que faciliten la participación activa del estudiante

en la construcción y apropiación del conocimiento.

    Una buena forma de introducir a los niños en el mundo de las ciencias es a través de

experiencias científicas que le permitan resolver sus problemas que se les presente a su

alrededor    teniendo como punto de partida la  observación que se dará mediante  la

exploración, donde harán uso de sus sentidos para lograr esas y así ellos pueda conocer

los  objetos,  seres  vivos  etc.   clasificándolos,  agrupándolos  para  que de  esta  manera

pueda llegar a    una experimentación y así el niño pueda interpretar los datos de lo que

ha sucedido y finalmente utilizarlo para elaborar   sus propias conclusiones.

1.7. El aprendizaje en niños de inicial.

     Según Vygotsky llama Zona de Desarrollo Próximo, que es la distancia que hay entre el

nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial, es decir, la distancia que hay

entre el desarrollo que ya se ha producido, que marca el conjunto de actividades que el

niño es capaz de realizar por si solo y el conjunto de actividades que es capaz de realizar

con ayuda y material”.  

    Esto nos muestra que   el niño ya viene con un conocimiento propio de su alrededor  y lo

que se va buscar  que el  niño enlace  estos  conocimientos   con los  conocimientos

nuevos proporcionados  , orientados por la docente    y así  se  convierta  en un  nuevo

aprendizaje. 

    Para el aprendizaje de los niños debemos empezar por la observación prestando atención

a los detalles  y no solo a las características  que saltan a la vista,  en especial  si  son
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objetos de su interés, y es muy importante que  hagan gran cantidad de observaciones de

las semejanzas y diferencias.

    La observación proporciona a los niños oportunidades para interactuar con objetos y

materiales,  les  permite  observar  lo  que  ocurre  y  obtener  una  percepción  mejor  del

fenómeno. Este proceso frecuentemente lleva a formular preguntas que pueden generar

investigaciones y a experimentar.

    La experimentación siendo la mejor manera para introducir a los niños en el mundo de

las  ciencias  y  lo  más  importante  involucra  al  niño  en  sus  aprendizajes  y  es  muy

necesario permitir que los niños experimenten en un marco de seguridad, con ello se

desarrollarán mejor sus capacidades.

     Los niños al experimentar en el aula van a generar curiosidad por lo desconocido y lo

conocido con un entusiasmo por enfrentarse a un problema, harán el uso de sus propios

materiales,  para  después  desarrollar  pensamientos  que  dan  respuestas  a  lo  que  ha

sucedido y así reflexionar sobre los resultados .Es muy importante  que el niño tenga en

cuenta que  nadie puede experimentar por otro, deben de experimentar por ellos mismos

para  que así puedan adquirir así sus nuevos conocimientos.

1.8. Área de ciencia y tecnología.

       Según [ CITATION Agu99 \l 3082 ] dice: “La ciencia no nos habla de la naturaleza: nos

ofrece respuestas a nuestras preguntas sobre la naturaleza. Lo que observamos no es la

naturaleza en sí misma, sino la naturaleza a través de nuestros métodos de preguntar”

       Según  [  CITATION Gar01 \l  3082 ]“Lo tecnológico no es solo lo que transforma y

construye  la  realidad  física,  sino  también  aquello  que  transforma  y  construye  la

realidad social” 
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En la actualidad, la ciencia está estrechamente ligada a la tecnología, lo que no quiere

decir que esta sea la simple aplicación de aquella. Entre ambas han establecido una

relación  bidireccional,  tan  es  así  que  el  desarrollo  científico  impulsa  el  desarrollo

tecnológico y viceversa.

Si bien es cierto, es recomendable que los estudiantes de mayor edad reciban nociones

acerca de la historia de la ciencia y adquieran conocimientos descubiertos por otras

personas, en el caso de los más pequeños, se debería esperar que estos aprendan ciencia

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

de investigación realizadas por ellos mismos.

La ciencia para los niños pequeños en etapa infantil debe implicar la formulación de

preguntas, la generación de respuestas tentativas, la realización de investigaciones y la

recolección de datos en lugar de solamente memorizar hechos.

En el Área de ciencia y tecnología , se tiene como propósito promover experiencias  a

los niños que los motiven a explorar, inventar y cuestionarse sobre los objetos, seres

vivos, hechos y fenómenos que observan; a buscar información para responder aquellas

preguntas  que  les  intrigan,  poner  a  prueba  sus  ideas  y  teorías  para  reafirmarlas  o

transformarlas, descubrir posibles relaciones entre las características de los objetos, y

describir lo que observan, así como explicar y comunicar sus conocimientos.

Los niños y niñas, desde sus primeros años sienten curiosidad, asombro y fascinación

por todo aquello que se presenta ante sus ojos; es así que exploran y experimentan

diversas sensaciones que les permiten descubrirse y descubrir el mundo que los rodea

para conocerlo  y comprenderlo  mejor.  A partir  de  estas  experiencias,  comienzan  a

reconocer y a diferenciar sensaciones internas y externas de su cuerpo, a explorar el

espacio  y  los  objetos  que  hay  en  él;  así  descubren  texturas,  formas  y  otras
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características. Además, empiezan a comparar y establecer ciertas relaciones entre sus

acciones y los efectos que producen en los objetos que manipulan.

1.9. Las habilidades de investigación de los niños.

           Según [ CITATION Sor06 \l 10250 ] considera que las habilidades científicas son las

cosas que hacen los científicos cuando estudian e investigan cómo observar, medir,

inferir, predecir y experimentar. 

           En general, este  autor  se refiere a las habilidades de los niños  para resolver

problemas de la vida en cualquier ambiente es por ello  que necesitan encontrar  un

sentido a las ideas científicas e identificarse con los procedimientos científicos por sí

mismos, y el  docente tienen un papel vital en este proceso ya que  puede ayudar a los

niños a construir la confianza en sí mismos como aprendices, al impulsarlos a hablar

acerca  de  sus  ideas,  revisar  cómo  realizan  sus  investigaciones,  debatir  lo  que

significan sus resultados y reflexionar sobre lo que han aprendido. 

          Según  [ CITATION Gla98 \l 10250 ]que, a medida que los niños ganan experiencia,

es posible que cada vez más: 

 Hagan preguntas y sugieran ideas.

 Hagan predicciones y explicaciones basadas en conocimientos y experiencias

previas. 

 Diseñen exploraciones  e  investigaciones  más sistemáticamente,  comiencen a

usar las mediciones y a reconocer la necesidad de hacer pruebas confiables. 

 Identifiquen patrones en sus observaciones.

  Sean capaces de comunicar los hallazgos de varias formas.

 Establezcan vínculos entre una situación y otra
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  Comiencen a aplicar ideas en nuevas situaciones. 

 Muestren confianza e independencia en su acercamiento a las actividades de la

ciencia.

1.10. Los niños y niñas como investigadores innatos.

            Los niños desde que nacen por naturaleza ya son investigadores. Según el ministerio

de  educación:  “Tienen  capacidades  que  les  son  innatas  como  la  curiosidad,  la

admiración,  la  sorpresa  y  el  deseo  incansable  de  indagar  ,  observar,  explorar,

experimentar,  cuestionarse,  investigar,  buscar  respuestas  a  sus  preguntas,  razonar,

discutir, compartir ideas y construir su conocimiento”, cuando nace un niño ante sus

ojos se presenta todo un mundo nuevo, el cual irá descubriendo de acuerdo a sus

posibilidades; el niño   va utilizar  actividades indagatorias  para conocer los  objetos

cercanos    y a medida que él  va desarrollándose  amplia el espacio donde  interactúa

por medio de  sus    experiencias   y así lograran  incorporar  conceptos  expresándolo

del lenguaje.    

Es por ello que nosotros como profesoras de educación inicial debemos propiciar en

los niños diversas vivencias  y oportunidades que les permitan interactuar  con el

medio que los rodea; motivando en todo momento su interés por la ciencia y su

deseo  por  transformar  su  propia  realidad  al  hablar  de  los  niños  y  niñas  como

investigadores innatos hacemos mención a cuatro características.

             1.10.1 Los niños exploran.

Según [ CITATION Min12 \l 3082 ] :El niño, se encuentra en constante exploración de

su mundo interior y exterior, poniendo en funcionamiento una serie de mecanismos
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cognitivos para poder “observar” intencionalmente, preguntándose constantemente

sobre el porqué de los sucesos que ocurren en su vida cotidiana.

El interés  de un niño por explorar sobre el  mundo que les rodea le motivara a

utilizar sus sentidos  (gustar, tocar, ver, oler, escuchar) sus sentidos les ayudara  a

entender como las cosas son diferentes  una de otra.

La actividad exploratoria que realizan los niños es constante   y ocurre en cualquier

momento,  pero  también  podemos  propiciar  experiencias  donde  ellos  puedan

explorar. 

              1.10.2 Los niños observan.

Según [ CITATION Min12 \l 3082 ]“La curiosidad lo lleva a explorar su entorno; y en

esa  acción  de  explorar  es  que  aparece  la  observación,  como un  requisito  para

experimentar  , descubrir las causas  y consecuencias de los fenómenos, así como

las respuestas a sus preguntas o también llamadas explicaciones científicas”

Mediante la observación los niños serán capaces de filtrar toda la información y

usarla para formar una idea, a partir de ello que ellos logren realizar una conclusión

y enriquecer su pensamiento.

Los niños de inicial   también  pueden realizar una observación espontanea   según

la curiosidad de su entorno y una observación planificada propiciada por la docente

ejemplo (salidas al campo, visita a la granja, visita a los viveros)

             1.10.3 Los niños formulan preguntas.

Según  [  CITATION  Min12  \l  3082  ] Cuando  hablamos  de  niños  formuladores  de

preguntas, nos referimos a esa etapa en la que su forma de jugar, de explorar y de

relacionarse con el mundo físico y social,  los lleva a pensar que todo tiene una
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relación causa - efecto, que hay que descubrir preguntando. Recordemos que los

aprendizajes que surjan de los intereses, necesidades e interrogantes de los niños y

niñas serán más significativos, ya que se sentirán involucrados y motivados con

ellos.

Los  docentes  necesitamos  aprender  a  escuchar  las   preguntas  y  orientarlos  a

construir respuestas a partir de lo que conocen. Por ello es importante registrar las

preguntas que se hacen en el día a día; siendo estos los puntos movilizadores para

la planificación de las actividades educativas.

             1.10.4 Los niños plantean hipótesis y elaboran conclusiones.

Según [ CITATION Min12 \l 3082 ] Las hipótesis son predicciones que hacen los niños

y niñas en base a las observaciones y conocimientos que tienen de los hechos que

han observado. 

Los niños al plantear hipótesis estas se convierten en una probable respuesta a un

problema  observado  por  ellos  deben  comprobarla,  ya  que  una  hipótesis  bien

formulada  por  los  niños  nos  debe  señalar  el  camino  que  va  iniciar  para  su

investigación.  Para  ello  la  observación,  la  experimentación  y  la  recolección  de

datos, permitirán comprobar si las predicciones de los niños son correctas o no y así

nos permitirá llegar a sus conclusiones.

              1.11. Como desarrollar el pensamiento científico en los niños.

             Por su parte  [ CITATION Jim12 \l 10250 ] expresa: “El pensamiento científico

infantil  es sistemático,  autónomo,  conduce  a  la  elaboración de preguntas,  permite

realizar comparaciones entre situaciones o fenómenos, facilita el dar explicaciones
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desde lo que observa y comprobar las hipótesis que se plantean o al menos intentar

hacerlo”.

    Esto  se  basa  que  el  desarrollo  del  pensamiento  científico  enriquece  de  manera

intelectual  y  personal   al  niño,  aspecto  que les  posibilita  comprender  su entorno,

además facilita el acceso a conocimientos propios de la ciencia, los cuales deben ser

orientados por el docente  donde debe propiciar una interacción formativa con los

demás, tendiente a la generación y confrontación de ideas, para ayudarles a moldear

actitudes y aptitudes que favorezcan sus procesos de aprendizaje

    A través de la indagación se logrará cuando propongamos actividades en la que los niños

y niñas puedan vivenciar, de manera natural, el niño, observa lo que puede realizar y

experimenta con lo que tiene en ese momento: arena, agua, etc.

    Pueden  mezclarlos  y  obtener  masas  más  consistentes  donde  puedan  experimentar,

amasar, forma diferentes figuras.

    Le da un aspecto, una forma, experimenta con recipientes y ve que, llenándolos, podrá

realizar pequeñas estructuras.

 OBSERVA:  indagando su medio ambiente

 FORMULA: hipótesis ante sus observaciones

 EXPERIMENTA: Manipula, registra, vuelve a formular hipótesis para contrastar

 VERBALIZA: comunica a través de su expresión oral, gráfica o escrita.               

           

1.12. Potenciando los procesos del pensamiento científico.

Según  [  CITATION  Min12  \l  3082  ]:  “La  oportunidad  de  formar  niños  y  niñas  creativos,

críticos  y  reflexivos,  nos  permite  trabajar  las  bases  para  desarrollar  el  pensamiento
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científico”.  El  pensamiento científico no sólo va  desarrollar  en los niños  aspectos

relacionados con el aprendizaje cognitivo, sino que también la autonomía, la autoestima,

el respeto mutuo, habilidades sociales (que les permitirá interactuar con empatía, valorar

la diversidad y mediar en la solución de conflictos) la cooperación y la confianza en sí

mismo, todo lo cual contribuye a su desarrollo social y emocional.

    El niño para que logre desarrollar del pensamiento científico lo desarrollara a través de la

indagación y esto se logrará cuando propongamos al niño diversas actividades en la que

los niños y niñas puedan vivenciar de manera natural y sobre todo que goce de lo que  ha

realizado.

1.13. Implementación de un rincón para promover actitudes científicas.

Otro  aspecto  a  considerar  son  los  espacios  pedagógicos,  entendidos  como un lugar  de

encuentro, donde la docente, los niños y las niñas compartirán vivencias y aprendizajes.

Podemos crear estos espacios dentro o fuera del aula y con apoyo de los diversos agentes

de la comunidad. 

    La  Propuesta  Pedagógica  de  Educación  Inicial  (2008),  hace  referencia  a  las

características de los rincones de aprendizaje como:

 Espacios que permiten la transformación de los objetos y la experimentación.

 Espacios flexibles, que deben cambiar durante el año escolar.

 Espacios implementados y ubicados de manera participativa con los niños y niñas,

de fácil acceso y limpieza

     El rincón para promover las actividades científicas es un espacio que tendrá materiales

no estructurados (semillas de la zona,  hojas de la zona,  piedras,  arena,  agua y otros

elementos presentes en la comunidad), y estructurados (lupas, jarras medidoras y otros)
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que los niños y niñas puedan desarrollar la observación, y experimentación, a través de

dos estrategias: el juego libre en los sectores y las actividades propuestas y planificadas

con ellos. Este espacio podrá implementarse dentro y fuera del aula.

1.14. Fomentando un adecuado clima de aprendizaje para la ciencia.

Según [ CITATION Min12 \l 3082 ]  : “El clima de aprendizaje e investigación que propiciamos

en el aula, permitirá a los niños y niñas realizar las actividades de aprendizaje, así como

desarrollar y potenciar sus habilidades científicas”.

 Así con nuestro acompañamiento  podrán cada día lograr  mejores  aprendizajes  y

nosotros hacer de ellos niños motivadores para que sean felices, donde estén, con

quienes  estén  y  tengan  un  buen  clima  de  aprendizaje  y  esto  se  basará  en  lo

siguiente: 

 La  confianza,  que  permite  la  comunicación  abierta  y  asertiva  para  comentar,

preguntar y narrar experiencias y descubrimientos. Esta se da cuando escuchamos a

los niños y niñas con atención, sin juzgarlos ni criticarlos.

 El respeto a las diferencias y a la singularidad, que se da cuando reconocemos que

cada niño y niña tiene una forma de descubrir, observar, cuestionar, experimentar y

aprender. 

 La equidad cuando reconocemos que cada uno de ellos viene con una cultura y

costumbres que lo hacen particular y parte de un grupo.
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 El placer, la diversión y el juego, porque es así como los niños y niñas aprenden,

donde cada descubrimiento llene el aula de fantasía y admiración, y el aprendizaje

surja de manera espontánea y natural.

 El trabajo cooperativo, donde todos los niños y niñas asumen tareas y aportan para

que  cada  descubrimiento  les  permita  conocer  mejor  una  realidad  y  plantear

propuestas para cuidar el medio social y natural en el que viven.

1.15. Ofreciendo oportunidades para investigar.

Según  [  CITATION  Min12  \l  3082  ] :  “Los  niños  y  niñas  son  investigadores  y

continuamente se hacen preguntas. Motivando a los niños y niñas ponerse en contacto

con la naturaleza,  usar sus sentidos y algunos materiales  que les permitan recolectar

muestras y observarlos con ayuda de diferentes instrumentos.”

 -Los  niños  y  niñas  ponen  en  acción  sus  capacidades  de  observación  y

experimentación.

 Recuerda que la naturaleza es el mejor laboratorio con el que puedes contar, pero

siempre cuidándola y protegiéndola.

 Los niños y las niñas disfrutan manipulando, descubriendo, sintiendo y viendo el

mundo a través de las oportunidades que le vamos dando en el día a día.

1.16. Competencia de ciencia y tecnología.

Según [CITATION MIN17 \t  \l 2058 ]propone:
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1.16.1. Indaga mediante métodos para construir conocimientos.

Cuando  los  niños  y  niñas  pueden  vivenciar  diversas  experiencias  se  generan

interrogantes como fruto de la curiosidad que le despiertan los objetos que explora.

Teniendo presente que, cuantas más experiencias tengan, más preguntas harán y,

por consiguiente, más y mejores aprendizajes adquirirán.

Esta  competencia  plantea  hacer  ciencia  asegurando  la  comprensión  de

conocimientos  científicos  y  cómo  es  que  estos  sirven  para  responder

cuestionamientos de tipo descriptivo y causal sobre hechos y fenómenos naturales.

Al indagar, los estudiantes plantean preguntas y relacionan el problema con un

conjunto  de  conocimientos  establecidos,  ensayan  explicaciones,  diseñan  e

implementan estrategias, y recogen evidencia que permita contrastar las hipótesis.

Asimismo, reflexionan sobre la validez de la respuesta obtenida en relación con las

interrogantes, permitiendo comprender los límites y alcances de su investigación. 

Esta  competencia  estimula  en  los  estudiantes  la  curiosidad,  el  asombro  y  el

escepticismo, así como la comprensión de principios y leyes científicas.

 Asimismo, la indagación demanda la reflexión permanente sobre la incertidumbre

de la respuesta a la interrogante, el grado de satisfacción en todo el proceso, etc.,

permitiendo comprender que el  hacer ciencia  puede estar limitado por diversos

factores (técnicas, recursos, paradigmas, entre otros

1.16.1.1. Problematiza situaciones.

Esta capacidad supone que los niños puedan cuestionar y hacer preguntas a

partir de la interacción con su entorno, manifiesten curiosidad e interés por

conocer  y  comprender  lo  que  perciben  (objetos,  seres  vivos,  hechos  y

28



fenómenos  naturales).  También,  dar  respuesta  a  sus  cuestionamientos  y

plantear  soluciones,  en  base  a  sus  experiencias  previas  y  nivel  de

razonamiento. Estas respuestas o explicaciones vienen a ser sus hipótesis. 

Es la capacidad de cuestionarse sobre hechos y fenómenos de la naturaleza,

interpretar situaciones y emitir posibles respuestas en forma descriptiva o

causal. Para que un problema se convierta en una pregunta investigable,

siempre  será necesario  recoger  diversas  soluciones  posibles  y tener  una

duda razonable sobre cuál es la más acertada.

1.16.1.2. Diseña estrategias para hacer indagación.

Esta capacidad supone que nuestros niños propongan ideas para organizar

la indagación y comprobar sus hipótesis. Por ejemplo: buscar información,

seleccionar herramientas y materiales, entre otros.

Es  la  capacidad  de  seleccionar  información,  métodos,  técnicas  e

instrumentos apropiados que expliciten las relaciones entre las variables y

permitan  comprobar  o  descartar  las  hipótesis.  Durante  el  proceso  de

experimentación  se  requiere  que  docentes  y  estudiantes  manejemos

técnicas e instrumentos para recoger datos que servirán de evidencia en el

proceso de indagación. Es decir: indicar el camino a seguir y lo que se va a

utilizar para observar, medir, cortar, conectar, cambiar, activar y desactivar,

verter, sostener, armar u otras acciones similares.

1.16.1.3..Genera y registra datos o información.
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Esta capacidad implica  procesar  los  datos,  es  decir,  activar  procesos  de

pensamiento para ordenar, establecer relaciones,  clasificar y comparar la

información  obtenida  en  la  experimentación.  De  igual  manera,  supone

construir  la  conclusión,  a  partir  de  la  información  o  los  resultados

obtenidos.

Es  la  capacidad  de  realizar  la  experimentación  para  buscar  y  obtener

información que permita comprobar la hipótesis planteada En el caso de los

niños, esta información la obtienen observando, explorando y activando sus

sentidos, es decir, oliendo, tocando, saboreando, etcétera. Supone, también,

la capacidad de usar materiales y herramientas que le permitan hacer la

indagación,  ampliar  sus  sentidos  y  obtener  mayor  información.  Por

ejemplo:  lupas,  embudos,  balanza,  etcétera.  De  igual  manera,  la

información  obtenida  puede  ser  registrada  a  través  de  representaciones

sencillas (dibujos o primeras formas de escritura, entre otros).

Es la capacidad de realizar los experimentos a fin de comprobar o refutar

las hipótesis. Se entiende por experimento a la observación sistemática o a

la  reproducción  artificial  de  fenómenos  y  hechos  naturales  para

comprenderlos. Para ello se utilizan técnicas e instrumentos de medición

que  ayudan  a  obtener  y  organizar  datos,  valorando  la  repetición  del

experimento y la seguridad frente a posibles riesgos. 

1.16.1.4. . Analiza datos e información.

Es la capacidad de analizar los datos obtenidos en la experimentación para

ser comparados con la hipótesis de la indagación y con la información de

30



otras fuentes confiables a fin de establecer conclusiones. En este ciclo, el

estudiante  debería  utilizar  diversas  tecnologías  relacionadas  con  el

procesamiento de la información.

1.16.1.5. Evalúa y comunica el proceso y resultado de su información.

Es  la  capacidad  de  elaborar,  explicar  y  comunicar  argumentos  o

conclusiones que explican los resultados obtenidos. Para ello es necesario

hacer una evaluación del proceso de investigación y del producto final. 

Esta  capacidad  implica  que  el  estudiante  argumente  conclusiones

coherentes, basadas en las evidencias recogidas y en la interpretación de los

datos, de modo que le permitan construir  un nuevo conocimiento,  Debe

poder señalar las limitaciones y alcances de sus resultados y del proceso

seguido,  así  como  proponer  mejoras  realistas  al  proceso  y  nuevas

indagaciones que se puedan derivar del problema investigado. Este nuevo

conocimiento, comunicado por los estudiantes, debe ser formal, usando el

lenguaje  propio  de  la  ciencia.  Pueden  argumentar  sus  conclusiones  de

manera oral, escrita, gráfica o con modelos, siempre que evidencien el uso

de  conocimientos  científicos  y  terminología  matemática  en  medios

virtuales o presenciales.

Esta  capacidad  supone que  nuestros  niños  puedan  evaluar  y  comunicar

sobre  el  proceso  de  su  indagación,  y  describir  el  procedimiento  y  los

resultados  que  obtuvieron  (lo  que  hicieron,  lo  que  lograron  y  cómo se

sintieron).

1.17. Los rincones.
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Según  [CITATION  Vid92  \l  10250  ] Los  rincones  han  sido  definidos

anteriormente  por  autores  de  la  Escuela  Nueva,  como  Freinet,  Decroly,  y

Montessori  y sobre todo autores como Piaget,  Vigotsky y Ausubel,  sitúan  los

rincones dentro de la pedagogía personalizada,  donde se respetan los ritmos, la

individualidad, las relaciones espontáneas y donde los intereses y necesidades se

constituyen en el principal motor de aprendizaje del alumnado a través del trabajo

cooperativo y los agrupamientos flexibles. 

Siguiendo a [ CITATION Sec97 \l 3082 ]los rincones de aprendizaje son “espacios

delimitados de la clase donde los niños, individualmente o en pequeños grupos,

realizan simultáneamente diversas actividades de aprendizaje

Los docentes deben estructurar los rincones del aula en función de las áreas de

aprendizaje que quieran estimular. Cada rincón debe contar con su propio material,

para que el niño pueda trabajar de forma independiente, sin necesidad de buscar

ayuda en el maestro. 

Lo más importante en este modo de trabajar es la libertad de elección del niño, el

descubrimiento, la investigación y la adquisición de la autonomía personal. Dicha

organización  va  asociada  a  fórmulas  de  educación  personalizadas  e

individualizadas.

Los rincones deberán contribuir al desarrollo de  la creatividad, autonomía, y libre

expresión,  para  propiciar  un  buen  clima  de  aula  para  potenciar  los  nuevos

aprendizajes.

Estos espacios que están delimitados los niños podrán desarrollar  sus actividades

lúdicas,  investigaciones  e  interactúen  entre  sí  desarrollando  su  inteligencia  y

creatividad  donde  el  niño  o  grupos  de  niños  exploren,  descubran  cada  sector
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empleando su propio razonamiento siendo guiados por la profesora o de manera

autónoma.

