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PRIMERA PARTE: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

Es importante para llevar a cabo esta propuesta de intervención el reconocimiento 

de la realidad de cómo se aborda la ciencia en las aulas. 

I.  Identificación de la situación. 

  El proceso de aprendizaje de la ciencia resulta una actividad cuyos resultados son 

pocos satisfactorios ya que se dejan al margen las inquietudes innatas del niño, frenando de 

ésta manera su actitud investigativa natural, como consecuencia de lo que con frecuencia  

pasa en el aula al abordar la ciencia. Generalmente  los recursos materiales se limitan a la 

acumulación de objetos sin un propósito definido o al contrario, se pretende hacer ciencia  

con materiales sofisticados, situación que evita también la actividad científica además se 

corre el riesgo que al momento de hacer ciencia el niño no diferencie la manipulación de 

los materiales como un juego a la de una forma de indagación por lo que sería prudente 

guiarlo durante el desarrollo de la actividad. 

El ambiente  también educa, los contenidos sociales en este nivel se han trabajado 

con temas como la familia, las instituciones públicas, etc. de manera superficial, solo como 

un marco estático, se realizan visitas a los lugares  de interés solo como excursiones, 

evitando de esta manera que el niño tome conciencia de la realidad que los circunda. 

Es preocupante demás que el educador ignore los elementos teóricos y pedagógicos 

para la enseñanza de la ciencia, la apatía por actualizarse y la incapacidad de diseñar 

estrategias didácticas retadoras, lo que evita crear oportunidades para la formación del 

conocimiento científico en los niños. 

Favorecer el acercamiento a la ciencia en preescolar puede parecer arriesgado  para 

los educadores pues existe un vacío en como abordarla, por lo que uno de los problemas es 

el enseñar cosas que no se saben o se presenta de una forma muy compleja o demasiado 

simple, estas reservas se insertan en el desconocimiento de unos y en la apatía de otros, por 

lo que se deberá hacerlos partícipes de esta intervención educativa. 
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 Las situaciones anteriormente expuestas han provocado que la enseñanza de la 

ciencia quede relegada y no sea tomada con la seriedad que se debiera, para que los niños 

desarrollen capacidades y amplíen su conocimiento del mundo natural y social al que 

pertenecen. 

No podemos quedarnos atrás, la ciencia ha ido evolucionando, ante la necesidad 

humana de precisar, transmitir y transformar algunos aspectos de la naturaleza, actualmente 

la ciencia es fundamental para el hombre, por tanto constituye una de las áreas que deben 

ser tratadas en preescolar. 

 Y al ritmo de esta evolución las necesidades de los niños también se han ido 

transformando y para ir a la par, dependerá del dominio que cada educadora tenga sobre el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la ciencia para el éxito del objetivo de este  campo 

formativo. 

Acercar al niño preescolar a la ciencia permitirá desarrollar su pensamiento 

reflexivo hacia el mundo que le rodea, partiendo de las actitudes espontáneas que poseen 

como la curiosidad, la exploración, la imaginación y los cuestionamientos hacia los 

descubrimientos que realiza y que utiliza durante sus actividades cotidianas, las cuales, son  

base para  que el niño dentro del aula, inicie este proceso de conocimiento con un enfoque 

pedagógico. 

Este potencial que el niño manifiesta en sus actitudes son predisposiciones que lo 

distinguen de otra forma de conocimientos y explicaciones de los hechos que les interesa, 

los cuales lo involucran directamente en el mundo de la ciencia, en la invaluable 

experiencia que se logra en el aula. 

Este conocimiento no se limita únicamente a cuatro paredes, es extensivo a 

infinidad de situaciones que el Jardín de Niños ofrece durante la mañana de trabajo, el 

plantel con todos sus anexos es propicio para que el alumno ponga en práctica sus 

habilidades ya sea en la cocina para  preparar una receta donde podrá experimentar con los 

ingredientes que utilice.                                       2 



 

 

La naturaleza misma provee de fenómenos diversos que se pueden utilizar para que 

los niños formulen sus propias explicaciones de lo que pasa a su alrededor y vayan 

modificando las ideas que ya poseen. 

Las personas adultas con las que el niño convive dentro y fuera del Jardín de Niños, 

son otra fuente de conocimiento para realizar investigaciones sobre hechos del pasado que 

le ayuden a tratar de entender los cambios que se han dado. 

Otro contexto que enriquecería el aprendizaje de la ciencia es la propia comunidad 

en la que el alumno se desenvuelve por la cantidad de estímulos que de ella recibe, 

relacionándola con sus inquietudes de su vida inmediata y porque es posible mirar a la 

ciencia como parte de nuestra cultura integrando todas las áreas del conocimiento  

Es importante relacionar el entorno natural y sociocultural en el que el niño se 

encuentra inmerso en donde desarrolla sus actividades y ponerlos a su alcance para que 

haya una participación activa. 

II. Descripción de la situación. 

El artículo Tercero Constitucional, fracción VII y el artículo 7º fracción II de la Ley 

General del Estado de Aguascalientes (1997) menciona que se deberán “favorecer el 

desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, 

análisis crítico y reflexión críticos” y en su fracción VII tiene como fin “fomentar actitudes 

que estimulen la investigación científica”, para cumplir con este principio constitucional, la 

Educación Preescolar en sus planes y programas involucra al niño en el mundo  de la 

ciencia. 

A la ciencia se le dado importancia siempre en los Planes y Programas de 

Preescolar, registrándose con el paso del tiempo cambios evidentes donde progresivamente 

se le ha  ido dado mayor relevancia y que en seguida se  describen. 
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El Programa de Educación Preescolar de 1970 estaba organizado por áreas de 

aprendizaje, en torno a temas, los cuales ya le daban importancia a la ciencia en el tema de: 

La iniciación del conocimiento y uso de los recursos naturales, así mismo la política 

educativa inspirada a partir de la Ley Federal de Educación (1973), destacaba ya en la 

reforma de los planes y programas, en uno de sus criterios, la actitud científica, que 

consistía en la capacidad de observar y registrar; integrar, examinar, y revisar; formular 

juicios tentativos, en ellos se advertía, que más que transmitir conocimientos, debía 

procurarse desarrollar actitudes de experimentación, reflexión y   desarrollo  del sentido 

crítico. 

A partir de 1980 vino un cambio muy significativo al aparecer el Programa de 

Educación Preescolar 1981  en el cual las actitudes científicas eran importantes y con el 

enfoque constructivista en que se sustenta, los alumnos debían hacer ciencia con los objetos 

de conocimiento, explorándolos y manipulándolos mediante el experimento.     

En el Programa de Educación Preescolar 1992  proponía como uno de sus objetivos, 

que el niño desarrolle formas sensibles con la naturaleza que lo preparen para el cuidado de 

la vida en sus diversas manifestaciones, de acuerdo a dicho objetivo, el PEP 92 incluye en 

los bloques de juegos y actividades de relación con la naturaleza, el contenido de ciencia, el 

cual pretende, promover el cuidado y conservación de su medio ambiente natural y 

desarrollar el pensamiento científico a través de la observación y experimentación, en el 

que el niño llegue a vivir la ciencia como una indagación, una búsqueda, una exploración 

de lo no que sabe con base en lo que ya conoce (PEP 92). 

De igual manera se han presentado avances en las investigaciones sobre el proceso 

de desarrollo y aprendizaje infantil, por lo que las autoridades educativas han reformulado 

los planes y programas de preescolar para formar al niño acorde a los nuevos retos, que le 

permitan ser reflexivo, que sea capaz de plantear y resolver problemas en su 

desenvolvimiento cotidiano. 
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Con la introducción del Programa de Educación Preescolar 2004, durante el ciclo 

escolar 2005-2006, la ciencia se encuentra implícita en el campo formativo de la 

exploración y conocimiento del mundo, en el aspecto, el mundo natural y el mundo social, 

cuyo propósito fundamental, es “que los niños se interesen en la observación de fenómenos 

naturales y participen en situaciones de experimentación que abran oportunidades de 

preguntar, predecir, comparar registra, elaborar explicaciones e intercambiar opiniones 

sobre procesos de transformación del mundo natural y social” (PEP 2004: 28). 

Para que el niño aprenda más de lo que sabe se deberá hacer uso de información 

científica, haciéndolos participes de consultas en libros, revistas científicas, etc. que puedan 

interpretar y dándoles explicaciones que modifiquen sus conceptos. 

