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RESUMEN 

La presente problemática se determina en la escuela de Educación Básica 
Fiscal Clemencia Coronel de Pincay, donde se observó  que existen 
dificultades para que los niños desarrollen amor por el medio ambiente, 
además que muchos de ellos no logran convivir frente a una diversidad 
cultural, debido a la falta de prácticas sociales y ambientalistas, además se 
resalta que los padres no practican hábitos o cuidados del medio ambiente 
y esto se ve reflejado en el diario vivir de los niños en la escuela. Se 
presenta como técnicas de estudio los métodos cualitativo, cuantitativo, 
bibliográfico y análisis estadístico. Dentro de las técnicas de investigación 
se aplica entrevista, encuestas, lista de cotejo y ficha de observación áulica 
a una muestra de 127 personas entre directivo, docentes, representantes 
legales y estudiantes de educación inicial I. A fin de proponer talleres de 
experiencias de aprendizaje en la naturaleza dirigido a docentes. 
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ABSTRACT 

The present problem is determined in the Clemencia Coronel de Pincay 
School of Basic Fiscal Education, where it was observed that there are 
difficulties for children to develop love for the environment, in addition to the 
fact that many of them cannot coexist in the face of cultural diversity, due to 
the lack of social and environmental practices, it is also highlighted that 
parents do not practice habits or care for the environment and this is 
reflected in the daily living of children in school. Qualitative, quantitative, 
bibliographic and statistical analysis methods are presented as study 
techniques. Among the research techniques, an interview, surveys, 
checklist and classroom observation sheet are applied to a sample of 127 
people among managers, teachers, legal representatives and students of 
initial education I. In order to propose workshops on learning experiences 
in nature aimed at teachers. 
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Introducción 

Para comprender el significado del conocimiento didáctico de las 

Ciencias Naturales, es importante tener en cuenta que se considera como 

una ciencia fascinante que permite potencializar valores ambientalistas en 

los niños, a través de la exploración y construcción de contenidos, es así 

que Shulman (1986) desarrolló el conocimiento en la enseñanza, a través 

de un modelo de razonamiento y la acción pedagógica, es decir su enfoque 

se basa en la transformación de los contenidos para dar acceso a que los 

niños logren estructuras cognitivas dependiendo de sus individualidades. 

Las Ciencias Naturales, considerada como una disciplina científica 

cuyo propósito es estudiar la naturaleza y su preservación debe ser 

abarcada con total responsabilidad dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, sin olvidar que el propósito es la sensibilización y cuidado del 

medio ambiente desde edades temprana, potencializando el pensamiento 

científico central direccionando a la ciencia como un proceso. 

Esta investigación abarca aspectos esenciales en lo que respecta al 

conocimiento didáctico de las Ciencias Naturales para la enseñanza del 

medio natural y cultural en niños de 3 a 4 años, basándose en diferentes 

teorías de pedagogos, científicos y otros; que hablan, sobre la importancia 

de aportes científicos escolares significativos, basados en modelos que 

permitan transformar esa forma de pensar desinteresada y dar paso a 

formar personas social y ambientalmente productivas. 

Al hablar del medio natural y cultural se remonta a la teoría de 

Charles Darwin, quién describe que la conciencia social de la naturaleza es 

la clave para la evolución, es por esto que desde edades tempranas se 

debe potencializar competencias cognitivas y afectivas al interactuar con 

su entorno inmediato, de tal manera los niños potencializar habilidades y 

destrezas significativas, sin olvidar que la práctica constante es la clave 

para una conciencia ambientalista y cultural. 
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En la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de 

Pincay, se observó que existen dificultades para que los niños desarrollen 

amor por el medio ambiente, además que muchos de ellos no logran 

convivir frente a una diversidad cultural, debido a la falta de prácticas 

sociales y ambientalistas, además se resalta que los padres no practican 

hábitos o cuidados del medio ambiente y esto se ve reflejado en el diario 

vivir de los niños en la escuela. 

Capítulo I El Problema. Este capítulo se centra en detectar la problemática 

evidenciada en la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel 

de Pincay en lo que respecta al conocimiento didáctico de las Ciencias 

Naturales para la enseñanza del medio natural y cultural en los niños de 3 

a 4 años, además se enfoca los objetivos que se desean lograr. 

Capítulo II Marco Teórico. Abarca un marco teórico que permite 

desarrollar las variables en estudio, a través de corrientes pedagógicas, 

científicas y filosóficas, con las respectivas bibliografías y las 

fundamentaciones con el fin de darle un contenido legal al presente trabajo 

en estudio.  

Capítulo III. Metodología. Este capítulo se trabajó los instrumentos de 

investigación, necesarios para conocer a través de las encuestas dirigidas 

a docentes y padres de familia sobre factores influyentes sobre el 

conocimiento didáctico de las Ciencias Naturales para la enseñanza del 

medio natural y cultural en niños de 3 a 4 años. 

Capítulo IV. La Propuesta. Se puntualiza la forma en la que se disminuirá 

la problemática encontrada, es decir a través de talleres de experiencias de 

aprendizaje en la naturaleza dirigidos a docentes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
1.1. Planteamiento del problema de la investigación 

Las ciencias naturales, desde un enfoque clásico de la filosofía 

natural se remonta desde la antigua Grecia, siendo así destacable los 

aportes de Galileo, Descartés, Newton y Bacon, cada uno de ellos 

priorizaron que la educación en el siglo XVI no debería ser únicamente 

matemática, sino también experimental.  En el siglo XVIII el italiano, 

Malpighi (1669) después de un estudio de las plantas existentes en Europa, 

reunió las diversas partes de las plantas y fue describiendo de forma 

minuciosa la estructura de los vegetales y es en donde, el conocimiento 

didáctico de las ciencias naturales se lo considera como prioridad debido al 

evidente deterioro del medio ambiente. Aristóteles, resaltó la diversidad del 

mundo natural como una disciplina que ha ido evolucionando mediante una 

escala lineal que culmina en la especie humana. 

Según la Unesco (2016) contribuyendo a la Agenda de Desarrollo 

Sostenible junto con el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de 

Calidad de la Educación, LLECE determinan que la educación debe ser 

considerada como eje principal en el desarrollo de los seres humanos, 

enfocándola como una herramienta que permite crear sociedades 

equitativas, tolerantes y justas. Además, direcciona a la Ciencias Naturales 

como efectiva para insertar a los estudiantes al mundo de la investigación 

científica, permitiendo solucionar problemas diarios y la preservación del 

medio ambiente. 

La Revista de la Facultad de Educación 23-48-61  de Colombia en 

el año (2016) realizó  un trabajo investigativo por la ambientalista y 

psicopedagoga Rivas Bonilla Sandra con el tema: “Didáctica de las ciencias 

naturales en la educación inicial y primaria”. El artículo contempla aportes 

teóricos sobre la importancia de enseñar ciencias naturales de forma 
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didáctica; además, partiendo de las costumbres donde se puede tener una 

idea más clara sobre la cosmovisión de los niños sobre el entorno y su 

relación. También, afirma Rivas que uno de los problemas latentes, es que 

los docentes no aplican un aprendizaje significativo como eje principal del 

constructivismo. 

La Universidad de California en Berkeley, a través de un artículo de 

la revista Science realizado por la Psicopedagoga Gopnik Alison (2016) 

destaca que uno de los principales problemas de la educación de las 

ciencias naturales, se debe a la falta de comprensión de los docentes por 

relacionar los contenidos ya interiorizados de los niños y la observación de 

su entorno, además no se potencializa a través de patrones conductuales 

el sentido investigativo y protector ambiental en los niños desde temprana 

edad.  

Las Naciones Unidas en el 2018 reconoció al Ecuador como un 

modelo de desarrollo sostenible con el reconocimiento de los derechos del 

ecosistema como parte fundamental para lograr una buena economía 

ecológica, es así que el Ministerio del ambiente trabaja para fomentar la 

conciencia ambiental promoviendo proyectos educativos, sociales e 

industriales favoreciendo el equilibrio entre la naturaleza y la sociedad. 

 La IBERCIENCIA de Perú, denominado por la Comunidad de 

Educadores para la Cultura Científica realizó un reportaje por Justiniano 

Ageleo (2015); destaca, que el juego es primordial para captar el 

pensamiento científico aprovechando la curiosidad innata relacionando el 

medio natural y su contacto directo. Así mismo, este reportaje enfoca a 

Bruner (1987) con su método del descubrimiento, enfocado desde las 

individualidades de los niños, pero también destaca que cuando los niños 

no sienten la interacción con la naturaleza no se convierten en protectores 

del medio ambiente, además de mostrar un desinterés por la conservación 

del medio.  



 
 

5 
 

El Currículo de Educación Inicial (2014) a través de un acuerdo N° 

0042-14 considera según el artículo 27 de la normativa constitucional 

expresa que: “La educación debe ser direccionada en el estudio del medio 

natural y cultural, con el objetivo de garantizar el desarrollo integral y el 

respeto a la diversidad con la que se convive en democracia, e 

interculturalidad. 

 

 Mientras que en la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia 

Coronel de Pincay, se evidencia que las docentes de inicial 1 (3 a 4 años) 

han trabajo en el proyecto TINI (Tierra de Niños, Niñas y Jóvenes) en donde 

el objetivo es adecuar un espacio como áreas verdes permitiendo que no 

solamente se vea bonita la escuela, sino la interacción de los niños a través 

del cuidado y protección del medio ambiente. El problema surge en que no 

se cuida este espacio por los niños del colegio, sino que arrancan las flores 

y lanzan basura dentro del espacio.  

 

 Entre las dificultades para el conocimiento didáctico de las Ciencias 

Naturales se determina la poca innovación en el diseño de estrategias 

adecuadas que permitan que los niños apropien conocimientos científicos, 

además de la falta de práctica de actividades experimentales desde 

temprana edad, debido a que muchos docentes se basan a contenidos 

cotidianos que no potencializa habilidades y destrezas esenciales. 

 

 El desinterés de los padres y el poco apoyo en las actividades 

escolares, también influye de manera negativa a que los niños no logren un 

buen aprendizaje, para ejemplificar dentro de la observación áulica la 

docente pide a los padres que envíen lupas para que los niños observen la 

vida y hábitat de las hormigas, y lamentablemente la mayoría no lleva, lo 

que causa tristeza de los niños porque no pueden realizar el experimento. 

 

 No existe participación en actividades ambientalistas y culturales 

que permitan que los niños desde temprana edad adopten un compromiso 
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solidario, responsable, cooperativo y constructivista en lo que respecta a la 

diversidad cultural con el fin de fortalecer solidariamente a una comunidad 

sin discriminación y comprometida al cuidado de la diversidad natural, como 

práctica diaria.  

 

 La educación del medio ambiental surge a partir del año 1970, 

debido a una gran preocupación mundial por el gran deterioro del medio 

ambiente, es por esto que diversas organizaciones empezaron a poner 

énfasis en este ámbito y considerarla como un eje transcendental para 

promover valores y promover la protección del medio natural y cultural 

desde los más pequeños. En el año (1972) en la Conferencia de Estocolmo 

se dio un reconocimiento oficial a este ámbito con el fin de cambiar el 

modelo de desarrollo. 

 

 El interés y preservación por el cuidado del medio ambiente y 

desarrollo cultural surge en la década de los 60, atravesando una crisis 

ambientalista, siendo los impulsos tecnológicos y modernización, 

causantes del daño colateral del ecosistema, dando paso a severas 

preocupaciones por grupos ambientalistas cuyos movimientos se 

direccionaros al conservacionismo aristocrático. 

 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia en conjunto con 

Altablero: El periódico de un país que educa y que se educa. (2015) Realizó 

un artículo escrito por el geólogo Ricardo Lozano con el tema: “Educación 

Ambiental Construir educación y país”. El artículo contempla la importancia 

de educar como la dirección más viable para generar conciencia y 

verdaderos comportamientos responsables para valorar la cultura y su 

entorno natural. Este proyecto Ambiental Escolar (PRAE) se lo considera 

como una estrategia pedagógica cuyo objetivo es la comprensión del 

problema latente frente a la diversidad cultural y natural, enfatizando que 

hoy en día existe un desinterés por preservar el medio ambiente desde 

temprana edad y con la práctica continua en el seno familiar y educativo. 
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Dentro de los ámbitos de aprendizaje se contempla los tres ejes 

englobando cada uno de ellos diferentes ámbitos, tales como el desarrollo 

personal y social, descubrimiento natural y cultural y expresión y 

comunicación. El eje de descubrimiento natural y cultural enfoca 

habilidades que deben desarrollar los niños a través del pensamiento con 

el fin de que construyan conocimientos con la interacción de elementos del 

entorno. 

 

En la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de 

Pincay existe una deficiencia de estrategias didácticas en lo que respecta 

al descubrimiento del medio natural y cultural, es decir la práctica diaria no 

conlleva a la toma de conciencia de los niños, además no existe un 

compromiso con toda la comunidad educativa para cuidar el entorno, a 

pesar de que se ha realizado talleres a padres para la toma de conciencia 

que los problemas ambientales son solamente resultados de las acciones 

de contaminación que los mismos involucrados realizan, sin tomar medidas 

preventivas desde temprana edad. 

 

La institución cuenta con dos espacios para la elaboración del 

espacio TINI desde el año 2017 en Ecuador, adecuándolo poco a poco con 

la colaboración de toda la comunidad educativa, sin lugar a dudas cuidar 

estos espacios requiere de compromiso de todos los actores teniendo en 

cuenta que se enmarca dentro del componente de metodologías 

innovadoras para transversalizar la educación ambiental dentro de un 

currículo educativo con el objetivo de formar personas ambiental y 

socialmente responsables. 

 

El problema radica que con el espacio TINI implementado en la 

institución no se lo cuida de forma permanente, además de que no todas 

las docentes involucran a sus estudiantes a preservar este espacio y 

utilizarlo como eje principal de valores ambientalistas, prohibiendo a los 

niños que interactúen con este espacio.    
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El código de convivencia (2019) de la institución establece 

claramente la conservación de la biodiversidad, tratada como prioridad no 

solamente por los docentes sino por todos los involucrados en el quehacer 

educativo teniendo en cuenta que el Ecuador es un país mega diverso con 

una cantidad de flora y fauna de gran importancia a nivel mundial, pero con 

un problema grave como la fragmentación y pérdida del hábitat, 

contaminación, deforestación entre otros.   

 
1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera incide el conocimiento didáctico de las Ciencias Naturales 

para la enseñanza del medio natural y cultural en niños de 3 a 4 años de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay, Zona 8, 

Distrito 3, Parroquia Letamendi, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

periodo lectivo 2019-2020? 

1.3 Sistematización 

¿Qué actividades se deben implementar para que los niños de 3 a 4 años 

logren un conocimiento didáctico de las Ciencias Naturales? 

¿Qué procesos estratégicos deben emplear los docentes para la 

conservación del medio natural y cultural en los niños de 3 a 4 años? 

¿Es importante orientar a los docentes en la participación de talleres de 

experiencias de aprendizaje en la naturaleza? 

1.4. Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Determinar la incidencia del conocimiento didáctico de las Ciencias 

Naturales en los niños de 3 a 4 años mediante la observación de campo y 

descriptiva, para la enseñanza del medio natural y cultural en niños de 3 a 

4 años, través de la orientación en talleres que promuevan experiencias de 
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aprendizaje en la naturaleza para que los docentes desarrollen en los niños 

los valores por la vida y la naturaleza. 

Objetivos específicos 

 Identificar factores que influyen en el conocimiento didáctico de las 

Ciencias Naturales en los niños de 3 a 4 años a través de la técnica 

de observación áulica. 

 Analizar las actividades que permitan la enseñanza del medio 

natural y cultural en niños de 3 a 4 años. 

 Seleccionar actividades significativas en el taller de experiencias de 

aprendizaje en la naturaleza, fortaleciendo las prácticas de 

enseñanza. 

 
1.5. Justificación e Importancia 

Justificación 

       La presente investigación parte de una educación que sostiene en el 

derecho al cuidado de la madre naturaleza con objetivos claros para la 

identificación de factores influyentes en el conocimiento didáctico de las 

Ciencias Naturales en los niños de 3 a 4 años de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay, además de que su justificación 

recae en facilitar herramientas, estrategias, métodos y técnicas necesarias 

a través de la participación de talleres de experiencia de aprendizaje en la 

naturaleza dirigido para docentes, esperando que genere un clima 

educativo positivo en la conservación del medio ambiente  en los niños de 

la muestra en estudio. 

       Es relevante socialmente debido a la importancia de que los niños de 

3 a 4 años logren un aprendizaje constructivista y valorativo a través de la 

enseñanza del medio natural y cultural, considerando que existen 

situaciones culturales donde los niños no canalizan el buen trato a los 

demás y muchas veces discriminan o marginan al compañero debido a su 
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cultura y costumbres, es por esto que este trabajo de investigación se 

apoya con las bases del Currículo de Educación Inicial expedido por el 

Ministerio de Educación-Ecuador. (2014)  

       En cuanto a la implicación práctica de la Investigación se puede 

resumir en que dejará un legado a la institución como es taller de 

experiencias de aprendizaje en la naturaleza, de tal manera que la 

importancia radica, no solamente en realizar acciones que apoyen al 

cuidado de su entorno inmediato, sino también al reconocimiento y 

apreciación de expresiones culturales, enfocadas dentro de las destrezas 

establecidas por el currículo de educación inicial y el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

El valor teórico, se sustenta en diferentes aspectos desde el aporte 

de diversos teóricos, como, la diferenciación del campo del conocimiento 

en las teorías Abraham Maslow, (1965) quien enfatiza la comprensión del 

comportamiento humano, a través de una jerarquía de necesidades, tales 

como la autorregulación, reconocimiento, afiliación, seguridad y fisiología, 

que en esta última se deriva conservación del entorno, respiración, 

descanso y recreación, además este trabajo  proyecta una estructura 

innovadora que permite organizar la información educativa y la formación 

de la misma, tal como lo indica la  UNESCO.  

Charles Darwin en su legado el origen de las especies; no solamente 

hace énfasis en la naturaleza en sí, sino en una teoría de la evolución del 

mundo vivo. Este naturalista inglés se maravilló en cada uno de los paisajes 

observados en sus viajes lo condujo inevitablemente aportar de forma 

significativa a la ciencia. Ante este gran aporte es necesario que los niños 

conozcan de forma práctica y constante la diversidad de seres vivos y el 

cuidado del mismo. 

El código de convivencia actualizado (2019) de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay establece crear 

comisiones interdisciplinarias para promover como eje transversal la 
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preservación y la reutilización de materiales reciclables, además incentiva 

desde los iniciales campañas y charlas dinámicas y participativas con el 

objetivo de lograr conciencia en toda la comunidad educativa sobre la 

importancia de no solamente proteger los espacios verdes, sino el ahorro 

de energía, agua y la creación de espacios como TINI (Tierra de niños, 

niñas y jóvenes). 

Parte de una utilidad metodológica, debido a la problemática 

evidenciada, siendo necesario conocer la raíz del mismo para darle 

oportunas soluciones en lo que respecta al conocimiento didáctico de las 

Ciencias Naturales para la enseñanza del medio natural y cultural en niños 

de 3 a 4 años, mediante las encuestas respectivas a docentes y padres de 

familia de la institución en estudio. 

El Ministerio del ambiente desde octubre (2019) empezó con un 

proyecto denominado Aula de Educación Ambiental con tecnología 

interactiva. Este proyecto piloto fue impulsado en tres ciudades del país, 

contando con un espacio móvil permitiendo que, de forma interactiva, los 

niños conozcan temas como manejos de residuos sólidos, además de 

socialización de diversas acciones mediante el Programa Nacional de 

Gestión Integral de Desechos Sólidos (PNGIDS). El proyecto surge 

partiendo de una necesidad de difundir en los más pequeños la conciencia 

ambiental de forma lúdica y con un lenguaje atractivo para los niños, 

contando con la vinculación de los padres de familia y la comunidad. 

 Los beneficiarios directos son los niños de 3 a 4 años, a través del 

mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del medio natural y 

cultural potencializando la sensibilización y cuidado no solamente de su 

entorno, sino que respeto a las costumbres y culturas en las que se 

desenvuelven, por  otra parte los beneficiarios indirectos son los docentes 

que a través de la propuesta y la participación de talleres de experiencias 

de aprendizaje en la naturaleza permitirán estructuras el conocimiento 

didáctico de forma más significativa y constructivista para los niños.   
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1.6 Delimitación del Problema 

Campo : Educación. 

Área  : Educación Inicial 

Aspectos : Medio Natural y Cultural 

Título  : El conocimiento didáctico de las Ciencias Naturales para la 

enseñanza del medio natural y cultural en niños de 3 a 4 años.  

Propuesta : Talleres de experiencias de aprendizajes en la naturaleza 

dirigido a docentes. 

Contexto : Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de 

Pincay. 

1.7. Premisas de la investigación   

El conocimiento didáctico de las Ciencias Naturales permite en los niños de 

3 a 4 años la construcción de valores ambientalistas desde temprana edad. 

La experiencia directa y contacto del medio natural y cultural permite 

potencializar habilidades y actitudes positivas frente a la diversidad. 

Los talleres de experiencias de aprendizaje en la naturaleza favorecen el 

mejoramiento del proceso de enseñanza en los niños de 3 a 4 años. 

 

 

 

 

 



 
 

13 
 

1.8. Operacionalización de las Variables. 
Tabla  N° 1  

VARIABLES Dimensión 
conceptual 

Dimensión 
Operacional 

INDICADORES 

 
 
El 
conocimiento 
didáctico en 
las Ciencias 
Naturales  
 
 
 
 
 
 
 
 

Permite la 
alfabetización 
científica de 
los ciudadanos 
desde la 
escolaridad 
temprana, 
procurando 
que 
comprendan 
conceptos, 
practiquen 
procedimientos 
y desarrollen 
actitudes 
positivas.  
(Mateu Marina, 
2015) 
 
 
  
 

Modelos 
didácticos para 
la enseñanza de 
las ciencias 
naturales. 

-Modelo por 
transmisión-
recepción.  
-Modelo por 
descubrimiento. 
-Modelo 
constructivista. 

Aportes 
curriculares en 
el conocimiento 
didáctico de las 
Ciencias 
Naturales  

-Tendencias 
actuales en las 
Ciencias Naturales. 
-Estrategias para el 
desarrollo de la 
ciencia en 
educación inicial. 
-Recursos de 
Glauert para el 
conocimiento 
didáctico de las 
Ciencias Naturales. 

Didáctica 
específicas o 
especiales  

-Estrategias de 
enseñanza. 
- Desarrollo 
sostenible. 
-Construcción de 
conocimiento 
científico. 

 
 
Enseñanza 
del medio 
natural y 
cultural  
 

El medio 
natural se 
entiende por 
todo lo que 
rodea y lo que 
la tierra brinda, 
animales, 
plantas y seres 
que conviven 
con los seres 
humanos. 

Hábitos del 
cuidado del 
medio ambiente   

Reciclar 

Cuidado del agua  

Sembrar  

La didáctica y el 
medio natural y 
cultural en los 
niños de 3 a 4 
años   

-Estrategias para la 
enseñanza del 
medio natural y 
cultural 
-Importancia en el 
desarrollo de la 
ciencia en la 
enseñanza del 



 
 

14 
 

Cada uno con 
sus propias 
características, 
dependiendo 
de las regiones 
del país 
(Figueroa Luis, 
2018) 

medio natural y 
cultural 
-Conocimiento del 
medio natural y 
cultural en los 
niños 

Currículo de 
educación inicial 
y las relaciones 
con el medio 
natural y cultural    

Destrezas del 
ámbito relaciones 
con el medio 
natural y cultural. 
 
Entorno cultural y 
diversidad 
 
Actividades para el 
desarrollo del 
medio natural y 
cultural 

Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

En este trabajo investigativo, se desarrolla diferentes corrientes 

pedagógicas, ambientalistas y filosóficas de trabajos debidamente 

documentados como parte esencial de una investigación veraz, además de 

que se puntualiza puntos de vista de la autora con respecto al tema en 

estudio sobre el conocimiento didáctico de las Ciencias Naturales para la 

enseñanza del medio natural y cultural. Una vez revisados trabajos de 

investigación, realizados en otras universidades, tanto nacional como 

internacional, se resuelve lo siguiente:  

En la Universidad de Antioquia de Colombia  en el año (2016) se 

presenta un trabajo de Tesis: La experimentación en la clase de ciencias 

naturales en niños como eje de procesos de conocimiento científico, por 

Cruz Andrea Sosa Rivera. Este trabajo abarca diversos procesos de 

desarrollo y sistematización constructivista a través de las prácticas 

educativas en ciencias naturales, es decir no debe ser teórica, sino 

conllevada a la práctica diaria para fortalecer valores ambientalistas desde 

temprana edad. 

En la Universidad Alberto Hurtado de Chile en el año (2017) se presenta 

un trabajo de Tesis: “Descubrimiento del entorno natural y cultural” por 

Isidora Pinto Labbe, dirigido al segundo nivel escolar, resaltando su 

investigación parte de una necesidad de aprendizaje ambientalista y 

cultural, planteando un proyecto de intervención para la toma de conciencia 

de toda la comunidad educativa por el respeto a la naturaleza y diversidad 

cultural.  

En la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca en el año (2016) se 

presenta un trabajo de Tesis: “El entorno natural como recurso didáctico 
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para la enseñanza de las Ciencias Naturales” en el sexto año de educación 

general básica, de autoría de Arce Orellana Gladys Marisol. Esta 

investigación parte de la necesidad de promover adecuadas estrategias 

como recurso didáctico para fortalecer desde la práctica diaria destrezas y 

habilidades significativas desde edades tempranas, por lo tanto, enfocar las 

Ciencias Naturales como medio educativo es una tarea emergente, siendo 

necesario que los docentes se involucren a través de alternativas 

ambientalistas y dinámicas. 

En la Universidad Central del Ecuador en el año (2017) con el tema: 

Educación ambiental como metodología en las Relaciones con el Medio 

Natural y Cultural de los niños de subnivel 2, de autoría Diana Patricia 

Lincango Lema. La finalidad de este trabajo es establecer el respectivo 

análisis práctico-teórico sobre la importancia de llevar a cabo una 

educación ambiental a través de una guía metodológica para los docentes 

basados mediante las experiencias directas de los niños y sus 

individualidades.  

En la Universidad Técnica de Ambato (2016) con el tema: Estrategias 

didácticas innovadoras en el aprendizaje significativo de ciencias naturales, 

en los niños de 3 a 7 años, de autoría de Diana Vanessa Macas Guanuche. 

Este trabajo parte de considerar a las estrategias didácticas como 

herramientas que no solamente posibilitan un buen proceso de aprendizaje, 

sino transformación y comunicación de los conocimientos.  

2.2. Marco Teórico – Conceptual 

El conocimiento didáctico en las Ciencias Naturales  
 

Modelos didácticos para la enseñanza de las ciencias naturales 

 Se considera pertinente tener en cuenta que los modelos didácticos 

empleados dentro del quehacer educativo deben ser direccionados en un 

cambio positivo; pero es precisamente los docentes quienes deben estar 
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convencidos de lo importante que es innovar contenidos y mejorar la actitud 

frente a la enseñanza de las ciencias naturales.  Es necesario considerar 

que los docentes deben aplicar todos sus conocimientos pedagógicos, 

disciplinares y didácticos que les permitan a los niños fortalecer la 

preservación del entorno natural. 

Según Richard Louv, establece la importancia que desde edades 

tempranas exista un contacto directo de la naturaleza con los niños para 

potencializar habilidades socio emocionales, además explica que cuando 

se muestra un desinterés por todo lo que rodea, los niños despertarán 

indiferencia, perjudicando su desarrollo científico y experimental desde 

etapas iniciales.  

 Louv, R (2017) establece que:  

Reivindica el contacto con la naturaleza como un componente 

indispensable para el desarrollo del ser humano, sobre todo en lo 

que se refiere a sus capacidades socio emocionales. Sostiene que, a 

medida que el ser humano se separa de la naturaleza, se distancia 

del otro físicamente; se ha demostrado que esa falta de tacto es 

perjudicial en el desarrollo del ser humano y que manifiesta 

automáticamente mayores niveles de agresividad. (p.5)  

Como aporte significativo para la presente investigación, es oportuno 

determinar que dentro de los modelos pedagógicos que se debe promover 

desde temprana edad para el estudio de las ciencias naturales son 

cápsulas científicas y experimentos sencillos, que si bien es cierto son 

niños pequeños pero grandes de experiencias directas ante la exploración 

para el fortalecimiento y habilidades de observación. 

Modelo por transmisión-recepción 
 
 Indudablemente de acuerdo a estudios se considera que el modelo 

de transmisión-recepción recepta a los estudiantes como una página en 
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blanco, es decir aquí el docente se encarga de contextualizar los 

conceptos, es decir los niños son pasivos, no se contemplan actividades 

experimentales que les permita a los niños construir su aprendizaje a través 

de experimentos y las relaciones con su entorno inmediato, dificultando su 

desenvolvimiento desde temprana edad. 

 

Es preciso indicar, que cuando se aplican contenidos ortodoxos, 

estos no aportan el conocimiento científico en los niños desde las 

perspectivas e individualidades; por otra parte, también se destaca que 

cuando los docentes no tienen afianzados contenidos de Ciencias 

Naturales y la metodología innovadora, no se logra los resultados 

esperados en cuanto a un aprendizaje significativo.  