1.18. Los rincones como estrategia metodológica.

Como estrategias los rincones pretenden mejorar la construcción de conocimientos

de los niños mediante su participación activa,  además suponen un medio óptimo

para  atender  a  aquellos  niños  con  necesidades  especiales,  mediante  juegos  que

potencien su autonomía, socialización, y una educación personalizada atendiendo a

sus necesidades.

A través de cada rincón se consiguen objetivos a corto y largo plazo en función del

tipo de juegos o actividades que en ellos se realicen, pero, no obstante, se pueden

definir los siguientes objetivos generales.

 Según [ CITATION Iba92 \l 10250 ].

 Propiciar el movimiento de los niños. 

 Descubrir y utilizar equilibradamente sus posibilidades motrices, sensitivas y

expresivas. 

 Que sienta una escuela viva y cercana. 

 Que cubra sus necesidades de juego, actividad, egocentrismo, etc. 

 Que se exprese y se comunique con todas las formas de representación a su 

alcance. 

 Que adquiera hábitos y normas de comportamiento en el grupo y de control 

de sus emociones, sentimientos, etc.
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En el nivel inicial para nosotros tomamos al rincón como estrategias para que el

niño  pueda  desarrollar  logros  de  aprendizaje  que  le  permita  mediante  vivencias

significativas desarrollar capacidades científicas también se debe considerar que el

maestro debe tomar en cuenta que, al organizar los rincones de trabajo, debe ser

consciente de cuál es la realidad concreta de su grupo o clase ya que no todos los

grupos responden de la misma forma del espacio y material del que se dispone.

1.19. El juego como elemento de aprendizaje en los rincones.

El juego, el aprendizaje y el desarrollo infantil se relacionan estrechamente en el

cerebro del niño Jugar es una actividad primordial en la vida de un niño. Una de las

formas que tiene el niño para que se produzcan estas conexiones es el juego. 

Mientras más juega un niño, más conexiones neuronales se crean y, por ende, se

desarrolla mejor y aprende más. Si un niño no juega se debilita sus capacidades se

atrofian  y  su  personalidad  se  decae.  Jugar  es  una  necesidad  para  el  desarrollo

cerebral del niño, que lo ayuda a aprender y a crecer mejor.

EL Juego libre en los rincones es una actividad espontánea, que parte de la decisión

del niño y de su proceso personal de crear una actividad acorde a sus intereses y

necesidades.

Según el[ CITATION MIN15 \l 10250 ] en su publicación sobre la hora del juego

libre en los rincones una guía para educadores de servicios educativos de niños y

niñas menores de seis años, define éste término como: Una actividad o momento

pedagógico que se realiza todos los días como una actividad permanente, tiene una

duración de 60 minutos y se desarrolla de preferencia en el aula, aunque también

puede llevarse a cabo al aire libre, en el patio o en el jardín del centro educativo. 
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Podemos decir  entonces que en la hora del juego libre en los rincones los niños

acceden de manera libre y espontánea a los sectores del aula, así como desarrolla el

pensamiento simbólico, creatividad, relaciones sociales con sus padres y autonomía.

También se puede decir que brinda orientación en el uso adecuado de los materiales

educativos, permitiendo desarrollar actividades grupales e individuales, favorece y

promueve aprendizajes significativos de calidad para los niños y las niñas de 3 a 5

años, en las diferentes áreas de nivel inicial. Por ejemplo, en la hora del juego libre,

la docente indica a los niños y niñas, lo que deben realizar. Para ello, en orden de

lista, los conduce a los sectores del aula, aprovechando este momento para enseñar

algunas capacidades.

Según  [  CITATION Arc82 \l  10250 ] Para que el  juego sea realmente  importante es

necesario que sea espontaneo. Aquí es donde el principio de libertad del niño será

básico. Hay que dejarlo elegir por propia iniciativa y como mejor le plazca.

Así  mismo el  niño  teniendo libertad  a  la  hora  del  juego libre  podrá  desarrollar

actividades  en  forma simultánea,  estas  actividades  son espontaneas  y netamente

lúdicas en donde podrá desarrollar sus habilidades sociales, motoras, intelectuales y

lingüísticas, teniendo el niño un mediador que será la maestra.

1.20. Consideraciones psicopedagógicas de los rincones.

En esta  parte  te  presentaremos  corrientes  pedagógicas  que  ven en  el  juego  una

herramienta fundamental para lograr la maduración y el aprendizaje de los niños

preescolares. 

El  enfoque  del  método  Montessori  concibe  al  niño  como  un  ser  que  necesita

desarrollar  la  libertad,  el  orden  y  la  estructura;  y  debe  aprender  a  trabajar
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independientemente o en grupo. Debido a que desde una corta edad se motiva a los

niños  a  tomar  decisiones,  éstos  pueden  resolver  problemas,  escoger  alternativas

apropiadas y manejar bien su tiempo. Ellos son incentivados a intercambiar ideas y

a discutir sus trabajos libremente con otros. 

 Son los propios alumnos los que a través de la libre exploración del ambiente y el

juego construyen su conocimiento, observando y manipulando objetos. El maestro

planifica la clase respetando los intereses, las necesidades y el ritmo de aprendizaje

de  los  alumnos  dentro  de  un  aula  que  permite  la  libertad,  la  comunicación  y

estimula el trabajo en grupo.

El enfoque de Reggio Emilia concibe al niño como un ser integral que expresa y

desarrolla  su  ser  intelectual,  emocional,  social  y  moral.  El  niño  desarrolla  su

intelecto a través de la expresión de su pensamiento simbólico,  se lo estimula a

explorar su medio ambiente y a utilizar los llamados “múltiples lenguajes del niño”:

palabras,  movimientos,  juego,  dibujo,  pintura,  construcción,  escultura,  teatro  de

sombras, collage, drama, música.

Los niños no son apurados para cambiar de actividad, sino que se respeta su ritmo y

se los motiva a repetir sus acciones, observando y representando simbólicamente

sus experiencias. 

El  método  Aucouturier  Bernard  creó  la  Práctica  Psicomotriz  a  partir  de  su

experiencia  de  más  de  30  años  con  niños  de  diferentes  edades,  con  y  sin

dificultades. Esto le permitió comprender el desarrollo y la maduración de los niños

desde una perspectiva dialéctica, dinámica e integral. Se requiere concebir al niño

como un ser que está madurando y reconocer las necesidades propias de su edad. Se

debe privilegiar el desarrollo armonioso del niño a través del placer del movimiento
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y del juego, la comunicación, la expresión, la creación, la acción, la investigación y

el descubrimiento. La utilización del espacio, la ambientación y el material deben

favorecer  la  comunicación  y  la  relación  entre  los  niños,  así  como  propiciar

actividades que promuevan diferentes opciones y la solución de problemas en el

proceso de aprendizaje.

El método Waldorf 1925 “, el niño aprende el mundo a través de la experiencia

sensorial,  no  a  través  del  intelecto.  De  manera  muy  natural  está  unido  con  su

entorno. El juego es el “trabajo” del niño.” Favorecer esta etapa de juego al niño es

la meta.

 El Método Waldorf tiene como principal enfoque educar la totalidad del niño y, por

tanto, desarrollar individuos capaces de dar significado a sus vidas y no solo a su

intelecto. 

1.21. El papel del docente en los rincones.

Según [ CITATION Mar87 \l 2058 ] El docente tendrá que organizar el rincón para que

el niño pueda jugar y desarrollar su potencial investigador y creador. Todo ello lo

aprenderá  poco  a  poco,  mediante  la  creación  de  sistemas  de  trabajo  y  con  la

experiencia irá adquiriendo seguridad en sí mismo, de tal manera que el trabajo por

rincones llegue a ser productivo. 

Además, el papel del docente cambia, al no ser el único que posee el conocimiento.

pasa  a  ser  un  guía  del  aprendizaje,  y  ha  de  facilitar  la  relación  de  una  red  de

intereses entre los alumnos y el adulto, lo que requiere confianza en sí mismo y en

sus alumnos. Esto se irá adquiriendo paulatinamente. 
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El docente debe observar qué sucede en cada rincón, toma nota de las relaciones que

se producen, o si ocurre algún conflicto. Con ello se pretende realizar un correcto

seguimiento y evaluación de los niños y de la actividad. 

 No se debe utilizar el rincón de juego como premio. Ya que el juego tiene un valor

intrínseco, y no se puede menospreciar su valor educativo. Es decir, el juego es un

instrumento  de  aprendizaje  muy  valioso  que  el  maestro  utiliza  para  lograr  sus

objetivos,  y  usarlo  de  premio  sólo  favorecería  a  una  minoría  y  crearía  un

sentimiento de aislamiento al resto.

Estos años hemos podido comprobar que lo más importante es que la persona que

va a jugar con el niño o permitir su juego no sea una persona rígida o una persona

que está  acostumbrada a  tener  límites  demasiado estrictos  o una persona que le

avergüence expresar sus emociones internas. Si es así no va a poder acompañar a los

niños en su juego. 

La  docente,  sin  perder  su  rol  como tal,  debe  integrarse  en  el  juego  del  niño  y

disfrutarlo. Experiencias educativas exitosas que utilizan el juego como estrategia

principal 

Las  docentes  hemos  sido  formadas  en  una  universidad  con  un  plan  muy

estructurado para aplicar una metodología estándar a nivel nacional. En el año 1988,

rompimos  con  esta  metodología  vimos  cómo  los  niños  aprendían  mejor  en  los

espacios abiertos y lo incorporamos en nuestra metodología. Observamos que había

varias cosas que los docentes deberíamos cambiar. Por ejemplo, cambiamos la idea

del “aula jaula”, donde el niño está enjaulado y no puede salir por la idea de un aula

abierta.  Sentimos  que  las  aulas  son  talleres,  espacios  donde  van  creciendo  y

cambiando. 
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Rol de los docentes iniciativa y esto refuerza su autoestima y autonomía de una

manera importante. Al jugar con otros compañeros, el niño asume un rol activo en

la interacción y en la historia representada. Este ejercicio refuerza sus habilidades

sociales:  aprende a manejar  sus emociones,  proponer,  apoyar,  ayudar,  afrontar  y

resolver conflictos, cooperar y comunicarse con efectividad.        

[ CITATION LEN10 \l 10250 ] describen que el papel del docente es indispensable

para que funcionen los rincones, ya que por medio de sus actitudes podrá ofrecerles

a sus estudiantes el aprendizaje de una manera lúdica. 

Para ello se debe tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 Decisión: lo primero que se debe considerar en cambiar la manera que

se  ha  estado  trabajando,  dejando  que  los  estudiantes  indaguen  al

momento de realizar una actividad, de tal manera que el docente debe

planificar lo que los estudiantes deben realizar para que en la actividad

desarrolle su creatividad. 

 Dejar: en el aprendizaje se debe dejar que el estudiante por medio de un

juego  o  experimentación  sea  espontáneo,  tomando  en  cuenta  que  el

docente debe de estar atento a lo que realizan los estudiantes parta evitar

accidentes o incidentes con sus compañeros. 

 Ayudar y educar: la tarea del docente será fortalecer un rincón cuando

observa desinterés  en los estudiantes,  él  es el  encargado de buscar y

presentar los proyectos, de dar las indicaciones a los estudiantes. Debe

de fomentar la autonomía. Si el docente está atento a las actividades no

se darán indisciplinas en el aula, además dejar claras las normas para

que el estudiante las conozca .        
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El docente  al   ser participe  en el  momento  que los niños  utilizan  los sectores

deberá desarrollar su habilidad el de ser “ observador”, el prestar atención a los

niños en las actividades que realizan y deberá detectar los logros y dificultades.

Motivemos,  facilitemos  y complementemos  los  procesos  de aprendizaje.  Hacer

preguntas que motiven a los niños a pensar en lo que están haciendo, las causas y

consecuencias. Los invitemos a expresar gráficamente las experiencias vividas a

través de actividades como el dibujo, la pintura y el modelado, entre otras.

1.22. Cómo proveer un rincón.

Según  [ CITATION Mar87 \l 2058 ] Montar una clase por rincones no presupone un

gasto desmesurado. El maestro, teniendo en cuenta el espacio de que dispone, ha de

prever el tipo de estructura que quiere organizar y la metodología que emplear para

llevarlos al término, Una vez efectuado este proceso, los recursos para proveer un

rincón pueden buscarse a partir de tres fuentes diferentes.

 Las familias

 Las tiendas especializadas

 La imaginación

Los recursos para proveer un rincón pueden buscarse a partir de:

 Material  Educativo:   Los materiales  educativos  para  preescolar son  el  mejor

recurso  para consolidar sus aprendizajes porque materializan el conocimiento,

ayudándoles a ejercitar las habilidades que ya tenían y a adquirir nuevas.

 Material estructurado:   Ha sido diseñado con fines educativos como los puzles,

bloques lógicos, libros, etc.

40



 Material   no estructurado:    Es aquel que no ha sido pensado para educar pero

que ofrece grandes posibilidades al alumnado para explorar y aprender como por

ejemplo: corchos o tapones de botellas, palos, cajas, pinzas de la ropa, etc.

 Material Reciclado:   Los materiales reciclados ofrecen muchas ventajas para los

niños, no sólo en el ámbito de la educación. No sólo puedes hacer adornos con

materiales  reciclados,  también  revisteros,  cajas  y  joyeros  que  sirvan  para

enseñar a tus hijos a mantener su habitación ordenada.

1.23. Qué rincones se puede organizar en  Educación Inicial

Según  [  CITATION  Mar87  \l  2058  ] Respecto  a  la  organización  del  aula  por

rincones, se pueden establecer dos líneas bien diferenciadas. 

Los rincones entendidos como un contenido específico, como es el caso del presente

trabajo. Esta segunda opción supone un tiempo y unas connotaciones precisas, que

confieren  a  los rincones  una categoría  tan primordial  como la  de cualquier  otra

actividad. Supone un tiempo dentro del horario escolar, así como la posibilidad de

que todos los niños, mediante  un mecanismo preciso que el maestro prevé, puedan

acceder a ellos. 

Los rincones, como complemento de la actividad del curso lo que implica que los

niños  desarrollan  las  tareas  de  los  rincones,  en  los  ratos  libres  que  les  quedan,

cuando acaban la labor que el maestro ha puesto. Esta manera de enfocar el trabajo

no  modifica  el  fondo  de  la  organización  de  clase  y  del  diálogo  educativo  que

pretende  establecerse;  se  trata  de  una  opción  que  tan  sólo  beneficia  a  los  más

rápidos y crea ansiedad y decepción en los que tienen un ritmo de trabajo diferente,

ante la imposibilidad de acceder a actividades diversas. 
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                     1.23.1. Rincón del juego simbólico.

El niño juego desde que nace, en los en los primeros meses, la actividad estará

centrada en su propio cuerpo las primeras miradas, los movimientos de brazos

y piernas.

Poco a poco y a medida que va adquiriendo un dominio más grande de su

cuerpo,  va  incorporando  objetos  a  su  juego,  los  coge,  los  chupa,  los  va

pasando de una mano a la otra, los hace sonar, los lanza, etc.. Su proceso de

investigación  le  permitirá  ir  asimilando  las  propiedades  de  los  objetos

(formas, tactos, sonidos) y pronto su manera de   (actuar – jugar) con ellos se

va haciendo más elaborada,  combinara nuevos aprendizajes,  repetirá  una y

otra vez sus acciones ya prendera  a imitar todo lo que más le ha sorprendido.

Las conductas de imitación se concretaran en juego simbólico, cuando el niño

es capaz de imitar, de revivir toda una serie de situaciones sin la presencia real

del objeto, puede asumir el papel de un personaje  sustituir la acción real por

la imaginaria. Mediante el juego simbólico el niño canaliza tensiones y deseos

afectivos; le sirve para para liquidar conflictos, para compensar necesidades

no satisfechas, para invertir papeles (obediencia – autoridad).

                     1.23.2. Rincón de construcción

Aquí el niño desarrolla su inteligencia espacial, su pensamiento matemático,

su  lenguaje  y  su  creatividad,  ejercita  la  coordinación  motora  –  fina  y  su

capacidad  de  observación  y  análisis  al  descubrir  las  formas,  tamaños,

características de los objetos al realizar las construcciones.

1.23.2.1. Actividades para el rincón de construcción:
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 Armar figuras con los recortes de madera

 Mete y saca cubos de colores y los clasifica

 Armar figuras geométricas con paletas.

 Introducir  cuentas  en  botellas,  identificando  en  cada  una:

mucho- poco-    nada.

 Ensartar cuentas en un hilo identificando: Largo – corto.

 Armar diferentes figuras utilizando tapas de refresco.

 Armar y desarmar rompecabezas de varias piezas.

 Meter y sacar canicas de una botella de plástico.

 Separar  los  cubos  por  su  tamaño:  grande  –  mediano  –

pequeño.

 Encajar recortes de madera en un tablero.

 Armar figuras geométricas con cajas de cartón.

                      1.23.3. Rincón del hogar.

En este rincón brinda al  niño espacios reales en los cuales aprende de sus

propias interacciones elaborando pautas y normas de convivencia.  A través de

estas interacciones, el niño representa su realidad, la comprende y aprende a

expresar sus sentimientos.

1.23.3.1. Actividades para el rincón del hogar:

 Jugar y participar con disfraces imitando a personajes de

su interés.
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 Jugar  con  el  teléfono  para  hablar  con  una  persona

conocida,  familiares  o  simular  marcar  números  de

emergencia para notificar situaciones de alerta o peligro.

 Imitar a personajes de su entorno utilizando títeres.

 Conocer nuestra cultura y tradición combinando estilos

de ropa y comida.

 Integrarse en juegos grupales utilizando la cocinita.

 Manifestar  sus  sentimientos  y  emociones  utilizando

caretas: enojado, feliz, serio, triste.

 Realizar  juegos  de  imitación  utilizando:  carteas,

disfraces, y antifaces.

 Abotonarse y desabotonarse la ropa sin ayuda.

 Utilizar los diferentes utensilios de cocina y alimentos de

plástico para combinar y hacer comidas a su gusto.

 Jugar  al  restaurante:  crear  un  menú,  tomar  la  orden,

servir los alimentos, bebidas, etc.

 Cuidar  al  bebe:  sacarle  y  ponerle  la  ropa,  peinarle,

asearle, darle la teta, hacerle dormir, sacarle a pasear.

 Imitar ir al supermercado: Utilizar la cartera para llevar

el  dinero,  comprar  lo  de  su  preferencia,  poner  en  una

canasta y pagar.
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                     1.23.4. Rincón de la expresión plástica.

Aquí el  niño utiliza su imaginación con el  fin de orientar  y desarrollar  su

creatividad. Se recomienda que en este sector contenga toallas húmedas y una

lavacara con agua para el aseo de  sus manos. Al terminar la actividad el niño

o grupo de niños lavaran debidamente sus pinceles y las toallas que utilizaron.

Este rincón ha de ofrecer a los niños todos aquellos materiales transformables

a  partir  de  la  manipulación.  El  niño,  ya  desde  muy  pequeño,  inicia  el

conocimiento de su entorno, tocando los objetos, poniéndoselos en la boca, el

placer  que  experimenta  tocando y manipulando  es  grande.  Este  placer   se

amplía  cuando  descubre  el  poder  que  tiene  al  transformar  según  que

materiales.  Lo  importante  de  este  rincón  no  es  tanto  desarrollar  unos

aprendizajes” escolares” específicos, como potenciar al máximo la creatividad

y la libre expresión del niño.

Cada niño y niña tiene su manera de vivir, de interpretar su entorno y por lo

tanto,  su  propia  manera  de  expresarse.  En  este  rincón  niños  y  niñas  irán

descubriendo paulatinamente y mediante los materiales  que les  ofrezcamos

que,  aparte  del  lenguaje  oral,  se  pueden expresar  desde  otra  perspectiva  y

creerán sus códigos de imágenes, de colores, de formas, etc.

Es aconsejable que el rincón de expresión plástica este ubicado en un espacio

luminoso, a ser posible cerca del agua, de manera que tanto el suelo como las

mesas se puedan limpiar fácilmente, cada niño tendrá su lugar para guardar

sus creaciones

1.23.4.1. Actividades en el rincón de grafico plástica:

45



 Realizar figuras geométricas con plastilina.

 Recortar figuras geométricas dibujadas en cartulina

 Recortar sobre líneas rectas y curvas.

 Rasgar trozos de papel crepe tiras y luego en pedazos pequeños.

 Pegar bolitas de papel crepe siguiendo el contorno de una figura

sencilla.

 Moldear figura humana con plastilina.

 Pintar un dibujo grande respetando los limites sin ayuda con los

pinceles.

 Dibujar y pintar en espacios extensos utilizando papelotes.

 Dibujar la familia y colorear correctamente.

 Utilizar diferentes técnicas para colorear:  tiza seca, tiza mojada,

esponja.

                     1.23.5. Rincón de la expresión lingüística.

Este rincón está pensado en favorecer la expresión oral que el niño y la niña

desarrollan en este periodo de su vida. Pondremos a su alcance toda una serie

de materiales específicos, tales como cuentos, imágenes, marionetas, etc.

Lo cierto es que los niños y niñas desarrollan su lenguaje y por lo tanto, su

comunicación  con  los  demás  en  todo  el  espacio  de  la  escuela  y  en  todo

momento.  En  este  sentido,  cualquier  rincón,  con  los  correspondientes

materiales de juego cumple también una función respecto a la adquisición del

lenguaje.
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En la  elección  de  los  cuentos,  el  educador  tiene  un papel  decisivo,  ha  de

valorar su cualidad estética: imágenes claras y bonitas, sugestiva, con variedad

de temática, de autores, de formato, huyendo de “ñoñeces” y cursiladas que

infantilizan hoy.

                     1.23.6. Rincón de la psicomotricidad.

A grandes rasgos podemos afirmar que el niño y niña se interrelacionan con el

medio  que  les  envuelve  mediante  tres  factores  importantes:  cuerpo,

movimiento y lenguaje. En los primeros años, y ante la ausencia de lenguaje,

la relación que se establece para conocerse a sí mismos, el mundo, los objetos

y a los otros es corporal y motriz. Vemos, pues, que en estas primeras edades

motricidad  y  psiquismo  están  estrechamente  relacionados.  Por  ello  en  la

escuela creemos que la educación psicomotriz se ha de trabajar a partir de la

globalidad del niño, es decir, sin delimitar arbitrariamente sus actividades.

Partiendo de esta globalidad, la educación, la educación psicomotriz, pretende

favorecer:

 El conocimiento del cuerpo

 El conocimiento de los objetos y del mundo que le rodea

 El conocimiento de los otros niños y de los adultos.

A  partir  de  movimientos  y  necesidades  naturales  del  niño  (saltar,  atacar,

luchar,  acariciar)  podemos conseguir que conozca mejor su cuerpo y tome

conciencia de sus movimientos, reacciones y capacidad de comunicación.
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                      1.23.7. Rincón Científico.

Según  [  CITATION  Mar87  \l  2058  ] El  rincón  de  observación  y

experimentación  es  un espacio  del  aula  en el  que se exploran  mediante  la

observación  atenta  y  la  manipulación  a  través  de  los  sentidos  diferentes

objetos.

La idea  de experimentar  con estos  objetos  es  poder  ver  que según ciertas

circunstancias  que  provoquemos,  éstos  cambian,  y  es  el  resultado  de  la

transformación, las hipótesis y las opiniones de los peques lo que interesa que

se exprese en el aula. Es interesante que hagan actividades de ensayo-error

con  distintos  objetos,  ya  que,  pensando,  deduciendo  y  observando  es  la

manera de enseñarles ciencia.

Podemos crear talleres para que los niños trabajen en grupos reducidos y así

cada grupo muestre desde qué perspectiva ha observado el experimento y sus

deducciones.

Para organizar el rincón de ciencias en el aula, lo ideal es buscar un espacio

físico en el que pondremos una mesa y si es posible una cajonera para guardar

clasificándolos todos los materiales que usaremos para las actividades que se

propongan  (lupas,  material  natural  diverso,  si  es  posible  un  pequeño

microscopio, diversos recipientes para trasvases, cuentagotas, etc…)

En el rincón científico pueden haber también plantas y animales, ya que son

seres vivos los cuales muestran evoluciones observables con las que los niños

pueden aprender muchas cosas sobre temas de la naturaleza con los diferentes
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sentidos. De esta manera también se trabaja la educación emocional por el

hecho de estimularles a que piensen sobre la conservación de los seres vivos y

del medio ambiente.

Son  varios  los  temas  que  se  pueden  trabajar  para  hacer  que  los  niños

descubran  todo  aquello  que  les  rodea  y  se  sientan  protagonistas  como

científicos investigando las propiedades y las transformaciones de los objetos

y de los seres vivos.

Los niños manipulan los objetos, los transforman y observan las reacciones 

que se producen en ellos y los efectos que provocan en otros. Por lo tanto el 

niño investiga en este rincón, observa y elabora conclusiones que le servirán 

para incrementar su aprendizaje a través de una pequeña iniciación en el 

método científico.

1.24. Secuencia metodológica de los rincones.

Según [ CITATION Min12 \l 10250 ] La hora del juego libre en los sectores es una

actividad o momento pedagógico que se realiza todos los días como una actividad

permanente. Tiene una duración de 60 minutos y se desarrolla de preferencia en el

aula, aunque también puede llevarse a cabo al aire libre, en el patio o en el jardín del

centro educativo.