Es importante pues conocer las características de los niños en cada una de sus etapas 

con el propósito de identificar sus posibilidades y necesidades, así como el proceso de 

transformación que va teniendo, por lo que el maestro debe ayudar al niño en este proceso 

de conocimiento, para favorecer su actitud investigativa natural, actitud que es importante 

para la formación del conocimiento científico, pues tiene una influencia importante en el 

aprendizaje. 

En el Jardín de Niños, la observación, las conversaciones con los niños y la 

entrevista con padres de familia son la forma más viable de conocer las actitudes, intereses 

y fortalezas que detentan los alumnos de cinco años de edad, en este sentido haré mención 

de hechos que habitualmente realizan  y que se han  sido identificadas. 

Rescatar las experiencias de los niños, pueden ayudarnos a ejemplificar las características 

de cómo  aprenden  y que conocemos acerca del aprendizaje de los niños sobre ciencia 

   La curiosidad no hay nada que no llame su atención de lo que le rodea, disposición 

que se debe aprovechar para hacer ciencia, porque le permite investigar, experimentar y 

manipular los diferentes materiales que se encuentran a su alcance, le interesa buscar  

caracoles, cochinillas, catarinas, las toca y comenta sobre su hábitat.    
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Al preescolar le agrada coleccionar objetos y clasificarlos acción que le permitirá 

desarrollar su espíritu científico que le ayudarán a alertar su percepción y a conocer el 

mundo, aprovecha sobre todo el recreo recoge piedritas, palitos, plumas, tapas, hilos etc. 

dándole uso a todo lo que encuentra. 

 El niño presenta inclinaciones hacia la observación de todo lo que le causa asombro 

y no sacia su interés hasta no encontrar una respuesta satisfactoria a sus interrogantes. 

Tiende además a tocar, a mover, a inspeccionar y hasta desarmar objetos que desafían su 

creatividad porque para él, es una aventura apasionante donde pone en práctica sus ideas, 

donde más se observa esta tendencia es cuando juega con los coches les quita las ruedas, 

etc. con el material armable, construye objetos  y les da nombre posteriormente los desarma 

e inicia nuevamente experimentando con el material durante este tipo de actividad el niño 

invierte bastante tiempo sin advertirlo. 

Su espontaneidad por conocer le permite hacer las cosas sin temor a equivocarse y a 

aceptar los retos y a enfrentarlos con entusiasmo, además son preguntones insistentes, para 

saber lo que le provoca alguna duda sobre sus investigaciones.  

Los científicos al igual que los niños inician sus investigaciones casi siempre con 

una pregunta: ¿Cómo es…? ¿Por qué es así…? ¿Qué pasaría sí…?  Son algunas de las 

preguntas más comunes de las que parten los científicos y los niños también, para dar una 

primera explicación de lo que ocurre, el tema sobre el cual preguntan más los niño son los 

fenómenos naturales como el porque se caen las hojas de los árboles, el porque de la 

aparición del arco iris. 

Al poner de manifiesto la pobreza y la ausencia de las actividades enfocadas a la 

ciencia, el ignorar la disposición de los niños hacia lo novedoso, son elementos que han 

influido para darle importancia a la ciencia, pues es en esta etapa de formación en donde se 

manifiestan las actitudes idóneas que habrán de ser determinantes para su primer 

acercamiento del niño a la ciencia. 
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III. Justificación. 

La importancia formativa de los primeros años, determina el futuro 

desenvolvimiento del niño y las competencias para su desarrollo educativo, por eso la 

educación preescolar esta orientada a este momento, donde los niños aprenden con mayor 

facilidad. 

En la edad preescolar el niño es capaz de captar mayor variedad de información que 

en ninguna otra etapa de su vida, por lo que es necesario estimularlo mentalmente para 

desarrollar su intelecto en el proceso de aprendizaje. 

Estas ventajas deberán aprovecharse en el Jardín de Niños para que el niño tenga su 

primer acercamiento a la ciencia, por lo que se debe propiciar en los niños una actitud de 

investigación que les permita darse cuenta  de las ideas  que  tienen para concebir el mundo 

que les rodea. Enseñar ciencias exige un cambio de paradigma de las instituciones 

educativas, del profesorado y la sociedad. Acercar la ciencia a los niños es condición 

necesaria para que la amen y entreguen sus mejores dotes al desarrollo del país. 

El docente comprometido con la ciencia crea las condiciones para que ese 

aprendizaje sea posible, generando las situaciones contextuales donde el aprendizaje pueda 

tener lugar y guiando las experiencias del niño. Que también ellos pueden hacer ciencia, y 

que de hecho lo están haciendo, desde su primera infancia, como parte de su cotidianeidad. 

  Con la convicción de acercar al niño a la ciencia se planeo una propuesta de 

intervención que se implementó en el  Jardín de  Niños “Carmen Macías Peña”, donde 

existe las condiciones propicias  para obtener buenos resultados por su alta inscripción, nula 

deserción y eficiencia terminal, la disposición de aprendizaje de los niños, la efectividad 

académica de la institución, los docentes comprometidos, la óptima infraestructura y el  

contexto sociocultural favorable. 
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Por motivos de cambio de adscripción la implementación  se continuó en el  Jardín 

de Niños “Mexcaltitán”, donde  en condiciones adversas y con las desventajas sociales 

como el alto índice de marginación en el área social, económica y  cultural a las a que se 

enfrentan, no representaron ninguna limitante  para su consecución. 

La colaboración y el compromiso del  personal docente, la avidez de los alumnos  por 

experimentar  nuevas vivencias superaron las limitaciones del ámbito escolar en que se 

encuentran inmersos. 

 ¿Cómo realizar una propuesta de intervención para acercar a los niños de preescolar a 

la ciencia? Con el fin de poder dar respuesta a este cuestionamiento, se planteó la 

realización esta  propuesta de intervención con el propósito de  acercar al niño preescolar a 

la ciencia, se trata  de una presentación que  incluye actividades simples y divertidas que 

pueden ser aplicadas para favorecer las actitudes científicas hacia la ciencia. 

SEGUNDA PARTE.  FUNDAMENTACIÓN. 

 La escuela es la  clave  para  vincular  la educación  con la ciencia, porque es donde 

se pueden  formar investigadores que produzcan ciencia, la educación tiene un vínculo 

entre el conocimiento y su aplicación a la sociedad. El desarrollo de la ciencia es la vía para 

el avance de nuestra cultura, da a los ciudadanos la oportunidad para desarrollar la 

habilidad de razonar y de resolver los problemas, además es un elemento fundamental para 

fortalecer la educación en todos los niveles. 

I.- Vinculación educación y ciencia.  

 La demanda de una mayor vinculación entre educación y ciencia implicó una 

reorientación en los planes y programas de preescolar en función de los nuevos retos y de 

las expectativas de desarrollo científico y social de nuestro país. 
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La educación debe ir la mano de la ciencia, involucrando a los alumnos de tal 

manera que sean capaces de utilizar las nuevas herramientas tecnológicas. Para lograrlo es  

necesario que el niño sea instruido y formado en una estrecha relación con la naturaleza y 

su medio social, para que su percepción, interpretación y transformación del mundo que le 

rodea sea de una manera creativa. 

Integrar  la ciencia en los procesos de razonamiento de los niños pretende cumplir 

también con uno de los preceptos del artículo tercero de la Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos el cual establece que la educación se orientará a los resultados del 

progreso científico y además que se estimule la investigación científica. 

En la educación preescolar una de las fortalezas con las que cuenta, son las 

vivencias que se  sitúan en la vida diaria de los niños, lo que hace posible que la educadora 

logre establecer  el vínculo con la ciencia. De la actitud del docente dependerá el proveer 

las bases para aprendizajes futuros de la ciencia. 

 II. Programa de Educación Preescolar. 

A partir del doce de noviembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la obligatoriedad en preescolar sustentado en el artículo 3º y 31º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al establecerse la obligatoriedad 

se elaboró un diagnóstico integral para la determinación de planes y programas, este 

proceso de reforma tuvo dos propósitos, mejorar la calidad y hacer la vinculación con el 

nivel primario. 

El Programa de Educación Preescolar 2004, vigente a partir del actual período 

escolar, considera entre sus fundamentos, características y principios pedagógicos un 

enfoque intercultural para que los alumnos de este nivel reciban una educación que 

contenga y enseñe la diversidad cultural lingüística y étnica del país. 
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1.- Fundamentos del programa.   

 

- Aprendizaje infantil y la importancia de la educación preescolar  

 

- Cambios sociales y los desafíos de la educación. 

  

- Fundamentos legales   

El trabajo pedagógico de las educadoras estará orientado por los propósitos y 

principios pedagógicos que establece el programa a fin de favorecer en los niños el 

desarrollo de competencias señaladas en cada unos de los campos formativos en los que se 

ha organizado. 