 

Vilchez, J (2015) establece: 

La falta de una perspectiva histórica de la ciencia, así como el 

aislamiento de los contenidos científicos entre las distintas áreas, 

causan que los temas se traten de un modo inconexo, dificultando 

así su comprensión. La aplicación de una evaluación cuantitativa y 

de exámenes externos, procesos de evaluación dirigidos a calificar 

el contenido memorizado y no otras formas de aprendizaje. Las 

carencias en la formación del profesorado. (p.2) 

 

 El enfoque o perspectiva de los conocimientos científicos deben 

estar basad en la experiencia directa de los niños, para que construyan 

aprendizajes valiosos, además que la formación del profesorado cumple un 

papel importante para fortalecer dentro de los contenidos curriculares 

habilidades y destrezas en los niños. 

 

Desde pequeños, los niños tienen curiosidad científica que debe ser 

potencializada, a través de la investigación de su entorno; es decir, si es 

que se va a enseñar a los niños sobre el cuidado de las plantas, no se debe 

dotarlos solamente de contenidos, láminas proyecciones, sino realizar 
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investigación de campo que puedan ser ellos quienes experimenten 

sembrar plantas y cuidado de las mismas. 

  

Pedrinaci, E. (2015) afirma: 

En este contexto, el término alfabetización científica se define como 

la capacidad de una persona para: preguntar o hallar respuestas que 

satisfagan su curiosidad científica, para comprender artículos sobre 

ciencia y poder participar en debates sociales acerca de estos, para 

posicionarse con conocimiento ante una decisión política que afecte 

a un aspecto científico-tecnológico. (p.3) 

 

La alfabetización científica, empieza desde temprana edad, al 

momento que los niños indagan, preguntan y reflexionan sobre todo lo que 

ellos sienten que deben saber, es por esto la importancia de proponer 

adecuadas actividades que permitan a contribuir a la curiosidad científica y 

el valor ambiental. 

 

Se determina que este modelo pasivo fue empleado durante mucho 

tiempo; el rigor de los docentes era el eje principal, no existía diálogos 

armónicos y la memorización era el punto clave para ser buen estudiante. 

Se podría decir que este modelo no es el que se debe seguir, ya que las 

expresiones de los estudiantes no eran relevantes, sólo era la palabra del 

docente. 

 

Canales. M. (2016) indica: 

Modelo de transmisión-recepción, academicista, normativo o pasivo. 

Todos estos nombres se refieren a un modelo basado en una 

enseñanza tradicional en la cual los alumnos son considerados 

como páginas en blanco y es misión del profesor ir llenando esas 

páginas con conocimientos que solo él posee y que son 

considerados como verdaderos y se van acumulando uno tras otro 

en la cabeza del alumno. (p.10)  
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Anteponiendo este modelo se lo considera como no idóneo debido a 

la forma tradicionalista, pasivo que no aporta en contenidos valiosos que 

permitan que los estudiantes desarrollen actitudes y habilidades científicas 

desde temprana edad. 

 

 Del aporte del autor, se concuerda que en este modelo la 

memorización y exámenes exigentes, era lo primordial, además de que los 

contenidos que se puedan impartir no son tan actualizados, por otra parte, 

también refiere que la falta de alfabetización científica es un factor negativo 

para despertar en los estudiantes la curiosidad investigativa. Finalmente, 

se sustenta que este modelo considera que los niños no poseen 

conocimientos internos y solo se cree que el docente es el encargado de 

llenar esos vacíos en base a sus perspectivas. 

  
Modelo por descubrimiento 

 
 El modelo por descubrimiento posee una principal característica que 

es la modificación de contenidos con la dirección o guía del docente, es 

decir los docentes en este modelo no expone sus conocimientos como 

dueño de la verdad, es más muchas veces ni empieza con un concepto, 

sino que primero deja que los niños descubran sus conocimientos mediante 

la experiencia directa. 

 

 Este modelo abarca aspectos esenciales como el aprendizaje por 

descubrimiento, es decir funciona si es que los docentes proponen 

estrategias que permitan que los niños descubran contenidos desde sus 

posibilidades, de esta manera el aprendizaje será más significativo y dará 

paso a descubrir nuevos contenidos que muchas veces para los adultos es 

un poco complejo comprender. Para que los niños logren un aprendizaje 

significativo, es necesario priorizar las individualidades y diferentes ritmos 

de aprendizajes. 
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Sin lugar a dudas, este modelo tiene algunos matices que deben ser 

tomadas en cuenta en beneficio del desarrollo de habilidades y destrezas 

de los niños, por lo tanto, el inductivismo cumple un papel importante, 

debido al contacto permanente y de primera mano con su entorno 

inmediato, de tal manera favorece el aprendizaje de procedimientos y 

actitudes de forma significativa.   

 

Ruíz, F. (2017) afirma: 

Es una propuesta que nace como respuesta a las diferentes 

dificultades presentadas en el modelo por transmisión; dentro del 

modelo se pueden distinguir dos matices, el primero de ellos 

denominado modelo por descubrimiento guiado, si al estudiante le 

brindamos los elementos requeridos para que él encuentre la 

respuesta a los problemas planteados o a las situaciones expuestas 

y le orientamos el camino que debe recorrer para dicha solución. (…) 

(p.6) 

 

A ciencia cierta el modelo experimental transforma el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, convierte a los niños en científicos innatos y 

observadores de su entorno inmediato, además les permite realizar 

comparaciones significativas, además de sentir la necesidad de indagar 

situaciones expuestas en su entorno, descubriendo fenómenos 

observables, desde sus posibilidades. 

 

Se resalta la importancia de la experiencia directa como punto de 

partida, además hay ocasiones que se piensa que los niños de temprana 

edad no deben aprender a través de experimentos, siendo un error debido 

a que es precisamente a corta edad donde se establecen conexiones 

neuronales, si es que son debidamente estimuladas, es por esto que 

insertar actividades de experiencias directas, indudablemente forma parte 

esencial en el desarrollo de habilidades y destrezas significativas.  
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         Fernández, J. (2016) afirma  

En este modelo, el profesor enseña bajo la convicción de que el 

trabajo experimental, la medición objetiva, es el punto de partida del 

trabajo del científico. A partir de un conjunto adecuado de datos 

correctos se inducen las leyes de la naturaleza que rigen los 

fenómenos estudiados. Los resultados son adecuados y correctos si 

coinciden con los validados por la comunidad científica del momento. 

(p.61) 

 

A este punto de la investigación se determina que a los niños se los 

deben considerar como personas que adquieren verdaderos conocimientos 

cuando existe un contacto con la realidad, además las teorías se enfocan 

en Jean Piaget y Bruner pioneros del aprendizaje por descubrimiento. 

  

Analizando las corrientes psicopedagógicas con autores de renombre 

se destacaba el aprendizaje por descubrimiento como el eje transversal 

para el desarrollo integral de los niños. A partir de estas teorías los 

contenidos son modificados para desarrollar destrezas y habilidades en los 

niños, de tal manera que puedan ser ellos quienes construyan sus 

conocimientos dependiendo de sus individualidades y diferentes ritmos de 

aprendizaje. 

 

Canales. M. (2016) indica: 

Son Paulo Freire o Pichón Rivier, algunos de los psicopedagogos 

fundadores de este modelo entre los que destacan Jean Piaget y 

Jerome Bruner como pioneros de esta creación. El ser humano tiene 

unas características innatas que le definen entre la que está la 

búsqueda constante de nuevos conocimientos y el anhelo por saber 

más de lo que le rodea. (p.12) 
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Ante una respuesta evidenciada de diversas dificultades expuestas, 

debido a la puesta en práctica del modelo de transmisión se determina que 

los estudiantes no logran un aprendizaje necesario para el desarrollo de 

destrezas, además de considerar la importancia de proponer elementos 

para que sean los estudiantes quienes descubran contenidos valiosos, así 

mismo se destaca que el docente debe tener claro que el punto de partida 

de este modelo es la experiencia directa. 
 
Modelo constructivista 
 

En este modelo el docente basa su quehacer educativo en un 

aprendizaje de resolución de dificultades, es decir situaciones que se ven 

en el diario vivir, conllevando a un aprendizaje significativo. El docente de 

este modelo enfoca la investigación, como prioridad dejando que los niños 

indaguen, interpreten, reflexionen y afiancen experiencias directas que les 

permitirá construir su propio aprendizaje.  
 

El método constructivista no debe ser considerado de manera aislada, 

sino a través de la interacción entre el sujeto y objeto, sin embargo, existen 

factores importantes que inciden en el buen aprendizaje constructivista 

tales como: los mecanismos de regulación, comunidad, contenidos, 

experiencias directas, individualidades y la motivación que se brinde a cada 

estudiante.  

 

Martínez, M. (2016) afirma: 

El conocimiento se construye por una interacción entre sujeto y 

objeto. Esta sería la posición básica del constructivismo. Admitir que 

el conocimiento es un proceso de construcción del sujeto 

interaccionando con su medio externo, se aleja del racionalismo al 

enfatizar el papel del medio y del empirismo al señalar el papel 

activo del sujeto en la construcción del conocimiento. (p.3)  
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La construcción de conocimientos se logra cuando los niños 

experimentan contenidos desde sus vivencias, de tal manera que esa 

información se va a quedar grabada y puede en cualquier momento 

utilizarla desde su perspectiva, sin olvidar tener en cuenta que no todos 

aprenden de la misma forma. 

 

Los pensamientos pedagógicos, parten de la importancia del modelo 

constructivista para el desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas, 

sociales, motoras y emocionales en los niños, teniendo en cuenta que el 

constructivismo no enfoca el conocimiento como copia de la realidad, sino 

algo que se va construyendo de acuerdo no solamente a las posibilidades 

de cada persona, sino a los estímulos y estrategias empleadas.  

  

Vera, E. (2018) afirma: 

El constructivismo es la idea que mantiene que el individuo —tanto 

en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en 

los afectivos, no es un mero producto del ambiente ni un simple 

resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción 

propia que se va produciendo día a día como resultado de la 

interacción entre esos dos factores. (p.23) 

 

Al definir el constructivismo se refiere a la forma en que se entrelazan 

conexiones neuronales en la interiorización de información, pero esta se va 

construyendo con el diario vivir y los estímulos recibidos del entorno en el 

que se desenvuelven los niños. 

 

 Es importante enfocar el aprendizaje activo y dinámico, donde los 

niños sean los principales actores y los docentes guías para que encaminar 

en una educación de calidad, es por esto que para que surja un aprendizaje 

constructivista es necesario empezar por conocer los conocimientos 

previos para adaptar los nuevos. Cuando se propone un aprendizaje activo, 

se permite que los niños desarrollen habilidades cognitivas valiosas, de tal 
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manera que aprenden con mayor facilidad contenidos, debido a que los 

pueden ver de forma más lúdica e interesante para ellos, que sin lugar a 

dudas quedará grabado en la memoria.  

 

Rosero, A. (2017) establece: 

El constructivismo busca que el aprendizaje sea básicamente activo, 

para que el aprendizaje fluya de mejor manera es necesario partir de 

los conocimientos previos de los estudiantes, de esta forma al 

aprender algo nuevo será ms fácil de incorporar estos nuevos 

conocimientos a la estructura ya existente. (p.27) 

 

Se destaca que para lograr un buen proceso de conocimiento debe 

haber una interacción entre la persona y el objeto, además de tener en 

cuenta que el aprendizaje no es por tiempo limitado, sino se lo va logrando 

día a día con interacciones sociales, naturales, cognitivas y motoras 

dependiendo del desarrollo de esquemas mentales y estímulos recibidos, 

y, por último, enfatizar el constructivismo como un aprendizaje activo y 

dinámico.  

  
Aportes curriculares en el conocimiento didáctico de las Ciencias 
Naturales  

        Es necesario partir con el reconocimiento de que todos los estudiantes 

con el perfil de salida del nivel escolar, deberían egresar con conocimientos 

básicos de los procedimientos de las ciencias naturales. Por otro lado, si se 

abarca desde una visión social de las ciencias el objetivo es que las 

personas en especial los niños desarrollen valores ambientales al momento 

que se toma contacto con la naturaleza, descubriendo y relacionando 

fenómenos cotidianos.  

Dentro de los aportes curriculares referido por la ONU; es necesario 

que las escuelas aspiren de forma sistemática programas, proyectos, 
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ferias, entre otras actividades ambientalistas que promuevan el gusto por 

la actividad científica y la comprensión de la misma. 

Las organizaciones encargadas de la educación, priorizan el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de ciencias con contenidos acordes y 

significativos, y no pretender que los niños de 3 años aprendan conceptos, 

sino que ellos experimenten, indaguen, relacionen y razonen sobre lo 

observable y lo puesto en práctica. 

Según las Organización de las Naciones Unidas (2016) afirma: 

La ciencia debería ser reconocida por los estudiantes como una 

actividad efectuada por personas que los incluye a ellos mismos. 

Sus experiencias personales no solo deberían generar emoción y 

satisfacción, sino que deberían convencerlos de que aporta su 

propio conocimiento, generando una respuesta emotiva. (p.13) 

Los aportes curriculares deberían ser transversalizados en lo que se 

refiere las ciencias naturales, además deberían ser abarcados desde los 

primeros años, donde se forman estructuras mentales necesarias para la 

construcción del conocimiento. Sin embargo, muchas veces se ve 

interrumpida estas acciones por la falta de estrategias empleadas en los 

niños o en otros casos el desinterés de parte de los adultos, sin darse 

cuenta que cada día más el planeta se deteriora y es urgentemente 

necesario que los niños tomen conciencia y practiquen acciones 

ambientalistas.  

Tendencias actuales en las Ciencias Naturales 

Para abordar este tema se debe remontar a Finlandia, país que es 

reconocido mundialmente como pionero en la enseñanza de ciencias y 

matemáticas, y esto es reflejado en los resultados de las pruebas del 

Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes también llamado 

informe PISA. De acuerdo a lo planteado por las autoridades de Finlandia, 

manifiestan que uno de los factores que determinan el fracaso en los 
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estudiantes es la manera tradicionalista de educación que se emplea, 

desfavoreciendo la capacidad de pensar inter- y transdisciplinaria en los 

niños, también refiere que dentro de los nuevos enfoques curriculares 

implementados en sus aulas es el PBL (Aprendizaje, basado en los 

fenómenos)  

Se debe emplear estrategias educativas innovadoras que permitan 

que los niños desde edades tempranas adquieran conceptos como parte 

de la práctica diaria, además también se describió que otro factor negativo 

es la falta de compromiso de los padres ya que muchas veces son los 

mismos progenitores quienes ponen el mal ejemplo y los niños imitan estas 

acciones. 

LLECE (Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de 

la Educación) (2016) establece: 

La enseñanza de las Ciencias, sobretodo en la educación pre 

primaria y primaria debería permitir la superación de las 

concepciones previas de niños y niñas acerca de los fenómenos 

naturales. Además, debería incidir en sus modos de pensar el 

mundo y actuar sobre él. Por esta razón, fue considerado interesante 

relevar las concepciones previas representadas en los distractores u 

opciones incorrectas de las actividades cerradas. (p.27)  

La práctica de ciencias naturales en la escuela influye en la toma de 

conciencia y la adquisición de conocimiento valioso, como la 

experimentación a través de la observación que permitirá desarrollar 

habilidades y actitudes positivas en los niños.   

El enfoque de las Ciencias Naturales no solamente debe ser 

conceptos, es decir si se trabaja con niños de 3 años, los conceptos 

sobrarían ya que el aprendizaje significativo y constructivista en ellos se 

logra cuando experimentan, indagan, reflexionan y son críticos en 

actividades realmente interesantes para ellos, de esta manera se logrará 
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valores ambientalistas y necesarios para el Buen Vivir en cada uno de los 

actores. 

Jaramillo, L. (2019) afirma: 

Las Ciencias Naturales pertenecen a las ciencias fácticas porque se 

basan en los hechos, en lo experimental y material, por tanto, son 

aquellas que en su investigación actúan sobre la realidad.  Las 

ciencias fácticas recurren a la observación, y al experimento y para 

probar o verificar (confirmar o no) hipótesis que inicialmente son 

provisionales hasta llegar a la comprobación final (p. 1).   

Hablar de Ciencias Naturales sería imaginar una pedagogía activa, 

experimental, basada en la observación y en el contacto directo con 

elementos de su entorno para potencializar actitudes científicas y que los 

niños puedan interiorizar conceptos necesarios de una forma divertida y 

científica.  

Desde una definición más significativa, se determina que las ciencias 

naturales como una ciencia fundamental para que los niños a través de la 

observación y experimentación logren relacionar su entorno como parte de 

su vida diaria, además concientizar que, si no se cuida el medio ambiente, 

se destruye así mismo, además de explicarles que contaminar la naturaleza 

es botar basura es no reciclar, es desperdiciar el agua.  

 

Guibert, M. (2015) indica: 

Las Ciencias Naturales constituyen una de las asignaturas del 

currículo, lo que justifica que debe ser entendida en su 

fundamentación como ciencia y en la didáctica como uno de los 

principios de la pedagogía. Su novedad radica en que para en los 

momentos actuales los docentes puedan desempeñar el papel de 

orientador a través de las clases como una de las vías para la 

orientación profesional. (p.21) 
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Se establece que desde edades tempranas se debe fomentar 

conocimientos sobre los fenómenos naturales, de tal manera que incida en 

la forma de pensar en los niños y la toma de conciencia del cuidado del 

medio ambiente; por otra parte, es importante determinar que el 

aprendizaje significativo favorece la reflexión y criticidad en los niños, 

siendo esencial fomentar la experimentación y el aprendizaje de las 

ciencias naturales como una asignatura del currículo primordial. 

Considerando que la mejor manera de llevar una educación de calidad es 

replantear la educación y rediseñando el sistema para que se pueda 

potencializar saberes en los niños a través de herramientas necesarias y 

convertir de ellos en exploradores, planificadores e investigadores. 

Estrategias para el desarrollo de la ciencia en educación inicial  

Anteponiendo un concepto que determine la comprensión de la 

ciencia, se considera importante para el desarrollo de los niños dentro de 

la sociedad actual. Es decir, que no solamente van adquirir comprensión 

de conceptos, sino también, comprensión de la naturaleza de la ciencia 

desde las edades tempranas, a sabiendas que los niños tienen una 

tendencia natural de aprendizaje a través de la observación y experiencia 

directa con su entorno.  

Los niños de educación inicial se encuentran en una etapa crucial para 

su desarrollo debido a que el cerebro va formando conexiones neurales a 

través de la estimulación se convierte más plástico, es decir tiene mucha 

más facilidad de aprender, por lo tanto, aquí parte la necesidad de insertar 

a los niños desde pequeños al aprendizaje a través de la ciencia. Para 

lograr que los niños interioricen verdaderos aprendizajes, es necesario 

partir desde sus intereses, además de empezar de sus conocimientos 

previos para fomentar una conexión cognitiva juntando los antiguos 

conocimientos con los nuevos. 
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Serrano, J. (2018) define:  

Los niños pueden aprender ciencia en formas diversas y pueden 

aprender más fácilmente, cuando el aprendizaje surge a partir de la 

satisfacción de sus propias necesidades e intereses. En 

consecuencia, la enseñanza de la ciencia es importante en tanto que 

lleve a niños a reflexionar y les brinde la satisfacción que implica 

poder descubrir, mediante la experimentación, lo que se desea 

saber. (p. 131) 

El docente debe de forjar no solamente contenidos activos y reflexivos 

a través de la experimentación, sino también espacios que les permitan a 

los niños lograr una actitud científica desde sus posibilidades.  

La educación científica como parte esencial en el desarrollo de 

destrezas y habilidades de los niños, de tal manera que no solamente se 

les permite aprender de forma diferente, sino que sean ellos mismos 

quienes construyan sus propios conocimientos, a través de la actitud 

científica que indudablemente aportará para el desarrollo integral de cada 

niño. 

Gallego, M. (2016) explica: 

La labor del docente es favorecer la investigación científica con el 

alumnado, trabajando conocimientos teóricos y prácticos. Los 

contenidos, procedimientos y actitudes que se integran en la vida 

cotidiana son los que suelen adquirirse mejor, es por ello por lo que 

se fomenta una actitud científica desde el aula, valorando la ciencia 

de manera positiva y estando más predispuesto a aprenderla. (p.2) 

 

Es claro definir que, si se aprovecha esas ganas innatas de los niños 

de explorar su entorno, se permite despertar aún más la curiosidad y el 

descubrimiento del medio, de tal manera favorecerá el desarrollo científico 

a través de la reflexión y criticidad.  
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Pérez, C. (2016) afirma: 

Los infantes son investigadores por excelencia, y están 

constantemente descubriendo el mundo que se encuentra a su 

alrededor, pues todo es nuevo para ellos y ansían saberlo todo. Es 

común que a partir de los 3 años ellos hagan tantas preguntas que 

lleguen a importunar al adulto. Por otro lado, esta curiosidad, si es 

debidamente satisfecha, y respondiendo a sus preguntas de forma 

clara y sencilla, propicia el desarrollo, el descubrimiento del medio. 

(p.12) 

Es necesario tener en cuenta que los niños son exploradores desde 

su nacimiento, siempre averiguan los mecanismos de adaptación 

dependiendo de sus posibilidades, pero esta implacable de búsqueda 

puede ser interrumpida por la falta de estímulos recibidas. 

Existen muchas maneras de emplear para que los niños aprendan 

ciencia de manera divertida y dinámica para potencializar la reflexión y 

descubrimiento de los fenómenos que lo rodean, por otra parte, se debe 

definir la labor del docente como parte primordial para la investigación 

científica no solamente basarse en conocimientos teóricos, sino prácticos. 

resaltando que es necesario tener en cuenta que los niños son 

investigadores innatos y sienten la necesidad de descubrir todo lo que tiene 

en su entorno inmediato y es por esto que hay que aprovechar estos 

momentos para fortalecer destrezas en los niños.  

Recursos de Glauert para el conocimiento didáctico de las Ciencias 
Naturales  

          El recurso educativo, como su nombre lo indica permite su uso con 

fines pedagógicos, así como lo define Glauert (1998) que manifiesta que 

los recursos que se deben emplear para el aprendizaje de la Ciencia son 

justamente materiales cotidianos, pero estos deben ser organizados y 

clasificados con el propósito de que cada niño los utilicen de forma práctica 

y sencilla. Además de elaborar actividades interesantes que permitan 
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Fuente: https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/85818/file/4224 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 
 

fortalecer destrezas y habilidades en los niños; por lo tanto, según los 

recursos indispensables empleados por Glauert se determinan los 

siguientes:  

Tabla N° 2 Intramuros 

Exploración de materiales 

Agua  Arena   

 

Tierra  

 

Arcilla 

Plastilina  Sal 

Harina   Aceite 
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  Fuente: https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/85818/file/4224 
  Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 
 

Tabla N° 3 Extramuros 

Exploración de materiales, construcción, espacios 

 

Pinzas  Rulos de cabello  

Llaves  Espejos 

Pinceles  Esponjas  

Tapillas de colas   Coladores  

Tabla de corcho  Tubos de papel 
higiénico 

Tarros de leche   Envases plásticos  

Macetas    Árboles 

Troncos  Piedras   

Flores  Parques   
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Hoy en día poco a poco se está insertando las ciencias naturales de 

forma innovadora, empleando recursos que permitan el desarrollo de 

habilidades y del pensamiento divergente en los niños, además de 

potenciar la creatividad y la toma de conciencia desde temprana edad. 

Se precisa la importancia de promover las Ciencias Naturales como 

herramienta necesaria no solamente para que los niños conozcan de su 

entorno inmediato, sino valorizar el medio ambiente como fuente de vida y, 

por lo tanto, se le debe el cuidado necesario desde temprana edad.  

Gómez, M. (2016) explica: 

Las Ciencias Naturales constituyen una herramienta fascinante con 

la que es posible observar y pensar nuestro entorno, nos permiten 

canalizar nuestra curiosidad, y potenciar nuestra creatividad para 

explorar y conocer. Nadie duda hoy de la importancia de enseñar 

Ciencias Naturales en las Escuelas Primarias y es bien sabido 

también lo relevante que es favorecer un pensamiento divergente, 

reflexivo y crítico.  

La crisis actual es alarmante debido a que por estar inmersos en una 

sociedad globalizada se debe de contar no solamente con ciudadanos 

críticos y reflexivos, sino que lleven a la práctica diaria cuestiones sociales 

y culturales. De tal manera los docentes, padres de familia y comunidad 

deben aportar en prácticas relevantes para que los niños desde temprana 

edad reflexionen sobre el deterioro constante del medio ambiente y que la 

solución está en las manos de ellos con la toma de conciencia y la práctica 

de normas ambientalistas, forjadores de buenas costumbres.  

Es importante que los docentes hagan un análisis crítico sobre el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, sin olvidar que, aunque deben 

insertar teoría acorde a la edad, esta no debe ser extensa ni con un 

lenguaje complicado, más bien debe centrarse en la exploración, 

observación y análisis directo de los fenómenos en estudios. 
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Delgado, F. (2016) afirma: 

Es importante que los docentes empiecen a reflexionar sobre la 

enseñanza de las ciencias y sobre su práctica, desde un marco 

teórico acorde a la edad de los niños, además de la investigación 

propia, es decir mediante la experiencia directa y observación de 

fenómenos que pueden ser estudiados. El fin es que los docentes 

contribuyan a que los niños logren el desarrollo de habilidades y 

actitudes positivas frente a la vida que les permita solucionar 

problemas de forma adecuada. (p.26)    

Hablar del currículo es definirlo como vivencias y destrezas que se 

debe adquirir, además de que por la flexibilidad del mismo se puede 

adaptar contenidos importantes inmersos desde la realidad de cada niño, 

teniendo en cuenta que no todos son iguales, ni piensan los mismos, por lo 

tanto, se debe respetar sus individualidades. 

Currículo de Educación Inicial (2014) establece: 

El currículo de Educación Inicial define a las experiencias de 

aprendizaje como un conjunto de vivencias y actividades 

desafiantes, intencionalmente diseñadas por el docente, que surgen 

del interés de los niños produciéndoles gozo y asombro, teniendo 

como propósito promover el desarrollo de las destrezas que se 

plantean en los ámbitos de aprendizaje y desarrollo. (p.10) 

 

El currículo de educación inicial define la intención de que los niños 

adquieran habilidades y experiencias de aprendizajes mediante la 

estimulación directa, fortaleciendo la exploración y experimentación que les 

permitirá desarrollar habilidades y destrezas desde temprana edad.  

Se considera necesario emplear recursos que permitan direccionar y 

considerar a las Ciencias Naturales como una herramienta esencial que 

permite que los niños de forma directa observen su entorno, por otra parte, 

el enfoque se centra en el proceso de enseñanza-aprendizaje que llevan 
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los docentes para el desarrollo de habilidades y actitudes positivas. Por 

último, el currículo de educación inicial enfatiza aspectos significativos 

donde se los proponen como eje transversal las vivencias y experiencias 

desafiantes para producir una criticidad y sentido común.  

Didáctica específicas o especiales 

Las didácticas específicas se encargan de estructurar el saber de una 

o varias disciplinas, basándose en la triada estudiante, docente y 

contenidos. Esta didáctica expone la ciencia a través de las procedencias 

de la indagación de sus leyes, sin embargo, el contenido o métodos 

específicos es encargada las didácticas específicas. Al hablar de didáctica 

se determina como la ciencia pedagógica que no solamente permite que 

los estudiantes descubran, sino también expliquen y fundamenten 

contenidos aprendidos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, a 

través de métodos y técnicas efectivas y colaborativas. 

Fernández, P. (2016) establece: 

La Didáctica requiere de fortalecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje a través de procedimientos activos, que impulse a los 

niños a la investigación, indagación y reflexión de conceptos en 

estudios, además indaga sobre técnicas y métodos que permitan 

contribuir a fortalecer destrezas y habilidades significativas en los 

estudiantes. (p.3) 

Si bien es cierto la didáctica impulsa a que los niños se inserten en la 

investigación y reflexión desde el enfoque directo de su entorno, 

fortaleciendo sus habilidades esenciales para el pensamiento científico. 

La didáctica especial determina principios y normas establecidas no 

solamente dentro de un currículo, sino las de la institución, enfocando sus 

líneas educativas en principios, métodos, procedimientos, técnicas y 

recursos que se van adecuando a la materia en estudio. También se 

determina tres variables necesarias para determinar las individualidades 
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del trabajo educativo con los estudiantes, tales como: el objeto, el sujeto y 

el ambiente. 

Estrategias de enseñanza  

Se denomina estrategias de enseñanza a las acciones que el docente 

planifica con la finalidad de que los estudiantes construyan su propio 

aprendizaje y logren los objetivos planteados, en un sentido más amplio se 

considera como un procedimiento o sistema de aprendizaje organizado que 

se orienta formalmente a la obtención de una meta previamente 

establecidas. 

 
Las estrategias de enseñanza, también son enfocadas como 

herramientas que direccionan la comunicación de los contenidos por parte 

del docente para hacerlos más comprensibles al estudiante, una estrategia 

didáctica es adecuada para generar un ambiente en el que los estudiantes 

se sientan motivados aprender por ellos mismos, influye en sus 

capacidades y en su entorno para hacer que el aprendizaje sea más 

significativo. 