1.24.1.  Planificación: Los  niños  y  la  docente  se  sientan  en  el  suelo

formando un círculo al centro del salón. Por el lapso de 10 minutos llevan a
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cabo un diálogo y conversan sobre aspectos que deben tener en cuenta  para

utilizar los rincones .La docente a los niños el tiempo y el espacio donde van

a jugar.

1.24.2. Organización: Los niños se distribuyen libremente en grupos por el

salón  y  se  ubican  en  el  sector  de  su  preferencia.  Los  grupos  estarán

conformados por 3 o 4 niños, aunque este criterio es flexible. A veces se

asocian de 5 a 6 niños en un mismo grupo y el juego fluye muy bien. Esto

significa que ellos definen qué juguetes usan, cómo los usan y con quién se

asocian para jugar. La docente y los niños establecen o recuerdan las normas

de convivencia entre los niños durante la hora del juego libre en los sectores

es muy importante. 

                        1.24.3. Ejecución o desarrollo: 

Cuando los  niños  se  han instalado  en  algún sector  de  juego  empiezan  a

desarrollar su idea. Se dan también las negociaciones con otros niños con

respecto a los juguetes que cada quien usará y los roles a representar: “tú

eres la tía, yo seré la mamá y tú serás el hijito”. Los niños se ubicarán en la

sala de juego en diversas modalidades: algunos lo harán de manera solitaria,

otros en parejas y otros se reunirán en grupos de tres o cuatro compañeros.

Podrás  observar  que  los  niños  se  distribuyen  en  el  aula  acorde  a  sus

preferencias  temáticas,  por  tipos  de  juegos  y  por  afinidad  con  los

compañeros.

1.24.4.  Orden: La hora  del  juego  libre  en  los  sectores  concluye  con  el

anuncio anticipado de su cierre, 10 minutos antes del mismo. En el momento
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en que terminan de jugar, los niños deben guardar los juguetes y hacer orden

en el aula. Guardar los juguetes tiene un significado emocional y social muy

importante  es  guardar  también  sus  experiencias  y  concluir  con  una

experiencia interna significativa hasta la siguiente vez. Además, contribuye

al buen hábito del orden.

Cuando los niños hayan guardado los juguetes se debe realizar una pequeña 

asamblea para que: 

 Cuenten a ¿qué jugaron? y ¿con quién jugaron? 

 ¿Cómo fue su experiencia?, ¿cómo se sintieron y qué pasó en el 

transcurso de su juego?

1.24.5. Socialización: Todos sentados en un semicírculo, verbalizan y 

cuentan a todo el grupo a qué jugaron, quiénes jugaron, cómo se sintieron y 

qué pasó en el transcurso de su juego, etc. La docente aprovecha para dar 

información sobre algunos aspectos que se derivan de la conversación. Es un

momento muy importante para que los niños expresen lo que sienten, saben, 

piensan, desean, etc.

1.24.6. Representación: La educadora da la oportunidad para que los niños 

en forma individual o grupal representen mediante el dibujo, pintura o 

modelado lo que jugaron. No es necesario que este paso metodológico sea 

ejecutado todos los días.

1.25. Características del juego libre en los rincones.

El Ministerio de educación (2010), enumera las características del juego libre

en los sectores de la siguiente manera:
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a. Es una actividad espontánea y personal que nace del mundo interior del niño

y lo compromete, ya que es su propia creación. 

b. El juego es de naturaleza no literal. Esto quiere decir que el juego se ubica

en el  tipo de las experiencias llamadas "como si" Por ejemplo,  una niña de

cuatro años juega con la muñeca "como si" fuera su hija y un niño de cinco

años puede jugar a montar una escoba "como si "fuera un caballo. 

c. El afecto positivo siempre acompaña al juego, es decir, que siempre resulta

placentero y gozoso. Si el juego deja de ser placentero ya no es juego.

d.  El juego es flexible pues es impredecible. Ni el niño ni el observador saben

cómo se va a desenvolverse como una película de suspenso, no se sabe qué

viene ni cómo termina.

e.  El proceso, y no la meta, es su esencia. Al niño no le interesa a qué va a

llegar al final de su juego. Él disfruta el "viaje" el desarrollo mismo de cada

parte  del  juego.  En ese sentido,  el  juego es siempre "aquí y ahora" se vive

siempre en tiempo presente.

1.26. Como evaluar el trabajo de los rincones.

La evaluación que lleva la docente hacia los niños en el momento de la hora de los 

rincones es mediante una ficha de observación ,lista de cotejo el cual ayudara como 

el niño va desarrollando sus logros.

1.27. Cómo funciona el rincón:

Para que un rincón funcione bien, es necesario que los alumnos sigan unas

normas: 
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-Adquiera hábitos elementales de organización. 

-Regule su propio comportamiento. 

-Contribuya al establecimiento de normas. 

-Que conozca las normas y las utilice. 

-Que sea autónomo. 

1.28. Materiales en el rincón.

Tan importante  como el  tiempo y el  espacio son los materiales  para el  correcto

funcionamiento  del  rincón.  Estos  materiales  han  de  estar  adaptados  a  las

necesidades educativas de los niños. El rincón debe tener un número suficiente de

materiales, ya que si hay demasiados materiales los alumnos no se concentrarán por

el alto número de estímulos,  pero si hay pocos materiales no todos los alumnos

podrán trabajar a la vez y se aburrirán. Este material ha de tener un lugar fijo para

que así el alumno pueda cogerlo y recogerlo solo, favoreciendo de esta manera su

autonomía  personal.  Así  mismo,  se  favorecerá  en  el  alumno  el  cuidado  y  uso

correcto del material.

 El material que se deposite en el rincón ha de tener una clara finalidad didáctica y

tiene que favorecer la consecución de los objetivos propuestos para las actividades.

 El  material  puede provenir  de tres  fuentes  diferentes:  la  familia,  las  tiendas  de

materiales  didácticos  y la  imaginación  Si  hacemos  a  los  alumnos  partícipes  del

proceso de nutrir de material un rincón implicaremos a la familia en la escuela y

ayudaremos a que los niños aprendan a compartir y cuidar el material que tienen a

su disposición y adquieran una responsabilidad con el mismo. También el material

que se distribuye en las tiendas puede ser, en algunas ocasiones, el más adecuado

para la actividad manipulativa.
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La mayor parte de los materiales como pueden ser, vasos, botellas, tijeras, arena,

macetas, papel, pegamentos, algodón, globos… estarán colocados en la estantería

del  Rincón  de  Ciencias.  Otros  materiales  como  pueden  ser  el  aceite,  alcohol,

vinagre,  bicarbonato,  jabón,  permanecerán  solo  al  alcance  de  la  docente,  al  ser

materiales  que  requieren  supervisión  de  un  adulto  para  su  manipulación.  Todos

estos  materiales  servirán  a  los  infantes  para  experimentar,  manipular,  descubrir,

elaborar ideas nuevas sobre el entorno que les rodea. Y es tan importante el uso de

nuevos materiales, así como su presentación, ya que esto invita al niño a sumergirse

en un ambiente que potencia sus sentidos y amplía sus posibilidades de descubrir el

mundo.

1.29. Rincón de ciencia y experimentación

Es un espacio para relacionarse con la naturaleza, en el cual se puede observar e

indagar el entorno para concientizar a los estudiantes del mundo que los rodea,

fomenta a la investigación de una manera natural y por medio del juego. Su

principal función es la orientación científica para poder desarrollar habilidades

y destrezas que el estudiante aplicará en su aprendizaje.

                  1.29.1. Función del rincón de ciencia y experimentación.

La experimentación explica las propiedades de los seres vivos que son parte de

las ciencias naturales, de tal manera que ayuda al aprendizaje de las diferentes

características de los seres vivos y su medio, esto hace posible la comprensión y

la reflexión de su entorno. Promueve el desarrollo de los procesos utilizados en

el método científico como: observar, indagar, clasificar, comparar, analizar y

concluir. En el enfoque educativo desarrolla el pensamiento del estudiante con
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actividades novedosas y demostrativas que expliquen la causa y efectos de las

experimentaciones realizadas en clase que les motiva a tener un aprendizaje que

puedan aplicar a su vida diaria. Este tipo de rincón se desarrolla en área de las

ciencias  naturales,  enfocadas  en  el  curso  de  física,  en  el  que  se  pretende

comprobar  una  hipótesis  de  determinado  fenómeno  por  medio  de  la

manipulación  de  materiales  concretos,  tratando  que  los  estudiantes  puedan

desarrollar sus habilidades al explorar temas específicos y por medio de ello,

comprender  y  explicar  los  diferentes  caminos  que  sufre  la  materia  que  les

rodea.

                       1.29.2. Características del rincón de ciencia.

Según [ CITATION Rub12 \l 10250 ] menciona las siguientes características: 

 Estudia la naturaleza, para poder comprender los fenómenos que ocurren

en la vida diaria.

  Aviva la curiosidad de la naturaleza y los elementos que la componen. 

 Expresa las causas y efectos de la naturaleza con sus propias experiencias,

al utilizar materiales concretos. 

 Estimula  diferentes  procesos  necesarios  para  su  formación  como  la

observación, análisis y síntesis. 

 Debe encontrarse en el interior o exterior de la clase y estar al alcance de

los estudiantes. 

 Los materiales se deben elegir de manera que los estudiantes los utilicen

con facilidad y seguridad. 
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 Los  materiales  a  utilizar  deben  ser  atractivos  para  que  los  jóvenes  no

pierdan la atención. 

 En los experimentos la explicación es fundamental, si se tiene como base la

teoría. 

 Planificar  las  actividades  con el  tiempo  necesario  para  que  se  realicen

correctamente.

  Enfocarse en la creación de los estudiantes en base a su motivación.

  Fortalecer las relaciones entre ellos en el trabajo de los experimentos.

  Desarrollar en los estudiantes la habilidad de experimentar con material

concreto. Las características mencionadas hacen que el rincón de ciencia y

experimentación  sea  una  herramienta  de  aprendizaje  que  desarrolla

diferentes habilidades útiles para ponerlas en práctica en la vida diaria.

                      

 1.29.3. Ventajas del rincón de ciencias.

Dirección General de Gestión y Calidad Educativa en el 2011 menciona las

siguientes ventajas del rincón de aprendizaje: 

 Un placentero  aprendizaje  por  medio  del  juego,  la  libertad  y  una

familiaridad. 

 Una relación entre los conocimientos previos y los nuevos de manera

espontánea. 

 La  experimentación  como  una  actividad  familiar  propia  de  cada

estudiante. 

56



 Relación  con  cada  estudiante  a  través  de  actividades  en  las  que

desarrollen observación, experimentación,  conocimiento, análisis entre

otras. 

 Desarrollo de actividades que ayuden a potenciar el área de Ciencias

y Tecnología.

 Avance en la creatividad en los estudiantes, en la que desarrollen su

imaginación, en la cual se puedan convertir una actividad de trabajo en

una actividad de diversión y descubrimiento.

1.29.4. Materiales del rincón de ciencias.

Podemos tener en nuestro rincón de ciencias lo siguiente.

 Según el módulo:[ CITATION Min12 \l 10250 ]

1.29.4.1. Materiales estructurados 

 Rodillos de madera

 Frascos recolectores con lupa

 Jarras con medidas

 Tazas medidoras

 Embudos

 Coladores

 Tubos de ensayo con tapa y una gradilla
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 Imanes

 Goteros

 Morteros

 Tinas plásticas para agua y arena con soportes metálicos

 Marcadores multiuso

 Espejos que transforman imágenes

 Balanza de madera 

1.29.4.2. Materiales no estructurados 

 Chapas,  semillas,  piedras,  palitos  de  chupete,  pitas,  tierras  de

colores,  colección  de  plumas,  colección  de  semillas,  plantas

medicinales, semillas, pepas secas de distintas formas y tamaños

como:  zapallo,  maíz,  café,  níspero,  pacay,  lúcuma,  linaza,

chirimoya, etc.

 Frutos secos de eucalipto, maguey, cedro, ciprés, pino, nogal, etc.

 Elementos que sirvan como tinte o pintura como: cochinilla, frutos

y corteza del nogal, hojas y flores de geranio, capulí,  tierras de

colores, etc.

 Elementos para dar forma, tallar o modelar, como: piedra pómez,

sillar, laja, yeso, tusa de maíz, arcilla, greda, etc.

 Flores  y  hojas  que  se  pueden  secar  como:  hojas  de  eucalipto,

floripondio, chirimoya, nogal, higuerilla, limón, etc.

 Latas,  botellas  de  plástico  vacías,  envases  de  alimentos  o

productos caseros.
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 Bolsas, cajas, envases de cartón o madera.

 Retazos de madera, viruta y aserrín.

 Papel  reciclable,  cartones  de  diverso  grosor,  libros

descontinuados,  retazos  de  tela,  lana,  conos  y  carretes  de  hilo,

tubos de papel higiénico, carretes de cinta de máquina, revistas,

placas radiográficas, plumones sin uso, etc.

1.29.4.3. Experimentos 
 Animales  

 Areneros 

 Insectarios 

 Herbarios 

 Maquetas

La interacción de los niños y niñas a esta edad con materiales educativos

les permite la adquisición de muchos aprendizajes, sin embargo, 

evitamos hacer uso de ellos, por temor a dañarlos. Aquí presentamos 

algunos consejos que permitirán una mejor manipulación, cuidado y 

conservación:

Debemos tener en cuenta que los materiales deben graduarse en su uso 

de acuerdo a los intereses y niveles de aprendizaje de los niños. Debe 

permitirse el incremento de los materiales en forma secuencial y 

paulatina según el avance individual y grupal de los mismos.
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1.29.5. Actividades para desarrollar el rincón de ciencias.

1.29.5.1. Ejercitación: Trabajar grupalmente alguna actividad en relación a

un determinado contenido, se incorpora al Rincón de Ciencias tal como fue

trabajada  o  con  alguna  variante.  Veamos  un  ejemplo:  los  niños  ya  han

probado a mezclar  agua y aceite  y después se prueba a  mezclar  aceite  y

alcohol.

1.29.5.2.  Seguimiento: Habitualmente  se  llevan  a  cabo  actividades  que

implican  un  seguimiento  y/o  registro  periódico,  es  decir  una  evaluación

como, por ejemplo: el experimento del crecimiento de las semillas. 

1.29.5.3.  Pensamiento  crítico:   El  pensamiento  crítico  es  el  análisis  y

evaluación  de  la  información  que  recibimos.  Supone escuchar  a  los

demás, tomar lo positivo, hablar de lo negativo y en base a esa información,

tomar decisiones.

1.29.5.4. Indagación: 

Según    [  CITATION Nat96  \l  10250  ] "Las  diversas  formas  en  las  que  los

científicos estudian el mundo natural y proponen explicaciones basadas en la

evidencia  derivada  de su trabajo.  La  indagación  también  se  refiere  a  las

actividades  de los estudiantes  en la  que ellos  desarrollan  conocimiento  y

comprensión de las ideas científicas". 

[ CITATION Mar02 \l 10250 ]   reafirma esta perspectiva al expresar que "la

indagación se refiere o al trabajo que realiza el investigador para estudiar el
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mundo natural o a las actividades de los estudiantes que 'imitan' lo que los

científicos hacen."

1.29.5.5. Posibilidades de aprendizaje:

Fundamentación teórica que apoya la idea de utilizar  ambientes  escolares

variados y enriquecidos en la etapa de Educación Infantil. Ofrece después

una  propuesta  de  intervención  didáctica  desde  el  área  de  ciencia.  Da  a

conocer las estrategias de aprendizaje que los niños  ponen en marcha en el

marco de dicha propuesta. 

Añade finalmente las conclusiones más representativas y las implicaciones

educativas que se pueden derivar de la investigación llevada a cabo.

                                                      CAPITULO II

                                               MARCO OPERATIVO
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2.1. Planteamiento del Problema:

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

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

Consejo Internacional para la Ciencia, consideran que el acceso al saber científico

con fines  pacíficos  desde una edad muy temprana  forma parte  del  derecho a la

educación que tienen los niños, y que la enseñanza de la ciencia es fundamental para

la plena realización del ser humano, para crear una capacidad científica endógena y

para contar con ciudadanos activos e informados.
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Los diversos problemas existentes en la actualidad, en relación a la educación en

nuestro país y teniendo en cuenta los resultados de la evaluación internacional de

PISA  (2009),  que  evalúan  competencias  científicas  desarrolladas  durante  la

educación básica, a nivel mundial, nuestro país obtuvo un calificativo debajo del

estándar,  resultados  deficientes  que  reflejan  que  los  estudiantes  no  logran  con

niveles altos las competencias relacionado al aprendizaje de las ciencias. 

Respecto a la educación en nuestra Región Arequipa también se encuentra en una

crisis  muy  preocupante,  los  últimos  datos  estadísticos  de  la  Calidad  Educativa

regional  demuestran  que  el  área  de  Ciencia  y  Tecnología   tiene  un  promedio

regional de 7.9 puntos 

En el distrito de Socabaya hay instituciones educativas del nivel inicial que se han

dejado llevar por esta ilusión de los padres y han cometido la misma equivocación

que los colegios particulares, pero no solo por ese motivo, ya que también existe la

presión  de  algunos  profesores  de  primer  grado,  quienes  pretenden  que  el  nivel

inicial enseñe lo que ellos deben enseñar. 

Por ello, es que se encuentran docentes de inicial que pasan, sin brindarle mucha

dedicación,  enseñanzas  que  deberían  ser  presentadas  a  los  niños  mediante

estrategias activas en concordancia a la edad, y prefieren ignorar la necesidad de

realizar actividades con material concreto y juegos para desarrollar capacidades del

Área de Ciencia y Tecnología respetando los procesos de aprendizaje. 

En lo que se concierne a la institución educativa particular “Jesús de la Paz existe

una desmotivación de los estudiantes durante las sesiones de aprendizajes del Área

de Ciencia y Tecnología  porque la enseñanza no está orientando    a desarrollar la

motivación , la curiosidad, la observación la manipulación de objetos ,formulación
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de  hipótesis   y  descubrimiento  de  sus    resultados   que  conduzcan  a   formar

estudiantes con iniciativa ,creatividad y  actitud científica.

Especificar que la Institución Educativa   no cuenta con rincones    ni mucho menos

con un lugar que el niño pueda   estar en contacto con la ciencia. ya que la docente

de aula   en las sesiones del docente del colegio solo lo hacen a base de imágenes en

tarjetas    y no una enseñanza donde el niño pueda descubrir con sus sentidos.

El proceso de enseñanza de las ciencias y experimentación   en niños de colegio, es

muy escasa, esta situación provoca que se desperdicie la etapa que los niños    estén

predispuestos a experimentar y descubrir.     

Al final, de ellos son los niños los mayores perjudicados, pero no solo haciendo

referencia  a  su  aprendizaje  porque  esto  se  nota  claramente  en  el  rechazo  a  las

ciencias,  si no al  niño como un ser integral  que crece inseguro,  temeroso y con

muchos problemas que con llevan a derivarlos a psicólogos o famosas terapias que

no son la solución total del problema.

Pues es esta razón es esta investigación demostrar la aplicación de rincón científico

y su relación con en el logro de competencias del área de Ciencia Tecnología en

estudiantes de cinco años de la I.E.P “Jesús de la paz ” del distrito de Socabaya.

2.2. Justificación

La  educación  inicial    a  lo  largo  de  mucho  tiempo    estuvo  marcada  por  la

concepción  del  alumno    era  considerado  como  una  esponja  absorbente  de

conocimientos  propuestos  por  el  docente,  pero  en  la  actualidad  el  alumno  se

convierte en pequeño científico  y construye su propio conocimiento  

Y es por eso que el niño para que pueda crear su propio conocimiento tenemos que

brindarle  un espacio ,material   y sobre   todo experiencias  significativas    para que
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ayuden al niño a explorar ,investigar ,indagar ,descubrir  y sobre todo a resolver  sus

propias interrogantes del mundo  que les rodea   y  así  puedan desarrollar  sus

logros de aprendizaje en el área de ciencia y tecnología . 

Según   el ministerio de educación en el año 2010.” Debemos mejorar la calidad en

la enseñanza de ciencia y tecnología, ésta debe ser significativa y atractiva no sólo

para los científicos    sino también para todos los niños, adolescentes,  jóvenes y

adultos;  es  por  ello  que  tiene  que  ser  aprendida  de  manera  comprensiva,  sin

descuidar sus conexiones entre las clases de ciencia y la vida cotidiana”

La enseñanza de las ciencias    puede contribuir que adquieran   los instrumentos,

destrezas   adecuados para que aprendan y sigan aprendiendo del mismo modo que

pueden conocer ,interpretar, actuar en el mundo que les ha tocado vivir  y así que la

enseñanzas de las ciencias puede contribuir  a que los niños tomen conciencia de la

preservación  y cuidado del  mismo

Pero para que esto sea alcanzado es muy importante que las docentes de  educación

inicial  utilicen estrategias, herramientas  acorde a las necesidades e intereses de  los

niños  ya que para que  ellos  construyan su propio  aprendizaje la docente se debe

tomar el papel de MEDIADORA.

Es por ello,  que la presente investigación tiene como propósito lograr el desarrollo

de  los  logros  de  aprendizaje  en  el  área  de  ciencia  y  tecnología    del  Diseño

Curricular Nacional propuesto por el Ministerio de Educación (2018).

 La  relevancia  teórica  del  presente  estudio  se  evidencia  al  demostrar  el  rincón

científico tiene relación con los logros de aprendizaje con los niños de cinco años 

desde el  punto de vista pedagógico,  el  presente trabajo aporta  a las docentes de

inicial una alternativa de desarrollo de logros de aprendizaje   en el área de ciencia y
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tecnología en los niños de 5 años mediante un proceso de enseñanza aprendizaje

favorable para la edad. 

Desde el punto de vista psicológico, la presente investigación permite que los niños

adquieran  los  nuevos  conocimientos  a  través  de  la  experimentación  y

descubrimiento    produciendo  en  los  niños  emociones  creando  condiciones

oportunas 

para el desarrollo de sus sentimientos, ayudando también   a desarrollar sus procesos

cognitivos   como la percepción, atención, memoria donde van ayudar en el niño la

capacidad  de  observación,  espíritu  crítico,  investigador    donde  a  través  de  las

vivencias   significativas     el niño pueda estimular su capacidad creativa.

En el punto de vista ético, si bien es cierto los niños tienen derecho a una educación,

pero  es  necesario  tener  en  cuenta  la  edad y características  del  niño  por  ello  se

pretende que las docentes de inicial reflexionen sobre la importancia y necesidad del

juego para los niños por ser uno de los 7 principios del enfoque del nivel inicial

conjuntamente con el respeto y autonomía. 

Desde el punto de vista estético, el presente trabajo obtiene la armonía que requiere

el niño para una buena educación como es el aprender mediante el juego. 

Pregunta general:

¿Cuáles serían los efectos del rincón científico y su relación con el logro de los

aprendizajes  en niños  cinco años de la  I.E.P. “Jesús de la Paz” – del Distrito  de

Socabaya, Arequipa, 2019.?

Pregunta específica:
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- ¿Cuál es el nivel del desarrollo de los logros de aprendizaje del Àrea de Ciencia y 

Tecnología con los niños de cinco  años de la I.E.P. “Jesús de la Paz” – del Distrito  

de Socabaya, Arequipa, 2019.?

      - ¿La Implementación del rincón científico desarrolla logros de aprendizaje en         

niños de cinco años de la I.E.P. “Jesús de la Paz” – del distrito  de Socabaya, 

Arequipa, 2019?

- ¿Qué mejora se habrá dado después de la implementación del rincón científico en la 

I.E.P. “Jesús de la Paz” – Socabaya, Arequipa, 2019?   

2.3. Objetivos:

GENERAL: Demostrar el impacto de la implementación del rincón científico

y su relación con los logros de aprendizaje del área de ciencia y tecnología con

los niños  de cinco años de la  I.E.P. “Jesús de la Paz” –Socabaya, Arequipa,

2019.

ESPECIFICOS:

 Diseñar  y  aplicar  el  rincón  científico  en  el  aula  de  cinco  años  de  la

I.E.P. “Jesús de la Paz” –Socabaya, Arequipa, 2019.
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 Implementar el rincón científico como estrategia para desarrollar logros de

aprendizaje en el área de ciencia y tecnología en el aula de cinco años de la

 I.E.P. “Jesús de la Paz” –Socabaya, Arequipa, 2019.

 Evaluar los logros de aprendizaje del área de ciencia y tecnología después de

la implementación del rincón científico en el aula de cinco años de la

I.E.P. “Jesús de la Paz” –Socabaya, Arequipa, 2019.

2.4. Hipótesis:

Ho: El rincón científico no se relaciona con los logros de aprendizaje del Área de

Ciencia  y Tecnología  en   niños  de cinco años de la  I.E.P.  “Jesús  de la  Paz” –

Socabaya, Arequipa, 2019.

Ha: El rincón científico si se relaciona con los logros de aprendizaje del Área de

Ciencia  y Tecnología  en  niños  de  cinco años de  la   I.E.P.  “Jesús  de la  Paz” –

Socabaya, Arequipa, 2019.