2. Características del programa. 

Es de carácter nacional: será de observancia general en todos los planteles y las 

modalidades, sean públicos o privados. 

- Establece propósitos fundamentales: constituyen el rasgo del perfil de egreso que 

debe propiciar la educación preescolar. 

- Basado a través de competencia: tiene como finalidad propiciar que la escuela 

contribuya al desarrollo integral del niño. 

- Tiene carácter abierto: La educadora tiene la libertad de diseñar o seleccionar las 

situaciones didácticas. 

3.- Propósitos fundamentales.  

  Los propósitos expresan las metas educativas que han de lograrse durante la 

educación preescolar, orientan el trabajo pedagógico y describen  en general, al conjunto de 

competencias generales que  se especifican en los campos formativos. 
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 Son  una guía para que la educadora  planee su actividad pedagógica congruente con 

estos propósitos que cito a continuación. 

- Desarrollen un sentido positivo de sí mismos; expresen sus sentimientos; empiecen 

a actuar con iniciativa y autonomía, a regular sus emociones; muestren disposición para 

aprender, y se den cuenta de sus logros al realizar actividades individuales o en 

colaboración. 

- Sean capaces de asumir roles distintos en el juego y en otras actividades; de 

trabajar en colaboración; de apoyarse entre compañeras y compañeros; de resolver 

conflictos a través del diálogo, y de reconocer y respetar las reglas de convivencia en el 

aula, en la escuela y fuera de ella. 

- Adquieran confianza para expresarse, dialogar y conversar en su lengua materna; 

mejoren su capacidad de escucha; amplíen su vocabulario, y enriquezcan su lenguaje oral al 

comunicarse en situaciones variadas. 

- Comprendan las principales funciones del lenguaje escrito y reconozcan algunas 

propiedades del sistema de escritura. 

- Reconozcan que las personas tenemos rasgos culturales distintos (lenguas, 

tradiciones, formas de ser y de vivir); compartan experiencias de su vida familiar y se 

aproximen al conocimiento de la cultura propia y de otras mediante distintas fuentes de 

información (otras personas, medios de comunicación masiva a su alcance: impresos, 

electrónicos).  

- Construyan nociones matemáticas a partir de situaciones que demanden el uso de 

sus conocimientos y sus capacidades para establecer relaciones de correspondencia, 

cantidad y ubicación entre objetos; para estimar y contar, para reconocer atributos y 

comparar. 
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- Desarrollen la capacidad para resolver problemas de manera creativa mediante 

situaciones de juego que impliquen la reflexión, la explicación y la búsqueda de soluciones 

a través de estrategias o procedimientos propios, y su comparación con los utilizados por 

otros. 

- Se interesen en la observación de fenómenos naturales y participen en situaciones 

de experimentación que abran oportunidades para preguntar, predecir, comparar, registrar, 

elaborar explicaciones e intercambiar opiniones sobre procesos de transformación del 

mundo natural y social inmediato, y adquieran actitudes favorables hacia el cuidado y la 

preservación del medio ambiente. 

- Se apropien de los valores y principios necesarios para la vida en comunidad, 

actuando con base en el respeto a los derechos de los demás; el ejercicio de 

responsabilidades, la justicia y la tolerancia; el reconocimiento y aprecio a la diversidad de 

género, lingüística, cultural y étnica. 

- Desarrollen la sensibilidad, la iniciativa, la imaginación y la creatividad para 

expresarse a través de los lenguajes artísticos (música, literatura, plástica, danza, teatro) y 

para apreciar manifestaciones artísticas y culturales de su entorno y de otros contextos. 

- Conozcan mejor su cuerpo, actúen y se comuniquen mediante la expresión 

corporal, y mejoren sus habilidades de coordinación, control, manipulación y 

desplazamiento en actividades de juego libre, organizado y de ejercicio físico. 

- Comprendan que su cuerpo experimenta cambios cuando está en actividad y 

durante el crecimiento; practiquen medidas de salud individual y colectiva para preservar y 

promover una vida saludable, así como para prevenir riesgos y accidentes (PEP 2004 

27,28). 

 Estos propósitos constituyen el perfil de egreso de los alumnos de educación 

preescolar. 
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 4.-  Principios pedagógicos.  

 La consecución de los propósitos señalados tiene como condición del trabajo 

coordinado y congruente en los tres espacios en los que se desarrolla la formación de los 

niños: el ambiente escolar, la intervención docente y la relación con los padres de familia.                      

  Por esta razón es necesario que la organización escolar y la intervención docente 

estén sujetas a principios comunes que en seguida se describen.  

 “Brindar un referente conceptual sobre algunas características de las niñas y los 

niños y de sus procesos de aprendizaje, como base para orientar la organización y el 

desarrollo del trabajo docente, así como la evaluación del aprendizaje y de las formas en 

que se propicia. Destacar ciertas condiciones que favorece la eficacia de la intervención 

educativa en el aula, así como una mejor organización del trabajo en la escuela; en ese 

sentido, los principios pedagógicos son un referente para reflexionar sobre la propia 

práctica” (PEP 2004,31). 

A continuación se describen los principios pedagógicos, agrupados en tres aspectos: 

a) Características infantiles y procesos de aprendizaje: 

- Las niñas y los niños llegan a la escuela con conocimientos y capacidades que son la base 

para seguir aprendiendo. 

- La función de la educadora es fomentar y mantener en las niñas y los niños el deseo de 

conocer, el interés y la motivación de aprender. 

- Las niñas y los niños aprenden en interacción con sus pares. 

- El juego potencia el desarrollo y el aprendizaje en las niñas y los niños. 
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 b) Diversidad y equidad: 

 El PEP 2004 al contemplar  la diversidad de los alumnos que integran los grupos en el  

jardín de niños, propone organizar el currículo de tal manera que facilite el aprendizaje de 

los mismos, tomando en cuenta sus características individuales (físicas, psicológicas y 

sociales):  

- La escuela debe ofrecer a las niñas y los niños oportunidades formativas de calidad 

equivalente, independientemente de de sus diferencias socioeconómicas y culturales. 

- La educadora, la escuela y los padres o tutores deben contribuir a la integración de las 

niñas y los niños con necesidades educativas especiales a la escuela regular. 

- La escuela como espacio de socialización y aprendizajes, debe propiciar la igualdad de 

derechos entre niñas y niños. 

 c) Intervención educativa. 

La intervención educativa es el elemento básico para transformar el aula en un proceso de 

interactividad entre el docente y el alumno, un proceso de enseñanza y aprendizaje 

destacando los dos extremos que en él se producen. Un proceso en el que siempre existe 

una interacción intencional, responsable del desarrollo que se produce (Gallego, 1994), para 

que la interacción sea realmente efectiva es imprescindible que en la intervención se tomen 

en cuenta ambiente de aprendizaje que le permita al alumno adquirir conocimientos nuevos. 

- El ambiente del aula y de la escuela debe fomentar las actitudes que promuevan la 

confianza en la capacidad de aprender. 

- Los buenos resultados de la intervención educativa requieren de una planeación flexible, 

que tome como punto de partida las competencias y propósitos fundamentales. 

- La colaboración y conocimiento mutuo entre la escuela y la familia favorece el desarrollo 

del niño” (PEP 2004, 32). 
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5.- Campos formativos y competencias. 

El programa esta organizado a partir de competencias, “una competencia es un 

conjunto de capacidades que incluye conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas que 

una persona logra mediante procesos de aprendizaje y que se manifiestan en su desempeño 

en situaciones y contextos diversos” (PEP 2004: 22).   

Los campos formativos orientan y organizan los propósitos fundamentales, dan 

información sobre las capacidades que tienen los niños, establecen las competencias que 

deben desarrollar, ofrecen referentes para orientar el trabajo docente y evaluar el nivel de 

dominio de las competencias en los niños, abren múltiples oportunidades de aprendizaje a 

los alumnos. 