 

Según Flores, J.  (2017) explica: 
 

Díaz (1998) las define como: “procedimientos y recursos que utiliza 

el docente para promover aprendizajes significativos, facilitando 

intencionalmente un procesamiento del contenido nuevo de manera 

más profunda y consciente” otra aproximación para definir una 

estrategia de enseñanza como los procedimientos que el agente de 

enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro 

de aprendizajes significativos en los estudiantes. (p. 7).  

 

Al definir procedimientos educativos, se refiere a estrategias de 

enseñanza que se debe aplicar desde temprana edad para fomentar el 

desarrollo de creatividad y la innovación en los niños desde temprana edad, 
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de tal manera que el docente debe recurrir a todos los recursos innovadores 

y dinámicos. 

Los docentes deben aplicar todos los recursos y técnicas disponibles 

para hacer que la estrategia propuesta alcance su objetivo planteado, pero 

es necesario tener en cuenta que dependiendo de los factores internos y 

externos que influyen en la vida del estudiante como son; la motivación, 

conocimiento previo, inteligencia, entorno familiar entre otro; el resultado 

esperado puede diferir entre unos y otros. 

 

Suni, R. (2018)  explica: 

Las estrategias de enseñanza son los diferentes procedimientos 

posibles para promover aprendizajes significativos (un nuevo 

aprendizaje para nuestros alumnos). La estrategia se va a dar según 

la realidad del alumno. Cada estrategia es dada por el profesor 

según su creatividad que permite conseguir un objetivo de 

aprendizaje. (p.18) 

 

Es importante que los docentes apliquen dentro de sus estrategias de 

clases los tres momentos necesarios como inicio, es decir aplicar una 

dinámica, conocimientos previos, lluvia de ideas, entre otros, luego 

desarrollo; el contenido didáctico que se va a proponer en ellos a través de 

la observación y experimentación. Por último, el cierre, detectar los saberes 

adquiridos por los niños desde sus individualidades. Las estrategias 

didácticas dejan abierta la posibilidad de aprovechar al máximo las 

capacidades de los estudiantes creando condiciones peculiares del 

aprendizaje, donde el docente replantea su relación con el estudiante y el 

conocimiento, generando variables estratégicas y de tareas que lo inducen 

a ser más responsable y autónomo. 
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Ávila, J. (2017) 

Cita a Vaello refiriendo que debido a la naturaleza flexible, adaptable 

y contextualizada de las estrategias didácticas existe la posibilidad 

de usar una estrategia didáctica en los tres momentos y/o fases de 

la clase, ya sea en el inicio, desarrollo o cierre. La selección de las 

estrategias didácticas tiene sus fundamentos en los constructos 

teóricos de Díaz y Hernández y Monedeo. (p.21) 

Las estrategias de enseñanza son importantes porque contribuyen al 

desarrollo de competencias de los estudiantes, por otra parte, las 

estrategias de enseñanza deben ser direccionadas como procedimientos 

significativos, manifestando que es necesario considerar tres aspectos con 

respecto a su aplicación; el momento de la clase en que se emplean, al 

inicio, durante el desarrollo o al finalizar la clase y la forma de presentación 

estrechamente relacionada con el momento de empleo.  

Desarrollo sostenible 

        En 1987 aparece el concepto de desarrollo sostenible mediante una 

publicación del Informe Bruntland, en donde su énfasis se centró en las 

consecuencias medioambientales en cuanto al desarrollo económico, lo 

que conlleva a una contaminación alarmante, es por esto que uno de los 

principales retos a nivel mundial es disminuir los problemas ambientales 

tomando conciencia que los retos a los que se enfrenta el ser humano es 

grave, como el cambio climático, falta de agua, desnutrición, contaminación 

por basura, tóxicos, entre otros.  

 El enfoque del desarrollo sostenible, hace énfasis al cuidado, no sólo 

de un bienestar económico, sino recursos naturales y la sociedad en la que 

se desenvuelve. Según el informe realizado a inicios del siglo XX, se 

convocó para tomar medidas debido a las diversas modificaciones 

ambientales que se estaba sufriendo. Poco a poco fueron encontrando 

mecanismos que permitan disminuir la contaminación y cuidar el medio 

ambiente. 
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Alaña, T. (2017)  explica: 

El desarrollo sostenible es un concepto que comenzó a definirse a 

fines de la década de los sesenta del siglo XX. Entre los objetivos 

estaba descubrir métodos para analizar distintas expresiones de los 

cambios medio ambientales, además de sensibilizar a los políticos 

acerca de la magnitud de la crisis ambiental global. (p.9) 

Al hablar de desarrollo sostenible, se refiere a descubrir estrategias 

para garantizar la sensibilización de todos los actores, debido a la crisis 

ambiental que hoy en día se está viviendo y que justamente son las 

personas quienes destruyen el ecosistema con la contaminación, 

desperdicios, entre otros.  

Es necesario enfocar estos términos en cambios, avances positivos 

para disminuir la contaminación ambiental, a tal punto que este es un 

problema a nivel mundial, entonces el propósito es cambiar el paradigma 

tradicionalista, para esto es necesario la práctica educativa desde temprana 

edad. 

Ortiz, D. (2016) establece: 

Al hablar de desarrollo sustentable se debe que precisar también el 

término “desarrollo” y una forma de comenzar es aclarando que 

desarrollo no es sinónimo de crecimiento, por el contrario, son 

términos bastante diferentes. Esta claridad se hace necesaria, 

debido a que para muchos la diferencia no está clara o simplemente 

asumen que se refieren a lo mismo. (p.7) 

El desarrollo sustentable se logra cuando desde el entorno familiar se 

asientan bases sólidas de cuidado de la naturaleza a través de la práctica 

diaria, a tal punto que los más pequeños van adquiriendo estos valores y 

los siguen poniendo en práctica fortaleciendo habilidades y destrezas 

esenciales. 
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El enfoque es priorizar las estrategias que deben ser implementadas 

para lograr un buen desarrollo sostenible, es decir satisfaciendo las 

necesidades y que estas no comprometan recursos ambientales, a su vez 

que permita la conservación de este recurso en beneficio de la sociedad. 

García, E. (2015) Establece: 

El prestar atención a toda serie de aspectos recogidos puede ayudar 

a la hora de tomar decisiones y poder plantear estrategias 

innovadoras proactivas que establezcan compromisos entre la 

institución y la sociedad, sin olvidarnos de que el propósito es 

adquirir una responsabilidad social que cuente con la participación 

directa de todos los involucrados. (p.57) 

Es importante adquirir responsabilidad social desde temprana edad, 

pero esta se logra cuando se practican valores sustentables desde el hogar 

y se les enseña a los niños que cada día se está destruyendo el equilibrio 

ambiental afectando no solo al ecosistema, sino a la salud de los seres 

vivos en el planeta. Cabe resaltar que los niños son como esponjas, es 

decir absorben todo lo que está o se desarrolla en su entorno, y por esto se 

debe practicar valores ambientalistas.  

Según los autores se propone una clara definición de desarrollo 

sostenible, por métodos y técnicas empleadas que permiten conocer los 

cambios ambientales y factores que perjudican en el mismo, prevaleciendo 

la sensibilización en la sociedad para forjar valores que permitan un 

compromiso y responsabilidad social. Por último, es importante enfocar la 

importancia de aplicar estrategias innovadoras para lograr una 

responsabilidad social. 

Construcción de conocimiento científico 
 
        La alfabetización científica poco a poco ha sido impulsada en todo el 

mundo mediante diferentes reformas, cumpliendo con un estándar alto para 

la exigencia de la era globalizada. La escuela se la denomina como el 
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espacio de enseñanzas, interrelaciones, aprendizajes, o en pocas palabras 

el escenario idóneo para el desarrollo del conocimiento científico.  

 

        Cuando se educa a través de las Ciencias desde temprana edad, se 

da la oportunidad de que los niños miren al mundo de manera diferente, lo 

sientan parte de él, teniendo en cuenta que construyen conocimientos 

científicos valiosos que les permitirá desarrollar ideas innovadoras y 

creativas, dependiendo de las individualidades y diferentes ritmos de 

aprendizajes.  

 

Es importante tener en cuenta que para que los niños construyan un 

pensamiento científico es necesario proponer procedimientos y actitudes 

innovadoras que fortalezcan estas actitudes, además la experiencia directa 

también forma parte de una práctica significativa e innovadora. Muchas 

veces hay docentes que no consideran necesario aplicar estrategias 

científicas, perjudicando el desarrollo y destrezas en los niños. 

 

Abella, R. (2016) afirma: 

Los contenidos, procedimientos y actitudes que se integran en 

nuestra vida cotidiana son los que suelen adquirirse mejor, es por 

ello por lo que fomentamos una actitud científica desde el aula, 

valorando la ciencia de manera positiva y estando más predispuesto 

a aprenderla. (p.3) 

 

Para aplicar ciencias o un conocimiento científico, no solamente se 

debe basar en conceptos, sino dejar que los niños descubran estos 

conceptos basados en sus propias experiencias, de tal manera surgirá una 

conexión cognitiva favorable para su desarrollo científico y constructivista. 

 

Se define que la propuesta pedagógica establecida en la escuela 

debe estar enfocada en la construcción de un pensamiento científico, 
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dejando a un lado la enseñanza tradicionalista que no aporta en nada a la 

formación de pensamientos significativos y duraderos.  

 

Gallegos, L. (2013) establece: 

Se debe partir de dos clases de propuestas educativas para el 

aprendizaje de las ciencias naturales. La primera incluye propuestas 

dirigidas a alcanzar logros en la conceptualización de los niños sobre 

un tópico específico. En la segunda clase, de manera más 

generalizada en las que el aprendizaje de la ciencia se encuentra 

incorporado dentro del currículo, pero sin especificar las 

particularidades que deben tomarse en cuenta para las ciencias. 

(p.5) 

 

Cuando se educa a través de las Ciencias desde temprana edad, se 

da la oportunidad de que los niños miren al mundo de manera diferente, lo 

sientan parte de él, teniendo en cuenta que construyen conocimientos 

científicos valiosos que les permitirá desarrollar ideas innovadoras y 

creativas, dependiendo de las individualidades y diferentes ritmos de 

aprendizajes.  

 

Osorio, A. (2017) afirma:  

Una educación científica por las ciencias, a través de las ciencias y 

sobre las ciencias, implica un enfoque basado en las características 

de la actividad científica la cual ofrece oportunidades para plantear 

problemas, formular ideas y tomar decisiones; que permitan avanzar 

y fomentar la curiosidad investigativa, y a la vez permite interactuar 

con los demás, en un trabajo colectivo basado en el diálogo y la 

argumentación. (p.41) 

 

Es claro definir la importancia de que los niños desde temprana edad 

construyan un pensamiento científico, favorable para adquirir actitudes 

investigativas. Por otra parte, no se puede desvincular propuestas 
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pedagógicas, cuyo eje transversal sea enseñar a través de las ciencias 

mediante actividades científicas que brinden la oportunidad de que los 

niños fomenten una curiosidad investigativa desde sus características.  

 
Enseñanza del medio natural y cultural  
 
Hábitos del cuidado del medio ambiente  

Los hábitos interiorizados con respecto al cuidado del medio ambiente 

en los niños, se lo podría llamar como acciones directas que tienen como 

objetivo coadyuvar la conservación del ecosistema, sin embargo, para 

lograr todos estos objetivos, es necesario partir de una base con práctica 

diaria, de tal manera se permite asegurar que lo aprendido lo pondrán en 

práctica y no se quedará en meros conocimientos.   

Es importante afianzar bases sólidas desde el entorno familiar y 

social, con el propósito de que los niños potencialicen actitudes positivas 

con respecto al cuidado del medio ambiente. Además, es importante que 

se haga conocer a la comunidad educativa sobre la crisis ambiental que se 

enfrenta a nivel mundial, debido a los malos hábitos y al desinterés de las 

personas que perjudican indudablemente el medio ambiente.  

Fernández, J. (2018) explica:  

El hábito ecológico es toda actividad humana que consecuencia en 

el cuidado o su preservación del entorno, como, por ejemplo, reciclar 

el vidrio, no sobrelleva que este mismo ente se involucre en otra 

conducta, ya sea, en el consumo de productos que no alteran al 

ambiente o en el reciclado de diverso material. Es decir, que la 

población preferimos por diferentes formas de mostrar nuestra 

preocupación hacia el medio ambiente. (p.28) 

 

El eje transversal no solamente en la educación, sino en el entorno 

cultural y social debe ser realizar acciones pertinentes que permita 

coadyuvar la debida conservación del medio ambiente, necesario para 
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mantener un desarrollo sustentable; es por esto, que las acciones 

emprendidas deben ser en pro mejoras del medio ambiente, además 

aplicables desde cualquier entorno en el que se desenvuelvan los niños. 

 

Existen acciones pequeñas pero importantes para practicarlas con los 

niños, que indudablemente favorecerá el cuidado del medio ambiente, 

como enseñar a los niños a no encender las luces en el día, tener presente 

que se debe apagar todo aparato eléctrico, ahorrar agua, reciclar en sus 

hogares, sembrar árboles, entre otras acciones importantes para cuidar el 

medio ambiente. 

 
Reciclar 
  
        El reciclaje se lo determina como una acción un poco compleja que 

básicamente se encarga de transformación, recuperación y elaboración de 

materiales a través de residuos. Practicar el reciclaje, indudablemente tiene 

objetivos esenciales que permite lograr un ambiente más sano, además de 

prevenir olores desagradables, mejorar el entorno educativo y familiar, 

eliminación de insectos o roedores que son los transmisores de 

enfermedades, favorecer la reducción de la contaminación del aire, agua y 

suelo, entre otros. 

 

Un concepto entendible sobre el reciclaje, proveniente del desuso de 

materiales útiles que deben ser tratados para darle otra función, al mismo 

tiempo el reciclaje se lo determina como un componente clave para reducir 

desechos contemporáneos. Dentro de los materiales que se pueden 

reciclar, se encuentra el vidrio, plásticos, telas, entre otros. Por último, el 

reciclaje son operaciones de residuos para poder reintroducirlos y utilizarlos 

a través de los diferentes canales adecuados.  
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Castillo, G. (2019) 

Se entiende por reciclaje al proceso fisicoquímico o bien mecánico, 

el cual consiste en exponer una materia o un producto que ha sido 

utilizado con anterioridad ante un tratamiento que puede ser parcial 

o total y que tiene como objetivo obtener materia prima o incluso un 

nuevo producto a partir del producto que hemos reciclado. (p.22) 

 

El reciclaje, como proceso permite combatir o disminuir el 

calentamiento global que en la actualidad es un problema generador de 

enfermedades respiratorias principalmente en los niños, es por esto que el 

reciclaje no solamente tiene un punto de vista ambientalista, sino utilizar 

recursos reciclajes dentro del ámbito educativo. 

 

En la actualidad se vive del consumismo, y que se educa para tirar 

material que se puede reciclar, pero no se lo hace debido a la falta de 

cultura ambientalista, además que los medios de comunicación no 

favorecen el cambio de actitud en los niños con anuncios positivos, además 

el proceso educativo tampoco inserta como eje transversal reciclar desde 

la práctica diaria. 

 

 

Castillo, F. (2015) afirma: 

Cada día compramos y tiramos kilos de material que termina en los 

vertederos. En una sociedad donde favorece el consumismo, nos 

hemos convertido en la generación de usar y tirar. La publicidad 

bombardea constantemente con anuncios cuyo objetivo es consumir 

por consumir. Debemos elegir productos no sólo en base a su 

calidad y precio, sino también por su impacto ambiental y social, y 

por la conducta de las empresas que los elaboran. (p.2) 

 

Se puntualiza que, para cumplir con los objetivos del reciclaje, es 

necesario empezar por el cambio de actitud de los niños, es decir explicarle 
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la utilidad de reciclar y mejora del medio ambiente que a todos perjudica a 

causa de las enfermedades respiratorias por la basura en las calles, o las 

inundaciones por la excesiva basura estancada en las calles, de tal manera 

los niños desarrollarán actitudes ambientalistas necesarias para su 

bienestar.  

 

Medina, V. (2019) 

Es necesario explicar paso a paso a los niños por qué tenemos que 

reciclar. Los niños necesitan saber el porqué de las cosas para 

poder hacerlas. Es necesario hacerles entender que el reciclaje 

existe para evitar la destrucción del nuestro medioambiente, para 

ejemplificar se determina que para fabricar una tonelada de papel es 

necesario utilizar entre 10 y 15 árboles. Al reciclar el papel, se 

reducirá el corte de los árboles, se ahorrará energía eléctrica y agua. 

Además, estarás protegiendo a animales como los insectos y los 

pájaros, que dependen mucho de los árboles para vivir. (p.21) 

 

Se debe tener en cuenta que dentro del entorno familiar se genera el 

mayor contenido de envases, aprovechando esto para reciclar y enseñarle 

a los niños la importancia del mismo, además de que pueden reutilizarlos 

haciendo recursos educativos, para esto es fundamental que se aplique 

estrategias para reciclar desde la familia. 
 

Según los autores, la definición de reciclaje, se considera al proceso 

fisicoquímico, extraído de una materia prima que se puede reutilizarla, 

además considerable como un componente esencial para el cuidado o 

preservación del medio ambiente, así mismo se basa en el consumismo 

que incrementa los desechos desmesurados y no existe una toma de 

conciencia. Por último, se enfoca el reciclaje desde la práctica en los niños, 

explicándoles la importancia y sus beneficios para hacerlos parte de los 

cuidadores del medio ambiente.  
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Cuidado del agua 
 

        El agua se la considera como un recurso renovable, teniendo en 

cuenta que la composición de la tierra es 80% cubierta por agua, denotando 

la importancia en el ecosistema para la supervivencia. Desde la 

composición del agua como elemento que conduce todas las sustancias 

nutritivas y las disuelve, aunque no en su totalidad, que, aunque exista una 

reacción química no sufre transformación. El agua no solamente cumple su 

vitalidad para satisfacer el consumo humano, sino también la supervivencia 

de toda la flora y fauna de la tierra, por lo tanto, para formar una conciencia 

conservadora es necesario que desde temprana edad se eduque a los 

niños en cuidar el agua, valorando su utilidad e indispensabilidad para 

coexistir. 
 

Granados, L. (2016) 

El agua no es sólo importante para el consumo del ser humano, sino 

que permite la existencia de un complejo número de seres vivos. Es 

por ello que es importante la protección de las reservas acuíferas 

disponibles en el planeta y es una acción que todos los países, 

gobiernos y comunidades deben procurar a fin de asegurar 

que esos cursos naturales de agua permitan la subsistencia no sólo 

del ser humano si no de cualquier forma de vida conocida. (p.12) 

Sin lugar a dudas, el agua es vital para todo el ser vivo habitable en la 

tierra, pero lamentablemente no se la ha valorado y poco a poco se carece 

de la misma, en algunos lugares y en otros no puede ser potable. Los seres 

humanos deben tomar conciencia que los únicos destructores del planeta 

tierra son ellos mismos, contaminando las playas, botando basura y no 

reciclando. 

 

Con respecto al cuidado del agua, se enfatiza que no es únicamente 

responsabilidad de la entidad encargada, sino de todos los seres humanos, 

cuidarla y preservarla, transmitiendo valores de generación en generación, 
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además de aplicar actitudes valorativas desde temprana edad y con 

prácticas sencillas se podrá mejorar la calidad de vida. 
 

Palacios, A. (2016) 

El cuidado del agua es una responsabilidad compartida socialmente 

y desde cada hogar se puede contribuir con simples prácticas de 

consumo eficiente para que las futuras generaciones puedan contar 
con este recurso indispensable para la vida. ¿Qué se puede hacer 

desde casa? Cerrar las canillas durante el cepillado de dientes, en 

lugar de dejar correr el agua. No dejar goteando las canillas. (p.23) 
 

Si bien es cierto, el agua es de vital importancia para la supervivencia, 

pero no todas las personas toman conciencia y practican valores 

conservacionistas con respecto al agua; además, no aplican estrategias 

desde el entorno familiar en conjunto con los niños, es decir pedirles que si 

cepillan los dientes no tengan abierto el grifo, a su vez cojan un vasito con 

agua, de tal manera se va adquiriendo hábitos esenciales.  
 

Se enfatiza el agua como una fuente indispensable para la vida, pero 

así mismo destaca que poco a poco se escasea, a tal punto que según los 

expertos en poco tiempo definitivamente no habrá agua como hasta ahora 

hay. Es por esto que el punto clave es tomar conciencia, iniciando desde 

los más pequeños, para que puedan forjar actitudes positivas y 

ahorradoras.  
 

Mejía, C. (2017)  

El agua es una fuente de vida insustituible y fundamental para el 

desarrollo de la sociedad. Además de ser esencial, el agua es un 

recurso agotable y cada vez más escaso a escala mundial. Por ello, 

si logramos disminuir el consumo de agua potable, contribuiremos a 

preservar el medio ambiente y a mantener la calidad del servicio. Al 

mismo tiempo, podremos favorecer nuestra condición de vida y 

construir un importante vínculo solidario. (p.3) 
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El agua, como fuente indispensable, no se la toma como relevante 

para las personas, es decir en la actualidad el derroche de agua es 

gravísimo, la poca valoración en las familias es insuperable, tanto así que 

se puede notar el desinterés desde los más pequeños al momento que 

ingresan a la escuela toman actitudes negativas en cuanto al ahorro del 

agua. 
 

Se debe entender que la importancia del agua no solamente se basa 

en el consumo humano, sino también, para todos los seres vivos 

habitables; por otra parte, se debe enfatizar la responsabilidad compartida 

desde el entorno familiar, a través de simples prácticas cotidianas para 

fomentar actitudes ahorradoras; finalmente, sugerir estrategias que 

contribuyan a la preservación del medio ambiente y la disminución del 

consumo del agua potable. 
 

Sembrar 
 

 Se entiende por siembra a una acción que tiene como efecto el 

sembrío o esparcimiento de semillas en la tierra, con un propósito 

específico, ya sea dar frutos, servir de sobra u otro fin. Desde el enfoque 

educativo, cuando se deja que los niños se involucren con el sembrío de 

las plantas, se está permitiendo que adquieran paciencia, calma, además 

de la preservación del medio ambiente, fundamental para la supervivencia 

de los seres vivos.  
 

Fomentar el cuidado del medio ambiente desde temprana edad, es 

valioso para afianzar valores y el respeto al ecosistema, en todo el sentido 

de la palabra, con el objetivo de que interioricen responsabilidades para el 

cuidado del mismo, además de incentivarlos a la siembra como una 

práctica ecológica para potencializar actitudes y habilidades significativas 

desde sus individualidades. 
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Villarruel, E. (2016) 

Para ser consecuentes con este intento de educar ambientalmente, 

debemos ser lo más respetuoso posible con el ambiente. Para que 

sea coherente el intento de llevar a delante un trozo de tierra bajo los 

principios de la agricultura ecológica, también representa, por otra 

parte “proponer la utilización de un huerto para experimentar y 

enseñar los ciclos biológicos más. (p. 23) 
 

Es importante educar a los niños en valores ambientalistas, muchas 

veces los niños llevan a la escuela malos hábitos como arrancar las plantas, 

no recoger la basura, dejar abierto el grifo; y con todas estas actitudes los 

docentes se dan cuenta que en el hogar no se aplican actividades de 

conservación, y los niños aplican lo que hacen en casa en la escuela. 
 

Muchas veces en la escuela no se aplican adecuadas estrategias que 

le permita a los niños desarrollar actitudes positivas con respecto al cuidado 

y protección de las plantas, a su vez se les deja hacer lo que quieran con 

el pretexto de que son muy pequeños, o hay otra persona que recoja lo que 

botan, perjudicando actitudes ambientalistas en los niños. Por otro lado, el 

sembrar plantas con los niños es un disfrute para ellos, ese contacto directo 

con la planta, hace que se sientan responsables de algo y por lo 

consiguiente deben cuidarla.  

 

García, B. (2017) 

Existen factores que intervienen para que los niños desarrollen 

actitudes positivas en el cuidado y protección de las plantas, es darle 

la libertad para explorar su entorno, bajo un ambiente propicio y 

cómodo, estimulante para la creación y cuidado del medio ambiente, 

así mismo responder todas las inquietudes de los niños y el tema en 

estudio. (p.70) 
 

Es importante la experiencia propia de cada niño para que pueda 

observar todo lo que exista a su alrededor y se sienta parte de él, de tal 
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manera desarrollen actitudes positivas frente al cuidado y preservación de 

las plantas, además que les permita ser voceros en su entorno familiar, 

para que puedan realizar prácticas ambientalistas.  
 

Las plantas, se las debe cuidar no solamente por su utilidad, sino por 

la importancia que tiene en la conservación del planeta tierra, debido a que 

proporciona oxígeno, embellece un lugar, brinda satisfacción y una calma 

interior, siempre y cuando se involucre a los niños en su cuidado para que 

sienta este compromiso de preservarlas. 

 

Sarmiento, L. (2018) 

Las plantas representan aquellas cosas que le brindan a nuestro 

hogar una gran cantidad de hermosos colores y olores, pero además 

nos brindan la sensación de sentirnos bien y de estar alegres, pero 

lo más importante es que nos proporcionan el vital oxígeno. Para los 

niños es algo muy positivo, ya que de esta manera se puede invitar a 

que se acerquen a la naturaleza, aparte de tener la posibilidad de 

poder cultivar plantas y algunas especies que son tanto medicinales 

como comestibles. (p.5) 
 

Sembrar plantas, permite que los niños conozcan y sientan la magia 

de la vida, a través del ciclo de la misma. Cuando se aplica de forma 

oportuna que los niños siembren o estén en contacto con las plantas se les 

ofrece la oportunidad de experimentar sensaciones y sentimientos 

positivos, a tal punto que suelen hacer comparaciones de cómo son ellos 

igual que la semilla y luego crecen.   
 

Según los autores establecen que muchas veces la información que 

se le brinda a los niños es efímera, debido a que no se lleva a la práctica 

de conservación de las plantas, sino que se enseña con imágenes y esto 

no conlleva a ningún aprendizaje significativo, y esto se debe a que muchas 

veces los docentes no aplican adecuadas estrategias que permitan 

fortalecer actitudes positivas con respecto al cuidado de las plantas. 
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Finalmente, se enfatiza la importancia de enseñar a los niños a sembrar 

plantas para que relacionen su crecimiento con la misma y fortalecer 

habilidades y actitudes positivas. 
 

La Didáctica y el medio natural y cultural en los niños de 3 a 4 años 
 

        Al hablar de implicaciones didácticas de las Ciencias Naturales, su 

enfoque es claro y preciso, siendo importante que se permita que los niños 

descubran desde sus prioridades conceptos científicos, dependiendo de la 

maduración cognitiva. El currículo debe estar enfocado en una propuesta 

de enseñanza innovadora que promueva el aprendizaje significativo por 

medio de la reconstrucción de conocimientos científicos, de tal manera que 

fortalezca la visión empirista desde temprana edad mediante un trabajo 

experimental y observable.  
 

 De acuerdo al Segundo Estudio Regional Comparativo y explicativo 

(SERCE) refiere que la enseñanza de las Ciencias Naturales contempla 

dos enfoques primordiales, como la experiencia directa y la resolución de 

problemas, es decir se plantea a los niños una pregunta ¿Por qué no debes 

arrancar las plantas? Para que surja una respuesta positiva primero se 

trabaja en experimentos directos como observar su entorno, lluvia de ideas, 

sembrar plantas y cuidado de la misma, para luego llegar a una reflexión. 

¿Por qué el planeta está enfermo? Indudablemente surgirán respuestas 

extraordinarias en ellos.  

SERCE (2017) 

Este enfoque de la enseñanza de las Ciencias plantea dos tipos de 

actividades que ofrecen ricas oportunidades para desarrollar la 

iniciativa y la creatividad científica: el trabajo experimental y la 

resolución de problemas. En una enseñanza por transmisión verbal 

de conocimientos ya elaborados hay muy pocas oportunidades para 

realizar verdaderos experimentos: las actividades prácticas sólo 

ilustran o demuestran un conocimiento presentado como resultado 

acabado; generalmente se reducen a meras manipulaciones, y no 
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ofrecen oportunidades para elaborar hipótesis ni diseñar acciones 

que las verifiquen o falsen.  (p.23) 
 

Es importante hacer un llamado a los docentes para que sean 

investigadores y experimentales que forjen un proceso cooperativo en 

conjunto con los niños, donde tengan libertad de expresarse para mejorar 

el aprendizaje en el aula de las Ciencias Naturales y conozca los beneficios 

de una educación científica efectiva para su desarrollo personal y colectivo. 
 

Estrategias para la enseñanza del medio natural y cultural 
 

        Se denomina estrategias de enseñanza como procedimientos que el 

docente emplea para que los niños potencialicen habilidades y destrezas 

constructivistas. Es importante analizar la finalidad de la enseñanza de las 

Ciencias Naturales desde las posibilidades de los niños para que conozcan 

su entorno a través de contenidos científicos, empleando estrategias que 

les permita afianzar formas de entender y explicar situaciones cotidianas. 