2.5. Variables:

2.5.1. Variable Independiente:

- RINCÓN CIENTÍFICO

 Ejercitación 

 Seguimiento 

 Pensamiento critico 

 Indagación 
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 Posibilidades de aprendizaje

2.5.2. Variable Dependiente:

Logros de aprendizaje del área de ciencia y tecnología

   2.4.2.1. Indicadores:

2.4.2.1  Indaga mediante métodos para construir conocimientos.

2.4.2.2  Problematiza situaciones.

2.4.2.3    Diseña estrategias para hacer indagación

2.4.2.4    Genera y registra datos o información.

2.4.2.5   Analiza datos e información

2.4.2.6   Evalúa y comunica el proceso y resultado de su información.

2.6.  Metodología 

2.6.1. Nivel de Investigación:

La presente investigación utilizará el nivel de investigación aplicada ya que

busca que la investigación se realice en la práctica, es decir que se realice en

el aula de 5 años y va dirigido a un problema concreto y preciso que viene ser

el desarrollo de los logros de aprendizaje. 

2.6.2. Tipo de Investigación:

La  investigación  es  de  tipo  Descriptivo  Correlacional  ya  que  pretende

demostrar el impacto de causa y efecto entre la variable independiente y la

variable dependiente, es decir que quiere demostrar que las aplicaciones del

rincón científico desarrollan los logros de aprendizaje en el área de ciencia y

tecnología.
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El  tipo  de  investigación  aplicada  tiene  como  fin  principal  resolver  un

problema en un periodo de tiempo corto. Dirigida a la aplicación inmediata

mediante acciones concretas para enfrentar el problema. Por tanto, se dirige a

la acción inminente y no al desarrollo de la teoría y sus resultados, mediante

actividades precisas para enfrentar el problema 

2.6.3. Diseño de la investigación.

El diseño de la investigación que se sigue en este trabajo es pre- experimental

con  una  lista  de  cotejo   de  entrada  y  salida  para  determinar  el  nivel  de

desarrollo los logros de aprendizaje en el área de ciencia y tecnología en el

que se encuentran los niños de cinco años de la I.E.P. “ Jesús de la Paz”.

El diseño especifico fue de un solo grupo en la que se aplicó una lista de

cotejo  de  entrada  antes  del  rincón  científico  y  una  de  salida  después  de

aplicarlo.

Para Roberto Hernández ( 1997) menciona la existencia de un diseño de pre

prueba –post prueba con un solo grupo, este diseño puede graficar así:

Modelo diseño pre-experimental

Ge O1 X O2

Fuente: (Hernández, 1997, p. 138)

Ge - Grupo experimental,

 O1 - Pre-test o medición inicial, 

X - Estímulo o tratamiento, 

O2 - Post-test o medición final.
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2.6.4 Enfoque de la investigación.

El  enfoque  de  investigación  es  cuantitativo  ya  que  este  trabajo  manipula  la

variable,  recurriendo  a  la  estadística  para  el  análisis  e  interpretación  de  los

resultados de la investigación

2.6.5 Población

             La población de nuestra investigación cuenta con salón de cinco años que son 20

niños.

Niños Niñas

10 10

2.6.6 Instrumento:

TECNICA INSTRUMENTO

OBSERVACION LISTA DE COTEJO

                                    Elaboración Propia
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2.6.6.1. Observación:

En la presente investigación se utilizó la técnica de la observación, la cual consiste en examinar

detenidamente los fenómenos en forma directa y recoger información tal cual se muestra en la

realidad.

2.6.6.2. Lista de Cotejo: Permite estimar la presencia o ausencia de una serie de características o

atributos relevantes en la actividades o productos realizados por los alumnos. Se puede emplear

tanto para la evaluación de capacidades como de actitudes. 

 2.7.  PLAN DE MEJORA

          2.7.1 DENOMINACIÓN  

EL  RINCÒN  CIENTÍFICO  Y  SU  RELACIÓN  CON  EL  LOGRO  DE  LOS

APRENDIZAJE DEL ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA   EN  NIÑOS  DE

CINCO AÑOS DE LA I.E.P” JESÙS DE LA PAZ “SOCABAYA-AREQUIPA.

           2.7.2 FUNDAMENTACIÓN 

El plan de mejora se fundamenta mostrando los logros de aprendizaje en el Área

de ciencia y tecnología    realizadas en Educación Inicial. A través de la creación

de  un  rincón  de  ciencia,  donde  los  niños  puedan  experimentar,  manipular  y

aprender jugando, con el fin de conseguir un ambiente propicio que ayude, por un

lado, a desarrollar el pensamiento científico, conocer el entorno que nos rodea, y

por otro desarrollar un pensamiento crítico ante cualquier materia.
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              2.7.3. OBJETIVOS

Objetivo general 

Determinar la eficacia del rincón científico para desarrollar los logros de 

aprendizaje en el área de ciencia y tecnología 

Objetivo especifico

- Diseñar sesiones de aprendizaje para desarrollar los logros de aprendizaje en el 

área de ciencia y tecnología.

- Aplicar sesiones de aprendizaje para evaluar mediante fichas de observación 

               2.7.4 METODOLOGÌA

Para el cumplimiento de nuestros objetivos de investigación se ha planificado un 

plan con sesiones de aprendizaje   para lograr los logros de aprendizaje en el área 

de ciencia y tecnología 

En la planificación de sesiones de aprendizaje se plantea la siguiente secuencia 

metodológica 

INICIO:

Implementación del rincón científico para poder dinamizar y activar los saberes 

previos de los niños 
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PROCESO 

Pretende   de que los niños hagan uso de sus saberes previos, utilizando sus 

actitudes científicas en el mundo que los rodea

SALIDA 

Evalúa y reflexiona sobre su actuar y proceso de mejora 

              2.7.5 EVALUACIÓN 

La evaluación se ha organizado en dos etapas:

EVALUACIÓN DE PROCESO: observación minuciosa de los logros de 

aprendizaje que van desarrollando los niños a través del rincón científico

EVALUACION FINAL 

-Recoger información de los logros de aprendizaje en el área de ciencia y 

tecnología a través de las estrategias aplicadas en el plan de mejora.
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2.7.6. CRONOGRAMA DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 

Número 

de sesión 

Nombre de la sesión Competencias Fecha

1
“IMPLEMENTAMO

S NUESTRO 

RINCÓN 

CIENTÍFICO” 

1.1. Indaga

mediante

métodos  para

construir

conocimientos.

02 de julio del 2019

2
“MEZCLA DE 

COLORES”  

1.1. Indaga

mediante

métodos  para

construir

conocimientos.

04 de julio del 2019

3
“EXPERIMENTOS 

EL ACEITE 

FLOTANTE Y 

BURBUJAS”

 

1.1. Indaga

mediante

métodos  para

construir

conocimientos.

10de julio del 2019

4
“PREPARANDO 

UNA ENSALADA DE

FRUTAS”  

1.1. Indaga

mediante

métodos  para

12 de julio del 2019
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construir

conocimientos.

5
“EXPERIMENTO EL

GLOBO QUE SE 

INFLA” 

1.1. Indaga

mediante

métodos  para

construir

conocimientos.

18 de julio del 2019

6
“CÓMO VIVEN LOS 

CARACOLES”    

1.1. Indaga

mediante

métodos  para

construir

conocimientos.

20 de julio del 2019

7
“SEMBRANDO EN 

NUESTRA 

HUERTA”

1.1. Indaga

mediante

métodos  para

construir

conocimientos.

13 de agosto del 

2019 

8
“REALIZAMOS 

FERTILIZANTE 

1.1. Indaga

mediante
20 de agosto del 

2019
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PARA NUESTRA 

HUERTA”

métodos  para

construir

conocimientos.

2.7. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
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                                                           TABLA N°1

 F % F % F % F %

SI 2 10 4 20 6 30 0 0

NO 18 90 16 80 14 70 20 100

 20 100 20 100 20 100 20 100

PROBLEMATIZA SITUACIONES PARA HACER INDAGACIÓN

Fuente: Elaboración propia.

GRAFICO N° 1

ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN

De un total de 20 niños de  cinco  años

observados  en  la  I. E.P”  Jesús  de  la  Paz

“en la      tabla 1 sesión número  1

“IMPLEMENTAMOS  NUESTRO  RINCÓN  CIENTÍFICO”  en la  competencia

“Problematiza situaciones para hacer indagación” se muestra que el 85% de niños no  logra

la competencia y 15%  si  logra  esta   competencia.
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Debido que   90% de niños no explora y observa objetos, seres o hechos de su entorno ,80%

no hace preguntas que expresen su curiosidad sobre los objetos,  seres vivos hechos  o

fenómenos  70%  no da  conocer ideas de lo que  sabe de los objetos o seres vivos o

fenómenos  y el  100%  no formula  hipo tesis  de un problema  o acontecimiento de su

entorno.   

Según lo expresado por Dewey y Schwab “El estudiante no solo aprende de las enseñanzas

que ofrece el docente, sino de sus propias experiencias de vida en el ambiente donde se

desarrolla”.  En la Institución educativa si bien es cierto la docente  prepara sus sesiones

para que el niño observe los materiales de ciencia   no logra que el niño demuestre su

curiosidad  ya  que  por  medio  de  imágenes,  el  niño    no  es  capaz  de  desarrollar  su

exploración, no realiza preguntas, tampoco por medio de ello puede encontrar problemas o

desarrollar su indagación científica.

En la primera sesión de aprendizaje   que se realizó se   reunió a los niños y se les mostro

algunos materiales, maquetas, semillas pero los niños si bien es cierto es un investigador

innato ,no exploraba ni tocaba los materiales solo los miraba ,no realizaba preguntas porque

tenía miedo de preguntar   y nos damos cuenta que  la docente no involucra al  niño a

expresar  lo  que piensa y no logra  formular  sus  propias  hipótesis,  y  el  niño no  puede

desarrollar su curiosidad.

Ante los resultados obtenidos se infiere que los niños no logran desarrollar su curiosidad al

explorar e indagar, porque no cuenta con experiencias significativas.

                                                             TABLA N°2

DISEÑA ESTRATEGIAS PARA HACER INDAGACIÓN

 F % F % F %
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SI 0 0 4 20 1 5

NO 20 100 16 80 19 95

 20 100 20 100 20 100

Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO N°2

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%

0%

20%
5%

100%
80%

95%

DISEÑA ESTRATEGIAS PARA HACER INDAGACIÓN 

SI NO

P %

SI 2 8

NO 18 92

20 100

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De un total de 20 niños de cinco años observados en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la tabla 2

sesión  número  1  “IMPLEMENTAMOS  NUESTRO RINCÓN CIENTÍFICO”  en  la
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competencia “Diseña estrategias  para hacer indagación” se muestra que el 92% de niños no

logra la competencia y 8%  si  logra   esta   competencia.

Debido que   100% de niños no propone actividades para buscar información y construir un

procedimiento ,80% no propone el uso  de materiales para buscar información 95%  no

menciona  en secuencia las acciones  que puede  realizar para resolver  un problema de

indagación .   

Según Pozo han explicado que la tendencia de los docentes es enseñar la ciencia como un

recetario,  bajo  esquemas  tradicionales  y  expositivos,  que  no  involucra  al  estudiante,

dejando de las estrategias para que los estudiantes comprendan los hechos y/o fenómenos

de la naturaleza y puedan hallar soluciones a problemas. Esta práctica docente, por tanto,

estaría  descuidando  las  actividades  de  indagación  científica,  que  pueden  generarse  en

diversos escenarios, en el aula, el laboratorio o a campo abierto.

El niño al implementar su rincón científico no ha logrado proponer diferentes estrategias

para  poder  clasificar  y  ordenar  su  rincón,  ya  que  el  niño  está  acostumbrado  a  seguir

patrones o órdenes   que la docente les indica   y no parte de ellos.

Ante los resultados obtenidos se infiere que los niños no logran estrategias y secuencias que

desarrolla su indagación.

                                                          TABLA N°3

GENERA Y REGISTRA DATOS O INFORMACIÓN
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 F % F % F % F %

SI 3 15 3 15 3 15 0 0

NO 17 85 17 85 17 85 20 100

 20 100 20 100 20 100 20 100

Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO N°3
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15% 15% 15%
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85% 85% 85%
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GENERA Y REGISTRA DATOS O INFORMACIÒN 

SI Columna1

P %

SI 3 11

NO 18 89

20 100

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De un total de 20 niños de cinco años observados en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la tabla

número 3 de la sesión 1  “IMPLEMENTAMOS NUESTRO RINCÓN CIENTÍFICO”
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en la competencia “Genera y registra datos o información” se muestra que el 89% de niños

no  logra la competencia y 11%  si  logra  esta   competencia.

Debido que   85 % de niños no experimenta siguiendo el procedimiento establecido,85% no

menciona los datos o información que obtiene a partir de la observación y experimentación,

85% no describe características necesidades  o cambios de apariencia física   100%  no

registra la información  de diferentes formas .

Según John Dewey nos indica que,  en la  enseñanza de la  ciencia,  si  el  docente quiere

estudiar un problema, debe partir de las experiencias reales vividas por los estudiantes. Para

ello, el docente debe, ubicarse al mismo nivel de la capacidad intelectual y cognitiva de sus

niños”.

 De este modo, los niños lograrán la identificación de cuestiones propias de su experiencia,

registrarán datos en búsqueda de encontrar soluciones, formularán respuestas posibles y las

verificarán en diversas experiencias.

En  esta  sesión  de  la  implementación  los  niños  no  lograron  registrar  sus  datos  en  la

implementación  de su rincón científico,  no registraron el  estado que  se encontraba  ese

rincón tampoco hubo participación de ellos al implementar. No tenían conocimiento de lo

que era un rincón científico. 

Ante  los  resultados  obtenidos  los  niños  no  lograron  registrar  el  estado  de  su  rincón

científico porque ellos no tienen idea de cómo pueden hacerlo ya que la docente no les

enseño porque no lo tiene en cuenta en sus sesiones.

                                                             TABLA N°4

ANALIZA DATOS DE INFORMACIÓN
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 F % F % F %

SI 0 0 0 0 0 0

NO 20 100 20 100 20 100

 20 100 20 100 20 100



Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO N°4

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%

0% 0% 0%

100% 100% 100%

ANALIZA DATOS DE INFORMACIÒN 

SI Columna1

P %

SI 0 0

NO 20 100

20 100

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

 De un total de 20 niños de cinco años observados en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la tabla

número  4    en  la  sesión  número  1  “IMPLEMENTAMOS  NUESTRO  RINCÓN

CIENTÍFICO”   en la competencia “Analiza datos  de información” se muestra que el

100% de niños no  logra la competencia 
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Debido que   100% de niños no compara sus explicaciones y predicciones con los datos  e

información que ha obtenido ,100% no  explica los resultados  de su indagación  ,100%  no

participa en la construcción  de las conclusiones .

Según Cristóbal, y García en la presente dimensión, se consolidan los saberes previos, se

ejecutan los cambios de los mismos y es donde se expresa el aprendizaje deseado por los

alumnos;  estos  mismos  confrontan  su  pronóstico  con  la  observación;  analizan  los

resultados;  plantean  en  posibles  equipos  sus  explicaciones;  inspeccionan  sus  ideas,

interrogantes, y pensamientos; al término, divulgan sus resultados.

En  la  implementación  del  rincón  científico  los  niños  no  lograron  ser  partícipes  de  la

culminación de su implementación por tal motivo que no dieron a conocer su conclusión si

bien es cierto el rincón científico    se encuentra en su salón los niños   terminaron la sesión

sabiendo que era  un espacio donde ellos podían desarrollar diferentes experiencias  no les

quedo  bien  claro  la  importancia  ya  que   se  tiene  que  empezar     a  desarrollar  estas

competencias  en las  siguientes sesiones .

Ante los resultados obtenidos se infiere que los niños no analizan los datos de información

debido  que  aún no  tienen  conocimiento  sobre  lo  que  es  la  elaboración  de   un  rincón

científico.

                                                          TABLA N°5

EVALÚA Y COMUNICA EL PROCESO Y RESULTADO DE SU INDAGACIÓN
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Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO N°5
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De un total de 20 niños de cinco años observados en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la tabla

número 5 en la sesión N°1 “IMPLEMENTAMOS NUESTRO RINCÓN CIENTÍFICO”

en la competencia “Evalúa y comunica el proceso y resultado  de su indagación “se muestra

que el 93% de niños no  logra la competencia y 7%  si  logra  . esta   competencia.

Debido  que  el   85%  de  niños  no  comunica  oralmente  los  resultados  de  lo  que

aprendió ,100% no representa lo realizado   a través de dibujos, fotos, modelado o según su

nivel de escritura   y las acciones que realizo para obtener información.

Según MINEDU : “El niño a través de sus resultados. Formula sus propias conclusiones y

las da a conocer de manera verbal o grafica a sus compañeros y al docente.

El niño de cinco años si bien es cierto el puede dar a conocer sus propias conclusiones, pero

quizás no son las conclusiones que se busca para desarrollar las capacidades   ya que el

niño tiene  que aprender por sí mismo  a diferenciar  sus respuestas .

También se observó que los niños tenían dificultad en dibujar ya que la misma experiencia

hace que el dibujo del niño sea más consolidado y se puede ver lo que él quiere expresar. 
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Ante los resultados obtenidos se infiere que los niños no expresaron su gusto por su rincón

científico, ya que no tenían conocimiento de algunos materiales de su rincón.

                                                  TABLA N°6

PROBLEMATIZA SITUACIONES PARA HACER INDAGACIÓN

Fuente: Elaboración propia

GRAFICO N° 6
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SI 4 20 6 30 6 30 1 5

NO 16 80 14 70 14 70 19 95

 20 100 20 100 20 100 20 100
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN

De un total de 20 niños de cinco años observados en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la tabla

número 6 en la sesión Nº 2 “MEZCLA DE COLORES”  en la competencia “Problematiza

situaciones para hacer indagación” se muestra que el 79% de niños no logra la competencia

y 21% si logra esta   competencia.
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Debido que   80% de niños no explora y observa objetos, seres o hechos de su entorno,70%

no hace preguntas que expresen su curiosidad sobre los objetos,  seres vivos hechos  o

fenómenos  70%  no da  conocer ideas de lo que  sabe de los objetos o seres vivos o

fenómenos  y el  95%  no formula  hipótesis  de un problema  o acontecimiento de su

entorno.   

Según Fisher no solo corresponde al docente hacer preguntas a los estudiantes, sino que 

debemos estimularlos para que las hagan ellos mismos. El docente debe crear situaciones 

propicias para procurar estimularlos a través de la observación, para lograr su atención que 

esa sea la fuerza de la intensidad de su interés, solo así podrán indagar e interrogarse sobre 

el mundo para conocerlo. 

En la segunda sesión aplicada los niños aún no saben formular sus propias hipótesis según

el  experimento  planteado,  (mezcla  de  colores)  aún  tienen  un  bajo  nivel  de  indagar,

proponer  el  uso  de  los  materiales  y  de  formular  sus  propias  preguntas  referido  al

experimento  de las mezclas  y es así  donde los niños solo aplicaban lo  que indicaba la

maestra.

Ante los resultados obtenidos se infiere que los niños no desarrollan sus capacidades y sus

aprendizajes y no hay mucho interés por la ciencia.

                                            

                                                             TABLA N°7

DISEÑA ESTRATEGIAS PARA HACER INDAGACIÓN
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 F % F % F %

SI 0 0 4 20 1 5

NO 20 100 16 80 19 95

 20 100 20 100 20 100

Fuente: Elaboración propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De un total de 20 niños de cinco años observados en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la tabla

número  7,  sesión  Nº  2  “MEZCLA DE COLORES”     en  la  competencia  “Diseña
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estrategias para hacer indagación” se muestra que el 92% de niños no  logra la competencia

y 8%  si  logra   esta   competencia.

Debido que   100% de niños no propone actividades para buscar información y construir un

procedimiento ,80% no propone el  uso  de materiales para buscar información 95%  no

menciona  en secuencia las acciones  que puede  realizar para resolver  un problema de

indagación .   

Short refieren de igual manera,  para la formulación de preguntas,  los estudiantes  deben

iniciarse en el proceso de la observación y que a través del dialogo de grupo, los estudiantes

conversan y seleccionan la información. 

Se forman cuestiones de indagación a partir de los datos registrados, los cuales constituyen

conceptos generales del problema. Y es a partir de las preguntas específicas que los niños

empiezan a indagar.

Antes de aplicarse el experimento el niño aun no logro proponer por si solo sus propias

estrategias para poder aplicar el experimento, pero si una mínima cantidad de niños propuso

materiales para desarrollar  el experimento de las mezclas,  Si el  niño no logra proponer

estrategias se debe que la docente no le toma la debida importancia. Y no involucra a los

niños a que participen y propongan.

Si bien es cierto al niño le tenemos que enseñar procedimientos de investigación para que el

pueda usar  en  otros experimentos o tener  ideas  , experiencias  que  le ayude al niño  a

encontrar soluciones para  otros problemas .

Ante los resultados obtenidos se infiere que aun los niños no puedan proponer estrategias

ante un experimento que proponga sus propias soluciones.
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                                                            TABLA N°8

GENERA Y REGISTRA DATOS O INFORMACIÓN

 F % F % F % F %
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SI 3 15 3 15 3 15 0 0

NO 17 85 17 85 17 85 20 100

 20 100 20 100 20 100 20 100

Fuente: Elaboración propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De un total de 20 niños de cinco años observados en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la tabla

número 8 sesión Nº 2 “MEZCLA DE COLORES”  en la competencia “Genera y registra
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datos o información “ se muestra que el 89% de niños no  logra la competencia y 11%  si

logra   esta   competencia.

Debido que   85 % de niños no experimenta siguiendo el procedimiento establecido,85% no

menciona  los  datos   o  información  que  obtiene   a  partir  de  la  observación  y

experimentación, 85%  no describe características  necesidades  o cambios de apariencia

física   100%  no registra la información  de diferentes formas .

Según Piaget: “Todo lo que enseñamos al niño impedimos que lo descubra”. Los niños se

cohíben de descubrir por si solos sus dudas que tienen, y   no se sienten satisfechos de

haberlo logrado o descubierto por si solo sus problemas planteados.

Ante el desarrollo de esta sesión de mezclas de colores la mínima cantidad de niños pudo

lograr hacer su experimento por si solos pero la mayoría solo seguían las indicaciones de la

docente ,  pero lo que aún no se da es que los niños aun no logran registrar  sus datos

obtenidos durante el experimento , en el cual solo se basan en la observación y no dan a

conocer los problemas en el desarrollo del experimento.

Ante los resultados obtenidos los niños no logran registrar sus datos, debido que solo se

conforman con la observación.

                                    

                                                         TABLA N°9

ANALIZA DATOS DE INFORMACIÓN

 F % F % F %

SI 0 0 0 0 0 0
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NO 20 100 20 100 20 100

 20 100 20 100 20 100
Fuente: Elaboración propia.
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De un total de 20 niños de cinco años observados en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la tabla

número 8 sesión Nº 2 “MEZCLA DE COLORES”    en la competencia “Analiza datos

de informacion “ se muestra que el 100% de niños no  logra la competencia.
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Debido que   100% de niños no compara sus explicaciones  y predicciones  con los  datos  e

información que ha obtenido ,100% no  explica los resultados  de su indagación  ,100%  no

participa en la construcción  de las conclusiones .

Según Cristóbal, y García. En la presente dimensión, se consolidan los saberes previos, se

ejecutan los cambios de los mismos y es donde se expresa el aprendizaje deseado por los

niños; estos mismos confrontan su pronóstico con la observación; analizan los resultados;

plantean en posibles  equipos sus explicaciones;  inspeccionan sus ideas,  interrogantes,  y

pensamientos; al término, divulgan sus resultados.

Según los datos obtenidos aun los niños no pueden desarrollar su capacidad de analizar sus

propias conclusiones obtenidos ante el experimento de las mezclas se dio debido que ellos

no tiene  una  actitud  propia  para  desarrollar.  Aun  a  los  niños  les  cuesta  comparar  sus

explicaciones con sus compañeros   ya que ha esta edad  los niños  tienen  a imitar  y seguir

a los demás por ejemplo  si un niño dice una respuesta todos los niños   tienen a seguir la

misma .

Ante los resultados obtenidos el niño no logra progresar en analizar sus conclusiones ante

las informaciones que ha obtenido.
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                                                      TABLA N°10

EVALÚA Y COMUNICA EL PROCESO Y RESULTADO DE SU INDAGACIÓN

Fuente: Elaboración propia.

GRAFICO N° 10

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%

20%

0%

80%
100%

EVALÚA Y COMUNICA EL PROCESO Y RESULTADO DE SU INDAGACIÓN

SI Columna1

P %

SI 2 10

NO 18 90

20 100

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

98

 F % F %

SI 4 20 0 0

NO 16 80 20 100

 20 100 20 100



De un total de 20 niños de cinco años observados en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la tabla

número 10  sesión Nº 2 “MEZCLA DE COLORES”    en la competencia “Evalúa y

comunica el proceso y resultado  de su indagación  “ se muestra que el 90% de niños no

logra la competencia y 10%  si  logra  esta   competencia.

Debido  que  EL  80%  de  niños  no  comunica  oralmente  los  resultados  de  lo  que

aprendió ,100% no representa lo realizado   a través de dibujos, fotos, modelado o según su

nivel de escritura   y las acciones que realizo para obtener información.

Según el  MINEDU: “Esto  constituye  la  culminación del  experimento,  donde el  niño a

través de sus resultados, formula sus propias conclusiones y las da a conocer de manera

verbal o grafica a sus compañeros y al profesor. Ya que es donde mediante el dibujo pueda

dar  a  conocer  sus  expresiones  y  sentimientos  de  lo  que  le  agrado  en  las  actividades

realizadas.