        La organización de las competencias se agrupa en seis campos formativos, 

organizados a la vez en dos o más aspectos  integrados de la siguiente forma: 
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Campo Formativo Aspecto en que se organizan 

Desarrollo personal y social Identidad personal y autonomía  

Relaciones interpersonales 

Lenguaje y comunicación Lenguaje oral 

Lenguaje escrito   

Pensamiento matemático Número  

Forma, espacio y medida 

Exploración y conocimiento del mundo               Mundo natural  

Cultura y vida social 

 

Expresión y apreciación artística 

Expresión y apreciación musical 

Expresión corporal y apreciación de la danza 

Expresión y apreciación plástica 

Expresión dramática y apreciación teatral 

Desarrollo físico y salud         Coordinación, fuerza y equilibrio 

Promoción de la salud 



 

 

El campo formativo “Exploración y conocimiento del mundo natural” será el eje 

organizador de esta propuesta de intervención de acercar al niño a la ciencia, el cual se 

constituirá en  ricas oportunidades para propiciar el desarrollo de sus competencias 

intelectuales, afectivas y sociales ya que este campo formativo es propicio para que los 

niños pongan en juego sus capacidades de observación, se planteen preguntas, resuelvan 

problemas, y elaboren explicaciones, inferencias y argumentos sustentados en las 

experiencias directas que les ayuden a avanzar y construir nuevos aprendizajes sobre la 

base de los conocimientos que poseen y de la nueva información que incorporen” (PEP 

2004, 83). 

  Al planear actividades de este campo formativo  permite que los niños desarrollen 

las capacidades y las actitudes que caracterizan el pensamiento reflexivo que le permita 

examinar cuidadosamente una cosa para formarse un juicio. 

  III.  Características del desarrollo del niño preescolar. 

No se cumpliría con el propósito de esta intervención educativa sino se sitúa al niño 

como el centro del proceso, difícilmente podría identificar su lugar como parte 

importantísima del proceso educativo si no posee un sustento teórico y no se conoce cuáles 

son los aspectos más relevantes que permitan entender como se desarrolla el niño y cómo 

aprende.  

 

Los avances de la ciencia en el conocimiento y desarrollo del aprendizaje infantil ha 

permitido modificar la concepción del niño, estos adelantos manifiestan que el niño es 

depositario de un extensa cantidad de capacidades y potencialidades de aprendizajes, que es 

un ser esencialmente integral, con historia y dinamismos propios, con conciencia de sí 

mismo, de los otros y del lugar que ocupa en el mundo.  

 

Los primeros años de vida son esenciales para la formación de la personalidad, en 

este desarrollo intervienen el tipo de intervención social y las oportunidades que encuentran 

en su entorno se convierten en determinantes para alcanzar un desarrollo adecuado. 
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Como consecuencia de los aportes teóricos y metodológicos de Piaget, Vygotsky y 

en congruencia con el concepto actual sobre el desarrollo del niño, en este documento tiene 

un peso determinante  la fundamentación del PEP 2004 y su enfoque constructivista por 

estar su filosofía centrada en el niño.  

           En relación con los modelos, las tendencias y los enfoques pedagógicos se 

abordarán, de manera específica, las didácticas que se sustentan en:  

Las características que conforman el perfil cognitivo de los niños y las niñas. Según  

Bellonch (1990) están agrupadas en la actividad linguística referida a la utilización del 

lenguaje, la capacidad de autocontrol desarrollada en los niños y niñas a partir de los tres 

años y la actividad pragmática, que muestra  la habilidad del niño y la niña  para 

desenvolverse en un contexto. 

 

 Los aspectos que caracterizan cómo aprenden los niños. Para Piaget y Sinclair 

(1980)  representados en los modos de definir el aprendizaje infantil en dos categorías: “los 

niños sólo aprenden haciendo” (aprendizaje como resultado de la actividad) y “los niños 

sólo aprenden escuchando” (aprendizaje como resultado de la transmisión verbal). 

 

Piaget dividió el desarrollo en cuatro etapas: 

 

 Sensoriomotriz 

 Preoperacional 

 Concreta  

 Formal. 

 

Me referiré a la etapa preoperacional por ser en la que se encuentra el niño 

preescolar. 

 

Etapa Preoperacional: Período: 2 – 7 años. 
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Características: Es la etapa del pensamiento y la del lenguaje que gradúa su capacidad de 

pensar simbólicamente. 

 

- Pensamiento simbólico: Capacidad de representar un objeto ausente. 

 

- Lenguaje simbólico: Emplea gestos, palabras con los cuales representa las cosas reales del 

entorno. 

 

- Juegos simbólicos: Representación de hechos reales. 

 

- Dibujo: Medio que utiliza para expresar sus ideas sobre el mundo. 

 

- Imágenes mentales: Antecedente de la idea, emplea símbolos como medio para 

reflexionar sobre el ambiente. 

 

- Egocentrismo: Percibe, entiende e interpreta el mundo a partir del yo. 

 

- Centralización: Fija su atención en un solo aspecto, ignorando el resto de las 

características. 

 

Para Piaget los niños construyen activamente el conocimiento del ambiente usando 

lo que ya saben e interpretando nuevos hechos y objetos, su interés se centro en como el 

niño piensa en los problemas y en las soluciones (Meece, 2000). 

 

 

Desde esta perspectiva la función del docente será ayudar a los alumnos a 

reformular sus ideas formulando preguntas que no se le hayan ocurrido. 

 

De los elementos teóricos del enfoque sociocultural de Vygotsky  pueden deducirse 

diversas aplicaciones concretas en  la educación como: 
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 Vygotski señala que la inteligencia se desarrolla gracias a ciertos instrumentos o 

herramientas psicológicas que el niño encuentra en su medio ambiente (entorno), entre los 

que se considera como la herramienta fundamental. Estas herramientas amplían las 

habilidades mentales como la atención, memoria, concentración, etc. De esta manera, la 

actividad práctica en la que se involucra el niño sería interiorizada en actividades mentales 

cada vez más complejas gracias a las palabras, la fuente de la formación conceptual. La 

carencia de dichas herramientas influye directamente en el nivel de pensamiento abstracto 

que el niño pueda alcanzar. 

 

Vygotski distingue tres etapas en el desarrollo del lenguaje: 

- Etapa social: Utiliza el lenguaje para comunicarse. 

 - Etapa egocéntrica: Comienza a utilizar el habla para regular su conducta y su 

pensamiento. 

- Etapa del habla interna: La emplea para dirigir su pensamiento y su conducta. 

La zona de desarrollo próximo, que es la posibilidad de aprender con el apoyo de 

los demás. Se refiere al espacio o diferencia entre las habilidades que ya posee el niño y lo 

que puede llegar a aprender a través de la guía o apoyo que le puede proporcionar un adulto 

o un par más competente. 

  

Por lo tanto si el conocimiento se construye a partir de la experiencia deberán 

incluir actividades,  el ambiente de aprendizaje tiene mayor relevancia que la explicación o 

mera transmisión de información.  

Al darse el aprendizaje o construcción del conocimiento  en la interacción social, en 

la medida de lo posible, debe situarse en un ambiente real, en situaciones significativas. 
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El aprendizaje es un proceso activo en el que se experimenta, se cometen errores, se 

busca soluciones; la información es importante, pero es más la forma en que se presenta y 

la función que juega la experiencia del alumno. 

En el aprendizaje o la construcción de los conocimientos, la búsqueda, la 

indagación, la exploración, la investigación y la solución problemas pueden jugar un papel 

importante.  

Desde mi punto de vista  la ciencia, a pesar de su complejidad, es relevante para la 

infancia, si se toma en cuenta los activos procesos cognitivos del niño, cuya existencia ha 

constatado la investigación en psicología del desarrollo, y que apuntan a una elaboración 

coherente del mundo físico y biológico de su entorno (Meece, 2000). 

En la propuesta se recogen referentes psicológicos del enfoque sociocultural de 

Vigotsky pues existe una estrecha relación entre el proceso de resolución de problemas con 

el propósito de la ciencia.  

IV. Isomorfismo entre el niño y el científico. 

 Los niños preescolares permanentemente preguntan el porque y la causa de todo, es 

insistente en sus cuestionamientos hacia los adultos, recibiendo conceptos e ideas que 

muchas veces son herradas o responden a prejuicios e ideas preconcebidas, aunque el niño 

como el científico desea conocer más acerca de las cosas, personas  y objetos de su medio, 

no necesita un laboratorio porque su mejor laboratorio es el mundo, pero aun así  le 

encantan los instrumentos de investigación como lupas, imanes, etc. para  él es una 

aventura apasionante, acepta los retos y los enfrenta con entusiasmo.  

Las actitudes presentes en los niños se reconocen como presentes también en los 

científicos, los propios científicos afirman que no hacen falta cualidades intelectuales 

extraordinarias para dedicarse a las ciencias, sino una cierta inclinación a llegar al fondo de 

los problemas, curiosidad y sobre todo una predisposición hacia la ciencia surge del 

impacto que causa un buen maestro (Antología básica. 1994, 43).  
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En mi experiencia es  evidente que  la actitud hacia la ciencia  no depende del nivel 

escolar,  la ciencia exige imaginación, creatividad y pensamiento crítico actitudes que 

preparan el camino para entrar al mundo de la ciencia conduciendo a la persona  a 

cuestionar todo dudando de las respuestas pero lo importante aquí es que exista 

congruencia entre lo que se propone y lo que se practica en el aula. 
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Algunas de las  actitudes similares entre el niño y el científico, por lo que a 

continuación se describen con  detalle en la siguiente tabla (Moreno Ramos. 2003, 81).  