 

        La importancia de la experimentación que permita que los niños 

disfruten lo que hacen y logren un aprendizaje significativa y constructivista, 

partiendo de la observación, para ejemplificar se puede mencionar la 

transformación de colores, los niños no van a entender si es que solamente 

se les muestra los colores o láminas, pero si se permite que ellos hagan el 

experimento del cambio de color, ese contenido quedará grabado en su 

memoria,  
 

Rodríguez, G. (2015) 

El experimento en las Ciencias Naturales juega un papel 

fundamental para despertar el interés por el aprendizaje, de crear 

incentivos para la mejor asimilación del concepto, de permitir a los 

alumnos el trabajo colectivo y práctico como fuente de adquisición 

de los conocimientos, también contribuye a que ellos aprendan a ver 

en la práctica la confirmación de las teorías. (p.24) 
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Dentro de los objetivos planteados a través de los experimentos de 

las Ciencias Naturales es un trabajo colectivo y práctico, partiendo de las 

individualidades y ritmos de aprendizajes, por lo tanto, es fundamental que 

los docentes mejoren la calidad educativa a través de la renovación de 

metodologías y estrategias posibilitando la experimentación.  
 

Los docentes son los principales agentes para innovar el proceso 

educativo, a través de estrategias viables, generando un cambio en los 

niños que demuestren una responsabilidad por adquirir verdaderos 

conocimientos científicos. La innovación educativa no es algo intangible, 

solo se requiere de compromiso de parte de los docentes por brindar a los 

niños verdaderos aprendizajes fortaleciendo habilidades y actitudes 

esenciales. 
 

Rosales, F.  (2016) 

Es indudable que en todo proceso de cambio o renovación en la 

enseñanza de la ciencia, los docentes son el componente decisorio, 

pues son ellos los que deben estar convencidos que se necesita de 

su innovación, de su creación y de su actitud hacia el cambio, para 

responder no sólo a los planteamientos y propósitos que se fijan en 

las propuestas didácticas, sino también, para satisfacer a las 

exigencias de los contextos que envuelven a los educandos como 

sujetos sociales, históricos y culturales. (p.32) 

Las estrategias empleadas, deben ser construcciones conceptuales 

que permitan un verdadero aprendizaje en los niños. Muchas veces el 

contenido propuesto es obsoleto y rutinario que no incentiva interés en 

ellos, además de los materiales empleados constituyen un punto importante 

para el desarrollo de las Ciencias Naturales. 
 

El objetivo es que desde temprana edad se eduque en las Ciencias 

Naturales, de tal manera los niños sientan un respeto por la vida y así 

mismo la conservación y cuidado, siendo esencial la experimentación, 

exploración y observación.  
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Loor, C. (2016)  

La capacidad por descubrir, observar, experimentar y asombrarse 

que poseen los niños, nos permiten poder explayarnos en todas las 

temáticas que buscamos abordar en el nivel inicial. Cuando 

trabajamos Ciencias Naturales en el Jardín de Infantes estamos 

enseñando a valorar la vida, cuidarla, conocerla, permitirle su 

desarrollo, y es la naturaleza de la ciencia, a través de la 

experimentación, la observación y la exploración, la que nos permite 

conocer lo que estamos trabajando. Actuando en él, experimentan 

posibilidades y limitaciones. (p.1) 
 

Puntualmente se establece pautas esenciales que contribuyen al 

desarrollo integral a través de las Ciencias Naturales, tales como la 

observación de los fenómenos en estudio, explorar su entorno a través de 

experimentos directos, enfocados en el desarrollo de habilidades y 

destrezas significativas desde temprana edad. 
 

Se enfoca la importancia de la experiencia directa a través de 

experimentos característicos en las edades de los niños, favoreciendo el 

aprendizaje significativo. Por otra parte, las estrategias empleadas en los 

docentes, debe ser como un proceso de renovación en cuestión a la 

enseñanza de las ciencias, a través de la observación, descubrimiento y 

experimentación.  
Importancia en el desarrollo de la ciencia en la enseñanza del medio 
natural y cultural 
 

        En la actualidad es importante que los ciudadanos se eduquen dentro 

de una cultura científica, permitiendo valorar criterios de situaciones 

cotidianas y poder solucionar problemas de forma efectiva. En los niños se 

debe enfatizar principios básicos del entorno que los rodea, debido a que 

cuando ellos comprenden propiedades básicas de elementos de aire, agua, 

aire, cambio atmosférico, lograrán resolver problemas reales dentro de sus 

posibilidades. Por otro lado, la cultura científica se la determina como 
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principios básicos activos, es decir obligatoriamente se la debe practicar y 

aplicarla en el diario vivir.  
 

        El Ministerio de Educación, destaca dentro del currículo de educación 

inicial, que, para partir con estrategias innovadoras, es necesario 

considerar que los niños son curiosos innatos, siempre están en la 

búsqueda de información, por lo tanto, el propósito es que desarrollen 

destrezas mediante la exploración de su entorno con el fin de identificar 

elementos y fenómenos, además de sensibilizar la discriminación sensorial 

para su desarrollo integral.  
 

Ministerio de Educación (2014) 

Aprovechando la curiosidad de los niños, el currículo 

de Educación Inicial plantea el desarrollo de destrezas como: 

identificar a los seres vivos de su entorno a través de 

la exploración del mundo natural; mediante procesos que propicien 

la indagación; establecer comparaciones entre los elementos del 

entorno a través de la discriminación sensorial; observar el proceso 

del ciclo vital de las plantas mediante actividades de 

experimentación; identificar semejanzas y diferencias en objetos del 

entorno con criterios de forma, color y tamaño, entre otras. (p.21) 

 

Se considera necesario que los niños establezcan comparaciones y 

análisis de los fenómenos en estudio, mediante la experimentación e 

indagación de su entorno, por lo tanto, este currículo enfoca aspectos 

discriminativos y perceptivos para garantizar que los niños potencialicen 

destrezas y habilidades esenciales. 
 

No debe ser aplicada las Ciencias Naturales de forma tradicional, sino 

divertida; es decir a través de su experiencia directa, los niños puedan 

resolver hipótesis, basados en verdaderos conocimientos directos y 

relevantes. Para ejemplificar la ciencia no debe ser descrita con conceptos, 
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sino conocida desde el punto de vista de los educandos, para afianzar en 

ellos actitudes positivas en mejora del desarrollo integral. 
 

González, P. (2018) 

Las ciencias deberían ser enseñadas de manera divertida, 

aprendiendo a resolver hipótesis aplicando la ciencia desde la edad 

preescolar con igualdad de género, incluyente apoyada con las 

tecnologías de la información y la comunicación, sin olvidar la  

animación científica, como una forma de acercar a los niños de edad 

preescolar al fascinante mundo de la ciencia, (p.12) 
 

Es importante asentar bases científicas desde temprana edad, 

teniendo en cuenta que la guía didáctica de estrategias para el desarrollo 

de la ciencia, propone experiencias de aprendizaje como un eje 

transcendental, para la formulación de preguntas y el razonamiento efectico 

en cada uno de ellos. Cabe resaltar que las actividades planteadas en la 

guía están basadas en las vivencias de los niños, elaborando experimentos 

que permitan la discriminación sensorial, plantas, aire, agua, luz, colores, 

entre otros.  
 

Existen criterios esenciales que se deben considerar para fortalecer 

saberes en los niños de conocimiento científico, a través de las 

experiencias basadas en responder las inquietudes de los niños, partiendo 

de una estimulación sensorial, incremento de vocabulario comprendiendo 

su entorno y los fenómenos.  
 

Serrano, S. (2016) 

Los niños, pueden aprender ciencia en formas diversas y pueden 

aprender más fácilmente, cuando el aprendizaje surge a partir de la 

satisfacción de sus propias necesidades e intereses. En 

consecuencia, la enseñanza de la ciencia es importante en tanto que 

lleve a niños a reflexionar y les brinde la satisfacción que implica 

poder descubrir, mediante la experimentación lo que se desea saber. 

(p.6) 
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Aprender ciencias a temprana edad, incentiva el desarrollo de las 

capacidades de observación, debido a que su cerebro tiene una elasticidad 

impresionante en esta etapa del desarrollo, comprendido de los 3 a los 7 

años, por lo tanto, el propósito es plantear preguntas, dejar que fluya su 

pensamiento científico y crítico a través de la verificación propia de las 

respuestas, de tal manera les permitirá hacer conclusiones desde sus 

individualidades. 
 

El currículo de educación inicial puntualiza la importancia de aplicar 

estrategias que despierten la curiosidad en los niños identificando a los 

seres vivos, elementos y fenómenos de su entorno. Por otra parte, se debe 

enfocar la ciencia como una diversión que permite que los niños sean 

científicos, resolviendo hipótesis desde temprana edad, destacando que las 

edades de 3 a 7 años, los niños desarrollan plasticidad cerebral, lo que 

permite mejorar la capacidad de adaptación y el sentido científico desde 

temprana edad. 
 

Conocimiento del medio natural y cultural en los niños  
 

        Se denomina por cultura a las expresiones y costumbres de una 

sociedad, incluyendo normas, reglas, códigos, vestuarios, entre otras 

distinciones, a tal punto, se puede resaltar que la cultura engloba actitudes 

y valores esenciales que enmarcan el ser de las personas. Es importante 

que los niños aprendan a identificar elementos del entorno natural y 

cultural, a través del análisis, organización, características e interacción 

directa con fenómenos y elementos que se puedan observar.  
 

 El propósito del currículo de educación inicial, es enfocar la 

importancia de la identidad de los niños, respetándose a sí mismo y a los 

demás, fomentando valores sociales y la interacción positiva con su 

entorno. 
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Durán, S. (2015) 

El medio Natural y Cultural es un eje de aprendizaje dentro de la 

estructura curricular de Educación Inicial ecuatoriana que se 

encuentra enfocada en la formación de la identidad, el 

reconocimiento de valores sociales y la interacción del ser en el 

entorno natural, además en las acciones y en el trabajo de las 

personas que comparten su entorno. El proceso de enseñanza-

aprendizaje debe estar enfocado en permitir que los niños logren 

destrezas y habilidades ambientalistas desde temprana edad. (p.12) 
 

Partiendo del medio natural y cultural, los niños aprenden o fortalecen 

destrezas esenciales a través del amplio conocimiento de su entorno y la 

pertenencia en él mismo, fomentando la socialización y la relación con los 

demás. por otro lado, el medio natural, seres vivos, entre otros, van 

despertando en los niños la curiosidad de indagar contenidos desde su 

propia experiencia.  
 

Nande, E. (2017) 

Cada vez son más los conocimientos que compiten por un lugar en 

el currículo, ha llegado el momento de reconocer que tenemos la 

responsabilidad de seleccionar unas pocas “historias” importantes de 

las que la ciencia ofrece y proporciona una visión de la construcción 

del conocimiento científico y su poder explicativo. (p.23) 
 

El propósito es introducir a los niños a que adquiera conocimientos 

nuevos científicos, importantes para ampliar sus perspectivas con respecto 

a su entorno cultural y natural. El proceso escolar cumple con el propósito 

de ampliar sus experiencias que promueva la generación de vínculos de 

respeto y sensibilización cultural y natural. 
 

Por otra parte, resulta necesario que desde temprana edad se 

considere la interacción de los niños con su entorno, además de destacar 

saberes ancestrales, para dar a conocer a los niños, que todos tienen una 

historia creciente de identidad para fortalecer valores culturales y naturales.  
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De Castilla, U. (2017) 

Si para los Patrimonios de la Humanidad el concepto clave es la 

importancia cultural o natural excepcional de un bien para la 

herencia común de la humanidad, y para la Reservas de la Biósfera 

el concepto es el equilibrio sustentable entre la naturaleza y los 

seres humanos. (p.3) 
 

Es necesario ejecutar acciones desde temprana edad, que permita 

que los niños desarrollen un equilibrio sostenible, a través del desarrollo de 

la identidad y del reconocimiento de su entorno, además de la práctica de 

valores ambientalistas y culturales.  
 

Es importante tener en cuenta que las destrezas establecidas en el 

currículo de educación inicial deben ser basadas desde las 

individualidades, además sin descuidad que no todos tienen el mismo ritmo 

de aprendizaje. La ciencia posibilita el espíritu científico y experiencial de 

los niños, a través de la observación de los elementos de la naturaleza, 

proponiendo acciones ejecutables, desde las posibilidades para el 

desarrollo de la identidad y el equilibrio sostenible. 
 

Currículo de educación inicial y las relaciones con el medio natural y 
cultural 
 

        El Ministerio de Educación del Ecuador, se responsabiliza de la 

educación a nivel Nacional, comprometido por ofertar calidad y calidez con 

igualdad de oportunidades, por lo tanto, propone un currículo diseñado con 

procesos de enseñanza innovadores y que permita el fortalecimiento de 

destrezas y habilidades en los niños. Este currículo está fundamentado con 

marcos legales, respetando al derecho de la educación que enfoca la 

atención a la diversidad social, natural y cultural.  
 

El aporte del Currículo de Educación Inicial es producir curiosidad en 

los niños por saber sobre cambios de fenómenos naturales, a través de 

preguntas indagatorias, contacto directo y herramientas innovadoras que 
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permita fomentar el aprendizaje significativo, por lo tanto, la ciencia se la 

considera como medio de comprensión del entorno del que se 

desenvuelven. 
 

Currículo de Educación Inicial (2014) 

El desarrollo humano no puede ser concebido como un proceso del 

individuo independiente del contexto en el que este piensa y actúa, 

sino que se ve determinado por el entorno sociocultural a dos 

niveles: por una parte, la interacción social proporciona al niño 

información y herramientas útiles para desenvolverse en el mundo; 

por otra, el contexto histórico y sociocultural controla el proceso a 

través del cual los miembros de un grupo social acceden a unas 

herramientas o a otras. Considera entonces que la interacción social 

es el motor principal de desarrollo. (p.12) 

 

El propósito de la educación inicial, es crear mentes científicas 

indagatorias y experienciales, un pensamiento crítico para que los niños 

desarrollen el pensamiento crítico, desglosando sus propios conceptos 

constructivista.  
  

Destrezas del ámbito de relaciones con el medio natural y cultural  

        El objetivo de las destrezas es el descubrimiento y la exploración de 

los niños para que puedan comparar fenómenos y elementos de su 

entorno, con el objetivo de que se incremente la actitud científica y 

curiosidad, además de apreciar lo bello de la naturaleza, enmarcada en el 

respeto a la diversidad. Este currículo permite la construcción de 

conocimientos en base a las experiencias y estrategias de indagación, 

rescatando no solamente saberes naturales, sino ancestrales, además del 

fortalecimiento del equilibrio ecológico, respeto y protección a la naturaleza.  

 

        Se enfatiza que las clases desde temprana edad, deben ser 

innovadoras y científicas. El descubrimiento en los niños sobre el medio 

natural y cultural debe ser una función, no solamente para la escuela, sino 
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para la familia, a través de actividades dirigidas, tales como el juego, 

excursiones, paseos encauzados en la mira científica.  

 Secretaría de Educación Pública (2018) 

Es indispensable que el estudiante aprenda a usar la investigación 

educativa reciente que le ayude a identificar las dificultades para 

logro de los aprendizajes en preescolar y sugiera prácticas exitosas 

para la didáctica de las ciencias naturales. Para ejemplificar si se 

tiene que trabajar temas de los seres vivos, fenómenos y elementos 

naturales y cuidado de la salud y del medio ambiente, puede revisar 

los análisis científico y didáctico. (p.13) 

 

Los niños son investigadores innatos y están en la búsqueda de 

constante descubrimiento de su entorno, es por esto que el propósito es 

que las actividades planteadas deben ser en base a un análisis científico 

en conjunto con lo teórico, pero de forma sencilla, acorde a la edad. 

 

Cuando se permite que los niños mantengan una relación directa con 

su entorno inmediato, a través de relaciones y representaciones básicas de 

fenómenos en estudio. Para ejemplificar en una clase de animales, es 

preferible que observen mascotas o animales domésticos, para después 

indagar, comparar, identificar y reflexionar del mismo. 

 

Degaiza, K. (2015) 

A través de la relación de los niños con los seres vivos y su entorno, 

se pretende favorecer su disposición y capacidad para descubrir y 

comprender, en forma directa, las características y atributos de las 

especies vivientes y de los espacios en los que éstas habitan. Se 

pretende que establezcan relaciones identificando procesos e 

interdependencias con el entorno inmediato, sus elementos y 

fenómenos; desarrollando actitudes indagatorias, (p.3) 
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 El currículo de Educación Inicial, establece que el fortalecimiento de 

la identidad en los niños, valorando las particularidades del entorno natural 

y cultural, teniendo en cuenta que el juego cumple un papel esencial para 

gestionar acciones lúdicas del medio ambiente, es preciso realizar ciertas 

modificaciones, actitudes y comportamientos de los niños para precisar 

actividades significativas. 

Currículo de Educación Inicial (2014) 

El currículo de Educación Inicial define a las experiencias de 

aprendizaje como un conjunto de vivencias y actividades 

desafiantes, intencionalmente diseñadas por el docente, que surgen 

del interés de los niños produciéndoles gozo y asombro, teniendo 

como propósito promover el desarrollo de las destrezas que se 

plantean en los ámbitos de aprendizaje y desarrollo. (p.6) 

 

        Es necesario que los docentes propongan estrategias que permitan 

que los niños desarrollen destrezas y actitudes positivas en los niños, 

aprendiendo a diferenciar los seres vivos y características, además de la 

exploración libre de fenómenos naturales, utilizando la comparación de 

elementos del entorno, por mejo de la sensopercepción.  

 

Es importante que exista un vínculo permanente la escuela y la 

familia, para fomentar la conciencia científica y conservación del medio en 

los niños. Por otra parte, enfocar la relación de elementos del medio y 

representación de fenómenos para fortalecer una conciencia ambientalista. 

Por último, el Currículo de Educación Inicial establece la importancia de 

fortalecer identidad en los niños, a través de las particularidades del entorno 

natural y cultural. 

Entorno cultural y diversidad 

        Es importante determinar, que todas las personas son diferentes, en 

cuestión de edad, sexo, religión, personalidad, pensamientos, 

características físicas, creencias, etc. Es por esto que los niños deben 
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recibir una educación basada en el respeto por la cultura, condiciones de 

igualdad, de tal manera que puedan desarrollar aptitudes esenciales, un 

sentido de la responsabilidad y parte representativa de la sociedad. 

 

Es importante considerar que en el salón de clases se encuentran 

diversidad cultural, los docentes deben proponer actividades que permitan 

la participación e involucramiento de todos y no caer en la discriminación, 

debido a que esta puede ocurrir en cualquier ámbito. Es necesario educar 

a los niños en un ambiente no discriminatorio, además enmarcado en el 

respeto y en la pertenencia contextual y cultural.  

 

Pérez, R (2016) 

Los niños aprendan a no discriminar ni ver el racismo como algo 

normal. El niño debe comprender que la diversidad existe y como tal 

se debe respetar. Los niños deben aprender a hacer amigos y 

respetar a los demás, independientemente de su color de piel, de 

sus rasgos, de cómo es su pelo, si es chino, árabe o indígena, si 

habla otro idioma, y a respetar su cultura y sus tradiciones. (p.32) 

 

        Todos los niños deben conocer que están rodeados de un entorno 

cultural que poco a poco debe ser apreciado y valorado, de acuerdo a la 

interacción que se tenga. Los padres y docentes tienen un papel 

fundamental, para el aprendizaje de la valoración y respeto a los demás, 

recordando que como tratan los padres a los demás, leer cuentos de otras 

culturas, entre otros. 

 

   El desarrollo de personalidad, parte del reconocimiento de la identidad 

cultural entre compañeros, de tal manera que puedan interactuar con la 

diversidad cultural dentro del aula, contando experiencias de costumbres y 

culturas.  Invitar a la escuela a los abuelos, para que cuenten experiencias 

de su vida. Practicar normas y valores en todo momento. Dramatizar 

culturas diferentes y participar en prácticas culturales. 
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Jiménez, A (2016) 

La diversidad cultural es una variedad de diferencias que existen 

entre personas u organizaciones. Cultural se refiere a los 

antecedentes, costumbres, y creencias que contribuyen al 

entendimiento del mundo por una persona. En este mundo 

multicultural, los niños necesitan experimentar la diversidad afuera 

de sus ambientes inmediatos. (p.12) 

 

Es importante el rol del docente para contrarrestar la discriminación, 

que muchas veces son expuestas por los niños, sin darse cuenta cómo se 

siente la persona que recibe, esto se debe a la transmisión de cultura y 

valores recibidos dentro del seno familiar. El punto clave es que los niños 

se adapten a una diversidad latente en los salones de clases y poder 

convivir con los demás en armonía,  

 

        Todos los padres desean que sus hijos desde temprana edad, 

adquieran actitudes comportamentales efectivas, pero para esto es 

necesario la práctica de valores en casa, además para que no se pierda la 

esencia de donde se proviene, se sugiere que los padres hablen con los 

hijos sobre sus antepasados, costumbres y culturas. 

 

Arias, G. (2017) 

Todos deseamos que nuestros hijos sean abiertos y respetuosos 

hacia las diferencias de las culturas, esto les brinda la posibilidad de 

conocer nuevas personas y nuevas costumbres. Por eso, es 

importante compartir con nuestros hijos la lectura de libros que traten 

sobre diferentes lugares y costumbres. Hablar sobre nuestros 

antepasados. (p.32) 

El entorno educativo, está en la obligación de sumar una propuesta 

educativa en base a la construcción de una sociedad diversa, con el fin de 

convivir en contextos heterogéneos, para esto es necesario realizar 
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actividades que permita socializar experiencias, basadas en valores 

igualitarios, cooperación e integración, aprovechando la diversidad como 

factor esencial para el aprendizaje social.  

 

La diversidad que existe en el salón de clases, es amplia, dando la 

oportunidad de utilizar este instrumento para forjar en los niños aptitudes 

positivas, interacción social y costumbres propias y de los demás, 

destacando la diversidad cultural como la práctica diaria de costumbres y 

formas de actuar dentro de la sociedad. Finalmente, se puntualiza que, 

desde el entorno familiar, se debe asentar bases positivas, para que los 

niños interactúen con los demás sin discriminar. 

Actividades para el desarrollo del medio natural y cultural  

 Como es de conocimiento, los niños siempre están en constante 

curiosidad a través del contacto directo con su entorno inmediato, es por 

esto que las actividades propuestas, deben ser enfocadas en el aprendizaje 

significativo, para ejemplificar, a los niños les gusta visitar parques, realizar 

observaciones de su entorno, mirando plantas, animales con sus 

respectivos nombres.  

Es importante tener en cuenta que cuando los niños se relacionan con 

los seres vivos, desarrollan capacidades de comprensión y descubrimiento 

de manera directa a través de las propias representaciones, atributos y 

características del fenómeno o especie en estudio. 

 

Degaiza, K. (2015) 

Se pretende que establezcan relaciones identificando procesos e 

interdependencias con el entorno inmediato, sus elementos y 

fenómenos; desarrollando actitudes indagatorias, la capacidad de 

asombro y de aprender permanentemente, a través de una 

exploración activa y consciente según sus intereses de diverso tipo. 

(p.2) 
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Según Kelvida Deigaza, expone que lo que se desea lograr es que los 

niños conozcan y descubran de forma activa el medio natural, que permita 

despertar la curiosidad, permanencia y respeto, de tal manera que todo 

este bagaje de conocimientos directos permite fortalecer valores 

ambientalistas, desde temprana edad. Cabe resaltar que cuando los niños 

descubren comprensión a cerca de los seres vivos, se desencadena 

acciones positivas sobre el cuidado de los mismos. 

 

La educación ambiental, no debe ser visionada o propuesta como una 

actividad tradicionalista, sino más bien divertida con el fin de que los niños 

adquieran o fortalezcan conocimientos acerca de su entorno y logren 

respetarlo y valorarlo, teniendo en cuenta las acciones que se deben seguir 

para protección de su entorno ambiental y cultural. 

          

Rodríguez, L. (2016) 

Concienciar a los pequeños de los problemas ambientales y 

mostrarse sensibles ante ellos. Fomentar interés en la participación y 

mejora del medio. Desarrollar la capacidad de los pequeños de 

informarse acerca de cosas que no saben del medio que les rodea. 

Ampliar los conocimientos del entorno próximo. p.1) 
 

Es importante que los niños tomen conciencia de los graves 

problemas ambientales a nivel mundial, pero desde la práctica diaria, es 

decir los padres y docentes deben fortalecer acciones que impliquen 

disminuir la contaminación y concientizar en los niños su desarrollo 

sostenible.  
 

El enfoque de una educación del entorno natural y cultural, es de que 

los niños puedan afianzar conocimientos valiosos y competencias 

cognitivas que les permita la interacción de su entorno, además el respeto 

por la diversidad y medio ambiente, como parte esencial para el desarrollo 

humanos. 
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Armas, P. (2016)  

La importancia de conocer el entorno natural y cultural para los niños 

es sinónimo de desarrollo de muchas competencias cognitivas y 

afectivas, ya que al interactuar con su entorno social y explorando su 

mundo ponen a prueba muchas habilidades y capacidades que 

adquieren desde su nacimiento, y van reforzando sobre todo en la 

edad preescolar, que es una etapa donde la curiosidad por 

comprender su entorno es muy valiosa. (p.3) 

 

 Lo fundamental que es enseñar a los niños sobre su entorno natural 

y diversidad cultural, de tal manera que vayan afianzando capacidades de 

razonamiento e identidad personal, además de competencias afectivas con 

la naturaleza, a través del cuidado y conservación de la misma. 

 

 La educación ambiental en los niños, no sólo favorece el 

conocimiento, sino también afianzar valores positivos mediante la 

comprensión de todo lo que le rodea, por otra parte, a los niños no se les 

debe ocultar información, sino que tengan conocimiento de los graves 

problemas ambientalistas que se enfrenta a nivel mundial y la importancia 

de la toma de conciencia desde temprana edad, precisando que con el 

conocimiento del entorno natural y cultural, los niños logran desarrollar 

capacidades de razonamiento y competencias afectivas. 

 
Fundamentación Filosófica 
 

De acuerdo al enfoque filosófico de Las Ciencias Naturales, es la 

encargada de investigar la naturaleza a través del desarrollo del propio 

conocimiento científico, además de la práctica constante. La dirección 

filosófica de las Ciencias Naturales se ocupa de saber e indagar la manera 

de cómo se desarrolla las diferentes teorías científicas observables y no 

observables dentro de todo el proceso de la naturaleza.  
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Gutiérrez, E. (2015) 

Estudia los aspectos físicos, y no los aspectos humanos del mundo. 

Así, como grupo, las ciencias naturales se distinguen de las ciencias 

sociales o ciencias humanas (cuya identificación o diferenciación de 

las humanidades y artes de otro tipo de saberes es un problema 

epistemológico. (p.10) 

 

El autor Elvis Gutiérrez, destaca que las ciencias naturales, sin lugar 

a dudas apoya el razonamiento lógico, por lo tanto, es fundamental que los 

niños puedan dialogar, intercambiar opiniones que les permita profundizar 

el aprendizaje filosófico a través de las capacidades cognitivas.  
 
Fundamentación Psicológica   
 

La corriente pedagógica de esta investigación está basada en 

estudios de Piaget, en lo referente a las etapas evolutivas de desarrollo de 

la inteligencia. En lo que tiene que ver con éste proceso, se debe señalar 

que las edades que constan en las etapas evolutivas son apenas 

referenciales; ya que el desarrollo del pensamiento no es lineal y en su 

proceso evolutivo intervienen la maduración, la experiencia, la transmisión 

social y el equilibrio. La psicología es parte importante en la educación.  

Aunque es la ciencia que se ocupa de los problemas y comportamiento de 

los seres humanos, permite conocer los factores neurofisiológicos y 

psicológicos que permiten acceder a los aprendizajes en cada una de las 

fases del desarrollo evolutivo del niño, del joven y del adulto.  

Ausubel enfatiza muy claramente que para tomar decisiones 

efectivas sobre el currículo a proponer se debe de forma pertinente llevar a 

cabo la debida evaluación y corrección de las matemáticas enfocando la 

psicología de los niños, además de mencionar que el aprendizaje debe ser 

situado en dos dimensiones repetición- aprendizaje significativo y 

recepción descubrimiento. Es así que al hacer referencia al aprendizaje por 
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repetición se enfoca a la importancia que se le dé al contenido a proponerse 

para los niños, este únicamente deberá relacionarlo y activarlo de forma 

significativa. 

Por otro lado, el aprendizaje por descubrimiento, se trata de un 

aprendizaje a través de la experiencia directa y de acuerdo a sus 

posibilidades, para este aprendizaje debe existir buena actitud para forjar 

un aprendizaje significativo relacionando el aprendizaje al propio, 

dependiendo de su experiencia directa construirá su conocimiento. 

Fundamentación Didáctica 

 La corriente didáctica de esta investigación, está basada en los 

estudios de John Dewey y con fundamento en los aportes psicológicos de 

Piaget y Gagné, determinando la nueva tendencia para la enseñanza de 

las Ciencias Naturales, la cual enfatiza el desarrollo de capacidades 

intelectuales, psicomotrices y actitudinales y no los contenidos, como era 

usual en la didáctica tradicional. 