La cantidad fue mínima de los niños que han podido lograr de comunicar de manera verdad

sus resultados que han obtenido en el experimento de la mezcla de colores, debido que

sintieron temor al expresarlos.  

Ante los resultados obtenidos aún no se logró que los niños puedan lograr expresar de

manera gráfica ya que no le dieron el sentido al dibujar. 
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                                                       TABLA N°11

PROBLEMATIZA SITUACIONES PARA HACER INDAGACIÓN

 F % F % F % F %

SI 6 30 7 35 8 40 3 15

NO 14 70 13 65 12 60 17 85

 20 100 20 100 20 100 20 100

Fuente: Elaboración propia.
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De un total de 20 niños de cinco años observados en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la  tabla

número 11  sesión Nº3 “EXPERIMENTOS EL ACEITE FLOTANTE Y BURBUJAS”

en la competencia “Problematiza situaciones para hacer indagación “ se muestra que el

70% de niños no  logra la competencia y 30%  si  logra   esta   competencia.

Debido que   70% de niños no explora y observa objetos, seres o hechos de su entorno ,65%

no hace  preguntas  que  expresen  su  curiosidad  sobre  los  objetos,  seres  vivos  hechos  o

fenómenos  60%  no da  conocer ideas de lo que  sabe de los objetos o seres vivos o

fenómenos  y el  85%  no formula  hipo tesis  de un problema  o acontecimiento de su

entorno.   

Según Jerome Bruner respecto a la enseñanza de la ciencia, basada en el aprendizaje activo

por descubrimiento guiado, expresa que el papel del docente no consiste en enseñar un

aprendizaje memorístico, si no por el contrario, mediante experiencias didácticas. Un buen

docente  diseñará  y  organizará  su  clase  con  la  finalidad  de,  ayudar  a  sus  estudiantes  a

descubrir ese algo por sí mismos. La mejor forma de que los niños  aprendan ciencia es

descubriéndola y creándola por sí mismos, y no interviniendo otros como intermediarios

entre el niño  y el conocimiento.

En la tercera sesión aplicada de experimentos los niños tuvieron un progreso al formular

sus propias hipótesis según el experimento planteado, (el aceite flotante y las burbujas) el

progreso está siendo satisfactorio ya que  mediante el experimento ellos mismos tiene ganas

por seguir descubriendo .

Ante los resultados  obtenidos  se infiere  que falta  motivar  a  los niños para que puedan

desarrollar sus hipótesis.
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                                                             TABLA N°12

DISEÑA ESTRATEGIAS PARA HACER INDAGACIÓN

 F % F % F %

SI 4 20 5 25 5 25

NO 16 80 15 75 15 75

 20 100 20 100 20 100
Fuente: Elaboración propia.

GRAFICO N°12

0%

20%

40%

60%

80%

20% 25% 25%

80% 75% 75%

DISEÑA ESTRATEGIAS PARA HACER INDAGACIÒN 

SI Columna1

ANÁLISIS E

INTERPRETACIÓN

De un total de 20 niños de cinco años observados en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la  tabla

número 12  sesión Nº3 “EXPERIMENTOS EL ACEITE FLOTANTE Y BURBUJAS”
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en la competencia “Diseña estrategias  para hacer indagación” se muestra que el 77% de

niños no  logra la competencia y 23%  si  logra  esta   competencia.

Debido que   88% de niños no propone actividades para buscar información y construir un

procedimiento ,75% no propone el  uso  de materiales para buscar información 75%  no

menciona  en secuencia las acciones  que puede  realizar para resolver  un problema de

indagación .   

Según John Dewey: “El verdadero aprendizaje se basa en el descubrimiento guiado por un

docente, más que en la transmisión de conocimientos” Solo el docente debe ser el que debe

guiar al niño los descubrimientos que el mismo logra, y darle la oportunidad que exprese

sus  propios conocimientos.

Antes de aplicarse el experimento el niño aun no logro proponer por si solo sus propias

estrategias  para  poder  aplicar  el  experimento  ,  pero  una  cantidad  de  niños  propuso

materiales  para  desarrollar  el  experimento.  Si  el  niño  no  logra  proponer  y  mencionar

estrategias esto se debe que va mejorando en la docente en tomar en cuenta la participación

de ellos,  tomando  en  cuenta  que  los  materiales  constituyen  un punto  importante  en  el

desarrollo de la secuencia ya que, sobre todo en los más pequeños, estos representan los

objetos  de  conocimiento.  En  estas  edades  los  niños  no  pueden  realizar  fácilmente

inferencias y generalizaciones, por lo que la precisión de los procesos que se llevan a cabo

con los materiales que se utilizan puede llevar al éxito o fracaso de la estrategia.

Ante  los  resultados  obtenidos  se  infiere  que  aun  los  niños  están  en  proceso  en  sus

planteamientos de actividades ante un experimento, y por lo tanto se les debe motivar a

más.
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                                                         TABLA N°13

GENERA Y REGISTRA DATOS O INFORMACIÓN

 F % F % F % F %

SI 3 15 3 15 3 15 3 15
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NO 17 85 17 85 17 85 17 85

 20 100 20 100 20 100 20 100

Fuente: Elaboración propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De un total de 20 niños de cinco años observados en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la tabla

número 13  sesión Nº3 “EXPERIMENTOS EL ACEITE FLOTANTE Y BURBUJAS”
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en la competencia “Genera y registra datos o información” se muestra que el 85% de niños

no  logra la competencia y 15%  si  logra   esta   competencia.

Debido que   85 % de niños no experimenta siguiendo  el procedimiento establecido,85%

no  menciona  los  datos   o  información  que  obtiene   a  partir  de  la  observación  y

experimentación, 85%  no describe características  necesidades  o cambios de apariencia

física   85%  no registra la información  de diferentes formas .

Según Arenas y Verdugo , este componente es visto como los estudiantes muestran interés

por la observación del fenómeno a estudiar, debaten los resultados; enuncian en grupos

probables  explicaciones;  anotan  sus  ideas,  preguntas  y  pensamientos.  Informan  sus

resultados, se estudian y se procesan los datos u observaciones para confirmar u objetar las

hipótesis desarrolladas. Es decir, a través del método científico, se procura diagnosticar si

los resultados ayudan o no a la hipótesis

Ante el desarrollo de esta sesión de experimento una mínima cantidad de niños lo están

logrando hacer su experimento por si solos pero la mayoría aún se guían de las indicaciones

de la docente, de igual manera hubo poca cantidad de niños al  registrar sus datos obtenidos

durante el experimento , en el cual solo se basan en la observación y no dan a conocer los

problemas en el desarrollo del experimento.

Ante los resultados obtenidos los niños no logran registrar sus datos debido a esto que solo

se conforman con la observación.

                                                          TABLA N°14

ANALIZA DATOS DE INFORMACIÓN
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 F % F % F %

SI 4 20 4 20 4 20

NO 16 80 16 80 16 80

 20 100 20 100 20 100
Fuente: Elaboración propia.
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ANALISIS E INTERPRETACION

De un total de 20 niños de cinco años observados en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la tabla

número 14   sesión Nº3 “EXPERIMENTOS EL ACEITE FLOTANTE Y BURBUJAS”

en la competencia “ANALIZA DATOS  DE INFORMACION “ se muestra que el 80% de

niños no  logra la competencia y el 20% si logra
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Debido que   80% de niños no compara  sus explicaciones  y predicciones  con los  datos  e

información que ha obtenido ,80% no  explica los resultados  de su indagación  ,80%  no

participa en la construcción  de las conclusiones.

Según Belloch: Educar para las ciencias significa educar para buscar las respuestas a las

preguntas  que  se  nos  plantean  favoreciendo  una  actitud  crítica  y  reflexiva  frente  a  la

ciencia. “Enseñar a pensar”

Según los datos obtenidos aun los niños están en proceso en desarrollar su capacidad de

analizar  sus  propias  conclusiones  obtenidos  ante  el  experimento  de  las  mezclas  se  dio

debido que ellos no tiene una actitud propia para desarrollar.

Ante  los  resultados  obtenidos  el  niño  está  logrando  en  progresar  en  analizar  sus

conclusiones ante las informaciones que ha obtenido.

 

                                                              TABLA N°15

EVALÚA Y COMUNICA EL PROCESO Y RESULTADO DE SU INDAGACIÓN
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 F % F %

SI 7 35 0 0

NO 13 65 20 100

 20 100 20 100



Fuente: Elaboración propia.
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ANALISIS E INTERPRETACION 

De un total de 20 niños de cinco años observados en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la tabla

número 15 sesión Nº3 “EXPERIMENTOS EL ACEITE FLOTANTE Y BURBUJAS”

en la competencia “Evalúa y comunica el proceso y resultado  de su indagación” se muestra

que el 17% de niños no  logra la competencia y 83%  si  logra   esta   competencia.
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Debido  que  EL  64%  de  niños  no  comunica  oralmente  los  resultados  de  lo  que

aprendió ,100% no representa lo realizado   a través de dibujos, fotos, modelado o según su

nivel de escritura   y las acciones que realizo para obtener información.

Según las Rutas de Aprendizaje, a través de dibujos, trazos o primeras formas de escritura,

los niños podrán representar sus hipótesis, los datos que han obtenido, los resultados de su

experimentación y sus conclusiones. Siendo así que el dibujo representara sus resultados

que ha podido obtener.

Aun la cantidad de niños es baja en que los niños puedan representar de manera verbal y

grafico lo realizado en el  experimento siendo así  que el  niño no puede lograr con esta

capacidad ya que no existe aún la motivación e interés por parte de la docente y de el

mismo niño.

Ante  los  resultados  obtenidos  los  niños  no  logran  dar  sus  resultados  obtenidos  en  el

experimento debido por la falta de motivación en ellos.

                                                         TABLA N°16

PROBLEMATIZA SITUACIONES PARA HACER INDAGACIÓN

 F % F % F % F %

SI 10 50 12 60 12 60 9 45

NO 10 50 8 40 8 40 11 55

 20 100 20 100 20 100 20 100
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Fuente: Elaboración propia

GRAFICO N° 16

ANALISIS E INTERPRETACIÓN

De un total de 20 niños de cinco años observados en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la tabla

número 16 sesión   Nº  4 “PREPARANDO UNA ENSALADA DE FRUTAS”  en  la

competencia “Problematiza situaciones para hacer indagación” se muestra que el 70% de

niños no  logra la competencia y 30%  si  logra   esta   competencia.

Debido que   50% de niños no explora y observa objetos, seres o hechos de su entorno ,60%

no hace preguntas que expresen su curiosidad sobre los objetos,  seres vivos hechos  o
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fenómenos  60%  no da  conocer ideas de lo que  sabe de los objetos o seres vivos o

fenómenos  y el  65%  si formula  hipo tesis  de un problema  o acontecimiento de su

entorno.   

Según Marti esto requiere el planteamiento de preguntas investigables. Las preguntas son el

motor de cualquier indagación, evidencian lo que se busca conocer, lo que necesitaremos

hacer y que necesitamos saber respecto a algún hecho o fenómeno que interesa conocer. El

punto de partida de la problematización puede ser un experimento, la visualización de un

video, el reconocimiento de un fenómeno natural o una situación provocada.

Se podrá decir   que en esta sesión nuestro objetivo principal  es que el  niño empieza a

cuestionarse y formular sus propias preguntas  y para ello es muy importante  preguntar al

niño que hizo, que dudas tiene, y que le gustaría aprender  y así el niño pueda ver sus

desarrollar  sus  logros  en  el  área  de  ciencia,  y  mediante  los  experimentos,  que  va  air

desarrollando.

                                                          TABLA N°17

DISEÑA ESTRATEGIAS PARA HACER INDAGACIÓN

 F % F % F %

SI 4 20 5 25 3 25

NO 16 80 15 75 15 75

 20 100 20 100 20 100

Fuente: Elaboración propia.
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN

De un total de 20 niños de cinco años observados en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la  tabla

número 17 sesión   Nº  4 “PREPARANDO UNA ENSALADA DE FRUTAS”  en  la

competencia “Diseña estrategias  para hacer indagación” se muestra que el 77% de niños no

logra la competencia y 23%  si  logra   esta   competencia.

Debido que   80% de niños no propone actividades para buscar información y construir un

procedimiento ,75% no propone el uso  de materiales para buscar información 75%  no
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menciona  en secuencia las acciones  que puede  realizar para resolver  un problema de

indagación .   

Según Trefil, los materiales son fáciles de conseguir, ya que son los mismos que utilizamos 

en la vida cotidiana y con los que el niño se encuentra familiarizado. Y en el cual debe ser 

usado según vea conveniente el niño para realizar sus experimentos o alguna otra actividad.

Antes de aplicarse la mezcla de frutas el niño aún está en proceso en lograr por si solo sus

propias estrategias, pero una cantidad de niños propuso materiales para hacer la mezcla de

frutas en este caso la ensalada, Si el niño no logra proponer y mencionando estrategias esto

se debe que va mejorando en la docente en tomar en cuenta la partición de ellos. 

Ante  los  resultados  obtenidos  se  infiere  que  aun  los  niños  están  en  proceso  en  sus

planteamientos de actividades a realizar en el cual deben ser  motivados.

                                                         TABLA N°18

GENERA Y REGISTRA DATOS O INFORMACIÓN

 F % F % F % F %

SI 3 15 3 15 13 15 3 15

NO 17 85 17 85 17 85 17 85

 20 100 20 100 20 100 20 100

Fuente: Elaboración propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De un total de 20 niños de cinco años observados en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la tabla

número  3  sesión  Nº  4 “PREPARANDO  UNA  ENSALADA  DE  FRUTAS” en  la

competencia “Genera y registra datos o información” se muestra que el 85% de niños no

logra la competencia y 15%  si  logra   esta   competencia.

Debido que   85 % de niños no experimenta siguiendo el procedimiento establecido,85% no

menciona los datos o información que obtiene a partir de la observación y experimentación,

85% no describe características  necesidades  o cambios de apariencia física   85%  no

registra la información  de diferentes formas .
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Según Charles Darwin en su investigación científica. A este investigador le interesaba 

observar el hábito de las aves e incluso tomaba notas sobre el objeto de estudio. 

Esta actividad implica claramente que no solo se limita a observar, sino también a registrar 

datos del problema en cuestión.

Ante el desarrollo de esta sesión de preparando una ensalada de frutas la mínima cantidad

de niños está logrando registrar sus actividades que está realizando y poco a poco nos da a

conocer los problemas en el desarrollo del experimento.

Ante los resultados obtenidos los niños están logran registrar sus datos debido les llamo la

atención al experimentar.

                                                          TABLA N°19

ANALIZA DATOS DE INFORMACIÓN

 F % F % F %

SI 4 20 4 20 4 20

NO 16 80 16 80 16 80

 20 100 20 100 20 100
Fuente: Elaboración propia.
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ANALISIS E INTERPRETACION

De un total de 20 niños de cinco años observados en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la tabla

número 19 sesión   Nº  4 “PREPARANDO UNA ENSALADA DE FRUTAS”  en  la

competencia “Analiza datos  de información “ se muestra que el 80% de niños no  logra la

competencia y el 20 % si logra 

Debido que   80% de niños no compara sus explicaciones  y predicciones  con los  datos  e

información que ha obtenido ,80% no  explica los resultados  de su indagación  ,80%  no

participa en la construcción  de las conclusiones.
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Ciertamente  indica a su vez: Los alumnos persiguen las respuestas a sus preguntas por

medio de la indagación, estructurados de forma colaborativa y en grupos, planifican un

diseño  experimental  para  poner  en  rigor  la  hipótesis;  identificando  sus  variables

conceptualmente; explican el proceso a seguir para la evaluación, manejo y control de las

variables; enuncian y analizan sus hipótesis en forma oral frente el grupo y proponen sus

resultados  y  conclusiones.  Y  teniendo  una  vez  esos  resultados  obtenidos  los  darán  a

conocer haciendo comparaciones, explicando y participando las conclusiones obtenidos en

su investigación. 

Según los datos obtenidos aun los niños están en proceso en desarrollar su capacidad de

analizar  sus  propias  conclusiones  obtenidos  ante  el  experimento  de  las  mezclas  se  dio

debido que ellos no tienen una actitud propia para desarrollar.

Ante  los  resultados  obtenidos  el  niño  está  logrando  en  progresar  en  analizar  sus

conclusiones ante las informaciones que ha obtenido.

                                                      TABLA N°20

EVALÚA Y COMUNICA EL PROCESO Y RESULTADO DE SU INDAGACIÓN

Fuente: Elaboración propia.
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ANALISIS E INTERPRETACION 

De un total de 20 niños de cinco años observados en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la tabla

número 20  sesión  Nº  4 “PREPARANDO UNA ENSALADA DE FRUTAS”  en la

competencia “Evalúa y comunica el proceso y resultado  de su indagación” muestra que el

82% de niños no  logra la competencia y18%  si  logra   esta   competencia.

Debido  que  el  65%  de  niños  no  comunica  oralmente  los  resultados  de  lo  que

aprendió ,100% no representa lo realizado   a través de dibujos, fotos, modelado o según su

nivel de escritura   y las acciones que realizo para obtener información 
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Según Cueto: En cualquier caso, el dibujo es un medio único de expresión de las emociones

y una oportunidad para que el niño deje salir sus sentimientos de forma libre y positiva,

mejorando así su estado de ánimo. Y así se sientan satisfechos por haber demostrado lo que

han podido observar o realizar.

En esta sesión los niños aun no logran representar  gráficamente los resultados que han

obtenido, ya que la docente nos los motivo a que puedan dar a conocer y expresar sus

sentimientos lo que más les agrado en esta sesión.

Ante  los  resultados  obtenidos  los  niños  no logran  dar  sus  resultados  obtenidos  en  esta

sesión por la cual nos hubo incentivo de la docente para que el niño lo pueda realizar.

                                                          TABLA N°21

PROBLEMATIZA SITUACIONES PARA HACER INDAGACIÓN

 F % F % F % F %

SI 9 45 10 50 10 50 6 30

NO 11 55 10 50 10 50 14 70

 20 100 20 100 20 100 20 100

Fuente: Elaboración propia.
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ANALISIS E INTERPRETACION

De un total de 20 niños de cinco años observados en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la  tabla

número 21   sesión Nº5 “EXPERIMENTO EL GLOBO QUE SE INFLA SOLO” la

competencia “Problematiza situaciones para hacer indagación” se muestra que el 56% de

niños no  logra la competencia y 44%  si  logra esta   competencia.

Debido que  55% de niños  explora y observa objetos, seres o hechos de su entorno ,50%

hace  preguntas  que  expresen  su  curiosidad   sobre  los  objetos  ,seres  vivos  hechos   o

fenómenos  70%no   da  conocer ideas de lo que  sabe de los objetos o seres vivos o

fenómenos  y el  100%  no formula  hipo tesis  de un problema  o acontecimiento de su

entorno.   
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Bunge sostiene que la ciencia “es el estudio de las relaciones empíricamente demostrables,

es decir, la creación del conocimiento a partir de realidades objetivas por la experiencia” ..

Aquí da entender  que su concepto sobre ciencia  trata una compresión de hechos reales

basados en la observación y experiencia, de tal manera, y conjunto al primer concepto, se

puede  definir  a  la  ciencia  como  el  conjunto  de  procedimientos  reales  en  base  a  la

experiencia y observación de hechos para cubrir las necesidades de las personas.

El niño a partir de las realidades que va a tener en la institución educativa el niño podrá

desempeñar lo que es ciencia y hará una observación más profunda y encontrar nuevos

problemas por ellos mismos y el niño empieza a realizar sus propias preguntas, ya que de

un  hecho real lo traslada  en su curiosidad  y la manera de aprender más y más.

Ante los resultados obtenidos se infiere que los niños logran desarrollar su capacidad de

indagación y exploración de las cosas.

                                                       TABLA N°22

DISEÑA ESTRATEGIAS PARA HACER INDAGACIÓN

 F % F % F %

SI 7 35 9 45 8 40

NO 13 65 11 55 12 60

20 100 20 100 20 100

Fuente: Elaboración propia.

GRAFICO N° 22
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ANALISIS E INTERPRETACION

De un total de 20 niños de cinco años observados en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la  tabla

número 22  sesión Nº 5 “EXPERIMENTO EL GLOBO QUE SE INFLA SOLO” en la

competencia “Diseña estrategias  para hacer indagación” se muestra que el 60% de niños no

logra la competencia y 40%  si  logra  esta   competencia.

Debido que   65% de niños propone actividades para buscar información  y construir un

procedimiento ,55%   propone el  uso  de materiales para buscar información 60%  no
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menciona  en secuencia las acciones  que puede  realizar para resolver  un problema de

indagación .   

Short  refiere  de  igual  manera,  para  la  formulación  de  preguntas,  los  estudiantes  deben

iniciarse en el proceso de la observación y que a través del dialogo de grupo, los estudiantes

conversan y seleccionan la información. Se forman cuestiones de indagación a partir de los

datos registrados, los cuales constituyen conceptos generales del problema. Y es a partir de

las preguntas específicas que los estudiantes empiezan a indagar.

Antes de aplicarse el experimento se propuso al niño que proponga una actividad para que

el globo se infle, pero aun sus capacidad no logro proponer esas estrategias para que pueda

inflarse el globo. El  niño no logra proponer y mencionando estrategias esto se debe que va

mejorando en la docente está motivando y toma en cuenta la partición de ellos. 

Ante  los  resultados  obtenidos  se  infiere  que  aun  los  niños  están  en  proceso  en  sus

planteamientos de actividades a realizar puesto que existe algunas limitaciones en los niños.

                                                          TABLA N°23

GENERA Y REGISTRA DATOS O INFORMACIÓN

 F % F % F % F %

SI 10 50 10 50 10 50 10 50

NO 10 50 10 50 10 50 10 50

 20 100 20 100 20 100 20 100

Fuente: Elaboración propia.

GRAFICO N° 23
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN

De un total de 20 niños observados en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la tabla número 23

sesión Nº5 “EXPERIMENTO EL GLOBO QUE SE INFLA SOLO” en la competencia

“Genera y registra  datos  o información”  se muestra  que el  50% de niños  no  logra la

competencia y 50%  si  logra  esta   competencia.

Debido que   50 % de niños no experimenta siguiendo el procedimiento establecido,50% no

menciona  los  datos   o  información  que  obtiene   a  partir  de  la  observación  y

experimentación, 50%  no describe características  necesidades  o cambios de apariencia

física   50%  no registra la información  de diferentes formas .
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Según John Dewey indica que, en la enseñanza de la ciencia, si el docente quiere estudiar

un problema, debe partir de las experiencias reales vividas por los estudiantes. Para ello, el

docente  debe,  ubicarse  al  mismo  nivel  de  la  capacidad  intelectual  y  cognitiva  de  sus

estudiantes. De este modo, sus discentes lograrán la identificación de cuestiones propias de

su  experiencia,  registrarán  datos  en  búsqueda  de  encontrar  soluciones,  formularán

respuestas posibles y las verificarán por los hechos.

Ante  el  desarrollo  de  esta  sesión  de  experimento  la  mitad  de  niños  están  logrando

desarrollar  su  capacidad  de  generar  y  registrar  por  si  solos  el  experimento  planteado,

haciendo apuntes su proceso y escribiendo lo importante para ellos.

Ante  los  resultados  obtenidos  los  niños  están  registrar  gracias  a  los  experimentos

planteados.

                                                             TABLA N°24

ANALIZA DATOS DE INFORMACIÓN

 F % F % F %

SI 10 50 7 35 10 50

NO 10 50 13 65 10 50

 20 100 20 100 20 100
Fuente: Elaboración propia.
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN

De un total de 20 niños de cinco años observados en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la tabla

número   24  sesión Nº5 “EXPERIMENTO EL GLOBO QUE SE INFLA SOLO” en la

competencia “Analiza  datos   de

información”  se muestra que el 55%

de niños no  logra la competencia y 45%

si logra. 
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Debido que   50% de niños no compara sus explicaciones  y predicciones  con los  datos  e

información que ha obtenido ,65% no  explica los resultados  de su indagación  ,50%  no

participa en la construcción  de las conclusiones.

Según Belloch : Educar para las ciencias significa educar para buscar las respuestas a las

preguntas  que  se  nos  plantean  favoreciendo  una  actitud  crítica  y  reflexiva  frente  a  la

ciencia. “Enseñar a pensar”

Según los datos obtenidos aun los niños están en proceso en desarrollar su capacidad de

analizar  sus  propias  conclusiones  obtenidos  ante  el  experimento  de  las  mezclas  se  dio

debido que ellos no tiene una actitud propia para desarrollar.

Ante  los  resultados  obtenidos  el  niño  está  logrando  en  progresar  en  analizar  sus

conclusiones ante las informaciones que ha obtenido.

                                                          TABLA N°25

EVALÚA Y COMUNICA EL PROCESO Y RESULTADO DE SU INDAGACIÓN

 F % F %

SI 12 60 7 35
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NO 8 40 13 65

 20 100 20 100

Fuente: Elaboración propia.
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ANALISIS E INTERPRETACION 

De un total de 20 niños de cinco años observados en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la tabla

número 25  sesión Nº5 “EXPERIMENTO EL GLOBO QUE SE INFLA SOLO” en la
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competencia “Evalúa y comunica el proceso y resultado  de su indagación” se muestra que

el 52% de logra la competencia y 48%  si  logra  esta   competencia.