NIÑO CIENTÍFICO 

Calculador, tanteo  Uso del método científico 

Preguntón  Problemática y cuestiona el mundo 

Observador  Búsqueda inalcanzable 

Todo lo quiere ver, tocar, oler, oler y probar 
  

Efectúa experimentos 

Duda  Certeza de resultados 

Pensamiento intuitivo Método de la experimentación 

Lugar de trabajo: casa, calle, escuela Hipótesis 

Actitud permanente de hacer algo Descubrimiento, invención 

Gusto por la lectura                                                          Citar a Pérez Tamayo 

Operación sensoriomotriz                                                 Percepción y razonamiento más fino                     

Representaciones mágicas Contrasta la realidad  

Juego simbólico                                                                 Juego con normas y criterios 

El tiempo, espacio y número                                               Fórmulas y taxonomías 

Clasificación y seriación                                                    Matematización del pensamiento 

Operaciones infralógicas                                                    Operaciones lógico matemáticas  

Pensamiento concreto                                                         Búsqueda de evidencias reales 

Interés despierto                                               Búsqueda de lo desconocido, no teoriza 

Creatividad     Pensamiento hipotético 

Emoción y alegría                                                                ¡Lo he encontrado! 

Juega y expone con amigos                                                  Comunidad científica  

Llamar la atención                                                                Obtener el Premio Nobel 

Análisis intuitivo                                                                   Especulación y reflexión   

 

 Interés por leer                                                                       Leer por sustentar 

 

Todo le llama la atención                              Análisis detallado y fino                                                                          

 Distingue para unir                                                                Analiza y sintetiza al saber                                                                      

 

Actitud de curiosear                                                               Mente abierta, crítica 



 

 

 

Esta similitud entre las actitudes científicas no son misteriosas y exclusivas, sino 

que pueden ser desarrolladas por cualquier persona y una vez adquiridas sirven para toda la 

vida, con independencia de la actividad a la que se dedique o de su situación personal. 

El desarrollo de estas actitudes es un aprendizaje importante para encaminar al niño 

hacia la ciencia porque si la sociedad demanda científicos, se necesitan personas que 

quieran ser científicos, nuestra labor será entonces aprovechar las predisposiciones de los 

niños para acercarlos a la ciencia.  

¿Qué piensan los niños, que hacen los científicos? En las entrevistas que se 

realizaron   a los niños del grupo muestran tres tipos de contestación como: “es alguien que 

busca así,” representa la acción inclinándose y simulando tener una lupa, aunque no 

identifica el nombre del instrumento, otra contestación fue la siguiente, “una persona que 

hace experimentos,” y finalmente “uno que hace cosas nuevas” (Anexo 1) estas 

aseveraciones demuestran que los niños tienen noción de las actividades que un científico 

realiza, la vía para que confirmen su teoría será la programación de visitas a los  centros  de 

popularización de la ciencia, como museo interactivo, bibliotecas, etc. donde los  alumnos 

pregunten, discutan, observen e interactúen con los profesionales de la ciencia en las 

diferentes áreas y los instrumentos que utilizan en su trabajo.   

V. El niño y la ciencia. 

1. Definición de ciencia. 

La ciencia tiene como propósitos esenciales conocer y explicar el mundo que nos rodea, El 

conocimiento y las explicaciones científicas se distinguen de otras formas de conocimiento 

y de explicaciones de los fenómenos que nos interesan, porque están basadas en supuestos 

que deben ser comprobados, este conocimiento avanza mediante la investigación (SEP, 

Ciencias Naturales: 200). 
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En sí la ciencia es conocimiento, es la herramienta que utiliza el ser humano para 

encontrar su camino a través del mundo de lo desconocido y es el instrumento mediante el 

cuál recibe  respuestas a sus preguntas. 

¿Y la ciencia en los primeros años, qué busca? Que los niños amplíen sus 

conocimientos y su comprensión sobre el medio físico y biológico que les rodea, 

comprendan necesidades de la vida, ayudarlos a desarrollar de forma específica sus 

hallazgos, construir y favorecer ideas e intereses, identificar su lugar en el medio físico y 

biológico, promover conciencia sobre el papel de la ciencia en la vida cotidiana y estimular 

un pensamiento crítico por las evidencias, proveer  aprendizajes  futuros de la ciencia, 

desarrollando en el niño actitudes y acercamientos positivos para aprender. 

La ciencia puede contribuir de diferentes maneras a esta propuesta sin interrumpir el 

proceso y procedimientos que la caracteriza  y que se utilizan para desarrollar y probar 

ideas como (Volumen II 2004,52): 

 Observación: Su objetivo es que los niños sean capaces de utilizar todos  los sentidos 

adecuadamente y con seguridad para obtener la información relevante para sus 

investigaciones sobre aquello que les rodea. (Agrupar, clasificar, identificar similitudes y 

diferencias) 

Planteamiento de preguntas: Como el medio para identificar dudas que puedan ser 

investigadas 

Predicción: Explican lo que creen que ocurrirá mediante los conocimientos y experiencias 

previas. 

 Exploración: Proporcionan a los niños oportunidad de interactuar con los objetos y 

materiales, observar lo que ocurre u obtener una percepción del fenómeno. 

Investigación: Es un proceso encaminado a encontrar problemas, formularlos y  resolverlos. 
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Experimentación: Permite al niño reproducir un proceso. 

Comparación: Permite encontrar diferentes relaciones que pudieran existir. 

Interpretación: Obtener conclusiones,  descifrar resultados 

Comunicación: Registrar y compartir procedimientos y  resultados.  

Esto significa que hay que ayudar a los niños a  darse cuenta de lo que ellos saben, 

ubicar su conocimiento en el punto de partida del proceso de la educación científica, 

entender que las teorías de los niños no son erróneas sino distintas y ayudarlos a que 

puedan expresarlas, mediante actividades  prácticas para que el niño se identifique con los 

procedimientos y reflexione sobre lo que a aprendido. 

VI.  Actitud científica y actitud hacia la ciencia. 

  1. Actitud. 

Los principios básicos de las actitudes nos dicen que cada uno de nosotros es 

responsable de sus propias actitudes. Si las actitudes son creación de la propia persona es la 

misma persona quien  las puede cambiar  y aplicada a los alumnos, los únicos que pueden 

cambiar sus actitudes son ellos mismos. 

Creamos nuestras actitudes para entender al mundo que nos rodea por lo que 

nuestras actitudes están permanentemente abiertas a la influencia del entorno. Los alumnos 

influyen en el entorno del maestro y este a la vez en la de ellos. 

Esto hace que las actitudes estén en constante transformación, el problema no es 

desear que el otro cambie de actitud sino influir con la capacidad de motivación para 

canalizarlas hacia el tema deseado. 

Las  actitudes son el filtro a través de las cuales percibimos la realidad, sin las 

actitudes, opiniones o criterios se es incapaz de tomar decisiones, son la fuerza motivadora 

que lleva a realizar la actividad, por ello son tan importantes para interesar al niño en el 

campo de la ciencia.                               25 



 

 

Harlen (1985:71) señala que  las actitudes y cualidades personales en la enseñanza 

de la ciencia, juegan un papel primordial en el aprendizaje, al igual que en el resto de la 

vida de las personas,  para interesar a los niños en la ciencia se deberán promover actitudes  

positivas de confianza hacia la ciencia, las actitudes espontáneas que los niños poseen 

tienen gran significación para la ciencia (citado por Moreno Ramos 2003). 

Es importante señalar que sería insuficiente las actitudes espontaneas de los niños, si 

el docente no esta convencido o no tiene interés  para proveer al niño de situaciones de 

aprendizaje. 

2. Actitud científica y Actitud hacia la ciencia. 

  ¿Que actitudes deben iniciar la formación de los futuros ciudadanos para 

acercarlos a la ciencia? ¿Las actitudes científicas o las actitudes positivas hacia la ciencia? 

¿Existe alguna diferencia? 

Coll (978) entiende la actitud científica como la formulación de hipótesis y su 

verificación posterior a través de experiencias adecuadas, apoyando y desarrollando la 

actividad espontánea de investigación de los niños. 