 Esto implica que los niños sean el centro del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Existen numerosos diseños curriculares para la enseñanza de 

las Ciencias Naturales en Educación Inicial, se diferencian por el mayor o 

menos énfasis que ponen en los procesos científicos o en los contenidos, 

en el grado de estructuración del programa y en las aproximaciones 

instruccionales utilizadas. 

Fundamentación Pedagógica 

 
 El docente debe fortalecer el aprendizaje de las Ciencias Naturales 

a través de experiencias directas, trascendentales y vivenciales, de tal 

manera los niños van fortaleciendo hábitos de observación de forma 
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sistemática de todos los fenómenos de su entorno inmediato. La pedagogía 

del docente debe estar direccionada en procedimientos de 

experimentación, la misma que le va a permitir el desarrollo de juicios 

críticos y la reflexión necesaria, aumentando procesos cognitivos con 

respecto al medio natural.  

 

Paredes, B. (2016) 

La naturaleza de los niños debe ser respetada, el aprendizaje 

efectivo debe partir del interés y necesidades del niño. La noción de 

libertad es defendida con énfasis y practicada con más o menos 

limitaciones, extendiéndose al grupo-clase. El niño puede manifestar 

un interés constante por conocer, indagar y explorar con el cuerpo 

mediante el juego, la naturaleza y el lenguaje. (p.24) 
 

El niño, según Paredes Betzabee, es un ser libre y observador de todo 

lo que le rodea, dicho esto los docentes deben aprovechar esta libertad 

propia para afianzar habilidades y destrezas esenciales, teniendo en cuenta 

que la motivación y la participación activa juega un papel importante para 

conducir por la vía de experiencias placenteras y valorativas para el niño, 

teniendo en cuenta que no todos aprenden de la misma forma.  
 
2.3 Marco Contextual 
 

La Escuela de Educación Básica Fiscal “Clemencia Coronel de 

Pincay”, se encuentra ubicada en la zona 8, distrito 2, Provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, Parroquia Letamendi, la cual tiene una larga trayectoria 

al servicio de la comunidad, fue creada el 1 de junio de 1952, por iniciativa 

del docente Juan de Dios Gordillo y la Srta. Blanca Gordillo de Garcés. La 

institución empezó como particular, con la finalidad de dar atención 

educativa a la niñez de este sector suburbano de Guayaquil, funcionaba en 

una casa mixta, alquilada y ubicado en las calles Lizardo García y García 

Goyena con 140 estudiantes y tres grados.  
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La última administración de la escuela en noviembre del 2006, la 

asumió la Lcda. Silvia Álvarez Ruiz, por la Dirección Provincial de 

Educación, asumiéndola con responsabilidad, realizando la restauración de 

la infraestructura de la escuela como parte del proyecto de vinculación con 

la comunidad, con convenio tripartito de la Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil y el Ministerio de Educación. En la actualidad la escuela tiene 

dos jornadas con 738 estudiantes y con 25 docentes. 
  
2.4 Marco Legal  
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008 

Título II – Derechos/ Capítulo Segundo – Derechos del Buen Vivir/ 
 
 

Sección Séptima – Salud 
 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y 

sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva.  

 
Título VII/ Régimen del Buen Vivir/ Sección segunda– Salud  
 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el 

desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y potencialidades 

para una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y 

reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los 

principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y 

por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional.  
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Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; 

abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; 

y propiciará la participación ciudadana y el control social.  

 

La Ley de Gestión Ambiental establece que la Autoridad Ambiental 

Nacional la ejerce el Ministerio del Ambiente, instancia rectora, 

coordinadora y reguladora del sistema nacional descentralizado de Gestión 

Ambiental; sin perjuicio de las atribuciones que en el ámbito de sus 

competencias y acorde a las Leyes que las regulan, ejerzan otras 

instituciones del Estado.  

 

Según la Nueva Constitución de la República del Ecuador indica: 
TITULO VII  
Régimen del Buen Vivir  
CAPÌTULO SEGUNDO  
Biodiversidad y Recursos Naturales  
Art 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

1) El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, 

que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 

natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras.  

2)  Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera 

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado 

en todos sus niveles y por todas las personas naturales y jurídicas 

en el territorio nacional.  

3) El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 
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planificación, ejecución, y control de toda actividad que genere 

impactos ambientales.  

4) En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 

materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a 

la protección de la naturaleza. 

 
LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL TITULO I DE LOS 

PRINCIPIOS GENERALES CAPITULO UNICO DEL AMBITO, 
PRINCIPIOS Y FINES 

 
h. ínter aprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo; 

 
z. Interculturalidad y plurinacionalidad. - La interculturalidad y 

plurinacionalidad garantizan a los actores del Sistema el conocimiento, el 

reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación de las diferentes 

nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el mundo; 

así como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la diversidad, 

propiciando el diálogo intercultural e intracultural,  

 

aa. Identidades culturales. - Se garantiza el derecho de las personas a una 

educación que les permita construir y desarrollar su propia identidad 

cultural, su libertad de elección y adscripción identitaria, proveyendo a los 

y las estudiantes el espacio para la reflexión, visibilización, fortalecimiento 

y el robustecimiento de su cultura. 
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA  

3.1. Diseño de la investigación 
 

Después de conocer la problemática sobre el conocimiento didáctico 

de las Ciencias Naturales para la enseñanza del medio natural y cultural en 

niños de 3 a 4 años, fue necesario aplicar métodos y procedimientos que 

permitan analizar las variables en estudio. Este diseño también se lo 

denomina como el marco cuestionable, es decir se requiere que el 

investigador plantee preguntas que favorecerá encontrar respuestas 

positivas para encontrar factores que interfieren en el conocimiento 

didáctico de las Ciencias Naturales. Los métodos empleados, cualitativos y 

cuantitativos, logrando tener una idea sobre factores y puntos negativos, 

con respecto a la problemática en estudio. 

 

Fernández, M. (2017)  
 

El diseño de investigación se define como los métodos y técnicas 

elegidos por un investigador para combinarlos de una manera 

razonablemente lógica para que el problema de la investigación sea 

manejado eficientemente. El bosquejo de cómo debe llevarse a cabo 

la investigación puede prepararse utilizando el diseño de 

investigación. Por lo tanto, un estudio de mercado se llevará a cabo 

sobre la base del diseño de la investigación. (p.32). 

 

 Marcos Fernández, refiere la importancia de diseñar un marco 

metodológico, basado en datos estadísticos de la recolección de datos de 

las encuestas dirigidas a los docentes y representantes legales de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. Las 

preguntas realizadas se las tabuló y dio el respectivo análisis en mejora del 

problema planteado. 
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3.2. Modalidad de la investigación 
 

Investigación cualitativa 
 

 La investigación cualitativa, permite el estudio de las actividades, 

materiales o instrumentos en el problema detectado, a través de una 

descripción holística, permitiendo conocer la raíz del problema sobre el 

conocimiento didáctico de las Ciencias Naturales para la enseñanza del 

medio Natural y Cultural en niños de 3 a 4 años.  
 

Álvarez, J. (2017)  
 

Las metodologías cualitativas no son subjetivas ni objetivas, sino 

interpretativas, incluye la observación y el análisis de la información 

en ámbitos naturales para explorar los fenómenos, comprender los 

problemas y responder las preguntas. El objetivo de la investigación 

cualitativa es explicar, predecir, describir o explorar el “porqué” o la 

naturaleza de los vínculos entre la información no 

estructurada.  (p.21). 
 

 Juan Álvarez destaca que el objetivo principal es la inducción 

mediante la recolección de datos, el mismo que permitirá analizar diferentes 

patrones explicativos entre las variables, con el propósito de interpretar, 

describir y analizar sucesos puntuales, con respecto a factores incidentes 

en el problema del conocimiento didáctico de las Ciencias Naturales para 

la enseñanza del medio Natural y Cultural en niños de 3 a 4 años, además 

de analizar actividades que aportan los docentes dentro del proceso 

escolar, si permiten la construcción científica y ambientalista, respetando 

las individualidades de los niños. 
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Investigación cuantitativa 
 

 El propósito de esta investigación, es fortalecer el presente estudio, 

a través de herramientas informáticas, estadísticas y matemáticas, 

permitiendo recolectar información necesaria para cuantificar el problema y 

poder entenderlo, por otro lado, influye la observación para la interpretación 

de manera subjetiva.  
 

Ponce, F.  (2016) indica que: 
 

Las herramientas de recopilación de datos de una investigación 

cuantitativa son las encuestas y los experimentos. Los experimentos 

pueden aportar resultados específicos sobre la relación de causa y 

efecto de varios factores independientes o interdependientes 

relacionados con un problema particular. (p. 32) 

 

 Fernando Ponce es claro en definir que está investigación permite 

proveer una visión más clara y concisa sobre la problemática planteada en 

la presente investigación, como el conocimiento didáctico de las Ciencias 

Naturales para la enseñanza del medio Natural y Cultural en niños de 3 a 4 

años, en la Escuela de Educación Básica Fiscal “Clemencia Coronel de 

Pincay” 
 

3.3. Tipos de investigación 
 

Según finalidad:  

 Bibliográfica 

 De campo 

 Exploratoria  
 

Bibliográfica  

 Esta investigación, permitió realizar una amplia búsqueda 

informativa sobre el tema en estudio relaciones con el medio natural y 

cultural y aportes de otros autores. Se lo considera importante ya que a 
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través del constante estudio se puede determinar causas incidentes en el 

problema en otras investigaciones, como parte esencial para darle 

veracidad al trabajo en investigación.  
 

Palella y Martins (2016)  

El diseño bibliográfico se fundamenta en la revisión sistemática, 

rigurosa y profunda del material documental de cualquier clase. Se 

procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la 

relación entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo de 

estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, 

analiza y presenta resultados. (p. 87). 

 

Se la determina como la búsqueda de información que permite 

conocer los diversos enfoques o puntos de vista de diferentes autores. Para 

esta investigación se realizó una búsqueda en libros electrónicos, archivos 

bibliotecarios, artículos científicos, revistas, entre otros, con el fin de tener 

una idea más clara sobre el conocimiento didáctico de las Ciencias 

Naturales para la enseñanza del medio Natural y Cultural en niños de 3 a 4 

años.  

 

Las fuentes bibliográficas utilizadas en la presente investigación, 

estuvo basada en una búsqueda minuciosa, donde el objetivo era encontrar 

autores, pedagogos, filósofos, literatos que permita contribuir a darle 

solución al problema presentado. 
 

De campo 

La investigación de campo se la determinó en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay, lugar que se pudo 

interactuar y observar con las personas involucradas. Al hablar de 

observación de campo se determina involucrarse en el lugar de los hechos, 

interactuando con los niños y su relación del entorno, 
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Fidias (2016)  

Es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de 

los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los hechos. 

La investigación de campo es la recopilación de datos nuevos de 

fuentes primarias para un propósito específico de observar e 

interactuar con las personas en su entorno natural. (p. 12). 

 

Refiere que la investigación de campo se determina el lugar donde se 

desarrolla el problema, en este caso la institución antes mencionada, en 

donde se pudo no solamente recolectar la información respectiva, además 

de la interacción con los niños, para conocer de forma cercana factores que 

interfieren en el desarrollo integral. 

Exploratoria 

 Se considera la primera fase del investigador en lo que respecta al 

tema de estudio, y el conocimiento didáctico de las Ciencias Naturales para 

la enseñanza del medio Natural y Cultural en niños de 3 a 4 años.  

Investigando causas y consecuencias de la falta de habilidades y 

destrezas, afectando comportamientos, actitudes y costumbres de los 

niños. 

Rosales, J. (2015)  

Aunque la investigación exploratoria es una técnica muy flexible, 

comparada con otros tipos de estudio, implica que el investigador 

esté dispuesto a correr riesgos, ser paciente y receptivo. Es 

importante mencionar que la investigación exploratoria se encarga 

de generar hipótesis que impulsen el desarrollo de un estudio más 

profundo del cual se extraigan resultados y una conclusión.  (p. 32). 

 Según el autor refiere que esta investigación por su flexibilidad 

puede correr riesgos, con supuestos, es decir no se basa en pruebas 

veraces sino en lo que observan, por lo tanto, es fundamental que se utilice 

recursos que permitan conocer resultados, tales como la encuesta. 
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3.4. Métodos de investigación 
Teóricos:  

 Análisis-síntesis 
 
Análisis-síntesis 
 

Se refiere a dos actividades claras y directas que favorecieron 

obtener resultados valiosos en la presente investigación, es decir se pudo 

separar partes y poder llegar a conocer elementos esenciales y sus 

respectivas relaciones, llegando así a un análisis, en cambio la síntesis 

refiere a la composición de un todo para posterior reunir sus elementos. 

Ortiz, L. (2016)  

Una comprensión adecuada de los métodos exige como en este 

caso asumir los dos aspectos de manera simultánea o integral por 

cuanto existe correspondencia en empezar a detallar los elementos 

de un fenómeno con la reconversión como suma de las partes o 

totalidades. (p. 43). 

 Se resalta la importancia de los procesos de análisis-síntesis, 

requiere de tres elementos esenciales, tales como: la información previa, 

es decir conocer la problemática, la percepción de los detalles y el objetivo 

de la investigación, es decir cuál es el propósito de la investigación, lo que 

favorecerá estableciendo diversos criterios relevantes y darle oportuna 

solución a la problemática planteada en la Institución. 

3.5. Técnicas de investigación 
 

 Entrevista  
 Encuesta  

 Observación 

 Entrevista 
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Entrevista 

La entrevista se la considera como una conversación que se da de 

forma espontánea y necesariamente debe tener una preparación mediante 

una serie de preguntas que tendrá un valor significativo de acuerdo a las 

vivencias del entrevistado, en este caso se la realizó a la directora de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay, MSc 

Nancy Castro Álava, en función de 10 preguntas abiertas,  con el objetivo 

de conocer las actividades propuestas en la institución por los docentes 

sobre el conocimiento didáctico de las Ciencias Naturales para la 

enseñanza del medio Natural y Cultural en niños de 3 a 4 años. Este 

instrumento permite conocer datos esenciales en lo que respecta las 

experiencias y vivencias de la directora en la institución. 

Encuesta  

La encuesta se la determina como una técnica de investigación con 

el propósito de que se pueda obtener información sobre la problemática 

planteada, de tal manera que los datos se obtienen de procedimientos 

estandarizados para que los encuestados respondan las preguntas en 

igualdad de condiciones y evitar cualquier información sesgada que influya 

el resultado, es por esto que la encuesta se realizó  a los docentes y 

representantes legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Clemencia Coronel de Pincay. Siendo importante determinar que a través 

de las encuestas se obtendrán información necesaria sobre estrategias en 

el conocimiento didáctico de las Ciencias Naturales para la enseñanza del 

medio Natural y Cultural en niños de 3 a 4 años.   

 
3.6. Instrumentos de investigación 
 

Ficha de Observación 
 

 La ficha de observación está dirigida a los estudiantes de la Escuela 

de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay, con el objetivo 

de conocer la forma de llevar las actividades dentro del aula de clases, 
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estableciendo aspectos importantes a observar, de acuerdo a la 

problemática sobre el conocimiento didáctico de las Ciencias Naturales 

para la enseñanza del medio Natural y Cultural en niños de 3 a 4 años,  

considerando un espacio para poder redactar alguna observación en lo que 

respecta a los indicadores de la ficha de observación. Hernández (2017) 

define que: la observación “Implica adentrarnos como una reflexión 

permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” 

(p.399). Es importante que se observe las situaciones desde diferentes 

enfoques para luego dar un resultado que permita disminuir o eliminar la 

problemática.  
 

Lista de cotejo 

 

Es una herramienta que permite registrar habilidades y actitudes de 

los niños relacionado con el ámbito: descubrimiento natural y cultural, para 

lograr obtener resultados favorables y tener en cuenta de que manera 

potencian los conocimientos didácticos de las Ciencias Naturales para la 

enseñanza del medio Natural y Cultural en niños de 3 a 4 años de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay, además 

de que permite tener un diagnóstico válido mediante la observación. 

 

3.7. Población y Muestra 
 

Población 
 

 La población está estructurada por la comunidad educativa de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay, en este 

caso hay tres iniciales 2, sección A, B, C; cada uno con 20 niños, 5 docentes 

(3 tutoras, una profesora de inglés y cultura física) de estos docentes tres 

tienen masterados, y dos licenciaturas. Ninguna tiene contratos 

provisionales, sino nombramiento definitivo y 60 padres de familia en su 

totalidad. Considerando que la población es mayor a 100 pasa a ser una 
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muestra no probabilística, se estima trabajar con la fórmula de muestreo 

para la obtención de un estudio deseado.  
Tabla No. 4 

 Población de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia 
Coronel de Pincay 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 DIRECTORA 1  1% 

2 ESTUDIANTES          60 48% 

3 DOCENTES 6   4% 

4 PADRES DE FAMILIA          60  47% 

Total        127 100% 
  Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
  Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 
 
Muestra 
 

La muestra, ha sido considerada no probabilística  en su totalidad, 

debido a que por su tamaño se conviene la investigación a todos los 

involucrados, además a los niños por ser menores de edad se les realizó 

una lista de cotejo, donde se evidencia destrezas y actitudes en cuanto al 

conocimiento didáctico de las Ciencias Naturales para la enseñanza del 

medio Natural y Cultural en niños de 3 a 4 años, por lo tanto, la muestra 

tomada para el estudio constituye 1 directora, 4 docentes, 40 

representantes legales y 40 estudiantes. 

Fórmula de Muestreo para población finita.  
Tabla No. 5 

Muestra de la Escuela de Educación Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 DIRECTORA 1  1% 

2 ESTUDIANTES          60 48% 

3 DOCENTES 6   4% 

4 PADRES DE FAMILIA          60  47% 

Total        127 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 
a los docentes de la Escuela Clemencia Coronel de Pincay 
 
1 ¿Cree, usted que, con el conocimiento didáctico de las Ciencias 
Naturales, permiten despertar el interés de conservación del medio 
ambiente? 

Tabla No. 6 
Conocimiento didáctico de las Ciencias Naturales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
1 Muy de acuerdo 3 50% 

De acuerdo 3 50% 
Indiferente 0   0% 
En desacuerdo 0   0% 
Totalmente en desacuerdo 0   0% 
TOTAL 6         100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 

 
Gráfico No. 1 

Conocimiento didáctico de las Ciencias Naturales 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 
 
Análisis: Siendo observable en las encuestas todos los docentes 

consideran importante el conocimiento didáctico de las Ciencias Naturales. 

Es necesario que los docentes fortalezcan la conservación del medio 

ambiente, a través de estrategias innovadoras. 

Los docentes deben prevalecer la conservación del medio ambiente, como 

parte primordial de la vida del ser humano. 

50%50%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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2 .- ¿Qué actividades se promueven para la conservación del medio 
ambiente? 

Tabla No. 7 
Actividades para la conservación del medio ambiente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
2 Reciclaje 2 33% 

Dramatizaciones  0   0% 
Sembrar una planta 1 17% 
Elaboración de materiales 1 17% 
Collage 2 33% 
Otros 0  0% 
TOTAL 6        100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 

 
Gráfico No. 2 

Actividades para la conservación del medio ambiente 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 
 
Análisis: Siendo observable según la encuesta realizada, los docentes 

emplean diferentes actividades para la conservación del medio ambiente. 

Se puntualiza la importancia de adaptar actividades, de acuerdo a las 

individualidades y ritmos de aprendizajes de los niños. 

Es necesario que los docentes propongan actividades significativas que 

permita que los niños desarrollen habilidades y destrezas necesarias para 

la conservación del medio ambiente. 

33%

17%17%

33%

Reciclaje

Dramatizaciones

Sembrar una planta

Elaboración de materiales

Collage

Otros
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3.- ¿Qué aprendizajes desarrollan los niños, a través del ámbito de 
relaciones con el medio natural y cultural? 

Tabla No. 8 
Aprendizaje en el ámbito de relaciones con el medio natural 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
3 Cuidado del medio ambiente 2 33% 

Acciones preventivas a la 
contaminación 

2 33% 

Identidad cultural 1 17% 
Respeto a las prácticas 
socioculturales 

1 17% 

Diferenciar alimentos 
nutritivos y no nutritivos 

0   0% 

Otros 0   0% 
TOTAL 6         100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 

Gráfico No. 3 
Aprendizaje en el ámbito de relaciones con el medio natural 

  
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 
 
Análisis: De la encuesta realizada, se concluye que los docentes tienen 

diferentes formas de pensar sobre los aprendizajes obtenidos, a través del 

ámbito de relaciones con el medio natural. 

Se puntualiza la necesidad de conocer el entorno en el que se 

desenvuelven los niños para fortalecer aspectos relevantes. 

Los docentes deben aplicar estrategias acordes a la realidad del niño y el 

contacto directo con el medio natural y cultural. 

33%

33%

17%

17%

Cuidado del medio ambiente

Acciones preventivas a la
contaminación
Identidad cultural

Respeto a las prácticas
socioculturales
Diferenciar alimentos nutritivos y no
nutritivos
Otros
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4.- ¿Considera importante que los representantes sean orientados 
sobre la práctica de ejercicios culturales y naturales? 

Tabla No. 9 
Orientación a los padres sobre ejercicios culturales y naturales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
4 Nada importante 0    0% 

Poco importante 0    0% 
A veces 1 25% 
Indiferente 0   0% 
Importante 4  50% 
Muy importante 1  25% 
TOTAL 6         100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 

Gráfico No. 4 
Orientación a los padres sobre ejercicios culturales y naturales 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 
 
Análisis: Como se observa en la encuesta a docentes, las respuestas 

fueron variadas, dependiendo del interés de cada uno. 

Se puntualiza la importancia de orientar a los padres de familias con 

ejercicios culturales y naturales, que puedan poner en práctica en su 

entorno. 

La orientación a los padres en prácticas culturales y naturales, debe ser 

prioridad para los docentes, de tal manera que puedan ayudar a sus hijos 

en valores ambientalistas y culturales desde temprana edad. 
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5.- ¿Qué estrategias utiliza para motivar a los niños a la conservación 
del medio natural y cultural? 

Tabla No. 10 
Estrategias para la motivación  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
5 Títeres  0    0% 

Reciclaje 1  16% 
Juegos ecológicos 1  17% 
Actividades artísticas  0   0% 
Representaciones gráficas  4  67% 
Otras  0   0% 
TOTAL 6         100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 

Gráfico No. 5 
Estrategias para la motivación  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 
 
Análisis: Según la observación de la encuesta los docentes aplican más 

estrategias de representaciones gráficas para la conservación del medio 

natural y cultural. 

Es importante que los docentes apliquen estrategias innovadoras en las 

aulas para el fortalecimiento de valores naturales y culturales. 

Las estrategias de motivación, debe ser basada en las individualidades y 

las experiencias directas o afines en los niños, para así garantizar el 

desarrollo de destrezas y habilidades significativas. 
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6.- ¿Con qué frecuencia socializa con los padres sobre la práctica de 
la conservación del medio ambiente? 

Tabla No. 11 
Socialización con los padres 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
6 Muy frecuente 0    0% 

Bastante frecuente 1  16% 
Frecuente 1  17% 
Infrecuente  0   0% 
Poco frecuente  4           67% 
Nada frecuente 0   0% 
TOTAL 6         100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 

Gráfico No. 6 
Socialización con los padres 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 
 
Análisis: Como se observa en la encuesta a docentes es poco frecuente 

la socialización con los padres y la práctica de conservación del medio 

ambiente. 

Es necesario la socialización con los padres para que puedan poner en 

práctica actividades significativas en mejora de la conservación del medio 

ambiente. 

El compromiso de los docentes debe ser la orientación o socialización de 

actividades que se puedan emplear tanto en la escuela como en el entorno 

familiar.  
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7.- ¿Considera Usted, que los niños deben participar en actividades 
culturales para fomentar la sana convivencia y el Buen Vivir?    

Tabla No. 12 
Participación en actividades culturales  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
7 Muy de acuerdo 3 50% 

De acuerdo 3 50% 
Indiferente 0   0% 
En desacuerdo 0   0% 
Totalmente en desacuerdo 0   0% 
TOTAL 6         100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 

Gráfico No. 7 
Conocimiento didáctico de las Ciencias Naturales 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 

 
Análisis: Como se observa en la encuesta a docentes todos concuerdan 

en la importancia de la participación de actividades culturales en los niños. 

Es necesario que las actividades aplicadas dentro del entorno educativo, 

sea una práctica constante de valores morales y culturales para el 

desarrollo de actitudes positivas en los niños. 

Las actividades deben ser dirigidas en conllevar dentro de la práctica 

educativa la sana convivencia y el Buen Vivir. 
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8.- ¿Qué actividades propone para afianzar valores culturales en los 
niños? 

Tabla No. 13 
Afianzar valores culturales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
8 Reconocimiento de 

identidad 
0     0% 

Representaciones 
artísticas 

2   33% 

Juegos de valores 1  17% 
Juegos de autoestima 2  33% 
Coreografías 0    0% 
Juegos de convivencia 1  17% 
TOTAL 6         100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 

Gráfico No. 8 
Afianzar valores culturales 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 
 

Análisis: De la encuesta observable, se puede determinar que los 

docentes tienen diferentes criterios sobre las actividades que permiten 

afianzar valores culturales en los niños. 

Es necesario determinar las características de los niños para lograr un 

mejor desarrollo integral. 

Los docentes deben aplicar actividades innovadoras y participativas con la 

práctica diaria, de tal manera, los niños pueden desarrollar valores 

culturales. 
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9.- ¿Considera importante la implementación de talleres de 
experiencias de aprendizajes en la naturaleza? 

Tabla No. 14 
Implementación de talleres  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
9 Muy de acuerdo 3 50% 

De acuerdo 3 50% 
Indiferente 0   0% 
En desacuerdo 0   0% 
Totalmente en desacuerdo 0   0% 
TOTAL 6         100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 

 
Gráfico No. 9 

Implementación de talleres  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 

 
Análisis: De la encuesta observable, se puede determinar que los 

docentes concuerdan en la importancia de implementar talleres de 

experiencias de aprendizajes en la naturaleza. 

Es necesario revisar las actividades implementadas en el taller para que 

los participantes muestren interés en la participación del mismo. 

Proponer actividades que permita la toma de conciencia de los 

participantes para sensibilizarlo en la importancia de llevar una práctica 

ambientalista constante en beneficio de todos los involucrados. 
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10.- ¿El taller para docentes deberá ser enfocado en actividades 
innovadoras y fáciles para los niños como experiencias de 
aprendizajes? 

Tabla No. 15 
Taller para docentes  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
10 Sí 6 100% 

No 0     0% 
TOTAL 6          100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 

 
Gráfico No. 10 

Taller para docentes  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 

 
Análisis: De la encuesta observable, se puede determinar que todos los 

docentes si desean participar en talleres con experiencias de aprendizajes, 

en beneficio de los niños. 

El taller para docentes, debe contener actividades puntuales y aplicables 

en el salón de clases, de tal manera que puedan poner en práctica desde 

todos los ámbitos de estudio. 

La sensibilización de los docentes, parte de un buen taller participativo y 

dinámico que permita logros significativos en los participantes. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 
los representantes legales de la Escuela Clemencia Coronel de Pincay 
1 ¿Cree, usted que los docentes, manejan un buen conocimiento 
didáctico de las Ciencias Naturales? 

Tabla No. 16 
Conocimiento de los docentes sobre las Ciencias naturales  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
11 Muy de acuerdo 35 58% 

De acuerdo 25 42% 
Indiferente   0   0% 
En desacuerdo   0   0% 
Totalmente en desacuerdo   0   0% 
TOTAL 60         100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 

Gráfico No. 11 
Conocimiento de los docentes sobre las Ciencias naturales  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 
 
Análisis: Como se observa en la encuesta a representantes legales, todos 

están de acuerdo en el manejo de conocimiento en los docentes sobre las 

Ciencias Naturales. 

Es importante que los docentes fortalezcan sus conocimientos con 

estrategias que les permita llegar a los niños en aprendizajes didácticos de 

Ciencias Naturales. 

Los docentes deben aplicar sus conocimientos en actividades innovadoras 

y de interés en los niños, que les permita fortalecer destrezas significativas. 

58%

42%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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2 .- ¿Qué actividades se promueven para la conservación del medio 
ambiente? 

Tabla No. 17 
Actividades para la conservación del medio ambiente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
2 Reciclaje 20 34% 

Dramatizaciones    0   0% 
Sembrar una planta 20 33% 
Elaboración de materiales   5   8% 
Collage 15 25% 
Otros   0   0% 
TOTAL 60         100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 

 
Gráfico No. 12 

Actividades para la conservación del medio ambiente 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 
 
Análisis: Como se observa en la encuesta a representantes legales las 

actividades que promueven son variadas, dependiendo del conocimiento 

de cada uno de ellos. 

Es importante fortalecer las actitudes conservacionistas de los niños, 

mediante actividades innovadoras y significativas. 

Las actividades deben contemplar las necesidades de los niños y los 

diferentes ritmos de aprendizajes. 

34%

33%

8%

25%
Reciclaje

Dramatizaciones

Sembrar una planta

Elaboración de materiales

Collage

Otros
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3.- ¿Le gustaría recibir orientación de parte de los docentes sobre 
estrategias a emplear en el cuidado del medio ambiente? 