Debido que EL 60% de niños comunica oralmente los resultados de lo que aprendió ,65%

no representa  lo  realizado    a  través  de dibujos,  fotos,  modelado o  según su nivel  de

escritura   y las acciones que realizo para obtener información.

Según Niño, escribir es un acto de creación mental en el que un sujeto escritor, con un

propósito comunicativo, concibe y elabora un significado global, y lo comunica a un lector

mediante la composición de un texto con ideas organizadas y elaboradas.

En este experimento los niños están logrando de expresar de manera oral los resultados que

ha obtenido del experimento que era del globo que se infla y dieron a conocer lo que le mas

les agrado y asombro, y los resultados que han podido observar.

Ante los resultados obtenidos el niño al experimentar está progresando satisfactoriamente

en comunicar sus experiencias.

                                                          TABLA N°26

PROBLEMATIZA SITUACIONES PARA HACER INDAGACIÓN
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 F % F % F % F %

SI 10 50 12 60 12 60 9 45

NO 10 50 8 40 8 40 11 55

 20 100 20 100 20 100 20 100

Fuente: Elaboración propia.
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ANALISIS E INTERPRETACION

De un total de 20 niños de cinco años observados  en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la  tabla

número26 sesión  Nº6 “CÓMO  VIVEN  LOS  CARACOLES”  en  la  competencia
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“Problematiza situaciones para hacer indagación” se muestra que el 54% de niños  logra la

competencia y 46%  si  logra esta   competencia.

Debido que   50% de niños no explora y observa objetos, seres o hechos de su entorno ,60%

hace  preguntas  que  expresen  su  curiosidad   sobre  los  objetos  ,seres  vivos  hechos   o

fenómenos   60%   da   conocer  ideas  de  lo  que   sabe  de  los  objetos  o  seres  vivos  o

fenómenos  y el  55%  no formula  hipo tesis  de un problema  o acontecimiento de su

entorno.   

Según García:” Su curiosidad les lleva a plantearse preguntas y a explorar., y llevarlo a las

experiencias vivenciales.

El  docente  debe  crear  situaciones  propicias  para  procurar  estimularlos  a  través  de  la

observación, para lograr su atención que esa sea la fuerza de la intensidad de su interés,

solo así podrán indagar e interrogarse sobre el mundo para conocerlo.  

En la aplicación de la sexta sesión los niños pudieron vivenciar como es el ciclo de la vida

de  los  caracoles  ,  los  niños  sintieron  curiosidad  por  saber  y  explorar  mas  sobre  esos

animalitos y es ahí donde logran a despertar mas su curiosidad y su indagación.

Ante los resultados obtenidos se infiere que las vivencias ayudan al niño a desarrollar su

capacidad de crear situaciones que despierten su indagación.

                                                           TABLA N°27

DISEÑA ESTRATEGIAS PARA HACER INDAGACIÓN
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 F % F % F %

SI 8 40 10 50 10 50

NO 12 60 10 50 10 50

 20 100 20 100 20 100
Fuente: Elaboración propia.
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ANALISIS E INTERPRETACION

De un total de 20 niños de cinco años observados  en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la  tabla

número  27    sesión  Nº6 “CÓMO VIVEN LOS CARACOLES”  en  la  competencia
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“Diseña estrategias  para hacer indagación” se muestra que el 53% de niños no  logra la

competencia y 47%  si  logra esta   competencia.

Debido que   60% de niños propone actividades  para buscar información  y construir un

procedimiento ,50%  propone el  uso  de materiales para buscar información50%  menciona

en secuencia las acciones  que puede  realizar para resolver  un problema de indagación .   

Según John Dewey:“El verdadero aprendizaje se basa en el descubrimiento guiado por un

tutor, más que en la transmisión de conocimientos” 

se puede deducir cuando el niño por si solo debe descubrir sus aprendizajes, por si solo

debe  proponer  sus  propias  actividades  y  sus  propios  materiales,  y  el  docente  solo  el

mediador de los conocimientos que va a ir adquiriendo el niño por sí solo.

Ante  los  resultados  obtenidos  los  niños  están  logrando  proponer  de  ellos  mismos

actividades o ideas.

                                                      TABLA N°28

GENERA Y REGISTRA DATOS O INFORMACIÓN
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 F % F % F % F %

SI 10 50 13 65 10 50 10 50

NO 10 50 7 35 10 50 10 50

 20 100 20 100 20 100 20 100

Fuente: Elaboración propia.
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De un total de 20 niños de cinco años observados en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la tabla 

número 28  sesión Nº6 “CÓMO VIVEN LOS CARACOLES”  en la competencia 

“genera y registra datos o información  “ se muestra que el 54% de niños logra la 

competencia y 46%  no logra  esta   competencia.

Debido que   50 % de niños no experimenta siguiendo  el procedimiento establecido,65%

menciona  los  datos   o  información  que  obtiene   a  partir  de  la  observación  y

experimentación, 50%  no describe características  necesidades  o cambios de apariencia

física   50%  no registra la información  de diferentes formas .

Según Arenas y Verdugo ,este componente es visto del siguiente modo: Los estudiantes

muestran  interés  por  la  observación  del  fenómeno  a  estudiar,  debaten  los  resultados;

enuncian en grupos probables explicaciones; anotan sus ideas, preguntas y pensamientos.

Informan sus resultados, se estudian y se procesan los datos u observaciones para confirmar

u objetar las hipótesis desarrolladas. Es decir, a través del método científico, se procura

diagnosticar si los resultados ayudan o no a la hipótesis. 

En esta sesión lograron registrar algunos datos que le despertaron su curiosidad. El saber 

más sobre la vida de esos caracoles, logran en el niño que pueda mencionar características 

de ellos.

Ante los resultados obtenidos los niños logran progresivamente que registren sus datos de 

información puesto que han tenido una vivencia real.

                                                          TABLA N°29

ANALIZA DATOS DE INFORMACIÓN
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 F % F % F %

SI 11 55 10 50 10 50

NO 9 45 0 50 10 50

 20 100 20 100 20 100
Fuente: Elaboración propia.
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ANALISIS E INTERPRETACION

De un total de 20 niños de cinco años observados en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la tabla

número  29  sesión  Nº6 “CÓMO  VIVEN  LOS  CARACOLES” en  la  competencia
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“Analiza datos  de información “ se muestra que el 52% de niños   logra la competencia  y

el 32 no logra la competencia 

Debido que   55% de niños compara  sus explicaciones  y predicciones  con los  datos  e

información que ha obtenido ,50% no  explica los resultados  de su indagación  ,50%  no

participa en la construcción  de las conclusiones.

Según Cristóbal, y García: En la presente dimensión, se consolidan los saberes previos, se

ejecutan los cambios de los mismos y es donde se expresa el aprendizaje deseado por los

alumnos;  estos  mismos  confrontan  su  pronóstico  con  la  observación;  analizan  los

resultados;  plantean  en  posibles  equipos  sus  explicaciones;  inspeccionan  sus  ideas,

interrogantes, y pensamientos; al término, divulgan sus resultados.

En esta sesión los niños han tenido un poco de dificultad en comparar sus explicaciones

obtenidas con sus otros compañeros, pero la mitad de niños dieron sus propias conclusiones

Ante  los  resultados  obtenidos  ante  las  vivencias  directas  están  logrando  alcanzar  que

analicen sus datos de información.

                                                         TABLA N°30

EVALÚA Y COMUNICA EL PROCESO Y RESULTADO DE SU INDAGACIÓN
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 F % F %

SI 12 60 9 45

NO 8 40 11 55

 20 100 20 100
Fuente: Elaboración propia.
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ANALISIS E INTERPRETACION 

De un total de 20 niños de cinco años observados en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la tabla

número 30 sesión Nº6 “CÓMO VIVEN LOS CARACOLES”  en la competencia “Evalúa
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y comunica el proceso y resultado  de su indagación  “ se muestra que el 53% de niños

logra la competencia y 47%  no logra esta   competencia.

Debido  que  EL  60%  de  niños  no  comunica  oralmente  los  resultados  de  lo  que

aprendió ,55% representa lo realizado   a través de dibujos, fotos, modelado o según su

nivel de escritura   y las acciones que realizo para obtener información.

Según el MINEDU: “El niño a través de sus resultados. Formula sus propias conclusiones y

las da a conocer de manera verbal o grafica a sus compañeros y al profesor.

Los niños al tener la experiencia directa que era el observar los caracoles, fue donde al niño

le despertó el interés por tener un contacto directo, y es así donde le tomo más iniciativa en

el dibujar la experiencia que ha obtenido.

Ante  los  resultados  obtenidos  los  niños  muestran  sus  resultados  mediante  una  gráfica

debido al tener un contacto directo frente a los hechos.

                                                        TABLA N°31

PROBLEMATIZA SITUACIONES PARA HACER INDAGACIÓN
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 F % F % F % F %

SI 14 70 16 80 15 85 12 60

NO 6 30 4 20 5 15 8 40

 20 100 20 100 20 100 20 100

Fuente: Elaboración propia.
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P %
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NO 6 29
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

De un total de 20 niños de cinco años observados en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la  tabla

número  31  en  la  sesión  Nº7  “  SEMBRANDO  EN  NUESTRA  HUERTA”  en  la

competencia “Problematiza situaciones para hacer indagación “ se muestra que el 71% de

niños logra la competencia y 29%  no logra esta   competencia.

Debido que   70% de niños explora y observa objetos, seres o hechos de su entorno ,80%

hace  preguntas  que  expresen  su  curiosidad  sobre  los  objetos  seres  vivos  hechos   o

fenómenos   85%  da   conocer  ideas  de  lo  que   sabe  de  los  objetos  o  seres  vivos  o

fenómenos  y el 60%  formula  hipótesis  de un problema  o acontecimiento de su entorno.

Según Cortés: El aprendizaje científico es un proceso que nace de la curiosidad natural por

conocer y comprender los fenómenos que nos rodean, con una tendencia y capacidad innata

de todos los niños y niñas por las cosas de su entorno. En esta sesión los niños logran esta

capacidad debido al incremento de nuevas estrategias para que pueda desarrollar su mente

indagadora.

Ante los resultados obtenidos de infiere que los niños van desarrollando su capacidad de

indagatoria debido a las oportunidades y actividades que se le da al niño.
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                                                         TABLA N°32

DISEÑA ESTRATEGIAS PARA HACER INDAGACIÓN

 F % F % F %

SI 10 50 13 65 10 50

NO 10 50 7 35  10 50

 20 100 20 100 20 100

Fuente: Elaboración propia.
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NO 9 45

20 100

ANALISIS E INTERPRETACION

De un total de 20 niños de cinco años observados en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la  tabla

número 32  sesión Nº7   “  SEMBRANDO EN NUESTRA HUERTA”  la competencia

“Diseña estrategias   para hacer  indagación”  se muestra  que el  55% de niños   logra  la

competencia y 45%     no logra  esta   competencia.

Debido que   50% de niños no propone actividades  para buscar información  y construir un

procedimiento  65%  propone el   uso  de materiales  para buscar  información 50%  no

menciona  en secuencia las acciones  que puede  realizar para resolver  un problema de

indagación .   

Según  Trefil,  J:  Los  materiales  son  fáciles  de  conseguir,  ya  que  son  los  mismos  que

utilizamos en la vida cotidiana y con los que el niño se encuentra familiarizado.

En  esta  sesión  los  niños  propusieron  sus  propias  estrategias  y  actividades  para  dar

soluciones  a  sus  respuestas,  y  dieron  alcance  de  algunos  materiales  que  podrían  ser

utilizados en el momento de hacer su huerta.  

Ante los resultados obtenidos se infiere que los niños están logrando proponer diferentes

actividades por el cual son motivados a seguir descubriendo.
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                                                      TABLA N°33

GENERA Y REGISTRA DATOS O INFORMACIÓN

 F % F % F % F %

SI 15 85 15 85 12 60 13 65

NO 5 15 5 15 8 40 7 35

 20 100 20 100 20 100 20 100

Fuente: Elaboración propia.
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ANALISIS E INTERPRETACION 

De un total de 20 niños de cinco años observados en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la tabla

número  33   en  la  sesión  Nº7    “  SEMBRANDO  EN  NUESTRA  HUERTA”  en  la
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competencia “Genera y registra datos o información” se muestra que el 69% de niños  logra

la competencia y 31%  si  logra  . esta   competencia.

Debido que   85  % de  niños  experimenta  siguiendo el  procedimiento  establecido,85%

menciona  los  datos   o  información  que  obtiene   a  partir  de  la  observación  y

experimentación, 60%  describe características  necesidades  o cambios de apariencia física

65%  registra la información  de diferentes formas .

Según Sanmartí,,  nos dice que son actividades debidamente organizadas de acuerdo a la

experiencia que se va a desarrollar y que traerá consigo un aprendizaje; en este proceso se

considera los trabajos de campo, experiencias en un laboratorio entre otras actividades que

se realiza con la utilización de diversos recursos que permiten al estudiante construir sus

propios aprendizajes.

En esta  sesión  los  niños  logran  realizar  y  ponen en  práctica  sus  actividades  que  ellos

mismos propusieron, siguiendo un orden y describiendo las características y funciones que

cumple cada instrumento utilizado y esto se da porque en ellos va despertando su interés

por hacer y conocer.

Ante  los  resultados  obtenidos  los  niños  despiertan  el  interés  por  poner  en  práctica  sus

actividades.

                                                        TABLA N°34

ANALIZA DATOS DE INFORMACIÓN

 F % F % F %
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SI 13 65 12 60 16 80

NO 7 35 8 40 4 20

 20 100 20 100 20 100

Fuente: Elaboración propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACION 

De un total de 20 niños de cinco años observados  en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la tabla

número  34  en  la  sesión  Nº7  “  SEMBRANDO  EN  NUESTRA  HUERTA”  en  la

competencia “Analiza datos  de información” se muestra que el  68% de niños si logra la

competencia y 32% no logra 
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Debido que   65% de niños compara  sus explicaciones  y predicciones  con los  datos  e

información  que  ha  obtenido  ,60%   explica  los  resultados   de  su  indagación   ,80%

participa en la construcción  de las conclusiones . 

Ciertamente, López, indica a su vez los niños persiguen las respuestas a sus preguntas por

medio de la indagación, estructurados de forma colaborativa y en grupos, planifican un

diseño  experimental  para  poner  en  rigor  la  hipótesis;  identificando  sus  variables

conceptualmente; explican el proceso a seguir para la evaluación, manejo y control de las

variables; enuncian y analizan sus hipótesis en forma oral frente el grupo y proponen sus

resultados y conclusiones. Los niños dan a conocer sus experiencias, que en esta sesión fue

sembrar  en su huerta,  y  expresaron en  forma oral  lo  que más les  agrado y lo  que les

disgusto en esta sesión, y compartieron sus experiencias con sus compañeros.

Ante los resultados  obtenidos los niños dieron a conocer  sus respuestas y conclusiones

después de tener sus experiencias vivenciales.

 

                                                          SESION N°35

EVALÚA Y COMUNICA EL PROCESO Y RESULTADO DE SU INDAGACIÓN
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 F % F %

SI 15 85 13 65

NO 5 15 7 35

 20 100 20 100



Fuente: Elaboración propia.
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ANALISIS E INTERPRETACION 

De un total de 20 niños de cinco años observados en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la tabla

número  35  en  la  sesión  Nº7  “SEMBRANDO EN  NUESTRA  HUERTA”  en  la

competencia “Evalúa y comunica el proceso y resultado de su indagación “se muestra que

el 70% de niños  logra la competencia y 30% no  logra  esta   competencia.

Debido que el 85% de niños comunica oralmente los resultados de lo que aprendió ,65%

representa lo realizado   a través de dibujos, fotos, modelado o según su nivel de escritura

y las acciones que realizo para obtener información.

Chomsky ha demostrado que los seres humanos poseemos disposiciones innatas que nos

permiten adquirir y desarrollar una modalidad oral del lenguaje. Desde niños aprendemos a

hablar por contacto social. 
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En esta sesión el niño al obtener un contacto más directo está desarrollando su capacidad de

poder expresar oralmente sus resultados que ha podido llegar,  en este caso sería el que

hayan podido sembrar sus plantitas y fue lo que más les ha podido impresionar.

Ante los resultados obtenidos se infiere que el niño al obtener un contacto directo puede

representar de manera gráfica y oral sus resultados.

                                                     TABLA N°36

PROBLEMATIZA SITUACIONES PARA HACER INDAGACIÓN

 F % F % F % F %

SI 16 80 18 90 18 90 13 65

NO 4 20 2 10 2 10 7 35

Fuente: Elaboración propia.
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ANALISIS E INTERPRETACION

De un total de 20 niños de cinco años observados en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la tabla

número 36  en la  sesión Nº 8 “ REALIZAMOS  FERTILIZANTE PARA NUESTRA

HUERTA”   en  la  competencia  “Problematiza  situaciones  para  hacer  indagación”  se

muestra que el 81% de niños si  logra la competencia y 18%  no  logra  esta   competencia.

Debido que   80% de niños explora y observa objetos, seres o hechos de su entorno ,90%

hace  preguntas  que  expresen  su  curiosidad  sobre  los  objetos  seres  vivos  hechos  o
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fenómenos  90%   da   conocer  ideas  de  lo  que   sabe  de  los  objetos  o  seres  vivos  o

fenómenos  y el  65%  formula  hipo tesis  de un problema  o acontecimiento de su entorno.

Según John Dewey quien afirma que “la educación comienza con la curiosidad del 

estudiante”. 

Podemos observar que   en esta última sesión los niños por ellos mismos   empezaron a

observar que la chacrita y su plantas  al pasar el tiempo  empezaron a colocarse  amarilla

ya que  les faltaba  algo para poder crecer  y es así  que la mayoría de los niños  empezaron

a  preguntar sobre su interés de cómo ayudar  a resolver su problema  que  estaba afectando

a  sus plantitas  

 Es por ello que nos damos cuenta   que al haber estimulado al niño su curiosidad en  el

niño  ha llegado a desarrollar sus logros ya que debido a ello el niño puede despertar la

curiosidad  de observar no de una manera simple sino más bien de una manera minuciosa

y por lo mismo   empezar a plantearse  problemas  que surgen a su alrededor 

Ante los resultados obtenidos se infiere que los niños al despertar su curiosidad pueden

plantear sus propios problemas para que luego puedan darles soluciones.

                                                          TABLA N°37

DISEÑA ESTRATEGIAS PARA HACER INDAGACIÓN

 F % F % F %

SI 14 70 16 80 14 70

NO 6 30 4 20 6 30

 20 100 20 100 20 100
Fuente: Elaboración propia.
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ANALISIS E INTERPRETACION

De un total de 20 niños de cinco años observados  en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la  tabla

número  37  sesión  Nº  8 “  REALIZAMOS   FERTILIZANTE  PARA  NUESTRA

HUERTA”  en la competencia “Diseña estrategias  para hacer indagación”se muestra que

el 73% de niños  logra la competencia y 27%  no logra  esta   competencia.

Debido que   70% de niños propone actividades para buscar información y construir un

procedimiento  ,80%   propone  el   uso   de  materiales  para  buscar  información  70%

menciona  en secuencia las acciones  que puede  realizar para resolver  un problema de

indagación .   
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Al respecto,  Vadillo indicó: Los contenidos para su mejor enseñanza y aprendizaje  son

precisos  que  se  encuentren  ordenados  con el  currículo,  considerando  que  los  maestros

realizan un papel interesante como conductores y facilitadores de la enseñanza indagatoria.

Para  ello,  deben  contar  con  los  recursos  didácticos  y  con  la  capacitación  ligada  a  los

contenidos del currículo para el beneficio de sus alumnos y comunidad.

Siguiendo con nuestra sesión nos encontramos con niños que han buscado por si solos sus

estrategias  que pueden usar   para resolver su problema ,  mediante  imágenes  ,  incluso

buscaron los objetos y materiales  que necesitaran para su  investigación ya que los  niños

conocen  la función de ellos  y gracias  a ello sabe que puede escoger .

Les enseñamos un video y   de algunos fertilizantes para que ellos puedan solucionar  es así

los niños  empezaron a    indicar que procedimiento podían usar para   realízalo.

Ante  los  resultados  obtenidos  se  infiere  que  los  estudiantes  con  el  apoyo  del  docente

aprendieron a manejar sus propias estrategias para planificar y conducir su indagación, que

le permite y posibilite la comprobación de sus hipótesis propuestas. 

                                                     TABLA N°38

GENERA Y REGISTRA DATOS O INFORMACIÓN

 F % F % F % F %

SI 19 95 18 90 15 85 16 80

NO 1 5 2 10 5 15 4 20

 20 100 20 100 20 100 20 100

Fuente: Elaboración propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACION 

De un total de 20 niños de cinco años observados en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la tabla

número  38  sesión  Nº  8 “  REALIZAMOS   FERTILIZANTE  PARA  NUESTRA

HUERTA”  la competencia “Genera y registra datos o información” se muestra que el 85%

de niños   logra la competencia y 15% no logra esta   competencia.

Debido que   95  % de  niños  experimenta  siguiendo el  procedimiento  establecido,90%

menciona los datos o información que obtiene a partir de la observación y experimentación,

85%   describe características necesidades o cambios de apariencia física   80% registra la

información de diferentes formas.
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Según Charles Darwin en su investigación científica. A este investigador le interesaba 

observar el hábito de las aves e incluso tomaba notas sobre el objeto de estudio. Esta 

actividad implica claramente que no solo se limita a observar, sino también a registrar datos

del problema en cuestión.

La mayoría de los niños en el momento de repartir sus   cuadernillos clocaron apuntes de

los materiales que estaban utilizando para hacer su fertilizante, y es así donde cada uno de

ellos se guiaban de ahí para poder concluir su fertilizante.

Ante los resultados obtenidos se infiere que los niños lograron esta competencia gracias a

sus registros que ellos mismos elaboraron.

  

                                                      TABLA N°39

ANALIZA DATOS DE INFORMACIÓN

 F % F % F %

SI 15 85 15 85 19 95

NO 5 15 5 15 1 5

 20 100 20 100 20 100

Fuente: Elaboración propia.

GRAFICO N° 39
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De un total de 20 niños de cinco años observados en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la tabla

número  39   sesión  Nº  8 “  REALIZAMOS   FERTILIZANTE  PARA  NUESTRA

HUERTA”  en la competencia “Analiza datos de información “se muestra que el 82% de

niños logra la competencia  y el 18 % no logra la competencia 
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Debido que   85% de niños compara sus explicaciones y predicciones  con los  datos  e

información que ha obtenido ,85%  explica los resultados  de su indagación  ,95%  no

participa en la construcción  de las conclusiones ..   

Ciertamente, López indica a su vez: Los alumnos persiguen las respuestas a sus preguntas

por medio de la indagación, estructurados de forma colaborativa y en grupos, planifican un

diseño  experimental  para  poner  en  rigor  la  hipótesis;  identificando  sus  variables

conceptualmente; explican el proceso a seguir para la evaluación, manejo y control de las

variables; enuncian y analizan sus hipótesis en forma oral frente el grupo y proponen sus

resultados y conclusiones.

 Los niños han logrado a participar dando a conocer sus resultados   y sus experiencias

vividas siendo así que compartieron sus conclusiones e informaciones que han obtenidos al

realizar el fertilizante para la huertita. Ante los resultados obtenidos se infiere que teniendo

más vivencias han podido lograr dar respuesta a sus hipótesis que tenían planteadas.

                                                     TABLA N°40

EVALÚA Y COMUNICA EL PROCESO Y RESULTADO DE SU INDAGACIÓN

 F % F %

SI 10 100 15 85

NO 0 0 5 15

 20 100 20 100

Fuente: Elaboración propia.

GRAFICO N° 40
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ANÁLISIS E INTERPRETACION 

De un total de 20 niños de cinco años observados en la I. E.P” Jesús de la Paz “en la tabla

número  40  sesión  Nº  8 “REALIZAMOS  FERTILIZANTE  PARA  NUESTRA

HUERTA”   en  la  competencia  “Evalúa  y  comunica  el  proceso  y  resultado  de  su

indagación”  se muestra que el 93% de niños si  logra la competencia y 7%  no  logra  esta

competencia.
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Debido que EL 100% de niños comunica oralmente los resultados de lo que aprendió ,85%

representa lo realizado   a través de dibujos, fotos, modelado o según su nivel de escritura

y las acciones que realizo para obtener información.

Nos dice Baralo,que la expresión oral es una habilidad lingüística que no tiene sentido sin

la comprensión, sin el procesamiento de lo escuchado. 

Los  niños  han   logrado  expresar  sus  conclusiones  ya  que  han  tenido  a  lo  largo  estas

sesiones experiencias que lo han llevado a mejorar sus capacidades científicas y más que

todo han tenido una mejor comprensión en  las cosas, y de los resultados de han  obtenidos. 

Ante los resultados obtenidos se infiere que sus capacidades científicas han desarrollado

satisfactoriamente debido a las sesiones que han sido vivenciadas.
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                                                      CAPITULO III

                       SELECCIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES
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ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES LOGROS

C y T Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos

Problematiza 

situaciones para 

hacer indagación.

Diseña estrategias 

para hacer 

indagación.

Genera y registra 

datos o 

información. 

Analiza datos e 

información. 

Evalúa y comunica el 

proceso y resultado 

de su indagación.