Moreno Ramos (2003) hace una excelente precisión, menciona que “la actitud 

científica se refiere al modo de conocer, con el sentido de ver la realidad, con las formas 

deseables del pensamiento  como aquellas conductas como manifestar pensamiento crítico, 

mentalidad abierta, honestidad y escepticismo. 

En tanto la actitud positiva hacia la ciencia consiste en la idea que el sujeto tiene de 

la misma, en la representación de imágenes que tiene sobre el mundo y la actividad 

desarrollada por la ciencia y los científicos, como el interés en ciencia, actitudes hacia los 

científicos y actitudes hacia la responsabilidad hacia la ciencia” (Moreno Ramos 2003: 67). 
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¿Cómo aprender y desarrollar estas actitudes en preescolar? Promoviendo en los 

niños experiencias emocionantes en un ambiente de confianza y de apoyo, conocer bien a 

los niños para aprender de sus experiencias, siendo receptivo a nuevas ideas, valorando las 

contribuciones de cada uno.  

Las actitud que adopta el docente y sus cualidades personales hacia la ciencia  

juegan un papel vital para promover actitudes positivas y de confianza hacia la ciencia y de 

promover actitudes científicas en los alumnos como la curiosidad, el respeto, reflexión y 

actitudes de diálogo, pues el lenguaje  es prioritario para exponer sus teorías. 

La anterior aseveración juega un papel crucial para la ejecución de esta propuesta de 

intervención, porque en ella se pretende acercar al niño a la ciencia sin olvidar que  

elementos tiene que la pueden hacer divertida.    

TERCERA PARTE. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 

I. Descripción. 

 La presente propuesta de intervención en un primer momento se implementó en el 

Jardín de Niños “Carmen Macías Peña” ubicado en República Dominicana # 500 en el 

Fraccionamiento Las Américas en el grupo de tercer año “C” integrado por niños de cinco 

años de edad, para su aplicación contó con el apoyo y disposición de los padres de familia 

para que sus hijos realicen las visitas a los lugares de interés programados, así como de la 

aprobación de las autoridades educativas inmediatas.  

Por cambio de adscripción al Jardín de Niños “Mexcaltitán” se aplicaron siete  

actividades en segundo momento en esta institución en un grupo de segundo grado.   

 Esta propuesta de intervención de cómo acercar al niño preescolar a la ciencia  se 

apoya en la promoción de actitudes científicas  y actitudes  hacia la ciencia en los niños 

preescolares mediante la vinculación e interacción con la cultura científica, educativa y 

cultural  que existe en la ciudad para propiciar el gusto por los temas enfocados a la ciencia 

y por el trabajo que desempeñan los científicos. 
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Es una propuesta que pretende que los niños preescolares vivan la ciencia 

incorporando espacios de interés como una fuente de información, formación y práctica de 

actitudes positivas hacia la ciencia mediante la inclusión de contenidos que caracterizan la 

actividad científica  que despertarán el interés y la novedad en los niños, las cuales estarán 

relacionadas con las competencias que se pretenden lograr en el Programa de Educación 

Preescolar  (2004) en el  Campo Formativo “Exploración y Conocimiento del Mundo”. 

El trabajo de los distintos contenidos de esta propuesta esta sustentado en el 

reconocimiento que los niños conocen y aprenden a través de sus acciones cotidianas y 

construyen explicaciones de la realidad a partir de sus ideas previas y por la interacción de 

su entorno natural y social.  Por tal razón es importante subrayar que la propuesta, más que 

aprender ha hacer ciencia, plantea propiciar fuentes de experiencias en los espacios 

dedicados a difundir la ciencia como revistas, libros, videos, museo, etc. mediante acciones 

que permitan a los niños, además de ampliar sus conocimientos, todo ello en el marco de la 

promoción  actitudes científicas y actitudes  hacia la ciencia. 

 Un aspecto relevante que destacar es recordar que la escuela va más allá de las 

paredes del jardín de niños; su exterior, el parque, el mercado, la plaza, la biblioteca 

pública, el deportivo y los servicios de la localidad son también espacios de aprendizajes 

(Díaz, 2002). 

Estos espacios son un depósito de conocimiento social ofrecen una actividad 

exploratoria vivencial que permite al niño analizar y confrontar su realidad inmediata. 

II. Objetivo general.  

Diseñar una propuesta de intervención para promover en el niño preescolar actitudes 

positivas hacia la ciencia como un primer acercamiento a su entorno que le rodea.  

  De este objetivo general se desprenderán los siguientes objetivos específicos que 

orientarán las actividades y que enriquecerán más esta propuesta. 
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Objetivos específicos: 

 - Que los niños a través del video obtengan información de los animales que no podemos 

observar en su ambiente natural. 

- Que los niños exploren y utilicen los libros de la biblioteca escolar como una herramienta 

de divulgación de las investigaciones científicas. 

- Que los niños desarrollen su iniciativa e interés por  asistir a  los museos como un medio 

para ampliar su información. 

- Que los niños utilicen el video como medio de obtener  información  actualizada 

científicamente. 

- Que el niño observe  las colecciones de plantas vivas y deshidratadas que se utilizan para 

su reproducción, conservación y estudio.  

- Que el niño adquiera el gusto por la búsqueda de información en material escrito y 

gráfico. 

- Que los niños realicen experimentos sencillos para mejorar su percepción de la ciencia.  

- Que los niños desarrollen su creatividad interactuando con las actividades recreativas que 

ofrece el Cabús de la ciencia. 

- Que los niños reconozcan el tipo de trabajo que realiza el dentista y los beneficios que 

aporta a la comunidad. 

- Que los niños identifiquen al médico como un profesional de la salud. 

- Que los niños adquieran un conocimiento más completo de la diversidad del mundo 

natural.                                                        29 

 



 

 

- Que el niño conozca el destino del agua que se desecha en su hogar y en la comunidad. 

- Que los niños valoren la función del centro antirrábico para prevenir eenfermedades 

trasmitidas personas por los animales domésticos.  

III.  Justificación. 

La actividad de ciencia en el jardín de niños es un campo del saber que se reduce 

solo a experimentos que el niño percibe como magia, pero la ciencia no es solo 

experimentos, existen lugares de interés en la ciudad de Aguascalientes para apoyar la 

ciencia tales como museos, bibliotecas, videos, etc. que han sido desaprovechados para 

relacionarlos con el conocimiento escolar, situación que ha motivado mi interés para 

realizar esta propuesta de intervención, porque ya existe en el estado la promoción y 

difusión de la cultura científica para vincular los objetivos educativos de la escuela e 

incrementar esta experiencia como algo divertido y útil. 

La visita a estos espacios públicos y educativos permitió relacionar concretamente 

la información recibida en el aula, así como a apreciar su valor a través de los recorridos, 

porque tienen la libertad de aproximarse a las experiencias que les ofrecen, para que se 

conviertan en usuarios de las herramientas, objetos, ideas y  avances de la ciencia con 

responsabilidad. 

IV. Lineamientos. 

Para incorporar estos espacios públicos como fuente de información las visitas serán 

concretadas previamente. 

 En el primer momento se organizaron visitas al Museo Interactivo “Descubre,” 

Biblioteca Jaime Torres Bodet intercaladas con actividades realizadas en el Jardín de Niños 

“Carmen Macías Peña” para evitar las salidas  continuas. Las actividades en el plantel serán 

buscar información sobre un tema en la biblioteca escolar. Además se proyectaron  dos 

videos con contenidos educativos como una forma más de motivar su interés sobre temas 

científicos.                                                     30 



 

 

 En el Jardín de Niños “Mexcaltitán” en un segundo momento se  realizaron dos 

actividades, se agendó la visita de un dentista al grupo y  se programaron visitas al Cabús 

de la Ciencia, Centro de Salud, Vivero Municipal, Escuela de Educación Ambiental 

instituciones muy cercanas a nuestra comunidad y que no han sido aprovechadas  como 

ambientes  de aprendizaje. 

Se planearon las visitas como una experiencia que propicie una oportunidad para 

adquirir un conocimiento. Se seguirá un formulario previo a la visita, como informar el 

lugar a visitar, las características del lugar y las reglas de comportamiento. Durante la visita 

se guiará a los niños  para que la experiencia sea enriquecedora y después de la visita 

externar sus impresiones utilizando diferentes formas de representación como el dibujo. 

V. Contenidos. 

 Acercar al niño a la ciencia implica propiciar un conjunto de conocimientos y 

actitudes relacionadas con la construcción del conocimiento científico, para tal efecto, los 

principales contenidos que se abordaron fueron  los siguientes:  

A) Contenidos abordados en el  Jardín  de Niños  “Carmen Macías Peña” 

- Los animales del desierto. (Video) 

- Los libros (Los animales del desierto). 