Tabla No.18 
Orientación para el cuidado del medio ambiente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
3 Si 60 100% 

No   0    0% 
TOTAL 60         100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 

Gráfico No. 13 
Orientación para el cuidado del medio ambiente 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 
 
Análisis: Como se observa en la encuesta a representantes legales, todos 

estuvieron de acuerdo en recibir orientación de parte de los docentes sobre 

estrategias para el cuidado del medio ambiente. 

Es importante que los docentes propongan estrategias contemplando las 

individualidades y características de los niños. 

Los docentes deben fortalecer conocimientos sobre las estrategias 

propuestas dentro del proceso escolar y el desarrollo sensorial. 

 

100%

Si

No
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4.- ¿Qué estrategias didácticas emplea la docente para la enseñanza 
de las Ciencias Naturales? 

Tabla No. 19 
Estrategias didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
4 Observación directa 20 34% 

Experimentos   5    8% 
Práctica diaria    5    8% 
Visitas al parque  0    0% 
Hojas de trabajo             30  50% 
Otras   0   0% 
TOTAL 60         100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 

Gráfico No. 14 
Estrategias didácticas 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 
 
Análisis: Como se observa en la encuesta a docentes todos los 

encuestados aplican estrategias según su criterio. 

Es necesario que los docentes tomen en consideración que no todos los 

niños no aprenden de la misma manera, debido a que en la encuesta el 

mayor puntaje es hojas de trabajo y muchas veces, no desarrollan interés 

alguno si es que solo se trabaja de tal manera.  

Las actividades para la enseñanza de las Ciencias Naturales deben ser 

significativas e innovadoras.  

34%

8%
8%

50%

Observación directa

Experimentos

Práctica diaria

Visitas al parque

Hojas de trabajo
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5.- ¿Le gusta que su hijo/a participe en manifestaciones culturales?                                             

Tabla No. 20 
Participación en manifestaciones culturales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
5 Si 55 89% 

No   5 11% 
TOTAL 60         100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 

 
Gráfico No. 15 

Participación en manifestaciones culturales 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 

 
Análisis: Como se observa en la encuesta a representantes legales la 

mayor parte de ellos si le gusta que sus hijos participen en manifestaciones 

culturales. 

Los docentes deben orientar a los padres sobre la importancia de que los 

niños participen en diferentes manifestaciones culturales para el 

fortalecimiento de valores significativos. 

 
 

89%

11%

Si

NO
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6.- ¿Usted, ha recibido charlas informativas para la conservación del 
medio natural y cultural? 

Tabla No. 21 
Charlas informativas  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
6 Muy frecuente 10  17% 

Bastante frecuente   0    0% 
Frecuente   5    8% 
Infrecuente  35  58% 
Poco frecuente  10   17% 
Nada frecuente   0    0% 
TOTAL 60         100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 

 
Gráfico No. 16 

Charlas informativas  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 
 
Análisis: Como se observa en la encuesta a representantes legales la 

mayor parte refiere de forma infrecuente y poco frecuente recibir charlas 

informativas. 

Es importante que los docentes orienten a los representantes legales en 

charlas informativas para el fortalecimiento de la conservación del medio 

natural y cultural. 

Las charlas informativas deben ser enfocadas en actividades de interés 

para los padres, con un lenguaje sencillo y práctico. 
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Muy frecuente
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Infrecuente

Poco frecuente
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7.- ¿Qué estrategias emplea, para que su hij@ se desenvuelva de 
forma positiva dentro de entornos culturales? 

Tabla No. 22 
Estrategias para el buen desenvolvimiento  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
7 Conversar sobre el respeto 40 67% 

No discriminar  15 25% 
Juegos de roles   0   0% 
Juegos de valores morales   0   0% 
Ninguno   5   8% 
TOTAL 60         100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 

 
Gráfico No. 17 

Estrategias para el buen desenvolvimiento  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 
 
Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada a los representantes legales 

la mayor parte emplean estrategias de acuerdo a su criterio. 

Es necesario que desde el entorno familiar se practiquen valores culturales 

y morales, para fortalecer una sana convivencia en los niños. 

Conversar sobre el respeto es prioritario, ya que muchas veces los niños 

en forma de juegos, lastiman a los demás, provocando involuntariamente 

actitudes negativas en la otra persona, por lo tanto, la práctica debe darse 

desde el hogar. 
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8.- ¿La docente realiza frecuentes experimentos con los niños?                                             

Tabla No. 23 
Experimentos con los niños 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
8 Si 55 89% 

No   5 11% 
TOTAL 60         100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 

 
Gráfico No. 18 

Experimentos con los niños 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 

 
Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada a los representantes legales 

la mayor parte de ellos manifiestan que la docente, si realizan experimentos 

con los niños. 

Es necesario que los docentes apliquen como eje transversal el aprendizaje 

experimental para que los niños logren potencializar habilidades y 

destrezas esenciales que contribuyan a su desarrollo integral. 

Emplear experimentos naturales que les permita indagar en procesos 

simples y puedan construir su propio conocimiento, de forma divertida e 

innovadora. 

89%

11%

Si

NO
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9.- ¿Considera importante la implementación de talleres de 
experiencias de aprendizajes en la naturaleza? 

Tabla No. 24 
Implementación de talleres  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
9 Muy de acuerdo 55 89% 

De acuerdo  0   0% 
Indiferente  0   0% 
En desacuerdo  5 11% 
Totalmente en desacuerdo  0   0% 
TOTAL 60         100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 

 
Gráfico No. 19 

Implementación de talleres  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 

 
Análisis: De la encuesta observable, se puede determinar que los 

representantes legales la mayoría concuerda en la importancia de 

implementar talleres de experiencias de aprendizajes en la naturaleza. 

Es necesario revisar las actividades implementadas en el taller para que 

los participantes muestren interés en la participación del mismo. 

Proponer actividades que permita la toma de conciencia de los 

participantes para sensibilizarlo en la importancia de llevar una práctica 

ambientalista constante en beneficio de todos los involucrados. 
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10.- ¿Cree usted importante que los docentes se capaciten en talleres 
para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Tabla No. 25 
Taller para docentes  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
10 Siempre 55 89% 

Casi siempre   5 11% 
A veces    0   0% 
Rara vez   0             0% 
Nunca   0    0% 
Indiferente   0    0% 
TOTAL 60         100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 

Gráfico No. 20 
Taller para docentes  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay. 
Elaborado por: Ericka Diana Lastra Bohórquez 
 
Análisis: De la encuesta observable, se puede determinar que todos los 

representantes legales refieren que siempre es importante participar en 

talleres que les permita conocer estrategias aplicables en su entorno 

familiar. 

El taller para docentes, debe contener actividades puntuales y aplicables 

en el salón de clases, de tal manera que puedan poner en práctica desde 

todos los ámbitos de estudio. 

La sensibilización de los docentes, parte de un buen taller participativo y 

dinámico que permita logros significativos en los participantes. 

89%

11%
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 
LA INVESTIGACIÓN 
 
Conclusiones: 
 

 Según las observaciones áulicas, se determinó que dentro de las 

actividades que más promueven los docentes es la elaboración de 

materiales, collage y reciclaje, pero también se evidenció que estas no 

son adecuadas para la edad de los niños.  
 

 A pesar de que los docentes mencionaron que actividades aplican para 

promover valores culturales, como representaciones artísticas y juegos 

de autoestima, pero en la observación áulica no se evidenció dichas 

actividades. 
 

 Según las observaciones áulicas, no se evidenció dichas actividades en 

el entorno que se desenvuelven los niños, a pesar de que los docentes 

conocen de actividades para promover el medio ambiente. 
 

 Los padres de familia refieren que los docentes solo emplean hojas de 

trabajo como estrategias para la enseñanza de las Ciencias Naturales. 
 

 A pesar de que, si hay registro de convocatorias a los padres para la 

participación de talleres para docentes, la asistencia ha sido mínima y 

no se ha logrado el objetivo planteado. 
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Recomendaciones 
 

 Los docentes deben fortalecer el conocimiento didáctico de las Ciencias 

Naturales, a través de actividades que promuevan la participación activa 

y dinámica, como experiencias directas de su entorno.  
 

 Incentivar a los niños a la participación de representaciones artísticas 

culturales, para que puedan fortalecer valores esenciales a través de la 

interacción con sus pares.  
 

 Fortalecer actividades innovadoras desde las posibilidades y 

características de los niños, teniendo en cuenta que no todos aprenden 

de la misma manera. 
 

 Se recomienda que los docentes lleven a la práctica el cuidado del 

medio ambiente, insertando las TINI (Tierra de niños, niñas y jóvenes) 

de tal manera fortalezcan hábitos ecológicos, desde temprana edad. 
 

 Motivar a los padres a la participación de talleres, buscar estrategias, tal 

es el caso como los padres que asistan tendrán un obsequio, el mismo 

que puede ser un material didáctico reciclado, de tal manera que 

comprueben que se pueden hacer materiales innovadores con 

plásticos, vidrios, cartones, entre otros.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

107 
 

 
CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título de la Propuesta 

Talleres de experiencias de aprendizajes en la naturaleza dirigido a 

docentes.  

4.2 Justificación 

 Esta propuesta, parte de una problemática encontrada en la Escuela 

de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay, determinando 

que a través de la observación de campo se pudo comprobar el poco 

conocimiento didáctico de las ciencias naturales para la enseñanza del 

medio natural y cultural, es decir a los niños les falta conocer la importancia 

de preservar el medio ambiente, por lo tanto, considerando la necesitad, se 

plantea orientar a los docentes en talleres de experiencias de aprendizajes, 

con el objetivo de implementar actividades significativas que contribuyan 

en los niños el desarrollo de habilidades y actitudes ambientalistas desde 

temprana edad. El desarrollo de esta propuesta tiene un objetivo 

general y tres objetivos específicos, además se hace relevancia a los 

aspectos teóricos en donde se plantea, bases pedagógicas, psicológicas, 

sociológica y legal. Esta propuesta está direccionada en la teoría de Heike 

Freire, Licenciada en Psicología y en Filosofía de la Universidad de París 

(2018), autora de “Educar en Verde” quien define la importancia de 

concientizar a los niños en el amor al planeta de forma prioritaria, antes de 

decirle que lo salven.  

 El contacto directo con su entorno natural indudablemente permite 

mantener un reencuentro consigo mismo y con el planeta que se debe 

proteger en beneficio del desarrollo de todos, además de que la naturaleza, 

brinda estímulos por medio del contacto directo de los niños, dándoles una 

sensación de libertad, observación y autonomía.  
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4.3 Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta  

Aplicar talleres de experiencia de aprendizaje de Ciencias Naturales, a 

través de estrategias didácticas, dirigidos a docentes. 

Objetivos Específicos 
 
Establecer estrategias didácticas innovadoras, que permitan fortalecer 

experiencias de aprendizajes en los niños, a través del cuidado de la 

naturaleza. 

 

Desarrollar actividades innovadoras que permita ampliar los conocimientos 

y ponerlos en práctica en beneficio a la mejora del medio ambiente.  

 

Proporcionar recursos y material adecuado para que los docentes puedan 

emplear en su práctica educativa, respetando las individualidades de los 

niños.   

 

4.4 Aspectos teóricos de la Propuesta 

 
Definición de un taller      
 
 Definiendo un taller, se considera como una actividad importante 

dentro de un proceso educativo, debido a que no solamente aporta 

conocimientos, sino experiencias de vida de cada uno de los participantes. 

Este proceso pedagógico parte de la situación inicial y las necesidades, es 

decir para poder organizar un taller, primero se necesita conocer el 

problema educativo, en este caso el poco conocimiento didáctico de las 

ciencias naturales para la enseñanza del medio natural y cultural en los 

niños de 3 a 4 años.  
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 En los aportes de Heike Freire (2014) para este trabajo investigativo 

se basa en cuestiones profundas que ponen en consideración las 

relaciones entre la pedagogía naturalista y la activa con el medio natural. 

Esta autora defiende sus pensamientos que el contacto con la naturaleza 

debe ser considerado como un proceso terapéutico y preventivo para los 

niños. La sensibilización debe estar presente para mostrar el verdadero 

conocimiento en los docentes, formadores de personas con ética del 

cuidado y la solidaridad que surge al momento que se tiene un contacto 

con la naturaleza. 

 
Características de un taller 
  
 Antes de iniciar un taller, es importante tener en cuenta la cantidad 

de participantes, establecer ideas de las diferencias significativas de los 

docentes, con el fin de proporcionar un clima cálido y armónico entre cada 

uno de los participantes.  

 Identificar la realidad de los participantes, expectativas y 

aspiraciones. 

 Espacio adecuado para satisfacer las necesidades de los 

participantes. 

 Atender la globalidad de pensamientos de los integrantes. 

 Toma en cuenta intereses y necesidades, partiendo de un modelo 

constructivista. 

 Fortalece el trabajo cooperativo. 

 Permite facilitar de forma general la aplicación de actividades por 

medio de técnicas y estrategias significativas. 

 Potencializa la coeducación, debido a que se incorpora en temas 

transversales. 
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Pautas a considerar en un taller 

 Es importante determinar que, para lograr los objetivos propuestos 

dentro del taller, es necesario considerar puntos particulares para 

garantizar el éxito en la realización del trabajo, partiendo de esto se detalla 

a continuación: 

 Definir claramente los objetivos del taller. 

 Determinar los métodos a emplear en el taller  

 La flexibilidad de contenidos. 

 Participación activa y cooperativa. 

 Crear un ambiente armónico y responsable. 

 Proponer información relevante y significativa. 
 
Aspecto Pedagógico 
 

Jean-Jacques Rousseau, basa su teoría en formar al ser humano 

integral, actor principal de la conservación de la naturaleza, refiere que 

desde temprana edad se puede familiarizar a los niños con su entorno 

natural, es decir contacto con las plantas, animales, árboles, flores entre 

otros, con el fin de que tome conciencia de la conservación de los mismos. 

De esta manera enfoca una pedagogía reflexiva, logrando la 

sensibilización a través de actividades comparativas con respecto a los 

medioambientales, derivados de la contaminación, suciedad, basura, 

contaminación del agua, ruido. La importancia radica en las experiencias 

que tengan los niños para comprender la transformación de la naturaleza. 

Aspecto Psicológico 

 

 En enfoque psicológico, parte de la teoría de Lewin (1951) y la 

psicología ambiental, referente al comportamiento humano con la relación 

directa dentro de su entorno natural.  La psicología ambiental influye 

directamente en la conducta de las personas, convirtiéndolos en seres 
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responsables, con actitudes y valores relacionadas con la conservación del 

medio ambiente.  

 
Aspecto Legal    
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
Capítulo segundo Derechos del buen vivir 

Sección quinta Educación 

 

(Art. 27) La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa  individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 
4.5 Factibilidad de la aplicación  

a. Factibilidad Técnica 
 

 Se contempla todos los recursos físicos, tecnológicos y ambientales 

provenientes de la autora del presente proyecto educativo y de la 

comunidad de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel 

de Pincay, teniendo en cuenta que el taller se lo desarrolló en el salón de 

profesores con las comodidades necesarias para el desarrollo del mismo, 

con el tema: talleres de experiencias de aprendizajes en la naturaleza 

dirigida a docentes. 
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Factibilidad Financiera 

El taller para docentes, no representó gastos excesivos, debido a que 

para la proyección de la parte teórica se utilizará proyectores 

pertenecientes a la institución, además para los materiales las autoras del 

presente trabajo lo costearon y contaron con el apoyo de las mismas 

docentes de la institución. 

b. Factibilidad Humana 
 

Los recursos humanos se los determinaron a toda la comunidad 

educativa de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de 

Pincay principalmente los niños de 3 a 4 años, debido a que son ellos los 

que se beneficiaran de que sus docentes mejoren el conocimiento didáctico 

de las ciencias naturales para la enseñanza del medio natural y cultural.  

 
4.6 Descripción de la propuesta 
 

El siguiente taller, está estructurado para que los docentes mejoren sus 

conocimientos didácticos de las ciencias naturales para la enseñanza del medio 

natural y cultural, siendo de forma práctica y teórica con 5 sesiones, distribuidas 

1 vez por semana, con tiempo de 1 hora con 30 minutos. 

 Este taller cuenta con el propósito de fortalecer conocimientos 

didácticos en los niños, a través del contacto con la naturaleza, a sabiendas 

de lo importante que es psicológica y emocional en los niños interactuar 

con su medio. Anteponiendo esta explicación, se propone la capacitación 

dinámica y activa a los docentes para fortalecer el proceso educativo. 

 

 El taller, también trasciende aspectos positivos, establecidos por 

María Montessori, quien explica que es transcendental vivir con la 

naturaleza y no solamente conocerla. Cada una de las actividades enfocan 

el propósito de involucrar como eje principal la naturaleza dentro de 

procesos educativos permanentes.  
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Imagen N° 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.pinterest.com/pin/796081671606745885/ 

ERICKA DIANA LASTRA BOHÓRQUEZ 

 

  

 

 

            Guayaquil, noviembre de 2019 

https://www.pinterest.com/pin/796081671606745885/


 
 

114 
 

Introducción 

 

        Este taller tiene como propósito inculcar desde temprana edad en los 

niños valores de respeto por los seres vivos y todos los elementos que lo 

componen, considerando que, durante las primeras etapas de desarrollo, 

se considera indispensable asentar bases sólidas de desarrollo personal y 

social.  

 

       Es importante que los adultos acompañen en la formación de los niños, 

facilitándole mecanismos que les permita interactuar con el medio natural 

y cultural, a través de actividades innovadoras y significativas. Este taller 

favorecerá la interacción entre docentes, con el objetivo de que puedan 

aplicar lo aprendido en la práctica educativa a través de experimentos, con 

el fin de que los niños puedan tener un contacto directo y tener conciencia 

sobre las consecuencias del impacto de las personas en la naturaleza.  

Imagen N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/MartaMuleroMrquez/conocimiento-del-medio-

naturalsocial-y-cultural-marta-mulero 

https://es.slideshare.net/MartaMuleroMrquez/conocimiento-del-medio-naturalsocial-y-cultural-marta-mulero
https://es.slideshare.net/MartaMuleroMrquez/conocimiento-del-medio-naturalsocial-y-cultural-marta-mulero
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CRONOGRAMA DE LOS TALLERES A DESARROLLAR 

DIRIGIDO A: Docentes  

MODALIDAD: Teórico – práctico  

TIEMPO: 5 sesiones. 1 cada semana. 

 

         Tema                Duración  

1. Elaborando materiales 
reciclados 
 

 

1 hora 30 minutos 

2. No a la contaminación 
ambiental   

 

1 hora 30 minutos 

3. Los protectores del planeta   

1 hora 30 minutos 

4. El mundo del reciclaje    

1 hora 30 minutos 

5. Experimentos divertidos   

1 hora 30 minutos 

Fuente: Ericka Diana Lastra Bohórquez 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

TALLER PARA DOCENTES    

Tema: Elaborando materiales reciclados 
Institución: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de 
Pincay 
Autora: Ericka Diana Lastra Bohórquez 
Nivel: Inicial 3-4 años    Jornada: Matutina  
Objetivo Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación 

 

Describir las 
características 
y los 
elementos del 
entorno natural 
explorando a 
través de los 
sentidos 

Introducción 

- Participar en canción 
“La naturaleza” 

- Dar la Bienvenida 
- Explicar el objetivo 

del taller. 
Desarrollo de la actividad 

- Observar el video con 
atención. 

- Comentar con los 
docentes sobre el 
video observado. 

- Realizar preguntas 
de reflexión. 
¿Estamos enseñando 
con conciencia a los 
niños sobre la 
contaminación 
ambiental? ¿Qué 
hace usted para 
ayudar al planeta? 

- Explicar sobre el 
futbolín ecológico. 

- Explicar los 
beneficios de 
reutilizar material 
como cajas de 
zapatos, palos de 
chuzos, entre otros. 

- Realizar un material 
de cartón, donde los 
niños depositarán 
desechos de acuerdo 
a lo indicado. 

- Se puede realizar por 
colores y para que se 
haga de fácil 

 Laptop. 
 Proyector. 
 Caja de 

zapatos. 
 Palos de 

chuzos. 
 Cinta. 
 Fomix. 
 Pelota de 

plástico. 
 Pincel. 
 Malla. 
 Hoja. 
 Bolígrafos. 

Diagnosticar 
los 
conocimientos 
adquiridos de 
los 
participantes.  
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reconocimiento para 
los niños, dibujos 
referentes, es decir 
papel y cartón, 
alusivo a lo que 
indica, así mismo 
envases plásticos y 
restos de residuos. 

- Resultado final 
- Acuerdos y  

compromisos de los 
participantes 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

TALLER PARA DOCENTES    

ELABORANDO MATERIALES RECICLADOS 
OBJETIVO  

Descubrir las características y los elementos del mundo natural explorando 

a través de los sentidos. 

Materiales: laptop, proyector, caja de zapatos, palos de chuzos, cinta, 

fomix, pelota de plástico, pincel, malla, hoja, bolígrafos. 

Duración: 1hora 30 minutos  

 

DINÁMICA DEL TALLER 

Canción (15 minutos) 

     Imagen N° 3                        LA NATURALEZA                  

 

No, no dejes que mueran las flores 
Ellas alegran nuestra vida. 

No, que no sufran los animales 
Porque nos hacen compañía. 
Sí, los árboles son tus amigos 
Son los pulmones de la vida. 

Sí, pues ellos limpian las ciudades 
De todo el humo que respiras. 

Fuente: https://es.123rf.com/photo_88965772_vector-con-la-naturaleza-y-los-

animales-en-el-estilo-de-dibujos-animados-para-ni%C3%B1os-preciosos-cangrejos.html 

Con esta canción se pretende incentivar a los docentes a una participación 

cooperativa y dinámica, siendo importante destacar puntos importantes 

iniciales: 

https://es.123rf.com/photo_88965772_vector-con-la-naturaleza-y-los-animales-en-el-estilo-de-dibujos-animados-para-ni%C3%B1os-preciosos-cangrejos.html
https://es.123rf.com/photo_88965772_vector-con-la-naturaleza-y-los-animales-en-el-estilo-de-dibujos-animados-para-ni%C3%B1os-preciosos-cangrejos.html
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- Presentación individual de los participantes. 

- Resaltar el objetivo del taller. 

- Determinar la participación activa de cada uno de los integrantes. 

 
ACTIVIDADES DEL TALLER N° 1 (60 minutos)  

- Observar el video con atención. 

- Comentar con los docentes sobre el video observado. 

- Realizar preguntas de reflexión. ¿Estamos enseñando con 

conciencia a los niños sobre la contaminación ambiental? ¿Qué 

hace usted para ayudar al planeta? 

- Incentivar a la participación, sin que sientan presión por hacerlo. 

- Realizar un cuadro donde detalle actividades que permita promover 

la conciencia ambiental.  

- Dialogar con los docentes sobre estrategias o juegos realizados 

con material reciclado. 

- Explicar sobre el futbolín ecológico. 

- Previamente se les ha dado una lista de materiales para poder 

trabajar dentro del taller. 

- Explicar los beneficios de reutilizar material como cajas de zapatos, 

palos de chuzos, entre otros, realizando un material no solamente 

divertido, sino estratégico para los niños, debido a que potencializan 

coordinación y trabajo en equipo. 

- Preguntar a cada uno de los participantes las dificultades que 

tuvieron antes la realización de la actividad. 

- Empezar con otro material, pero antes realizar preguntas 

importantes. ¿Por qué es importante enseñar a los niños a reciclar? 

¿De qué forma se puede incentivar al cuidado de la naturaleza? 

¿Qué campañas ha realizado para disminuir la contaminación 

ambiental en la escuela? 

- Dar un tiempo necesario para analizar las preguntas. 

- Exponer y socializar las respuestas. 
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- Hacer dos grupos de trabajo, el primero que dramatice una escuela 

donde se proponen acciones de protección del medio ambiente, el 

otro grupo acciones negativas en donde no se promueva acciones 

positivas. 

- Reflexión grupal de las dramatizaciones. 

- Realizar un material de cartón, donde los niños depositarán 

desechos de acuerdo a lo indicado. 

- Se puede realizar por colores y para que se haga de fácil 

reconocimiento para los niños, dibujos referentes, es decir papel y 

cartón, alusivo a lo que indica, así mismo envases plásticos y restos 

de residuos. 

- Contestar las siguientes preguntas ¿Cuál es tu compromiso ahora 

con el planeta? ¿De qué forma vincularías a los padres en la 

protección del medio natural y cultural?  
Resultado final (15 minutos) 

- Aportaciones positivas y negativas de la vivenciado dentro del taller. 

- Compromisos y acuerdos. 

DESARROLLO DEL TALLER N° 1 

- Video: La tierra está muriendo.  

Imagen N° 4 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L-SAy2FA6bw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L-SAy2FA6bw
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Preguntas de Reflexión  

 ¿Estamos enseñando con conciencia a los niños sobre la 

contaminación ambiental? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ 

 ¿Qué hace usted, para ayudar al planeta?  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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DETALLE DE ACTIVIDADES PARA LA CONCIENCIA AMBIENTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUTBOLÍN ECOLÓGICO  

Imagen N° 5 

 

Fuente: https://inarquia.es/educacion-medioambiental-actividades-ecologicas-ninos 

https://inarquia.es/educacion-medioambiental-actividades-ecologicas-ninos
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Preguntas de Reflexión  

 ¿Por qué es importante enseñar a los niños a reciclar? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ 

 ¿De qué forma se puede incentivar al cuidado de la naturaleza?  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ¿Qué campañas ha realizado para disminuir la contaminación 

ambiental en la escuela?  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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CADA COSA EN SU LUGAR 
 

Imagen N° 6 

 

Fuente:  https://mitallerdepinturainfantil.wordpress.com/2015/09/07/reciclar-

reutilizar-y-reducir-actividad-para-ensenar-a-reciclar-a-los-ninos/ 

Preguntas de Reflexión  

 ¿Cuál es tu compromiso ahora con el planeta? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ 
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 ¿De qué forma vincularías a los padres en la protección del medio 

natural y cultural?  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ACUERDOS  COMPROMISOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

TALLER PARA DOCENTES    

Tema: No a la contaminación ambiental 
Institución: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de 
Pincay 
Autora: Ericka Diana Lastra Bohórquez 
Nivel: Inicial 3-4 años  

Duración: 1hora 30 minutos  

Objetivo Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación 

 

Reflexionar, 
antes 
situaciones 
negativas que 
influyen a la 
contaminación 
ambiental y 
darle 
tratamiento 
inmediato al 
problema 

Introducción 

- Participar en 
dinámica. “Cierra los 
ojos y redescubre tu 
entorno” 

- Dar la Bienvenida 
- Explicar el objetivo 

del taller. 
Desarrollo de la actividad 

- Observar el video con 
atención. 

- Comentar con los 
docentes sobre el 
video observado. 

- Reflexionar sobre la 
contaminación 
ambiental, 
respondiendo las 
siguientes preguntas. 
¿Qué contamina el 
aire? ¿Qué daños 
provoca la 
contaminación 
ambiental? ¿Qué 
medidas preventivas 
se debe emplear para 
disminuir la 
contaminación? 

- Pedir a los docentes 
que elaboren afiches 
que deban estar 
expuestos en puntos 

 Laptop. 
 Proyector. 
 Hojas 
 Bolígrafos 
 Marcadores 
 Goma  
 Lápices de 

colores 
 Tijera 
 Cartulina  

Diagnosticar 
los 
conocimientos 
adquiridos de 
los 
participantes.  
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estratégicos de la 
escuela.  

- Agrupar a los 
participantes con 4 
integrantes cada 
grupo y pedirles que 
hagan un pictograma 
de cuidado del medio 
ambiente, para que 
puedan ponerlo en 
práctica en su 
proceso educativo. 

- Resultado final 
- Aportaciones 

positivas y negativas 
de lo vivenciado en el 
taller. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

TALLER PARA DOCENTES    

NO A LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  
OBJETIVO  

Reflexionar, antes situaciones negativas que influyen a la contaminación 

ambiental y darle tratamiento inmediato al problema. 

Materiales: Proyector, laptop, hojas, bolígrafos, marcadores, goma, lápices 

de colores, tijera, cartulina.  

Duración: 1hora 30 minutos  

DINÁMICA DEL TALLER 

(15 minutos) 

Imagen N° 7 CIERRA LOS OJOS Y REDESCUBRE TU ENTORNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.freepik.es/vector-premium/personajes-nino-nina-ojos-
vendados-jugar-juegos-infantiles_5212438.htm 

Pedirles a los participantes que se venden los ojos y direccionarlos al 

patio, para que puedan sentir o tener todo contacto con la naturaleza. Es 

necesario que se dé tiempo prudente para lograr el objetivo de la 

actividad. 

https://www.freepik.es/vector-premium/personajes-nino-nina-ojos-vendados-jugar-juegos-infantiles_5212438.htm
https://www.freepik.es/vector-premium/personajes-nino-nina-ojos-vendados-jugar-juegos-infantiles_5212438.htm
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ACTIVIDADES DEL TALLER N° 2 (60 minutos)  

- Pedirles a los docentes que observen el video, para luego comentar 

y sacar conceptos valiosos sobre la contaminación ambiental.  