Hace    preguntas    que   expresan    su

curiosidad   sobre   los   objetos, seres

vivos, hechos    o   fenómenos     que

acontecen  en  su  ambiente,  y  al

responder  da  a  conocer  lo  que  sabe

acerca  de  ellos.  Plantea  posibles

explicaciones y alternativas de solución

frente  a  una  pregunta  o  situación

problemática.

Propone acciones, y el uso de materiales e

instrumentos  para  buscar  información

del objeto, ser vivo o hecho de interés

que genera interrogantes o para resolver

un problema planteado.

Obtiene  información  sobre  las

características  de  los  objetos,  seres

vivos,  hechos  y  fenómenos  de  la

naturaleza  y  establece  relaciones  entre

ellos  a  través  de  la  observación,

experimentación y otras fuentes.

Compara sus explicaciones y predicciones

con  los  datos  e  información  que  ha

obtenido y participa en la construcción
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ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES LOGROS

de las conclusiones.

Comunica de manera verbal,  a través de

de dibujos, fotos, modelado o según su

nivel  de  escritura  –  las  acciones  que

realizo  para  obtener  información.

Comparte  sus  resultados  y  lo  que

aprendió.

                                                 SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1

Implementando nuestro rincón de ciencias
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SECUENCIA

DIDÁCTICA
ESTRATEGIAS CON PROCESOS DIDÁCTICOS RECURSOS

ACTIVIDADES 

PERMANENTES 

DE ENTRADA

 Nos formamos. 
 Damos la bienvenidos a los niños.
 Saludamos a Dios. 
 Actualizamos el cartel del calendario y asistencia.
 Tomamos la asistencia y recordamos los acuerdos y 

palabras mágicas. 

Carteles

UTILIZACIÓN 

LIBRE DE 

SECTORES

1.PLANIFICACIONES les recuerda a los niños los sectores
que tenemos y anunciamos cuanto tiempo tienen para jugar 
2.ORGANIZACIÓN:  los  niños  organizan  su  juego  y
deciden que jugar libremente 
3.EJECUCION:  los  niños  juegan libremente    .la  maestra
observa y realiza algunas anotaciones 
4.ORDEN:  cantamos a guardar para que los niños guarden
los materiales usados 
5. SOCIALIZACION nos reunimos y conversamos sobre el
juego que realizaron.
6. REPRESENTACION:  Luego  de  haber  conversado  y
contado sus experiencias  los niños dibujaran lo que más le
agrado de su trabajo.

Materiales

diversos

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE  

INICIO

DESPERTANDO EL INTERÉS DEL NIÑO

Preguntamos a los niños ¿Qué podremos hacer con estos 
materiales que trajeron de casa?, luego los motivamos a que 
ellos implementen su rincón.

Colocamos  los  materiales  en  una  mesa  para  que  todos
puedan  observar  y  puedan  ver  su  función  de  cada
instrumento y de los demás objetos. 

Dejamos a los niños que puedan coger y manipular.

Elegimos con ellos el lugar para poder implementar.

Salón

RETO O CONFLICTO Material 
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DESARROLLO

CIERRE 

  

Preguntamos a los niños ¿Qué haremos con todos estos 
materiales? ¿Para qué nos servirá?

PRESENTACIÓN DEL APRENDIZAJE 
Presentamos el tema de hoy : La implementación del rincón
de ciencias.
RECOJO DE SABERES PREVIOS 
Mostramos algunos objetos del entorno y preguntamos 
¿conocen los nombres de estos instrumentos? ¿Para qué 
sirven? ¿Para qué implementaremos este rincón?

NUEVO APRENDIZAJE
Dialogamos sobre la experiencia que realizamos y  
Les informamos a los niños que implementaremos el rincón
de ciencias por lo cual ubicaran sus materiales que están en la
mesa en cada lugar que mejor vean conveniente ponerlos.
La maestra verifica que cada niño participe en acomodar los
materiales en el rincón.
Colocaran  las  semillas  en  cada  recipiente,  colocaran  su
balanza, clasificaran los materiales.
CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE
Dialogamos  sobre  la  experiencia  que  realizamos  y  les
pedimos  a  los  niños  que  pueden  hacer  uso  de  todos  los
materiales que implementaron y está a disposición de ellos,
pero  siempre  teniendo  en  cuenta  el  cuidado  de  ellos  y  les
mencionamos que poco a poco durante toda la semana que
ellos mismos traigan de casa más materiales para su rincón.
APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE
Realizamos una ficha donde dibujen el rincón de ciencias que 
ellos mismos implementaron.

concreto:

Palas

Embudos 

Lupas

Recipientes

Insectos

Semillas

Piedras, etc

Papeles de 

colores

Plumones 

  ACTIVIDADES 
DE ASEO Y 
REFRIGERIO 

Lavado de manos correctamente
Rezamos a dios cantamos a los alimentos 
Agradecen y limpian sus sitios 
Salen al patio a jugar

Lonchera

165



ACTIVIDADES

DE CIERRE

DEACUERDO A LO APRENDIDO 
Preguntamos ¿Qué aprendimos hoy?
Reflexionamos junto con los niños sobre los procedimientos 

realizados para implementar el rincón de ciencias.

Preguntamos ¿Qué hicimos hoy? ¿Qué hicieron primero? 

¿Cómo se sintieron durante la actividad? 

Dialogamos sobre lo trabajado en la actividad y cómo se 

sintieron durante ella.

META COGNICION 
¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué observaste? ¿Tuviste dificultad 
para reconocerlos? ¿Cómo lo hiciste? 

EVALUACION: exponen su ficha.

Hojas bond

Goma  

 

ACTIVIDADES 

PERMANENTE

S DE SALIDA

Ayudamos a los niños a alistarse, guardan sus 

pertenencias.

Nos despedimos cariñosamente y le decimos que 

mañana los esperamos con mucha alegría.

Niños

Mochilas

loncheras

                                         SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2

Experimento “Mezcla de colores”

SECUENCIA ESTRATEGIAS CON PROCESOS DIDÁCTICOS RECURSOS
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DIDÁCTICA

ACTIVIDADES 

PERMANENTES 

DE ENTRADA

 Nos formamos. 
 Damos la bienvenidos a los niños.

 Saludamos a Dios. 
 Actualizamos el cartel del calendario y asistencia.
 Tomamos la asistencia y recordamos los acuerdos y 

palabras mágicas.

Carteles

UTILIZACIÓN 

LIBRE DE 

SECTORES

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE  

INICIO

1.PLANIFICACIONES les recuerda a los niños los sectores 
que tenemos y anunciamos cuanto tiempo tienen para jugar 
2.ORGANIZACIÓN:  los niños organizan su juego y 
deciden que jugar libremente 
3.EJECUCION: los niños juegan libremente   .la maestra 
observa y realiza algunas anotaciones 
4.ORDEN:  cantamos a guardar para que los niños guarden 
los materiales usados 
5. SOCIALIZACION nos reunimos y conversamos sobre el 
juego que realizaron.
6. REPRESENTACION: Luego de haber conversado y 
contado sus experiencias los niños dibujaran lo que más le 
agrado de su trabajo.

DESPERTANDO EL INTERÉS DEL NIÑO

Preguntamos a los niños ¿Qué figuras se parecen a la forma

que hicimos en el patio?

Mostramos algunos objetos del entorno: envases de vidrio 

colorantes servilleta y preguntamos ¿Qué haremos con 

estos materiales?

RETO O CONFLICTO

Preguntamos a los niños ¿Qué haremos con todos estos 
materiales? ¿Para qué nos servirá?

Materiales

diversos

Patio 

Mesas

Sillas

167



DESARROLLO

CIERRE 

PRESENTACIÓN DEL APRENDIZAJE 
Presentamos el tema de hoy : EXPERIMENTO “MEZCLA 

DE COLORES”

RECOJO DE SABERES PREVIOS 

Mostramos algunos objetos del entorno y preguntamos 
¿conocen los nombres de estos instrumentos? ¿Para qué 
sirven? ¿Para qué usaremos estos materiales?

NUEVO APRENDIZAJE

Formamos grupos de cuatro niños.

Repartimos 3 envases de vidrio en cada grupo, donde lo 
llenaran de agua.

Lo mezclaran con colorante de los tres colores primarios ( rojo
, amarillo, azul)

Entregamos dos envases de vidrio y lo llenaran con agua y los 
unirán con los otros envases por medio de la servilleta. la 
servilleta será enrollado y colocado por encima de los 
envases

CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE 

Les pedimos a los niños que observen lo que pasara después 

de unas horas.

Preguntamos ¿Qué ocurrió? ¿Por qué?

Pedimos que observen Preguntamos ¿De qué color se volvió 

los envases que estaban de pura agua? ¿Qué ocurrió?

Forman en grupos en papelotes con plumones representan el 

experimento y lo exponen.

APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE
Realizamos una ficha donde dibujen el experimento     
realizaron

Material 

concreto:

Envases de 

vidrio

Colorante

Agua

servilleta

Diálogo

Papeles de 

colores

Plumones
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ACTIVIDADES

DE  ASEO  Y

REFRIGERIO

    
ACTIVIDADES

DE CIERRE

ACTIVIDADES 

PERMANENTE

S DE SALIDA

Lavado de manos correctamente
Rezamos a dios cantamos a los alimentos 
Agradecen y limpian sus sitios 
Salen al patio a jugar

DEACUERDO A LO APRENDIDO 
Preguntamos ¿Qué aprendimos hoy?

Reflexionamos junto con los niños sobre los procedimientos 

realizados sobre el experiemento

Preguntamos ¿Qué hicimos hoy? ¿Qué hicieron primero? 

¿Cómo se sintieron durante la actividad? 

Dialogamos sobre lo trabajado en la actividad y cómo se 

sintieron durante ella.

META COGNICION 

¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué observaste? ¿Tuviste dificultad 
para reconocerlos? ¿Cómo lo hiciste? 

EVALUACION: exponen su ficha

Ayudamos  a  los  niños  a  alistarse,  guardan  sus

pertenencias.

Nos despedimos cariñosamente y le decimos que mañana 

los esperamos con mucha alegría.

Lonchera

Hojas bond

Goma  

Niños

Mochilas 

loncheras

                                     SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3

Experimentos: “El aceite flotante y burbujas”

SECUENCIA

DIDÁCTICA
ESTRATEGIAS CON PROCESOS DIDÁCTICOS RECURSOS
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ACTIVIDADES 

PERMANENTES 

DE ENTRADA

 Nos formamos. 
 Damos la bienvenidos a los niños.

 Saludamos a Dios. 
 Actualizamos el cartel del calendario y asistencia.
 Tomamos la asistencia y recordamos los acuerdos y 

palabras mágicas. 

Carteles

UTILIZACIÓN 

LIBRE DE 

SECTORES

1.PLANIFICACIONES les recuerda a los niños los sectores
que tenemos y anunciamos cuanto tiempo tienen para jugar 
2.ORGANIZACIÓN:  los  niños  organizan  su  juego  y
deciden que jugar libremente 
3.EJECUCION:  los  niños  juegan libremente    .la  maestra
observa y realiza algunas anotaciones 
4.ORDEN:  cantamos a guardar para que los niños guarden
los materiales usados 
5. SOCIALIZACION nos reunimos y conversamos sobre el
juego que realizaron.
6. REPRESENTACION:  Luego  de  haber  conversado  y
contado sus experiencias  los niños dibujaran lo que más le
agrado de su trabajo.

Materiales

diversos

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE  

INICIO

DESPERTANDO EL INTERÉS DEL NIÑO

Preguntamos a los niños ¿Qué podremos hacer materiales?, 

luego los motivamos a que harán un experimento.

Ubicamos  a  los  niños  en  un  espacio  donde  puedan  estar

cómodos para realizar el experimento

Elegimos con ellos el lugar para poder realizar la sesión.

Salón

RETO O CONFLICTO

Preguntamos a los niños ¿Qué haremos con todos estos 
materiales? ¿Para qué nos servirá?

Material 

concreto:

Aceite
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DESARROLLO

CIERRE 

  

PRESENTACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Presentamos el tema de hoy : EXPERIMENTO DEL 

ACEITE FLOTANTE Y BURBUJAS.

RECOJO DE SABERES PREVIOS 

Preguntamos a los niños ¿haremos con estos materiales?

Mostramos algunos objetos ¿Qué haremos con estos objetos?

NUEVO APRENDIZAJE

Entregamos a los niños sus materiales : dos vasos de vidrio, 
jarra de agua, y una pequeña botella de aceite, y una hoja 

Siguiendo los pasos que indica la maestra harán su 
experimento.

Les pedimos a los niños que llenen un vaso con agua y el otro 
vaso con aceite y colocaran encima del vaso con agua una 
hoja , lo voltean y lo colocaran encima del vaso con aceite.

Preguntamos ¿que pasara cuando retiremos el papel?

Los niños proceden a retirar el papel.

CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE

Agua

Vasos

Papel

Jabón liquido

detergente

Papeles de 

colores

Plumones
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Les pedimos a los niños que observen lo que paso

Preguntamos ¿Qué ocurrió? ¿Por qué? ¿Cómo lo hicimos?

En papelotes con plumones representan lo que trabajaron.

Luego  realizan el siguiente experimento que trata de hacer 
burbujas. Donde se les entregara un vaso de plástico con 
agua donde colocaran un poco de detergente y un poco de 
jabón líquido y lo moverán y con su creatividad con un 
objeto realizaran burbujas.

APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE
Realizamos una ficha donde dibujen el experimento que 
hicieron.

  ACTIVIDADES 
DE ASEO Y 
REFRIGERIO 

Lavado de manos correctamente
Rezamos a dios cantamos a los alimentos 
Agradecen y limpian sus sitios 
Salen al patio a jugar

Lonchera

ACTIVIDADES

DE CIERRE

DEACUERDO A LO APRENDIDO 

Reflexionamos junto con los niños sobre los 

procedimientos realizados para resolver el problema.

Preguntamos ¿Cómo hicimos este procedimiento? ¿Qué 

hicieron primero? ¿Cómo se sintieron durante estas dos 

experimentos? 

Dialogamos sobre lo trabajado en la actividad y cómo se 

sintieron durante ella.

META COGNICION 

¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué observaste? ¿Tuviste dificultad 
para reconocerlos? ¿Cómo lo hiciste? 

Hojas bond

Goma  
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EVALUACION: exponen su ficha.

ACTIVIDADES 

PERMANENTE

S DE SALIDA

Ayudamos a los niños a alistarse, guardan sus 

pertenencias.

Nos despedimos cariñosamente y le decimos que 

mañana los esperamos con mucha alegría.

Niños

Mochilas

loncheras

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4

Preparando una ensalada de frutas

SECUENCIA

DIDÁCTICA
ESTRATEGIAS CON PROCESOS DIDÁCTICOS RECURSOS
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ACTIVIDADES 

PERMANENTES 

DE ENTRADA

 Nos formamos. 
 Damos la bienvenidos a los niños.

 Saludamos a Dios. 
 Actualizamos el cartel del calendario y asistencia.
 Tomamos la asistencia y recordamos los acuerdos y 

palabras mágicas. 

Carteles

UTILIZACIÓN 

LIBRE DE 

SECTORES

1.PLANIFICACIONES les recuerda a los niños los sectores
que tenemos y anunciamos cuanto tiempo tienen para jugar 
2.ORGANIZACIÓN:  los  niños  organizan  su  juego  y
deciden que jugar libremente 
3.EJECUCION:  los  niños  juegan libremente    .la  maestra
observa y realiza algunas anotaciones 
4.ORDEN:  cantamos a guardar para que los niños guarden
los materiales usados 
5. SOCIALIZACION nos reunimos y conversamos sobre el
juego que realizaron.
6. REPRESENTACION:  Luego  de  haber  conversado  y
contado sus experiencias  los niños dibujaran lo que más le
agrado de su trabajo.

Materiales

diversos

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE  

INICIO

DESPERTANDO EL INTERÉS DEL NIÑO

Enseñamos a los niños variedad de frutas y preguntamos ¿Qué

podemos hacer con estas frutas?, luego los motivamos que 

saquen las frutas que trajeron de casa  y que ellos mismos 

serán los cocineros 

Salón

RETO O CONFLICTO

Preguntamos a los niños ¿Qué haremos con todos estos 
materiales? ¿Para qué nos servirá?

Material 

concreto:

Platano
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DESARROLLO

CIERRE 

  

PRESENTACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Presentamos el tema de hoy : PREPARANDO UNA 

ENSALADA DE FRUTAS.

RECOJO DE SABERES PREVIOS 

Preguntamos a los niños ¿Qué haremos con todas estas frutas?

Mostramos algunas frutas para que observen como por 

ejemplo el plátano, fresa, manzana, etc. 

NUEVO APRENDIZAJE

Entregamos a los niños un cuchillo pequeño y un envase para 
que puedan pelar y picar sus frutas.

Cada niño tomara sus frutas para que realice con mucho 
cuidado.

Les pedimos a los niños que lo hagan en orden y con 
mucho cuidado.

Los niños culminaran de picar las frutas y lo mezclaran con
una cuchara y echaran leche consensada.

Luego se servirán lo que prepararon.

CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE

Les pedimos a los niños que observen lo que paso

Preguntamos ¿Qué ocurrió? ¿Por qué? ¿Como lo hicimos?

Fresa

Manzana

Leche 

consensada

Diálogo

Papeles de 

colores
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En papelotes con plumones representan lo que trabajaron.

Luego  realizan el siguiente experimento que trata de hacer 
burbujas. Donde se les entregara un vaso de plástico con 
agua donde colocaran un poco de detergente y un poco de 
jabón líquido y lo moverán y con su creatividad con un 
objeto realizaran burbujas.

APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE
Realizamos una ficha donde dibujen el rincón de ciencias que 
ellos mismos implementaron.

Plumones 

  ACTIVIDADES 
DE ASEO Y 
REFRIGERIO 

Lavado de manos correctamente
Rezamos a dios cantamos a los alimentos 
Agradecen y limpian sus sitios 
Salen al patio a jugar

Lonchera

ACTIVIDADES

DE CIERRE

DEACUERDO A LO APRENDIDO 

Reflexionamos junto con los niños sobre los 
procedimientos realizados para resolver el problema.

Preguntamos ¿Cómo hicieron para lograr la mezcla de las 
frutas? ¿Qué hicieron primero? ¿Cómo se sintieron durante 
la actividad? 

Dialogamos sobre lo trabajado en la actividad y cómo se 
sintieron durante ella.

META COGNICION 

¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué observaste? ¿Tuviste 
dificultad para reconocerlos? ¿Cómo lo hiciste? 

EVALUACION: exponen su ficha.

Hojas bond

Goma  
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ACTIVIDADES 

PERMANENTE

S DE SALIDA

Ayudamos a los niños a alistarse, guardan sus 

pertenencias.

Nos despedimos cariñosamente y le decimos que 

mañana los esperamos con mucha alegría.

Niños

Mochilas

loncheras

                                             SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5

Experimento: El globo que se infla solo

SECUENCIA

DIDÁCTICA
ESTRATEGIAS CON PROCESOS DIDÁCTICOS RECURSOS

ACTIVIDADES 

PERMANENTES 

DE ENTRADA

 Nos formamos. 
 Damos la bienvenidos a los niños.

 Saludamos a Dios. 
 Actualizamos el cartel del calendario y asistencia.
 Tomamos la asistencia y recordamos los acuerdos y 

palabras mágicas. 

Carteles

UTILIZACIÓN 

1.PLANIFICACIONES les recuerda a los niños los sectores
que tenemos y anunciamos cuanto tiempo tienen para jugar 
2.ORGANIZACIÓN:  los  niños  organizan  su  juego  y

Materiales

diversos
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LIBRE DE 

SECTORES

deciden que jugar libremente 
3.EJECUCION:  los  niños  juegan libremente    .la  maestra
observa y realiza algunas anotaciones 
4.ORDEN:  cantamos a guardar para que los niños guarden
los materiales usados 
5. SOCIALIZACION nos reunimos y conversamos sobre el
juego que realizaron.
6. REPRESENTACION:  Luego  de  haber  conversado  y
contado sus experiencias  los niños dibujaran lo que más le
agrado de su trabajo.

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE  

INICIO

DESPERTANDO EL INTERÉS DEL NIÑO

Enseñamos a los niños variedad de globos de colores 

preguntamos ¿Qué podemos hacer con estos globos?, luego 

los motivamos que saquen sus botellas de plástico.

Salón

DESARROLLO

RETO O CONFLICTO

Preguntamos a los niños ¿Qué haremos con todas estos 

globos?

Escuchamos sus respuestas.

PRESENTACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Presentamos el tema de hoy : EXPERIMENTO: EL 

GLOBO QUE SE INFLA SOLO.

RECOJO DE SABERES PREVIOS 

Preguntamos a los niños ¿alguna vez realizaron este 

Material 

concreto:

Globo

Vinagre

Bicarbonato

Botella

Cucharilla

Diálogo
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CIERRE 

  

experimento? ¿Que podría ocurrir si realizamos el 

experimento?

NUEVO APRENDIZAJE

Les decimos a los niños que saquen un embudo del rincón 

científico.

Cada niño tomara su botella y colocaran en el pico el 

embudo.

Les repartimos una cucharilla donde echaran un poco de 

vinagre. 

Los niños culminan terminado echándole un poco de 

bicarbonato

Luego con ayuda de la docente colocaran de inmediato en 

el pico de la botella el globo. 

Lo moverán la botella y así poco a poco observarán que el 

globo se inflara.

CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE

Les pedimos a los niños que observen lo que trabajaron.

Preguntamos ¿Qué hicieron? ¿cuáles fueron los pasos?

En una hoja dibujaran lo que más les gusto hacer en esta 
actividad.
APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE
Realizamos una ficha donde dibujen el experimento  que ellos
mismos realizaron.

Papeles de 

colores

Plumones 

  ACTIVIDADES 
DE ASEO Y 

Lavado de manos correctamente Lonchera
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REFRIGERIO 
Rezamos a dios cantamos a los alimentos 
Agradecen y limpian sus sitios 
Salen al patio a jugar

ACTIVIDADES

DE CIERRE

DEACUERDO A LO APRENDIDO 

Reflexionamos junto con los niños sobre los 
procedimientos realizados para resolver el problema.

Preguntamos ¿Cómo hicieron para lograr la mezcla de las 
frutas? ¿Qué hicieron primero? ¿Cómo se sintieron durante 
la actividad? 

Dialogamos sobre lo trabajado en la actividad y cómo se 
sintieron durante ella.

META COGNICION 

¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué observaste? ¿Tuviste dificultad 
para reconocerlos? ¿Cómo lo hiciste? 

EVALUACION: exponen su ficha.

Hojas bond

Goma  

 

ACTIVIDADES 

PERMANENTE

S DE SALIDA

Ayudamos a los niños a alistarse, guardan sus 

pertenencias.

Nos despedimos cariñosamente y le decimos que 

mañana los esperamos con mucha alegría.

Niños

Mochilas

loncheras
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6

EXPERIMENTO: COMO VIVEN LOS CARACOLES

SECUENCIA

DIDÁCTICA
ESTRATEGIAS CON PROCESOS DIDÁCTICOS RECURSOS

ACTIVIDADES 

PERMANENTES 

DE ENTRADA

 Nos formamos. 
 Damos la bienvenidos a los niños.

 Saludamos a Dios. 
 Actualizamos el cartel del calendario y asistencia.
 Tomamos la asistencia y recordamos los acuerdos y 

palabras mágicas. 

Carteles

UTILIZACIÓN 

LIBRE DE 

SECTORES

1.PLANIFICACIONES les recuerda a los niños los sectores
que tenemos y anunciamos cuanto tiempo tienen para jugar 
2.ORGANIZACIÓN:  los  niños  organizan  su  juego  y
deciden que jugar libremente 
3.EJECUCION:  los  niños  juegan libremente    .la  maestra
observa y realiza algunas anotaciones 
4.ORDEN:  cantamos a guardar para que los niños guarden
los materiales usados 
5. SOCIALIZACION nos reunimos y conversamos sobre el
juego que realizaron.
6. REPRESENTACION:  Luego  de  haber  conversado  y
contado sus experiencias  los niños dibujaran lo que más le
agrado de su trabajo.

Materiales

diversos

ACTIVIDADES DE 

DESPERTANDO EL INTERÉS DEL NIÑO Salón

181



APRENDIZAJE  

INICIO

Enseñamos a los niños una variedad de imágenes de diferentes
clases de caracoles y preguntamos ¿Les gusta esas 
imágenes? ¿Qué animalitos son? luego los motivamos 
preguntando         ¿Quieren conocer como son los caracoles?
¿quieren verlos y tocarlos como son?

DESARROLLO

CIERRE 

  

RETO O CONFLICTO

Preguntamos a los niños ¿Qué haremos con globos?

Escuchamos sus respuestas.

PRESENTACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Presentamos el tema de hoy : COMO VIVEN LOS 

CARACOLES

RECOJO DE SABERES PREVIOS 

Preguntamos a los niños ¿Qué les gustaría conocer de los 

caracoles? ¿Porque quisieran  tocarlo?  ¿Quieren darles de 

comer?

Escuchamos sus respuestas.

NUEVO APRENDIZAJE

Les  mostramos  un  recipiente  donde  observaran  muchos
caracoles vivos.

Cada niño pasara a observar y tocarlo con cuidado.

Damos un momento para que observen detalladamente.

Les repartimos a cada niño pequeños trozos de zanahoria y
lechuga y pedimos que lo coloquen dentro del recipiente.