- Museo Descubre  (Los planetas). 

- Video (Las plantas). 

- Centro Botánico y su herbario (Las plantas). 

- La Biblioteca (Las revistas).  

B) Contenidos abordados en el Jardín de Niños “Mexcaltitán” 

 - Experimentos  (El hielo, cómo nacen las plantas). 

  - El Cabús de la ciencia (Experimentos). 
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 - Profesional de la Salud (Conferencia de higiene bucal). 

- Vivero Municipal (El uso de las plantas). 

  - Centro de Salud (Prevención de la salud). 

- Escuela de Educación Ambiental (El cuidado del agua). 

- Centro Antirrábico (Los perros).  

 A través de estos contenidos los alumnos elaborarán nuevos conocimientos pero 

sobre todo desarrollaron nuevas actitudes hacia la ciencia, porque se creó un vínculo con 

los espacios dedicados a la divulgación de la actividad científica. 

Los contenidos pudieron abordarse desde los diferentes lugares de interés 

interrelacionándose  unos con otros. 

VI- Cronograma. 
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ACTIVIDADES 

JARDÍN DE NIÑOS “CARMEN 

MACÍAS PEÑA” 

S O N D E F M A M J 

- Video (Los animales del desierto)     x      

- Los libro (Los animales del desierto)     x      

- Museo descubre  (Los planetas)     x      

- Video (las plantas)     x      

- Las plantas (Centro Botánico y su herbario)       x     

- La biblioteca (las revistas)       x     

ACTIVIDADES 

JARDÍN DE NIÑOS “MEXCALTITÁN 

  

Experimentos  (El hielo, cómo nacen las 

plantas) 

      x    

- El Cabús de la ciencia. (Experimentos)       x    

- Profesional de la salud (conferencia de 

higiene bucal) 

       x   

- Vivero municipal (El uso de las plantas).          x 

- Centro de salud (Prevención de la salud)          x 

- Escuela de educación Ambiental (El 

cuidado del agua) 

         x 

- Centro antirrábico (Los perros)           x 



 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS “CARMEN MACÍAS PEÑA” 

 

CONTENIDO PROPÓSITO ACTIVIDAD     TIEMPO RECURSOS EVALUACIÓN 

Los animales 

del desierto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que los niños 

a través del 

video obtengan 

información de 

los animales 

que no 

podemos 

observar en su 

medio natural 

 

 

 

Proyección 

de video 

documental 

sobre los 

animales del 

desierto 

 

 

 

 

 

 

Enero Solicitar 

Permiso a: 

Encargada 

de la sala de 

video 

Televisión 

Video 

Hojas 

Crayolas 

 

Indicadores: 

El niño: 

-Describe 

Explica sus 

ideas sobre el 

tema  

Instrumentación: 

-Libreta de 

observación. 

Producto: 

-Elaborar fichas 

de los animales 

del desierto 

Los libros 

 

Que los niños 

utilicen los 

libros como 

una 

herramienta de 

divulgación de 

las 

investigaciones 

científicas 

 

-Buscar 

información 

a través de 

imágenes     

-Observar y 

describir las 

imágenes 

Elaborar una 

ficha de 

identificación 

de animales        

Enero 

 

 

 

 

 

Solicitar 

permiso 

-A la 

encargada de 

la biblioteca. 

-Libros 

-Fichas de 

datos 

-Lápices 

-Estampas de 

animales del 

desierto 

Indicadores: 

El niño. 

-Formula 

preguntas sobre 

sus dudas. 

-Reúne  

información 

sobre criterios 

acordados. 

-Reconoce los 

animales del 

desierto. 

 

Los planetas 

 

 

 

 

 

 

 

Que los niños 

desarrollen su 

iniciativa e 

interés por 

asistir a los 

museos como 

un medio para 

ampliar su 

información 

Visita al 

museo 

Interactivo 

“Descubre” 

         

            

 

 

        

Enero 

 

 

 

Solicitar 

permiso  

a  

autoridades 

del: 

Museo 

Directora 

Inspectora  

 Indicadores: 

El niño: 

-Describe lo que 

observa 

-Escucha otras 

opiniones y 

expresa sus 

ideas 

 

Las plantas Que el niño 

utilice el video 

como medio 

para obtener 

información 

actualizada 

científicamente 

Proyección 

de un video 

sobre las 

plantas 

Enero Solicitar 

permiso a: 

 -Encargada 

de la sala de 

video 

-Televisión 

-Video 

Indicadores: 

 El niño: 

-Elabora 

hipótesis 

-Formula 

explicaciones 

 

 



 

 

Las plantas 

 

Que el niño 
observe las 
colecciones de 
plantas  vivas y 
deshidratadas 
que se utilizan 
para su 
reproducción, 
conservación y 
estudio 
 

Visita Centro 
Botánico y su 
Herbario 

Febrero Solicitar 
permiso a :  
UAA : 
-Directora -Elabora sus 
-Inspectora propia hipótesis 
Padres de -Comparte 
familia  
-Transporte  
 

Indicadores: 
El niño. 
-Elabora sus 
propias hipótesis 
-Plantea 
preguntas 
intercambia 
ideas  

Las revistas Que el niño 

adquiera el 

gusto por la 

búsqueda de 

información en 

material 

escrito y 

gráfico 

Visita a la 

Biblioteca 

“Jaime 

Torres 

Bodet” 

Febrero Solicitar 

permiso a   

La biblioteca 

Directora  

Inspectora 

Padres de 

familia 

Transporte 

Indicadores: 

El niño: 

-Infiere el 

contenido de un 

libro 

-Observa e 

interpreta 

imágenes 

-Explica sus 

propias ideas 

sobre la visita. 
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ACTICIVADES REALIZADAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ”MEXCALTITÁN” 

 

CONTENIDO PROPÓSITO ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS EVALUACIÓN 

Los 

experimentos 

 

 

 

Que los niños 

realicen 

experimentos 

sencillos para 

mejorar su 

percepción de 

la ciencia 

El hielo  

 

¿Cómo nacen 

las plantas? 

Marzo -Semillas  

Frascos 

-Algodón 

-Agua 

-Hielo 

-Imanes 

Indicadores: 

-Observar 

-Registrar 

-Describir 

-Indagar 

La ciencia Que los niños 

desarrollen su 

creatividad 

interactuando 

con las 

actividades 

recreativas 

que ofrece el 

Obús de la 

ciencia. 

Visita al 

Cabús de la 

ciencia 

Marzo Solicitud de 

permiso: 

-Directora 

-Inspectora 

-Padres de 

familia 

-Transporte 

Indicadores: 

Que el niño: 

-Describe lo 

observado 

-Comparte sus 

opiniones  

-Plantea pregunta 

Higiene bucal 

 

 

Que los niños 

reconozcan el 

tipo de 

trabajo que 

realiza el 

dentista y los 

beneficios 

que aporta a 

la comunidad 

Conferencia 

sobre salud 

bucal 

impartida por 

un dentista 

Abril -Invitación a 

un dentista 

-Cuestionario 

-Papel 

Manila 

Crayolas 

Indicadores:                               

El niño: 

-Solicita la 

palabra 

-Formula 

preguntas 

-Centra su 

atención 

-Intercambia 

opiniones 

Promoción de 

la salud 

Que los niños 

identifiquen 

al médico 

como un 

profesional 

de la salud 

Visita al 

Centro 

Médico 

Junio Solicitar 

permiso a: 

-A la 

institución 

-La directora  

-Los padres 

de familia 

-Transporte 

Indicadores: 

El niño. 

-Observa, 

describe e 

identifica las 

medidas de 

seguridad 

El uso de las 

plantas 

 

Que los niños 

identifiquen 

las 

características 

de las plantas 

de ornato, 

medicinales, 

frutales  

Visita al 

Vivero 

Municipal 

Junio Solicitar 

permiso a: 

-A la 

institución 

-La directora  

-Los padres 

de familia 

-Transporte 

Indicadores: 

-Observa 

-Identifica  

-Describe 

 

 

 

  



 

 

El agua 

 

 

 

 

 

 

 

 Que el niño 

conozca el 

destino del 

agua que se 

desecha en su 

hogar y en la 

comunidad    

 

 

Visita a la 

escuela 

municipal de 

educación 

ambiental 

“Parque 

México”  

 

Junio 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitar 

permiso a: 

-A la 

institución 

-La directora  

-Los padres 

de familia 

-Transporte 

 

Indicadores. 

El niño. 