- Reflexionar sobre la contaminación ambiental, respondiendo las 

siguientes preguntas. ¿Qué contamina el aire? ¿Qué daños provoca 

la contaminación ambiental? ¿Qué medidas preventivas se debe 

emplear para disminuir la contaminación? 

- Analizar por grupos las respuestas y pedirles que realicen un mapa 

conceptual con sus respuestas para que sea más explícito al 

momento de explicar. 

- Pedir a los docentes que elaboren afiches que deban estar 

expuestos en puntos estratégicos de la escuela.  

- Agrupar a los participantes con 4 integrantes cada grupo y pedirles 

que hagan un pictograma de cuidado del medio ambiente, para que 

puedan ponerlo en práctica en su proceso educativo. 

- Contestar las siguientes preguntas ¿Cómo formarías a los niños en 

disminuir la contaminación ambiental? ¿Crees que es importante 

disminuir la contaminación?  
 

Resultado final (15 minutos) 

- Aportaciones positivas y negativas de lo vivenciado en el taller. 

- Compromisos y acuerdos. 
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DESARROLLO DEL TALLER N° 1 

Imagen N° 8 

- Video: ¿Qué es la contaminación ambiental?  

 
 

 

 

 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=TV-YEQOIFuQ 

Preguntas de Reflexión  

 ¿Qué contamina el aire? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ 

 ¿Qué daños provoca la contaminación ambiental?  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¿Qué medidas preventivas se debe adoptar para disminuir la 

contaminación ambiental?  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.youtube.com/watch?v=TV-YEQOIFuQ
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----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

MAPA CONCEPTUAL   

Imagen N° 9 

 
Fuente: https://www.pinterest.com/pin/744079169666253343/?lp=true 

 

ELABORAR AFICHES  

Imagen N° 10 

 

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/744079169666253343/?lp=true 

 

https://www.pinterest.com/pin/744079169666253343/?lp=true
https://www.pinterest.com/pin/744079169666253343/?lp=true
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PICTOGRAMA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE  

 

CON LA LUZ DEL                          , EL AGUA DE  
 
LAS Y EL CUIDADO DE LAS  
 

 

EN NUESTRO                             ESTAREMOS 

 

RODEADOS DE HERMOSOS                     Y  
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Contestar las siguientes preguntas  

 

 ¿Cómo formarías a los niños en disminuir la contaminación 

ambiental? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ 

 

 

 ¿Crees que es importante disminuir la contaminación?  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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138 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

TALLER PARA DOCENTES    

Tema: Los protectores del planeta 
Institución: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de 
Pincay 
Autora: Ericka Diana Lastra Bohórquez 
Nivel: Inicial 3-4 años  

Duración: 1hora 30 minutos  

Objetivo Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación 

 

Fomentar 
actitudes 
positivas en 
los 
participantes 
para la toma 
de acciones 
oportunas, 
convirtiéndose 
en los 
protectores del 
planeta. 
 

Introducción 

- Participar en 
dinámica: “El juego 
de las posibilidades” 

- Dar la Bienvenida 
- Explicar el objetivo 

del taller. 
Desarrollo de la actividad 

- Proyectar 
diapositivas sobre el 
calentamiento global 
y sus consecuencias. 

- Comentar sobre las 
diapositivas y dar 
opciones para 
disminuir este 
calentamiento global.  

- Realizar el 
experimento en 
representación del 
calentamiento global, 
de tal manera se 
puede realizar este 
experimento con los 
niños y la toma de 
conciencia. 
https://www.youtube.
com/watch?v=X70Xv
AoQnEs 

- Explicar la actividad a 
realizar, será un porta 

 Laptop. 
 Proyector. 
 Hoja. 
 Bolígrafos. 
 Vasos 

plásticos 
duros 

 Cinta 
 Tijera  
 Encendedor 

 

Diagnosticar 
los 
conocimientos 
adquiridos de 
los 
participantes.  
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materiales escolares 
con botella de 
plásticos. 

- Exponer sus trabajos. 
- Presentar un cuento 

que tendrán que 
personificar y 
reflexionar su 
contenido. 

Resultado final 
- Aportaciones 

positivas y negativas 
de lo vivenciado en el 
taller. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

TALLER PARA DOCENTES    

LOS PROTECTORES DEL PLANETA 
OBJETIVO  

Fomentar actitudes positivas en los participantes para la toma de acciones 

oportunas, convirtiéndose en los protectores del planeta. 

Materiales:  Laptop, proyector, vasos plásticos duros, cinta, papel, tijera, 

encendedor, hoja, bolígrafos. 

Duración: 1hora 30 minutos  

 

DINÁMICA DEL TALLER 

 (15 minutos) 

Imagen N° 11 EL JUEGO DE LAS POSIBILIDADES  

 
Fuente: https://www.somosmamas.com.ar/para-chicos/digalo-con-mimica/ 

 

Este juego consiste en formar equipos o grupos pequeños y entregarle un 

objeto a cada coordinar del equipo. Esta persona tendrá que ponerse de 

https://www.somosmamas.com.ar/para-chicos/digalo-con-mimica/
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pie y enseñar al resto la forma de usar del objeto, sin hablar. Los demás 

adivinan en forma ordenada  

ACTIVIDADES DEL TALLER N° 3 (60 minutos)  

- Proyectar diapositivas sobre el calentamiento global y sus 

consecuencias. 

- Comentar sobre las diapositivas y dar opciones para disminuir este 

calentamiento global.  

- Realizar el experimento en representación del calentamiento global, 

de tal manera se puede realizar este experimento con los niños y la 

toma de conciencia. 

https://www.youtube.com/watch?v=X70XvAoQnEs 

- Previamente se les ha pedido a los participantes que para este taller 

necesitan algunos materiales para la elaboración de recursos 

reciclables y puedan enseñar a los niños. 

- Explicar la actividad a realizar, será un porta materiales escolares 

con botella de plásticos. 

- Exponer sus trabajos. 

- Presentar un cuento que tendrán que personificar y reflexionar su 

contenido. 

- Contestar las siguientes preguntas ¿Crees que este taller ha sido de 

utilidad ¿Qué se podría mejorar en el próximo taller?  

Resultado final (15 minutos) 

- Aportaciones positivas y negativas de la vivenciado dentro del taller. 

- Compromisos y acuerdos. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X70XvAoQnEs


 
 

142 
 

DESARROLLO DEL TALLER N° 1 

Imagen N° 12 Proyección de las diapositivas 

Fuente: https://www.planetatareas.com/2013/12/el-calentamiento-global-y-sus.html 

 

https://www.planetatareas.com/2013/12/el-calentamiento-global-y-sus.html
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Imagen N° 13 EXPERIMENTO EN REPRESENTACIÓN DEL 
CALENTAMIENTO GLOBAL 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=X70XvAoQnEs 

Imagen N° 14PORTA MATERIALES ESCOLARES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://www.europapress.es/desconecta/lifestyle/noticia-20-manualidades-diy-dia-mundial-

medio-ambiente-20150605100539.html 

https://www.youtube.com/watch?v=X70XvAoQnEs
https://www.europapress.es/desconecta/lifestyle/noticia-20-manualidades-diy-dia-mundial-medio-ambiente-20150605100539.html
https://www.europapress.es/desconecta/lifestyle/noticia-20-manualidades-diy-dia-mundial-medio-ambiente-20150605100539.html
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CUENTO  

 Fuente:https://es.slideshare.net/angisitadavilalanares/cuento-el-rio-sucio 

 

 

https://es.slideshare.net/angisitadavilalanares/cuento-el-rio-sucio
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Contestar las siguientes preguntas  

 

¿Crees que este taller ha sido de utilidad? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ 

 

 

- ¿Qué se podría mejorar en el próximo taller?  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

TALLER PARA DOCENTES    

Tema: El mundo del reciclaje 
Institución: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de 
Pincay 
Autora: Ericka Diana Lastra Bohórquez 
Nivel: Inicial 3-4 años  

Duración: 1hora 30 minutos  

Objetivo Estrategias 
Metodológicas 

Recursos Evaluación 

 

Conocer la 
importancia de 
reciclar, a través 
de la práctica 
diaria para 
fomentar 
responsabilidad 
social desde 
temprana edad. 

Introducción 

- Participar en la 
dinámica: “Nudo 
humano” 

- Dar la Bienvenida 
- Explicar el objetivo 

del taller. 
Desarrollo de la actividad 

- Empezar con una 
lectura corta y 
reflexiva para tener 
conocimiento del 
sentido de 
pertenencia sobre el 
planeta. 

- Realizar un mapa 
semántico de los 
aspectos más 
relevantes de la 
lectura y exponerla.  

- Observar el video y 
hacer un análisis 
profundo sobre su 
contenido. 

- Conversar con los 
participantes, 
invitándolos a 
realizar una casita 
hecha con botellas 
de plásticos, para 
ubicarla en el patio 
de la escuela.  

- plásticos y restos de 
residuos. 

 Hoja 
 Proyector 
 Laptop  
 Botellas 

plásticas  
 Brocha. 

Diagnosticar 
los 
conocimientos 
adquiridos de 
los 
participantes.  
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- Para esta actividad, 
se necesita de 
tiempo suficiente 
para que los 
participantes utilicen 
las botellas de 
plástico, 
previamente 
pintadas y 
comiencen a diseñar 
la casita de juegos. 

- Resultado final 
- Acuerdos y  

compromisos de los 
participantes 
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                                     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

TALLER PARA DOCENTES    

EL MUNDO DEL RECICLAJE  
OBJETIVO  

Conocer la importancia de reciclar, a través de la práctica diaria para 

fomentar responsabilidad social desde temprana edad. 

Materiales:  Laptop, proyector, hoja, botellas plásticas, pintura, brocha. 

Duración: 1hora 30 minutos  

 

DINÁMICA DEL TALLER 

 (15 minutos) 

Imagen N° 15 NUDO HUMANO  

 
Fuente: https://www.manualidadesinfantiles.org/juego-del-nudo-humano 

Este juego consiste ubicarse en pareja mirándose mutuamente, luego 

estiren los brazos: derecho, izquierdo, se tomen de las manos, y así 

sucesivamente se va dando órdenes, y cada vez van formando un nudo 

humano. De acuerdo al tiempo reglamentario, se deberán ir 

desenredándose, pero sin soltarse las manos. 

https://www.manualidadesinfantiles.org/juego-del-nudo-humano
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ACTIVIDADES DEL TALLER N° 4 (60 minutos)  

- Empezar con una lectura corta y reflexiva para tener conocimiento 

del sentido de pertenencia sobre el planeta. 

- Realizar un mapa semántico de los aspectos más relevantes de la 

lectura y exponerla.  

- Observar el video y hacer un análisis profundo sobre su contenido. 

- Conversar con los participantes, invitándolos a realizar una casita 

hecha con botellas de plásticos, para ubicarla en el patio de la 

escuela.  

- Para esta actividad, se necesita de tiempo suficiente para que los 

participantes utilicen las botellas de plástico, previamente pintadas y 

comiencen a diseñar la casita de juegos. 

- Elaborar una mesa redonda sobre el reciclaje, las 3 R.  

- Realizar sugerencias para emplear las reglas de las 3 R. 

Resultado final (15 minutos) 

- Aportaciones positivas y negativas de la vivenciado en del taller. 

- Compromisos y acuerdos. 
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DESARROLLO DEL TALLER N° 4 

LECTURA CORTA Y REFLEXIVA 

El planeta Tierra es nuestro hogar y es nuestro amigo, debemos hacer que 

los pequeños entiendan eso. Hay que enseñarles a sentir amor por las 

plantas, por los animales y por la vida en general. Para hacer esto es bueno 

que los hagamos entrar en contacto con la naturaleza y mostrarles que 

existe un mundo maravilloso fuera de nuestro hogar. También hay que 

mostrarles que el planeta está siendo afectado gravemente y que es 

peligroso que todo siga al paso que va.  Los pequeños copian hábitos y 

costumbres de sus padres, sus profesores, sus compañeros y básicamente 

cualquier persona que esté en contacto con ellos. Los adultos también lo 

hacen, pero en menor medida. Debemos aprovechar que los niños suelen 

adoptar estas cosas rápidamente y mostrarles que debemos cuidar del 

planeta todo el tiempo y no sólo durante algunos días. Utilizar materiales 

reciclados en lo cotidiano o materiales biodegradables, dejar de utilizar 

bolsas plásticas y comenzar a utilizar bolsas ecológicas, por ejemplo. 

Fuente: https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/reciclaje-para-ninos.html 

MAPA SEMÁNTICO  

 

Fuente: Ericka Diana Lastra Bohórquez 

https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/reciclaje-para-ninos.html
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Imagen N° 16 VIDEO ¿CÓMO NOS AFECTA ESTO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.planetatareas.com/2013/12/el-calentamiento-global-y-sus.html 

 

Imagen N° 17 CASITA DE BOTELLAS DE PLÁSTICOS  

 

Fuente: https://salaamarilla2009.blogspot.com/2015/04/proyecto-de-reciclaje.html 

 

 

 

https://www.planetatareas.com/2013/12/el-calentamiento-global-y-sus.html
https://salaamarilla2009.blogspot.com/2015/04/proyecto-de-reciclaje.html


 
 

153 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 



 
 

154 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

TALLER PARA DOCENTES    

Tema: Experimentos divertidos 
Institución: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de 
Pincay 
Autora: Ericka Diana Lastra Bohórquez 
Nivel: Inicial 3-4 años  

Duración: 1hora 30 minutos  

Objetivo Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación 

 

Describir las 
características 
y los 
elementos del 
entorno natural 
explorando a 
través de los 
sentidos 

Introducción 

- Participar en canción 
“Mis manitos” 

- Dar la Bienvenida 
- Explicar el objetivo 

del taller. 
Desarrollo de la actividad 

- Se les explica que 
primero, deberán 
preparar el papel, es 
decir trozar las hojas 
recicladas y ubicarlas 
en un recipiente, 
luego cubrirlas con 
agua, después de un 
rato amasar el papel 
para lograr 
desintegrarlo.  

- Segundo paso: Licuar 
todos los vegetales 
por separado para 
extraer los colores, 
agregando muy poca 
agua, luego ubicarlos 
en vasos 
transparentes 
desechables. 

- Tercero: Explicar a 
los participantes la 
actividad a realizar, 
repartiendo la masa y 
seguir amasando, 
agregando goma, 
para lograr 
homogeneidad, 

 Zanahorias 
 Remolachas 
 Espinacas 
 Licuadora 
 Rallador 
 Cernidor 
 Plato 
 desechable  
 pocillo  
 mortero 
 vaso 

desechable 
 bórax  
 goma 
 agua 
 papel 
 palito de 

helado 
 colorantes 
 escarcha. 

 
  

Diagnosticar 
los 
conocimientos 
adquiridos de 
los 
participantes.  
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entregarles los 
vasitos para que 
puedan tinturar cada 
pedazo y poder hacer 
figuras, resaltando el 
color.  

Segundo experimento  

- Mezclar la goma con 
el agua, emplenando un 
palito de helado. 

Verter una mínima 
cantidad de bórax. 

Realizar movimientos 
rápidos, incorporando el 
colorante, escarcha,entre 
otros, mezclar en forma 
constante. 
- Resultado final 
- Acuerdos y  

compromisos de los 
participantes 
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                                     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

TALLER PARA DOCENTES    

EXPERIMENTOS DIVERTIDOS   
OBJETIVO  

Descubrir las características y los elementos del mundo natural explorando 

a través de los sentidos. 

Materiales:  2 zanahorias • 2 remolachas • 1 lb de espinacas • 1 licuadora 

o un rallador • Un cernidor • Platos desechables • Pocillo hondo • Mortero, 

piedra de moler o mazo de madera • Tres vasos desechables grandes • Un 

plato desechable grande, bórax, agua, goma, palito de helado, papel, 

palitos de helados, colorantes, escarcha. 

Duración: 1hora 30 minutos  

 

DINÁMICA DEL TALLER 

Canción (15 minutos) 

Imagen N° 18 MIS MANITOS  

 
Fuente: https://www.manualidadesinfantiles.org/juego-del-nudo-humano 

Saco una manito, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar 

Saco otra manito, la hago bailar la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. 

A mis manos, a mis manos yo las muevo y las paseo y las paseo 

A mis manos, a mis manos yo las muevo y las paseo así. 

https://www.manualidadesinfantiles.org/juego-del-nudo-humano
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Haciendo ruido y mucho ruido, golpeamos los pies, las manos también.  

ACTIVIDADES DEL TALLER N° 5 (60 minutos)  

- Explicar a los participantes sobre lo importante que es trabajar con 

experimentos dentro del proceso educativo. 
- Primer experimento: Creación de colorantes naturales. 
- Se les explica que primero, deberán preparar el papel, es decir trozar 

las hojas recicladas y ubicarlas en un recipiente, luego cubrirlas con 

agua, después de un rato amasar el papel para lograr desintegrarlo.  

- Conversar con los participantes que para que surja el experimento, 

se debe dejar hasta el día siguiente, pero se les explica que para 

trabajar con los niños se el papel modo de masa, se lo debe colar 

para mejorar la masa.  

- Segundo paso: Licuar todos los vegetales por separado para extraer 

los colores, agregando muy poca agua, luego ubicarlos en vasos 

transparentes desechables. 

- Tercero: Explicar a los participantes la actividad a realizar, 

repartiendo la masa y seguir amasando, agregando goma, para 

lograr homogeneidad, entregarles los vasitos para que puedan 

tinturar cada pedazo y poder hacer figuras, resaltando el color.  
- Segundo experimento: Elaboración de masa viscosa  
- Preparamos una mezcla de ½ taza de agua con una cucharadita de 

bórax (Na2B4O7·10H2O, borato de sodio o tetraborato de sodio) en 

un recipiente de plástico y mezclamos con un palito de helado hasta 

que se disuelvan bien los ingredientes. 

- En otro vaso se mezcla ¼ de taza de agua junto con ¼ de taza de 

goma y debemos, con otro palito de helado, mezclar bien todo. 

Opcional puede añadirse colorante 

- Utilizar un tercer vaso en el que vertimos las dos mezclas, 

realizamos movimientos rápidos y envolventes para obtener la goma 

viscosa. 

- Se retira la mezcla del vaso y se pide a los niños que continúen 

aplastando y apretando con sus manos. 
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- Se debe guardar la goma en una funda y meterla al refrigerador. 

Resultado final (15 minutos) 

- Aportaciones positivas y negativas de la vivenciado dentro del taller. 

- Compromisos y acuerdos. 

 
DESARROLLO: TALLER N° 5 
Imagen N° 19 CREACIÓN DE COLORANTES NATURALES  

 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/521362094349460957/?lp=true 

 

 

 

 

https://www.pinterest.es/pin/521362094349460957/?lp=true
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Imagen N° 20 MASA VISCOSA  

 

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-46694666 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-46694666


 
 
 

160 
 

 

4.6 Referencias Bibliográficas 

 
Abella Raúl. (12 de Agosto de 2016). Hacemos ciencia en la escuela. 

Experiencias y descubrimientos. Claves para la innovación 

educativa. Obtenido de 

file:///C:/Users/Dell/Downloads/F26textocompleto%20(1).pdf 

Alaña Tania. (18 de Agosto de 2017). Desarrollo sostenible y evolución de 

la legislación ambiental . Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v9n1/rus13117.pdf 

Álvarez Juan. (12 de Mayo de 2017). Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo. Obtenido de Investigación cualtativa: 

https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/tlahuelilpan/n3/e2.html 

Arce Gladys. (27 de Junio de 2016). Universidad Politécnica Salesiana 

sede Cuenca . Obtenido de El entorno natural como recurs didáctico 

para la enseñanza de las Ciencias Naturales : 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/12677/1/UPS-

CT006494.pdf 

Arias Gabriela. (6 de Septiembre de 2017). Los niños y la diversidad cultural 

. Obtenido de https://www.vix.com/es/imj/familia/4895/los-ninos-y-la-

diversidad-cultural 

Armas Paula. (28 de Abril de 2016). Conocimiento del medio natural y 

social. Obtenido de Las competencias cognitivas y afectivas que el 

niño en edad preescolar pone en juego a partir de su relación con el 

entorno natural y social : 

http://enespreescolar.blogspot.com/2010/04/ 

Art. 27. (12 de Agosto de 2014). Holística, Competencias y la Educación . 

Obtenido de http://www.educar.ec/noticias/holistica.html 



 
 
 

161 
 

Arturo Balladares. (15 de Agosto de 2015). Métodos inductivo-deductivo. 

Obtenido de https://metodoss.com/inductivo/ 

Canales María. (19 de Septiembre de 2016). Modelos didácticos, enfoques 

de aprendizaje y rendimiento de los estudiantes. Obtenido de 

https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/2897/Ca

nalesGarciaMaria.pdf 

Castillero Oscar. (03 de 09 de 2017). Psicología y Mente. Obtenido de 

Interocepción: Escuchar al propio cuerpo: 

https://psicologiaymente.com/neurociencias/interocepcion 

Castillo Fidel . (19 de Agosto de 2015). El reciclaje . Obtenido de 

https://www.concienciaeco.com/2012/08/21/que-es-el-reciclaje/ 

Cruz Andrea. (10 de Septiembre de 2016). Universidad de Antioquia. 

Obtenido de La experimentación en la clase de ciencias naturales 

en los niños como eje de procesos de conocimiento científico: 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/5284/7/andreas

osa_2016_experimentaci%C3%B3nclaseciencias.pdf 

Currículo de educación inicial. (21 de Agosto de 2014). Obtenido de 

https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/03/CURRICULO-DE-

EDUCACION-INICIAL.pdf 

Currículo de educación inicial. (6 de Septiembre de 2014). Ministerio de 

Educación. Obtenido de https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/06/curriculo-educacion-inicial-

lowres.pdf 

De Castilla Miguel . (19 de Julio de 2017). Los Seres humanos y su entorno 

natural y cultural . Obtenido de 

https://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/434246-seres-humanos-

su-entorno-natural-social-cultural/ 



 
 
 

162 
 

Degaiza, Kelvida. (23 de Mayo de 2015). Curiosidad del niño. Obtenido de 

https://sites.google.com/site/curiosidaddelnino/ciencia 

Delgado Fanny. (21 de Enero de 2016). Universidad Autónoma de 

Barcelona. Obtenido de Aprender a enseñar Ciencias: Análisis de 

una propuesta para la formación inicial : 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/4693/fad1de5.pdf?sequ 

Díaz Joana. (28 de 05 de 2016). Fisioonline. Obtenido de Técnicas 

Osteopáticas: https://www.fisioterapia-online.com/articulos/que-es-

la-propiocepcion-como-funciona-y-cual-es-su-importancia-en-

fisioterapia 

Durán Sherley. (12 de Mayo de 2015). Universidad Politécnica Salesiana 

de Quito. Obtenido de Guía docente para trabajar el conocimiento 

del medio natural y cultural: 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5979/1/QT03779.p

df 

Erika Cruz Torres. (18 de Mayo de 2018). El desarrollo de la percepción en 

el niño. Obtenido de Psicoactiva: 

https://www.psicoactiva.com/blog/desarrollo-la-percepcion-nino/ 

Fernández Jhanaly. (10 de Septiembre de 2018). Hábitos ecológicos y la 

conservación del medio ambiente . Obtenido de Escuela de 

Posgrado Universidad César Vallejo: 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/14330/Fern%C3

%A1ndez_MJLN.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Fernández José . (18 de Septiembre de 2016). Modelos didácticos y 

enseñanza de las ciencias. Obtenido de 

http://www.grupoblascabrera.org/webs/ficheros/08%20Bibliograf%C

3%ADa/03%20Moddid/01%20Modelos%20didacticos%20y%20ens

e%C3%B1anza%20de%20las%20ciencias.pdf 



 
 
 

163 
 

Fernández Marcos. (12 de Mayo de 2017). Diseño de investigación y tipos. 

Obtenido de QuestionPro: 

https://www.questionpro.com/blog/es/diseno-de-investigacion/ 

Fernández Pedro. (16 de Marzo de 2016). Diferencia entre didáctica 

general y didáctica especial. Obtenido de 

http://didacticaisae2016.blogspot.com/2016/03/didactica-

especial.html 

Fidias A. (12 de Marzo de 2016). Proyecto educativo. Obtenido de 

https://es.slideshare.net/fidiasarias/fidias-g-arias-el-proyecto-de-

investigacin-6ta-edicin 

Figueroa Luis. (18 de Febrero de 2018). Una visión general de la relación 

del hombre con la naturaleza. Obtenido de 

http://repiica.iica.int/DOCS/B0540E/B0540E.PDF 

Gallego María. (13 de Marzo de 2016). Ciencia Tecnología y Sociedad en 

el futuro de la enseñanza de las ciencias . Obtenido de Pequeños 

científicos en el aula de infantes: 

file:///C:/Users/Dell/Downloads/F26textocompleto.pdf 

Gallegos Leticia . (12 de Agosto de 2013). Aprendizaje de las Ciencias en 

Preescolar. Obtenido de 

file:///C:/Users/Dell/Downloads/rie47a05.pdf 

García Blanca. (12 de Agosto de 2017). Secretaría de Educación en el 

Estado Universidad Pedagógica Nacional . Obtenido de El cuidado 

de las plantas mediante la creatividad del niño preescolar : 

http://200.23.113.51/pdf/22495.pdf 

García Emilio. (14 de Octubre de 2015). Universidad de Valladolid. 

Obtenido de Desarrollo del modelo de sostenibilidad integrado : 

file:///C:/Users/Dell/Downloads/Tesis%20final%20completa-1.pdf 

Gómez María. (15 de Octubre de 2016). REDEM. Obtenido de El 

conocimiento didáctico del contenido en Ciencias Naturales. Un 



 
 
 

164 
 

constructo sobre el que reflexionar : https://www.redem.org/el-

conocimiento-didactico-del-contenido-en-ciencias-naturales-un-

constructo-sobre-el-que-reflexionar/ 

González Pedro. (12 de Enero de 2018). Enseñanza de las ciencias en 

preescolar con enfoque de género. Obtenido de 

https://mujeresconciencia.com/2018/01/12/ensenanza-de-las-

ciencias-en-preescolar-con-enfoque-de-genero/ 

Gopnik Alison. (27 de Septiembre de 2016). El pensamiento infantil es 

científico . Obtenido de Sinc La ciencia es noticia: 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-pensamiento-infantil-es-

cientifico 

Granados Lorena. (15 de Abril de 2016). Fundación Universitaria Los 

Libertadores . Obtenido de Diseño de un proyecto de ahorro y uso 

eficiente del agua.: 

https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/386/G

ranadosRamirezLorena.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

Guibert Marcia. (18 de Diciembre de 2015). Tendencias actuales de la 

ciencia y su reflejo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Obtenido de 

http://edusol.cug.co.cu/index.php/EduSol/article/view/592 

Gutiérrez Elvis . (12 de Septiembre de 2015). Universidad Nacional de San 

Agustín . Obtenido de Filosofía de las Ciencias Naturales: 

https://es.slideshare.net/JoystickeroOtaku/filosofia-de-las-ciencias-

naturales-sociales 

Hernández. (5 de Diciembre de 2017). Fundamentos de investigación. 

Obtenido de 

http://equipo10fundamentosdeinvestigacion.blogspot.com/2016/12/

metodologia-de-la-investigacion-sampieri_43.html 

Jaramillo Lilian. (18 de Junio de 2019). Las ciencias naturales como un 

saber integrador. Obtenido de Sophia, Colección de Filosofía de la 



 
 
 

165 
 

Educación: 

http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S13

90-86262019000100199 

Jiménez Ángel. (18 de Octubre de 2016). La diversidad cultural en la 

escuela . Obtenido de 

https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd8303.pdf 

Juan Rosales. (12 de Marzo de 2015). QuestionPro. Obtenido de Proyectos 

educativos: https://www.questionpro.com/blog/es/investigacion-

exploratoria/ 

Justiniano Ageleo . (9 de Mayo de 2015). Cómo involucrar a los niños en la 

Ciencia. Obtenido de 

https://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/?Como-involucrar-

a-los-ninos-en-la 

La nutrición . (11 de Abril de 1790). Obtenido de Wikipedia La enciclopedia 

libre: https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n 

Lincango Diana. (13 de Mayo de 2017). Educación ambiental como 

metodología en las Relaciones con el medio Natural y Cultural de los 

niños de subnivel 2 . Obtenido de Universidad Central del Ecuador : 

file:///C:/Users/Dell/Downloads/T-UCE-0010-097-2917.pdf 

LLECE. (13 de Enero de 2016). Aportes para la enseñanza de las Ciencias 

Naturales . Obtenido de 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000180275 

Loor Raúl. (17 de Junio de 2016). Estrategias para el Nivel Inicial. Obtenido 

de https://ceciforets.wordpress.com/ciencias-naturales-3/ 

Louv Richard. (13 de Mayo de 2017). Universidad Central del Ecuador. 

Obtenido de Educación ambiental como metoodología en las 

relaciones del medio natural y cultural: 

file:///C:/Users/Dell/Downloads/T-UCE-0010-097-2917.pdf 



 
 
 

166 
 

Macas Diana. (17 de Agosto de 2016). Universidad Técnica de Ambato. 