La docente les explica un poco de la vida de los caracoles y
dejara  como  tarea  de  investigación  que  busquen  más
información  sobre  la  vida  de  los  caracoles  y  de  algunos
otros alimentos que pueden consumir.

Material 

concreto:

Caracoles

Tierra

Recipiente

lechuga

Diálogo
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CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE

Les pedimos a los niños que observen lo que trabajaron.

Preguntamos ¿Qué hicieron? ¿Cuáles fueron los pasos?

En una hoja dibujaran lo que más les gusto en esta actividad.
APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE
Realizamos una ficha donde dibujen lo que observaron y que 
conocieron de estos animales.

Papeles de 

colores

Plumones 

  ACTIVIDADES 
DE ASEO Y 
REFRIGERIO 

Lavado de manos correctamente
Rezamos a dios cantamos a los alimentos 
Agradecen y limpian sus sitios 
Salen al patio a jugar

Lonchera

ACTIVIDADES

DE CIERRE

DEACUERDO A LO APRENDIDO 

Reflexionamos junto con los niños sobre los 
procedimientos realizados para resolver el problema.

Preguntamos ¿Cómo hicieron para lograr la mezcla de las 
frutas? ¿Qué hicieron primero? ¿Cómo se sintieron durante 
la actividad? 

Dialogamos sobre lo trabajado en la actividad y cómo se 
sintieron durante ella.

META COGNICION 

¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué observaste? ¿Tuviste dificultad 
para reconocerlos? ¿Cómo lo hiciste? 

EVALUACION: exponen su ficha.

Hojas bond

Goma  
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ACTIVIDADES 

PERMANENTE

S DE SALIDA

Ayudamos a los niños a alistarse, guardan sus 

pertenencias.

Nos despedimos cariñosamente y le decimos que 

mañana los esperamos con mucha alegría.

Niños

Mochilas

loncheras

                                         SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7

184



Sembrando en nuestra huerta

SECUENCIA

DIDÁCTICA
ESTRATEGIAS CON PROCESOS DIDÁCTICOS RECURSOS

ACTIVIDADES 

PERMANENTES 

DE ENTRADA

 Nos formamos. 
 Damos la bienvenidos a los niños.

 Saludamos a Dios. 
 Actualizamos el cartel del calendario y asistencia.
 Tomamos la asistencia y recordamos los acuerdos y 

palabras mágicas. 

Carteles

UTILIZACIÓN 

LIBRE DE 

SECTORES

1.PLANIFICACIONES les recuerda a los niños los sectores
que tenemos y anunciamos cuanto tiempo tienen para jugar 
2.ORGANIZACIÓN:  los  niños  organizan  su  juego  y
deciden que jugar libremente 
3.EJECUCION:  los  niños  juegan libremente    .la  maestra
observa y realiza algunas anotaciones 
4.ORDEN:  cantamos a guardar para que los niños guarden
los materiales usados 
5. SOCIALIZACION nos reunimos y conversamos sobre el
juego que realizaron.
6. REPRESENTACION:  Luego  de  haber  conversado  y
contado sus experiencias  los niños dibujaran lo que más le
agrado de su trabajo.

Materiales

diversos

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE  

DESPERTANDO EL INTERÉS DEL NIÑO

Enseñamos a los niños variedad de plantitas y preguntamos 

¿Qué podemos hacer con ellas para que no se mueran?, 

luego los motivamos llevándolos a la huertita para que ellos 

huerta

palas

Tierra

185



INICIO

mismos lo puedan sembrar.

Luego nos dirigimos al huerto y entregamos sus palas para 

que puedan arar la tierra para que puedan sembrar sus 

plantitas.

DESARROLLO

CIERRE 

  

RETO O CONFLICTO

Preguntamos a los niños ¿Qué realizaremos en este lugar?? 

Para que utilizaremos este material?

Escuchamos sus respuestas.

PRESENTACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Presentamos el tema de hoy : SEMBRANDO EN NUESTRA

HUERTITA.

RECOJO DE SABERES PREVIOS 

Preguntamos a los niños ¿Qué están haciendo con sus 

palas?

Mostramos algunas plantas que sembraran como por 

ejemplo la lechuga, betarraga, apio, perejil, etc. ¿Qué 

haremos con estas plantas?

NUEVO APRENDIZAJE

Entregamos a los niños una plantita para que ellos mismos 
puedan sembrar en los surcos que ellos hicieron.

Cada niño tomara su plantita y lo plantara en la tierra

Les pedimos a los niños que lo hagan en orden y con mucho 
cuidado.

Los niños culminaran de sembrar las diferentes plantitas que 
les entregamos.

Material 

concreto:

Caracoles

Tierra

Recipiente

lechuga

Diálogo
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CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE

Les pedimos a los niños que observen el huerto con las 

diferentes plantitas.

Preguntamos ¿Qué plantitas plantaron? Menciónalas.

Indicamos los cuidados de las plantas que están en la huerta.

En una hoja dibujaran lo que más les gusto hacer en esta 

actividad.

APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE
Realizamos una ficha donde dibujen lo que observaron y que 
conocieron de estos animales.

Papeles de 

colores

Plumones 

  ACTIVIDADES 
DE ASEO Y 
REFRIGERIO 

Lavado de manos correctamente
Rezamos a dios cantamos a los alimentos 
Agradecen y limpian sus sitios 
Salen al patio a jugar

Lonchera

ACTIVIDADES

DE CIERRE

DEACUERDO A LO APRENDIDO 

Reflexionamos junto con los niños sobre los 
procedimientos realizados para resolver el problema.

Preguntamos ¿Cómo hicieron para poder plantar las 
plantitas? ¿Qué hicieron primero? ¿Cómo se sintieron 
durante la actividad? 

Dialogamos sobre lo trabajado en la actividad y cómo se 
sintieron durante ella.

META COGNICION 

¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué observaste? ¿Tuviste dificultad 
para reconocerlos? ¿Cómo lo hiciste? 

EVALUACION: exponen su ficha.

Hojas bond

Goma  
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ACTIVIDADES 

PERMANENTE

S DE SALIDA

Ayudamos a los niños a alistarse, guardan sus 

pertenencias.

Nos despedimos cariñosamente y le decimos que 

mañana los esperamos con mucha alegría.

Niños

Mochilas

loncheras

                                                 SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8

Realizamos fertilizante para nuestra huertita

SECUENCIA

DIDÁCTICA
ESTRATEGIAS CON PROCESOS DIDÁCTICOS RECURSOS
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ACTIVIDADES 

PERMANENTES 

DE ENTRADA

 Nos formamos. 
 Damos la bienvenidos a los niños.

 Saludamos a Dios. 
 Actualizamos el cartel del calendario y asistencia.
 Tomamos la asistencia y recordamos los acuerdos y 

palabras mágicas. 

Carteles

UTILIZACIÓN 

LIBRE DE 

SECTORES

1.PLANIFICACIONES les recuerda a los niños los sectores
que tenemos y anunciamos cuanto tiempo tienen para jugar 
2.ORGANIZACIÓN:  los  niños  organizan  su  juego  y
deciden que jugar libremente 
3.EJECUCION:  los  niños  juegan libremente    .la  maestra
observa y realiza algunas anotaciones 
4.ORDEN:  cantamos a guardar para que los niños guarden
los materiales usados 
5. SOCIALIZACION nos reunimos y conversamos sobre el
juego que realizaron.
6. REPRESENTACION:  Luego  de  haber  conversado  y
contado sus experiencias  los niños dibujaran lo que más le
agrado de su trabajo.

Materiales

diversos

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE  

INICIO

DESPERTANDO EL INTERÉS DEL NIÑO

Enseñamos a los niños variedad de cascaras de frutas y 

verduras y preguntamos ¿Qué podemos hacer?, luego los 

motivamos llevándolos a la huertita para que ellos mismos 

lo puedan observar lo que ellos mismos realizaran

Luego nos dirigimos al huerto y entregamos sus palas para 

que puedan arar la tierra para que echar sus diferentes 

cascaras que trajeron de casa

huerta

palas

Tierra

Cascaras

RETO O CONFLICTO Material concreto:
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DESARROLLO

CIERRE 

  

Preguntamos a los niños ¿Qué realizaremos en este lugar? 

¿Para que utilizaremos estas cascaras?

Escuchamos sus respuestas.

PRESENTACIÓN DEL APRENDIZAJE 
Presentamos  el  tema  de  hoy  :  REALIZAMOS
FERTILIZANTE PARA NUESTRA HUERTITA.

RECOJO DE SABERES PREVIOS 

Mostramos algunas desperdicios que trajeron como por 
ejemplo la cascara de huevo, cascara de plátano, granos de 
café, cenizas de madera, cascaras de verduras, etc. ¿Qué 
haremos con todo esto?

Dejamos que ellos observen y toquen algunos de ellos.

NUEVO APRENDIZAJE 

Mezclamos todos los desperdicios en un recipiente y lo 

llevamos al huerto.

Entregamos a los niños una pala pequeña para que puedan 

abrir pequeños huecos y puedan colocar el fertilizante ya 

elaborado.

Cada niño tomara un puñado de fertilizante y lo echaran en las

plantas ya sembradas.

Les pedimos a los niños que lo hagan en orden y con mucho 

cuidado.

Los niños culminaran de echar el fertilizante en su huertito.

Palas

Tierra

Variedad de 

plantas
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CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE

Les pedimos a los niños que observen el huerto con las 

diferentes plantitas.

Preguntamos ¿Qué plantitas plantaron? Menciónalas.

Indicamos los cuidados de las plantas que están en la huerta.

En una hoja dibujaran lo que más les gusto hacer en esta 
actividad.
APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE
Realizamos una ficha donde dibujen lo que observaron y que 
conocieron de estos animales.

  ACTIVIDADES 
DE ASEO Y 
REFRIGERIO 

Lavado de manos correctamente
Rezamos a dios cantamos a los alimentos 
Agradecen y limpian sus sitios 
Salen al patio a jugar

Lonchera

ACTIVIDADES

DE CIERRE

DEACUERDO A LO APRENDIDO 

Reflexionamos junto con los niños sobre los procedimientos 

realizados para resolver el problema.

Preguntamos ¿Cómo hicieron para poder echar fertilizante 

para las plantitas? ¿Qué hicieron primero? ¿Cómo se 

sintieron durante la actividad? 

Dialogamos sobre lo trabajado en la actividad y cómo se 

sintieron durante ella.

META COGNICION 

¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué observaste? ¿Tuviste dificultad 
para reconocerlos? ¿Cómo lo hiciste? 

EVALUACION: exponen su ficha.

Hojas bond

Goma  
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ACTIVIDADES 

PERMANENTE

S DE SALIDA

Ayudamos a los niños a alistarse, guardan sus 

pertenencias.

Nos despedimos cariñosamente y le decimos que 

mañana los esperamos con mucha alegría.

Niños

Mochilas

loncheras

                                                           CONCLUCIONES

PRIMERA. - Por medio del proceso de investigación, y según el objetivo general de

esta,  se  ha  demostrado  que  mediante  la  aplicación  del  rincón  “pequeños

científicos “se relaciona con los logros de aprendizaje del área de ciencia y

tecnología en los niños de cinco años de la I.E.P. “Jesús de la paz” del distrito

de Socabaya, Arequipa, 2019.

SEGUNDO:  Al  inicio  de  nuestra  investigación  se  aplicó  los  instrumentos  para

determinar  el  nivel  de  los  logros  de  aprendizaje   en  el  área  de  ciencia  y

tecnología  obteniendo  el  resultado  en  la  competencia:  “Indaga  mediante
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métodos  para  hacer  indagación”,  en  la  capacidad  problematiza  situaciones

para hacer indagación un 85 % no logra con esta competencia  y un 15 % si ha

logrado, en la capacidad diseña estrategias para hacer indagación el 92 % no

logra con esta capacidad  y un 8 % si logra esta capacidad. En la capacidad

“Genera y registra datos  o información” un 89 % no logra la capacidad y un

11 % si logra la capacidad. En la capacidad  “Analiza datos de información”

el  100% de niños  no ha logrado esta  capacidad,  y  en la  última capacidad

“Evalúa y comunica el proceso y resultado de su indagación” el 

93 % no logra, y el 7 % si ha logrado desarrollar esta capacidad, observando

que los niños no están estimulados adecuadamente en el  área de ciencia  y

tecnología  ya  que  no  cuentan  con  un  rincón  científico  ni  vivencias

significativas,  ni  materiales  adecuados para que ellos  puedan despertar  sus

actitudes científicas.

TERCERO: Luego de la  implementación del  rincón científico  se obtuvieron los

siguientes resultados:

En la competencia: “Indaga mediante métodos para hacer indagación”, en la

capacidad “Problematiza situaciones para hacer indagación” un 81 %  logra

con esta competencia  y un 18 % no ha logrado, en la capacidad “Diseña

estrategias para hacer indagación” el  73 %  logra con esta capacidad  y un 27

%  no  logra  esta  capacidad.  en  la  capacidad  “Genera  y  registra  datos   o

información” un 85 % logra la capacidad y un 15% no logra la capacidad. en

la capacidad “Analiza datos de información” el 82 % de niños  ha logrado esta

capacidad y 18 % no logra. en la última capacidad “Evalúa y comunica el
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proceso y resultado de su indagación” el 93 % logra, y el 7 % no ha logrado

desarrollar esta capacidad.

CUARTO:  De  los  resultados  obtenidos  podemos  asumir  que  al  implementar  el

rincón científico y  al aplicar las sesiones a los niños los resultados han sido

satisfactorios  y  damos  por  concluir   que  los  rincones  científicos  están

relacionados con los logros de aprendizaje en el Área de ciencia y tecnología

ya que ayuda en los niños a desarrollar sus capacidades científicas. 

                                                         SUGERENCIAS

PRIMERA SUGERENCIA. 

La  investigación  es  un  proceso  continuo,  por  ello,  se  propone  que  se  extienda  la

investigación,  alternando  nuevas  estrategias  que  sigan  desarrollando  los  logros  de

aprendizaje en el área de ciencia y tecnología 

 SEGUNDA. SUGERENCIA 

Organizar un programa de capacitación docente en metodologías de los rincones en el nivel

inicial en la I.E.P Jesús de la Paz.
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TERCERA. SUGERENCIA 

Se sugiere, que el docente inicie motivaciones potenciales hacia la enseñanza del área en

forma  vivencial,  con  situaciones  problemáticas  de  enseñanza  significativa,  vivencias

Aprovechar la capacidad científica de los niños de la etapa pre escolar, desarrollando desde

edades tempranas 

CUARTA. SUGERENCIA 

 En la institución educativa particular Jesús de la Paz del distrito de Socabaya, se debe 

motivar una reflexión y autoevaluación entre los docentes, acerca de sus métodos de 

enseñanza y la necesidad de capacitarlos en el uso de los rincones
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                                                                 ANEXOS 

                                              ENTREVISTA AL DOCENTE

Nombre Apellidos: Durby Calderon Escobedo

Aula: 5 años 
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1. ¿Cómo estimula la observación en sus niños de cinco años? 

Respuesta:

 A los niños se les estimula a través de videos, mediante imágenes para que ellos

pueden observar.

Interpretación:

La estimulación de la observación en los niños de cinco años por su docente no es

tan  significativa,  si  bien  es  cierto  la  docente  busca  material  para  que  los  niños

observen, pero no es el suficiente, las imágenes solo hacen uso de un solo sentido

que sería solo de la vista. Es muy importante que los niños y niñas observan ponen

en acción todos sus sentidos y activen la memoria frente a la necesidad física de

querer conocer con mayor precisión lo que sucede a su alrededor y para eso debe

tener las experiencias vivenciales.

Por eso la curiosidad lo lleva a explorar su entorno; y en esa acción de explorar es

que aparece la observación, como un requisito para experimentar y descubrir las

causas y consecuencias de los fenómenos, así como las respuestas a sus preguntas o

también llamadas explicaciones científicas.

2. ¿Cómo explora el niño de cinco años?

Los  niños  exploran  utilizando  diversos  materiales  como  por  ejemplo  las  lupas,

goteros, embudos, etc. 

Interpretación:
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Es  importante  que  la  docente  tome  en  cuenta  que  los  niños  de  cinco  años  su

actividad  exploratoria  que  realizan  ,va  a  ser  constante  y   que  va  a  ocurrir  en

cualquier momento, y puede propiciar situaciones para su desarrollo del niño, por

tal motivo se le debe dar la oportunidad para que el niño pueda tener experiencias

mas vivenciales para que su aprendizaje sea mas significativo.

Se dice niño, desde pequeño, se encuentra en constante exploración de su mundo

interior y exterior, poniendo en funcionamiento una serie de mecanismos cognitivos

para poder “observar” intencionalmente, preguntándose constantemente sobre el por

qué de los sucesos que ocurren en su vida cotidiana.

3. ¿Cómo investiga el niño   de cinco años? 

En  el  salón  de  cinco  años  los  niños  aún  no  han  logrado  a  llegar  a  ser  una

investigación propia, y no ha se dado una motivación por ellos mismos en el poder

descubrir más cosas.

Interpretación:

La  docente  debe  tener  conocimiento  que  todos  los  niños  y  niñas  traen  ricas  y

diversas experiencias el mismo docente debe  aprovechar para el despliegue de sus

capacidades.

Se dice que el niño desde que nacen son investigadores innatos ya que a medida que

va desarrollándose va a  ampliar  el  espacio donde interactúa  con más cualidades

motrices,  sus  experiencias  serán  así  más  ricas  y  logrará  incorporar  conceptos  y

propiedades de los objetos expresándolos a través del lenguaje.

4. ¿De un experimento planteado el niño propone conclusiones?

Si,   cuando trabajamos con experimentos  y hacemos  el  procedimiento  en grupo

sacamos conclusiones y participan los niños.
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Interpretación: 

Es importante que la docente de la oportunidad al niño para que pueda proponer sus

hipótesis y a base de eso permita al niño a que pueda tener una conclusión concreta.

Para ello, la observación, la experimentación y la recolección de datos, permitirán

comprobar  si  las  predicciones  de  los  niños  y  niñas  eran  correctas  o  no  y  nos

permitirá llegar a sus conclusiones.

5. ¿Cuenta con fichas de evaluación de los niños en el área de ciencia y tecnología

me las puede mostrar?

La docente si cuenta con estas fichas de evaluación, pero no han sido mostrados.

Interpretación:

Es importante  que  en  la  hora de  los  sectores  la  docente  debe  tener  la  ficha  de

evaluación, donde será evaluado cada niño y niña diariamente y deberá estar en su

registro.

6. ¿El niño resuelve problemas de su interés? 

No todos. Algunas veces van donde una persona adulta.

Interpretación:

Si al niño no se lo deja resolver sus problemas por si solos y buscar soluciones por

ellos mismos, no lograran desarrollar sus capacidades investigadoras.

Por ello, es importante que los niños aprendan la capacidad para resolver problemas

o  conflictos ya  que  puede  ser  muy  beneficioso  para  ellos  y  para  su  propia

autoestima.

7. ¿El niño toma decisiones propias para resolver sus problemas?

No logran resolver sus problemas.

Interpretación:
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Es  muy  importante que  los  niños  deben  aprender  a  tomar  decisiones y  es

necesario  que  nosotras  como  docentes  enseñemos  a  los  niños  desarrollar

su capacidad de tomar decisiones.

La toma de decisiones  acertadas es una práctica que debe ejercitarse desde

muy pequeños. De este modo, irán construyendo las bases de su personalidad de tal

modo que puedan resolver sus problemas y que consideren lo que es correcto y

aquello que no lo es.

8. ¿Cuenta con un rincón de ciencia y tecnología dentro del aula?

No, cuando se trabaja ciencia pedimos maquetas.

Interpretación: 

Se  recomienda  que  la  docente  debe  explicar  la  causa  y  el  efecto  de  cada

experimento que realice con las niñas y los niños.

El Rincón de Ciencias es un espacio es muy importancia que debe estar al alcance

del niño, para que pueda observar y explorar el  ambiente inmediato, para tomar

conciencia del mundo físico. Fomenta la investigación, a través del estímulo de la

curiosidad innata y tendencia al  juego del niño y de la niña.  Su propósito  es la

orientación científica para el desarrollo de estructuras mentales que fundamenten

habilidades y actitudes.

9. ¿Cuántos  minutos  disponen  los  niños  de  cinco  años  en  el  rincón  de

ciencia y tecnología?

Mientras llegan van jugando.

Interpretación: 
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La docente puede decidir en qué momento de la jornada pedagógica funciona mejor

en tu aula. Lo importante es que los 60 minutos que destines a la hora del juego

libre en los sectores sean respetados y valorados, y se cumpla todos los días a la

misma hora. Esto da a los niños seguridad, entusiasmo y confianza.

En primer lugar, debes disponer de 60 minutos diarios para esta actividad. Los niños

deben jugar todos los días. Este tiempo no debe ser utilizado para otra actividad

porque es prioritaria  para el  desarrollo  y aprendizaje  de los niños.  Para algunos

educadores la mejor hora para esta actividad es la primera de la mañana, ya que esto

les permite a los niños “descargar” sus tensiones, les da energía y, luego de jugar,

aprenden mejor durante las siguientes horas. 

10. ¿Usted interviene en el juego de los niños?

Algunas veces 

Interpretación:

La maestra,  sin  perder  su  rol  como tal,  debe  integrarse  en  el  juego  del  niño  y

disfrutarlo.

En este método la docente interviene en el proceso educativo como un “guía”, es

decir, como un facilitador del aprendizaje. Son los propios niños los que a través de

la  libre  exploración  del  ambiente  y  el  juego  construyen  su  conocimiento,

observando y manipulando  objetos.  El  maestro  planifica  la  clase  respetando los

intereses, las necesidades y el ritmo de aprendizaje de los alumnos dentro de un aula

que permite la libertad, la comunicación y estimula el trabajo en grupo.

11. ¿Considera que su rincón de ciencia y tecnología tiene relación con los
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logros de aprendizaje en el área de ciencia y tecnología?

Si , tiene relación por que hablar de ciencias  en los niños pueden lograr desarrollar

sus aprendizajes.

Interpretación:

El  rincón científico  si  tiene  relación  con los  logros  de  aprendizaje  porque va  a

promover  el  desarrollo  de los procesos utilizados en el  método científico como:

observar, indagar, clasificar, comparar, analizar y concluir. En el enfoque educativo

desarrolla el pensamiento del estudiante con actividades novedosas y demostrativas

que expliquen la causa y efectos de las experimentaciones realizadas en clase que

les motiva a tener un aprendizaje que puedan aplicar a su vida diaria. 

                                                                    INSTRUMENTO
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                                         VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

Estimado Validador:
Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como

experto, para validar el cuestionario adjunto, el cual será aplicado a:
Estudiantes

Considero  que  sus  observaciones  y  subsecuentes  aportes  serán  de  utilidad,  para
realizar eficientemente mi trabajo de investigación. 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la
investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es: 

EL  RINCÓN  CIENTÍFICO  Y  SU  RELACIÓN  CON  EL  LOGRO  DE  LOS
APRENDIZAJES DEL ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN NIÑOS DE
CINCO  AÑOS  DE  LA  I.E.P  “JESÚS  DE  LA  PAZ”  EN  EL  DISTRITO  DE
SOCABAYA,

El objeto es presentar como requisito para obtener nuestro Título Profesional en Educación
en:

EDUCACION INICIAL

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada
enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar
una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que
responda  al  instrumento.  Por  otra  parte  se  le  agradece  cualquier  sugerencia  relativa  a
redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante
para mejorar el mismo. 

Gracias por su aporte
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Estimado Validador:
Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como

experto, para validar el cuestionario adjunto, el cual será aplicado a:
estudiantes

Considero  que  sus  observaciones  y  subsecuentes  aportes  serán  de  utilidad,  para
realizar eficientemente mi trabajo de investigación. 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la
investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es: 

EL  RINCÓN  CIENTÍFICO  Y  SU  RELACIÓN  CON  EL  LOGRO  DE  LOS
APRENDIZAJES DEL ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN NIÑOS DE
CINCO  AÑOS  DE  LA  I.E.P  “JESÚS  DE  LA  PAZ”  EN  EL  DISTRITO  DE
SOCABAYA,

El objeto es presentar como requisito para obtener nuestro Título Profesional en Educación
en:

EDUCACION INICIAL

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada
enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar
una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que
responda  al  instrumento.  Por  otra  parte  se  le  agradece  cualquier  sugerencia  relativa  a
redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante
para mejorar el mismo. 

Gracias por su aporte
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Estimado Validador:
Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como

experto, para validar el cuestionario adjunto, el cual será aplicado a:
estudiantes

Considero  que  sus  observaciones  y  subsecuentes  aportes  serán  de  utilidad,  para
realizar eficientemente mi trabajo de investigación. 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la
investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es: 

EL  RINCÓN  CIENTÍFICO  Y  SU  RELACIÓN  CON  EL  LOGRO  DE  LOS
APRENDIZAJES DEL ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN NIÑOS DE
CINCO  AÑOS  DE  LA  I.E.P  “JESÚS  DE  LA  PAZ”  EN  EL  DISTRITO  DE
SOCABAYA,

El objeto es presentar como requisito para obtener nuestro Título Profesional en Educación
en:

EDUCACION INICIAL 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada
enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar
una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que
responda  al  instrumento.  Por  otra  parte  se  le  agradece  cualquier  sugerencia  relativa  a
redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante
para mejorar el mismo. 

Gracias por su aporte
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