Obtenido de Estrategias didácticas innovadoras en el aprendizaje 

significativo de ciencias naturales : 

http://repo.uta.edu.ec/bitstream/123456789/22498/1/tesis%20vanes

sa%20macas.pdf 

Marcel Gratacós . (21 de 11 de 2018). Lifeder. com. Obtenido de 

Sensopercepción: Características,Componentes y Organización: 

https://www.lifeder.com/sensopercepcion/ 

Martínez Marín. (18 de Octubre de 2016). Visión constructivista dinámica 

para la enseñana de las ciencias. Obtenido de Universidad de 

Almería: file:///C:/Users/Dell/Downloads/21859-

Texto%20del%20art%C3%ADculo-21783-1-10-20060309.pdf 

Mateu Marina. (13 de Febrero de 2015). Enseñar y aprender Ciencias 

Naturales en la escuela. Obtenido de 

https://www.ujaen.es/departamentos/didcie/sites/departamento_did

cie/files/uploads/zonaprivada/ensenar_aprender_ciencias_naturale

s.pdf 

Medina Vilma. (3 de Enero de 2019). Obtenido de El reciclaje y los niños: 

https://www.guiainfantil.com/fiestas/medioambiente/reciclaje.htm 

Mejía Carlos. (27 de Julio de 2017). ABSA. Obtenido de Cuidado del agua: 

https://www.aguasbonaerenses.com.ar/absa-y-la-

comunidad/cuidado-del-agua/ 

Ministerio de Educación. (17 de Febrero de 2014). Guía didáctica de 

estrategias prácticas para el desarrollo de la ciencia . Obtenido de 

https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/04/Guia-didactica-de-estrategias-

para-el-desarrollo-de-la-ciencia-en-Educacion-Inicial.pdf 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (13 de Septiembre de 

2015). Educación Ambiental Construir educación y país. Obtenido 



 
 
 

167 
 

de Altablero: https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-

90891.html 

Nande Esther. (21 de Noviembre de 2017). Universidad de Uruguay. 

Obtenido de Las prácticas de enseñanza de las Ciencias Naturales 

en Educación Inicial: 

https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/85818/file/4224  

Organización Mundial de la Salud. (15 de Enero de 2016). Alimentación y 

nutrición. Obtenido de 

https://www.uv.es/hort/alimentacion/alimentacion.html 

Orrantia Jose. (2016). Dificultades en el aprendizaje de las matemáticas: 

una perspectiva evolutiva . Revista Psicopedagógica , 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

84862006000200010. 

Ortiz Diana. (11 de Septiembre de 2016). El desarrollo sostenible y 

desarrollo sustentable: concepto, uso y pertinencia . Obtenido de 

Universidad La Gran Colombia : 

http://www.aeca1.org/xviiencuentroaeca/comunicaciones/113h.pdf 

Ortíz Luis. (12 de Agosto de 2016). Los métodos: El método del análisis 

síntesis. Obtenido de http://www.eumed.net/libros-

gratis/2010e/816/METODO%20DEL%20ANALISIS%20SINTESIS.h

tm 

Osorio Ana. (27 de Enero de 2017). Habilidades científicas de los niños . 

Obtenido de Universidad de Manizales: 

http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/1526/1/4

01_370.152_O83h.pdf 

Palacios Alfredo. (3 de Noviembre de 2016). Cómo podemos cuidar el 

agua. Obtenido de https://www.diariouno.com.ar/afondo/como-

podemos-cuidar-el-agua-03112016_B1ZpLvSbHQ 



 
 
 

168 
 

Palella y Martins. (13 de Abril de 2016). Tipos y diseño de la investigación. 

Obtenido de 

http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com/ 

Paredes Betzabee. (11 de Julio de 2016). Universidad Pedagógica 

Nacional. Obtenido de La enseñanza de las ciencias naturales en la 

pedagogía de Freinet: http://200.23.113.51/pdf/24037.pdf  

Pedrinaci, Ernesto . (19 de Agosto de 2015). El desarrollo de las 

competencias de las Ciencias Naturales. Obtenido de 

https://www.ugr.es/~reidocrea/8-8.pdf 

Peral Lidia. (25 de Julio de 2018). Guíainfantil.com. Obtenido de La 

importancia de la propiocepción en el desarrollo infantil: 

https://www.guiainfantil.com/salud/la-importancia-de-la-

propiocepcion-para-el-desarrollo-infantil/ 

Pérez Carlos. (16 de Septiembre de 2016). AMEI WAECE. Obtenido de 

Importancia del conocimiento del medio natural y cultural a los fines 

del desarrollo infantil: 

http://www.waece.org/encicloped/resultado2.php?id=300005 

Pérez Roberto. (15 de Abril de 2016). Educar en valores. El respeto a la 

diversidad. Obtenido de https://www.guiainfantil.com/1225/educar-

en-valores-respeto-a-la-diversidad.html 

Pinto Isidora. (11 de Octubre de 2017). Universidad Alberto Hurtado. 

Obtenido de Descubrimiento del entorno natural y cultural: 

http://repositorio.uahurtado.cl/bitstream/handle/11242/7806/EPAPin

to.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Ponce Fernando. (19 de Junio de 2016). SIS International Research. 

Obtenido de Qué es la investigación cuantitativa : 

https://www.sisinternational.com/investigacion-cuantitativa/ 

Rivas Sandra. (20 de Febrero de 2016). Didáctica de las ciencias naturales 

en la educación básica primaria. Obtenido de Revista de la Facultad 



 
 
 

169 
 

de Educación: 

https://revistas.utch.edu.co/ojs5/index.php/Educacion/article/viewFil

e/668/581 

Rodríguez Guadalupe. (12 de Agosto de 2015). Universidad Pedagógica 

Nacional . Obtenido de Estrategias para la enseñanza de las 

Ciencias Naturales : http://200.23.113.51/pdf/27723.pdf 

Rodríguez Luis. (12 de Agosto de 2016). Recurss de educación ambiental. 

Obtenido de Objetivos de la Educación ambiental : 

http://www.lineaverdeceutatrace.com/lv/Recursos-educacion-

ambiental/introduccion-educacion-ambiental/introduccion-

educacion-ambiental2.asp# 

Rosales Fabricio. (18 de Septiembre de 2016). Educrea . Obtenido de 

Modelos didácticos para la enseñanza de las ciencias naturales: 

https://educrea.cl/modelos-didacticos-para-la-ensenanza-de-las-

ciencias-naturales/ 

Rosero Andrea. (18 de Octubre de 2017). Universidad Politécnica 

Salesiana. Obtenido de Constructivismo y prácticas escolares: 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/14753/1/UPS-

QT12019.pdf 

Ruíz Francisco. (2 de Julio de 2017). Revista Latinoamericana de Estudios 

Educativos. Obtenido de Modelos didácticos para la enseñanza de 

las Ciencias Naturales: 

https://www.redalyc.org/pdf/1341/134112600004.pdf 

Sarlé Patricia. (23 de Agosto de 2018). Arte, educación y primera infancia: 

sentidos y experiencas. Obtenido de Metas Educativas 2021: 

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/LibroMetasInfantil%20(3).pdf 

Sarmiento Lourdes. (14 de Enero de 2018). Siembra de plantas con niños. 

Obtenido de Jardinería On: https://www.jardineriaon.com/siembra-

plantas-ninos.html 



 
 
 

170 
 

Secretaría de Educación Pública. (25 de Diciembre de 2018). Estrategias 

para la exploración del mundo natural. Obtenido de 

https://www.cevie-dgespe.com/documentos/1025.pdf 

SERCE. (12 de Enero de 2017). SERCE. Obtenido de Aportes para la 

enseñanza de las Ciencias Naturales: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000180275 

Serrano Janet. (17 de Octubre de 2016). Fácil y divertido: estrategias para 

la enseñanza de la ciencia . Obtenido de 

file:///C:/Users/Dell/Downloads/Dialnet-FacilYDivertido-

3070752%20(2).pdf 

Serrano Janet. (9 de Diciembre de 2018). Instituto Pedagógico de Miranda. 

Obtenido de Fácil y divertido: estrategias para la enseñanza de la 

ciencia en Educación Inicial: file:///C:/Users/Dell/Downloads/Dialnet-

FacilYDivertido-3070752.pdf 

Suni Roxana. (14 de Septiembre de 2018). Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. Obtenido de Estrategias de 

enseñanza y su relación con la capacidad emprendedora de los 

estudiantes: 

http://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/1898/T025_702

00814T.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Tagle Jessica. (21 de Agosto de 2015). Universidad Estatal Península de 

Santa Elena. Obtenido de Las actividades didácticas para 

desarrollar las habilidades sensoperceptivas: 

http://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/2819/1/UPSE-TEP-

2015-0099.pdf 

Tagle Jessica. (18 de Agosto de 2015). Universidad Estatal Península de 

Santa Elena . Obtenido de Actividades didácticas para desarrollar 

habilidades sensoperceptivas: 

http://repositorio.upse.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/46000/2819/U

PSE-TEP-2015-0099.pdf?sequence=1&isAllowed=y 



 
 
 

171 
 

Unesco. (2016). Aporte para la enseñanza de las Ciencias Naturales. Chile: 

Acento S.A. 

UNESCO. (18 de Agosto de 2016). Aportes para la enseñanza de las 

ciencias naturales . Obtenido de 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244733 

Vera Esteban. (13 de Agosto de 2018). El constructivismo aplicado en la 

enseñanza del área de ciencias naturales. Obtenido de Universidad 

de Antiquía : 

http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1570/1/P

B0682.pdf 

Vilchez Juan. (2015). Didácticas de las ciencias para Educación Inicial. 

Ciencias del espacio y de la tierra. Madrid: Pirámide. 

Villarruel Eloisa. (12 de Junio de 2016). Universidad Estatal de Milagro. 

Obtenido de Huerto escolar de plantas medicinales de nuestro 

medio: 

http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/328/3/Huertos

%20%20escolares%20de%20plantas%20medicinales%20de%20n

uestro%20medio..pdf 

 

 
 



 
 
 

172 
 

A 
N 
E 
X 
O 
S 



 
 
 

173 
 

 

 

 

 

ANEXO I.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

Nombre de la propuesta 
de trabajo de la 
titulación 

El Conocimiento Didáctico De Las Ciencias Naturales Para La Enseñanza Del Medio 
Natural Y Cultural En Niños De 3 A 4 Años. Talleres De Experiencias De Aprendizaje 
En La Naturaleza Dirigidos A Docentes 

Nombre del estudiante 
(s) 

LASTRA BOHORQUEZ ERICKA DIANA 

Facultad  
Filosofía , Letras y Ciencias de la 
Educación 

Carrera 
Educadores de 
Párvulos  

Línea de  
Investigación  

Tendencias educativas y didácticas 
contemporáneas del aprendizaje  

Sub-línea de 
investigación  

Estrategia 
metodológicas y 
Didácticas para una 
Educación Inicial e 
Inclusiva 

Fecha de presentación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

Septiembre del 2019 
Fecha de evaluación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

 

 

___________________________ 
MSc. Santiago Galindo Mosquera  
 Presidente del Consejo de Facultad 
CC: Director de Carrera Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados. 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación  X  

Planteamiento del Problema X  

Justificación e importancia  X  

Objetivos de la Investigación X  

Metodología a emplearse X  

Cronograma de actividades  X  

Presupuesto y financiamiento X  

x APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 



 
 
 

174 
 

 

 
 

 
ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Guayaquil, 21 de octubre del 2019 
 
MSc. 
Lidia Patricia Estrella Acencio  
Directora de la Carrera de Educadores de Párvulos  
En su despacho.  



 
 
 

175 
 

 
 

 

 
IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

Tutor: EVA MEDRANO FREIRE, Magister                   
Tipo de trabajo de titulación: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRE GRADO 
Título del trabajo: El Conocimiento Didáctico De Las Ciencias Naturales Para La 
Enseñanza Del Medio Natural Y Cultural En Niños De 3 A 4 Años. Talleres De Experiencias 
De Aprendizaje En La Naturaleza Dirigidos A Docentes. 

No. 

DE 
SESIÓN 

FECHA 

TUTORÍA 
ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONES Y 

TAREAS ASIGNADAS 
FIRMA TUTOR 

FIRMA 

ESTUD\ANTE INICIO FIN 

1 8/11/2019 El conocimiento didáctico 
en las Ciencias Naturales 
para la enseñanza del 
Medio Natural y Cultural en 
niños de 3 a 4 años. Talleres 
de experiencia de 
aprendizaje en la naturaleza 
dirigidos a docentes. 
Revision de los anexos. 

14:00 16:00 Orientación 

para el 

desarrollo, 

informe digital. 

 
 

2 15/11/2019 Asesoría del Capítulo II 14:00 16:00 Realizar el 

capítulo ll   
 

3 22/11/2019 
Corrección dei capítulo I y 

avance del capítulo ll 

14:00 16:00 Revisión del 

capítulo I y ll 

primera 

dimensión. 

  

4 29/11/2019 Preliminares del capítulo I y 

ll. 
14:00 16.00 Capítulo I 

aprobado, 

corrección 

del capítulo ll. 

 
 

5 6/12/2019 Asesoría del capítulo ll 14:00 16:00 
Corrección de tas 

2 variables. 
 

 

6 13/12/2019 Asesoría del capítulo II 14:00 16:00 Revisión del 
capítulo II, Avanzar 
capitulo III y 
presentar 
preguntas. 

  

7 20/12/2019 

Revisión del Capítulo II y III, y 

preguntas, 

14:00 16:00 Corregir 

capítulo ll Y las 

preguntas del 

capítulo III. 
 

 



 
 
 

176 
 

 
 

 
IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

Tutor: ROSA DEL CARMEN CHENCHE JACOME, Magister                   
Tipo de trabajo de titulación: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRE GRADO 
Título del trabajo: El Conocimiento Didáctico De Las Ciencias Naturales Para La 
Enseñanza Del Medio Natural Y Cultural En Niños De 3 A 4 Años. Talleres De Experiencias 
De Aprendizaje En La Naturaleza Dirigidos A Docentes. 
 

 



 
 
 

177 
 

 
ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS   

 
Título del Trabajo: El Conocimiento Didáctico De Las Ciencias Naturales Para La Enseñanza Del Medio Natural Y 
Cultural En Niños De 3 A 4 Años. Talleres De Experiencias De Aprendizaje En La Naturaleza Dirigidos A 
Docentes 
Autor(s): LASTRA BOHORQUEZ ERICKA DIANA 
 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 
Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 
Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  
 

 
 
 
 

 
 

FECHA:  



 
 
 

178 
 

 

 

ANEXO VI. - CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
Habiendo sido nombrado MSc. Rosa del Carmen Chenche Jácome, tutor del trabajo de titulación 

certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por LASTRA BOHORQUEZ ERICKA 
DIANA, con CC 0930728761, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 
obtención del título de LICENCIADAS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA CARRERA 

EDUCADORES DE PÁRVULOS. 

Se informa que el trabajo de titulación: "El Conocimiento Didáctico De Las Ciencias Naturales Para 
La Enseñanza Del Medio Natural Y Cultural En Niños De 3 A 4 Años. Talleres De Experiencias De 
Aprendizaje En La Naturaleza Dirigidos A Docentes", ha sido orientado durante todo el periodo 

de ejecución en el programa antiplagio (URKUND) quedando el 7 % de coincidencia. 

 
C. No. 0914739156 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 

179 
 

 
 

 

ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

180 
 

 

ANEXO X.- MODELO DE LA PORTADA Y DEL LOMO PARA LA ENTREGA DE LOS 

EMPASTADOS 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PARVULOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y 

CIENCIA DE LA EDUCACION 

CARRERA: EDUCADORES DE PARVULOS 

 “TÍTULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN” 

EL CONOCIMIENTO DIDÁCTICO DE LAS 

CIENCIAS NATURALES PARA LA 

ENSEÑANZA DEL MEDIO NATURAL Y 

CULTURAL EN NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS. 

TALLERES DE EXPERIENCIAS DE 

APRENDIZAJE EN LA NATURALEZA 

DIRIGIDOS A DOCENTES. 

AUTORA: ERICKA DIANA LASTRA 

BOHORQUEZ 

TUTORA: MSC. ROSA DEL CARMEN 

CHENCHE JÁCOME 

 

 

 

 

 

GUAYAQUIL, MES, AÑO 

 

 

 

 

 

“TÍTU
LO

 D
EL TR

A
B

A
JO

 D
E TITU

LA
C

IÓ
N

”  

EL C
O

N
O

C
IM

IEN
T

O
 D

ID
Á

C
T

IC
O

 D
E LA

S C
IEN

C
IA

S 

N
A

TU
R

A
LES P

A
R

A
 LA

 EN
SEÑ

A
N

ZA
 D

EL M
ED

IO
 N

A
T

U
R

A
L Y

 

C
U

LTU
R

A
L EN

 N
IÑ

O
S D

E 3
 A

 4
 A

Ñ
O

S. TA
LLER

ES D
E 

EX
P

ER
IEN

C
IA

S
 D

E A
P

R
EN

D
IZA

JE EN
 LA

 N
A

T
U

R
A

LE
ZA

 

D
IR

IG
ID

O
S A

 D
O

C
E

N
T

ES
. 

 

 
PORTADA DEL EMPASTADO                                              LOMO 



181 
 
 

 

 
 

ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  EL CONOCIMIENTO DIDÁCTICO DE LAS CIENCIAS NATURALES PARA 

LA ENSEÑANZA DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL EN  NIÑOS DE 3 A 4 

AÑOS. 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): ERICKA DIANA LASTRA BOHÓRQUEZ 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

ROSA DEL CARMEN CHENCHE JÁCOME, Magíster 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Educadores de Párvulos 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO: LICENCIADAS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN 

EDUCADORES DE PÁRVULOS 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 195 

ÁREAS TEMÁTICAS: Educación 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Conocimiento didáctico, medio natural y cultural, 
talleres  

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

La presente problemática se determina en la escuela de Educación Básica Fiscal 
Clemencia Coronel de Pincay, donde se observó  que existen dificultades para que los 
niños desarrollen amor por el medio ambiente, además que muchos de ellos no logran 
convivir frente a una diversidad cultural, debido a la falta de prácticas sociales y 
ambientalistas, además se resalta que los padres no practican hábitos o cuidados del 
medio ambiente y esto se ve reflejado en el diario vivir de los niños en la escuela. Se 
presenta como técnicas de estudio los métodos cualitativo, cuantitativo, bibliográfico y 
análisis estadístico. Dentro de las técnicas de investigación se aplica entrevista, 
encuestas, lista de cotejo y ficha de observación áulica a una muestra de 127 personas 
entre directivo, docentes, representantes legales y estudiantes de educación inicial I. 
A fin de proponer talleres de experiencias de aprendizaje en la naturaleza dirigido a 
docentes. 
 



 
   
 

182 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ABSTRACT 

The present problem is determined in the Clemencia Coronel de Pincay School of Basic 
Fiscal Education, where it was observed that there are difficulties for children to develop 
love for the environment, in addition to the fact that many of them cannot coexist in the 
face of cultural diversity, due to the lack of social and environmental practices, it is also 
highlighted that parents do not practice habits or care for the environment and this is 
reflected in the daily living of children in school. Qualitative, quantitative, bibliographic 
and statistical analysis methods are presented as study techniques. Among the 
research techniques, an interview, surveys, checklist and classroom observation sheet 
are applied to a sample of 127 people among managers, teachers, legal 
representatives and students of initial education I. In order to propose workshops on 
learning experiences in nature aimed at teachers. 
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documento individualmente. 
**El resultado será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la Nota Final de 
Sustentación del Trabajo de Titulación. 

 
FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 
FIRMA Y SELLO 
SECRETARIA DE LA CARRERA 

 
 

 
C.I. No. _________________ 

 
 
 
 



 
   
 

184 
 
 

 
 

ANEXO XVI ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN (OPCIÓN TRABAJO DE 

TITULACIÓN) 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ERICKA DIANA LASTRA BOHORQUEZ 
TITULO DEL TRABAJO DE TULACIÓN: EL CONOCIMIENTO DIDACTICO DE LAS CIENCIAS NATURALES PARA LA ENSEÑANZA DEL MEDIO NATURAL Y 
CULTURAL EN NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS. TALLERES DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE EN LA NATURALEZ. DIRIGIDOS A DOCENTES. 

CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
EVALUACIÓN DE LA 
MEMORIA ESCRITA 

Calificación del Tutor del Trabajo de Titulación. 
NOTA 
PARCIAL 1: 

 

 
Calificación del Tutor Revisor del Trabajo final de 
Titulación. 

 
NOTA  
PARCIAL 2: 

 

EVALUACIÓN DE LA 
SUSTENTACIÓN ORAL 

Calificación de la sustentación del Trabajo de 
Titulación el Tribunal. 

 
NOTA  
PARCIAL 3: 

 

Miembro 1  Promedio 

Miembro 2   

Miembro 3  

 
NOTA FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
(promediar NOTA PARCIAL 1 ,2 y 3) 

 

Firma del Tribunal 
Miembro 1 (Presidente) 

 
 
 

 
 
C.I. No.   
 

Firma del Tribunal 
Miembro 2 

 
 

 
C.I. No.   

Firma del Tribunal 
Miembro 3 

 
 

 
C.I. No.   
 

 
Firma de Estudiante 1 

 
 

 
C.I. No.   

 
Firma de Estudiante 2 

 
 

 
C.I. No.   

 
Firma de la Secretaria 

 
 

 
C.I. No.   

 
FECHA: 

 
Guayaquil,………………………………………. 
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ANEXO XVII.- FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 

Escanea la carta de la carrera dirigida al plantel  
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ANEXO XVIII.- FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
Carta de la institución para la autorización de la investigación 
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ANEXO XIX.- FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Fotos de los estudiantes durante la aplicación de 
los instrumentos de investigación. 
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ANEXO XX.- FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Fotos de los padres de familia durante la 
aplicación de los instrumentos de 
investigación. 
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ANEXO XXI.- FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Fotos de la autoridad durante la aplicación de 
los instrumentos de investigación. 
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ANEXO XXII.- FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Certificado De Prácticas Pre-Profesionales del Estudiante  
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ANEXO XXIII.- FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 
Certificado De Vinculación Con La Sociedad Del Estudiante 
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ANEX XXIV.- FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

              Formato de entrevista a directora  
 
Fecha: 
Entrevistadora: Lastra Bohórquez Ericka Diana 
Lugar: Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel De Pincay 
Entrevistado: MSc. Nancy Castro Álava  
Cargo: Directora 
 
1.- ¿Cree usted que es importante que los niños de 3 a 4 años 
desarrollen valores ambientalistas? 
 
2 - ¿Qué actividades ha evidenciado que se promueve para la 
conciencia ambiental y cultural?  
 
3.- ¿Qué promueven las capacitaciones o círculos de calidad que 
asisten los docentes con relación al conocimiento didáctico de las 
Ciencias Naturales? 
 
4.- ¿Cuál es la importancia del acompañamiento de los padres para la 
enseñanza del medio natural y cultural? 
 
 
5.- ¿Qué estrategias permiten a los docentes desarrollar el 
conocimiento didáctico de las Ciencias Naturales en los niños de 3 a 
4 años? 
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ANEXO XXV.- FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Formato de encuesta docentes 
Dirigida a: Docentes de la Escuela de Educación Fiscal Clemencia Coronel de Pincay, zona 8, distrito 3, parroquia 
Letamendi, provincia de Guayas, cantón Guayaquil. 
Objetivo: Promover destrezas a través del conocimiento didáctico de las Ciencias Naturales para la enseñanza del medio 
Natural y Cultural en niños de 3 a 4 años. 
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una equis (x), la respuesta correcta 
según su opinión 
CONTROL DE CUESTIONARIO. 
Núm. Encuesta:                         Fecha encuesta: 
CARACTERÍSTICAS DE INVESTIGACIÓN 
Edad                 2. Género                         3. Nivel de Educación 
                                         Femenino                            Tercer nivel 
                                         Masculino                            Cuarto nivel                   
                                 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
1 ¿Cree, usted que, con el conocimiento didáctico de las Ciencias Naturales, permiten despertar el interés de 
conservación del medio ambiente? 
               Muy de acuerdo Indiferente Totalmente en desacuerdo 
               De acuerdo En desacuerdo 
 
2.- ¿Qué actividades se promueven para la conservación del medio ambiente?                                             
             Reciclaje Sembrar una planta                                                 Collage   
             Dramatizaciones Elaboración de materiales                                                Otros  
 
 3.- ¿Qué aprendizajes desarrollan los niños, a través del ámbito de relaciones con el medio natural y cultural? 
               Cuidado del medio ambiente                             Respeto a las prácticas socioculturales  
               Acciones preventivas a la contaminación                       Diferenciar alimentos nutritivos y no nutritivos               
               Identidad Cultural                                                            Otros  
                                                           
4.- ¿Considera importante que los representantes sean orientados sobre la práctica de ejercicios culturales y 
naturales? 
               Nada importante                                 A veces  Importante 
               Poco importante                                 Indiferente                                                             Muy importante 
 
5.- ¿Qué estrategias utiliza para motivar a los niños a la conservación del medio natural y cultural? 
               Títeres Juegos ecológicos  Representaciones gráficas 
               Reciclaje  Actividades artísticas                        Otras   
   
6.- ¿Con qué frecuencia socializa con los padres sobre la práctica de la conservación del medio ambiente? 
                Muy frecuente Frecuente 
                Bastante frecuente Infrecuente                                          Nada frecuente 
                                                                            Poco frecuente  
7.- ¿Considera Usted, que los niños deben participar en actividades culturales para fomentar la sana convivencia y 
el Buen Vivir?    
                Muy de acuerdo Indiferente      Totalmente en desacuerdo 
                De acuerdo                                     En desacuerdo           
      
8.- ¿Qué actividades propone para afianzar valores culturales en los niños? 
 
             Reconocimiento de identidad                        Juegos de valores                    Coreografías  
             Representaciones artísticas                                      Juegos de autoestima              Juegos de convivencia 
             
9.- ¿Considera importante la implementación de talleres de experiencias de aprendizajes en la naturaleza? 
                 
                Muy de acuerdo     Indiferente      Totalmente en desacuerdo 
                De acuerdo                                         En desacuerdo                
 
10.- ¿El taller para docentes deberá ser enfocado en actividades innovadoras y fáciles para los niños como 
experiencias de aprendizajes? 
 
               Si No 
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ANEX XXVI.- FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Formato de encuesta Representantes legales 
Dirigida a: Representantes legales de la Escuela de Educación Fiscal Clemencia Coronel de Pincay, zona 8, distrito 3, 
parroquia Letamendi, provincia de Guayas, cantón Guayaquil. 
Objetivo: Promover destrezas a través del conocimiento didáctico de las Ciencias Naturales para la enseñanza del medio 
Natural y Cultural en niños de 3 a 4 años. 
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una equis (x), la respuesta correcta 
según su opinión 
CONTROL DE CUESTIONARIO. 
Núm. Encuesta:                         Fecha encuesta: 
CARACTERÍSTICAS DE INVESTIGACIÓN 
Edad                 2. Género                         3. Nivel de Educación 
                                         Femenino                            Tercer nivel 
                                         Masculino                            Cuarto nivel                   
                                 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
1 ¿ ¿Cree usted que los docentes, manejan un buen conocimiento didáctico de las ciencias naturales? 
               Muy de acuerdo Indiferente Totalmente en desacuerdo 
               De acuerdo En desacuerdo 
 
2.- ¿Qué actividades se promueven para la conservación del medio ambiente?                                             
             Reciclaje Sembrar una planta                                                 Collage   
             Dramatizaciones Elaboración de materiales                                                Otros  
 
 3.- ¿Le gustaría recibir orientación de parte de los docentes sobre estrategias a emplear en el cuidado del medio 
ambiente? 
               Si   
                                             
               No                                 
                                                                                              
4.- ¿Qué estrategias didácticas emplea la docente para la enseñanza de las Ciencias Naturales?           
               Observación directa                               Práctica diaria  Hojas de trabajo 
               Experimentos                                         Visitas al parque                                                Otros 
                           
5.- ¿Le gusta que su hijo/a participe en manifestaciones culturales?                                             
 
              Sí   
              No    
 
6.- ¿Usted, ha recibido charlas informativas para la conservación del medio natural y cultural? 
 
                Muy frecuente Frecuente                                            Nada frecuente 
                Bastante frecuente Infrecuente                                          Indeferente   
 
7.- ¿Qué estrategias emplea, para que su hij@ se desenvuelva de forma positiva dentro de entornos culturales? 
                Conversar sobre el respeto  Explicar sobre el bullyng                     Juegos de valores morales                    
                No discriminar                                  Juegos de roles                                   Ninguno    
      
8.- ¿Ha observado en el salón de clases algún problema de discriminación entre los niños? 
             Si                        
             No   
 
9.- ¿Considera importante la implementación de talleres de experiencias de aprendizajes en la naturaleza?               
               Muy de acuerdo     Indiferente      Totalmente en desacuerdo 
                De acuerdo                                         En desacuerdo                
 
10.- ¿El taller para docentes debe ser enfocado en actividades innovadoras y fáciles para los niños como 
experiencias de aprendizajes? 
                Siempre    A veces      Nunca 
                Casi siempre                                     Rara vez                                                  Indiferente                                          
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ANEXO XXVII.- FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Fotos de tutorías de tesis 
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