-Identifica 

acciones 

-Argumenta  

-Sugiere 

-Confronta 

opiniones  

 

 

 

Los animales 

domésticos(Los 

perros) 

 

 

Que los niños 

valoren la 

función del 

Centro 

Antirrábico 

Para prevenir 

el control de 

enfermedades 

trasmitidas           

a las personas 

por los 

animales 

domésticos 

Visita al 

Centro 

Antirrábico 

Junio Solicitar 

permiso a: 

-La 

institución 

-Directora 

-Inspectora 

-Padres de 

familia   

 

 

 

Indicadores: 

-Observa expresa 

sus ideas 

-Cuestiona 

-Infiere 

-Argumenta 

 

 

VII. Actividades. 

 

El proceso de planificación es importante para tener una visión clara de lo que se 

pretende lograr, prever y sistematizar el trabajo para orientar las actividades que se 

desarrollarán 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS “CARMEN MACÌAS PEÑA.” 

 

OBJETIVO GENERAL: Promover en el niño preescolar actitudes positivas hacia la ciencia. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO. Que los niños a través del video obtengan información de los 

animales que no podemos observar en su ambiente natural. 

1ª- Sesión. 

 

CONTENIDO  ACTIVIDADES SESIONES RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

Los 

animales 

del desierto 

Proyección de video. 

   

Antes de la 

proyección: 

Video documental 

sobre los animales del 

desierto.  

Preguntar: 

¿Que animales del 

desierto conocen? 

¿Dónde los han visto? 

¿En que parte viven?  

-Acordar las normas 

de permanencia 

durante la proyección 

 Durante la 

proyección: 

-Observar el desarrollo 

del video 

-Hacer comentarios 

sobre el tema 

-Registrar la 

información 

Después de la 

proyección: 

-En equipos 

intercambiar la 

información que 

obtuvieron 

          2    Solicitar 

Permiso a: 

  

Encargada 

de la sala 

de video 

 

Televisión 

Video 

Hojas 

Crayolas 

  

 

Enero 

 

 

Indicadores: 

 

 El niño: 

 Describe las 

características  

del animal de 

su agrado 

 

 Explica sus 

ideas sobre el 

tema  

 

Instrumentació

n: 

Libreta de 

observación. 

 

 

Producto: 

Elaborar fichas 

de los 

animales del 

desierto 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 



 

 

OBJETIVO GENERAL: Promover en el niño preescolar actitudes positivas hacia la ciencia. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Que los niños se interesen en los libros como una herramienta de  

divulgación de temas científicos. 

 

2ª- Sesión. 
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CONTENIDO ACTIVIDADES SESIONES RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

Los libros 

 

Investigación en la 

biblioteca escolar: 

Antes de la visita: 

-Mencionar que se 

ampliará la  información 

sobre los animales del 

desierto en los libros de la 

biblioteca  escolar. 

-Acordar las reglas de 

comportamiento. 

 

Durante la visita: 

-Revisar los libros de la 

escuela seleccionando la 

información acerca de los 

animales del desierto. 

-Elaborar una ficha de 

identificación del animal 

que seleccionen con los 

siguientes datos: 

Nombre del animal: 

Como es: 

Donde vive: 

Que come. 

Que sonido emite: 

Como se desplaza: 

Que beneficios aporta al 

ser humano: 

-Recortar estampas de 

animales del desierto y 

pegarlas en la ficha. 

 

Después de la visita. 

-Exponer al grupo el 

trabajo realizado 

-Expresar que aprendieron 

1 Solicitar 

permiso 

 

-A la 

encargada de 

la biblioteca. 

 

-Libros 

 

-Fichas de 

datos 

 

-Lápices 

 

-Estampas 

de animales 

del desierto 

 

 

Enero      Indicadores: 

 

El niño. 

Formula 

preguntas sobre 

sus dudas. 

 

Reúne  

información 

sobre criterios 

acordados. 

 

Reconoce los 

animales del 

desierto. 

 

 

Instrumentació

n: 

 

Registro de 

observación 

 

 

 

 

Producto:  

 

Fichero de los 

animales del 

desierto 
 

 

         

 



 

 

OBJETIVO GENERAL: Promover en el niño preescolar actitudes científicas hacia la ciencia. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Que los niños desarrollen su iniciativa e interés por  asistir a  los museos 

como un medio para ampliar su información. 

3ª- Sesión. 
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CONTENIDO ACTIVIDAD 

 
SESIONES TIEMPO RECURSOS EVALUACIÓN 

Los planetas 

 
 

 

 

Visita al museo Interactivo 

“Descubre 

Antes de la visita: 

-Cuestionar sobre lo que es un 

museo y la visita  

a realizar y sus experiencias con 

respecto a los museos. 

 ¿Qué vieron? ¿Qué les gusto 

más?  

-Informar sobre la visita que 

realizarán,  

el propósito y la sala que 

visitarán. 

-Indicarles que van a observar. 

-Acordar que preguntas 

realizarán. 

-Convenir las normas de 

comportamiento. 

 

Durante la visita: 

-Observar el planetario y sus 

características. 

-Plantear las preguntas. 

-Leer y explicar la ficha 

museográfica. 

-Recoger la información 

recopilada. 

-Utilizar los juegos interactivos. 

 

Después de la visita: 

En el aula:  

Conversar sobre: 

Que les llamo más la atención 

Los objetos observados 

Lo que saben ahora que antes no 

sabían 

-Leer la información que se 

obtuvo 

-Dialogar con los padres sobre sus 

experiencias  

durante la visita para que  la 

escriban en el diario del grupo. 

 

1 

Enero        Solicitar 

permiso  

a  

autoridades 

del: 

  

Museo 

Directora 

Inspectora 

Padres de 

familia 

 

 

 

Transporte 

 

 

Indicadores: 

 

El niño: 

 

Describe lo que 

observa 

 

Escucha otras 

opiniones y 

expresa sus 

ideas 

 

Obtiene y 

comunica la 

información 

obtenida 

 

Instrumentación: 

 

Los resultados 

de la visita la 

narraran los 

niños a sus  

padres y estos la 

registrarán en el 

diario del grupo. 

 

 

Producto:  

 

Elaborar un friso 

sobre el sistema 

planetario 
 



 

 

OBJETIVO GENERAL: Promover en el niño preescolar actitudes positivas hacia la ciencia. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Que los niños utilicen el video como medio para obtener información   

científicamente actualizada 

4ª- Sesión. 
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CONTENIDO ACTIVIDADES SESIONES RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 
 

Las plantas 

 

Proyección de video. 

Antes de la proyección: 

-Informar sobre la 

proyección del video 

-Decidir donde se 

conseguirá el video 

-Video documental sobre 

nacen las  plantas 

Preguntar: 

¿Que plantas conocen? 

¿Dónde los han visto? 

¿Qué necesitan para vivir? 

-Acordar las normas de 

permanencia durante la 

proyección 

 

Durante la proyección: 

-Observar el desarrollo del 

video 

-Hacer comentarios sobre 

el tema 

-Registrar la información 

 

Después de la proyección: 

En el aula 

-En equipos intercambiar la 

información que 

obtuvieron 

-Dictar a la maestra sus 

conclusiones para 

escribirlas en el pizarrón 

1 Solicitar 

permiso a: 

  

Encargada 

de la sala de 

video 

 

Televisión 

Video 

 

 

Febrero     Indicadores: 

 

 El niño: 

 Describe las 

características de 

las plantas 

 

Elabora hipótesis 

 

Formula 

explicaciones 

sobre el tema 

 

  

 

Instrumentación: 

 

Registro de datos 

 

 

 

Producto: 

Dictado 

 



 

 

OBJETIVO GENERAL: Promover en el niño preescolar actitudes científicas hacia la 

ciencia. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Que el niño observe  las colecciones de plantas vivas y 

deshidratadas que se utilizan para su reproducción, conservación y estudio. 

 
5ª- Sesión. 
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CONTENIDO   ACTIVIDADES SESIONES RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

Las plantas 

 

Visita al Centro botánico 

y su herbario 

Antes de la visita: 

-Informar sobre la visita 

que se realizará 

-Elaborar un plan sobre 

las actividades que se 

realizarán en el lugar 

-Elaborar algunas 

preguntas 

-Acordar las normas de 

comportamiento 

Durante la visita: 

-Escuchar las  

explicaciones 

-Seguir instrucciones 

-Observar el trabajo que 

se realiza 

-Plantear las preguntas 

Después de la visita: 

-Comentar e intercambiar 

lo que observaron 

-Explicar que llamo más 

su atención y porque-

Elaborar un informe 

dictado por los ni  

 

1 Solicitud de 

permiso a: 

La UAA  

Directora  

Inspectora 

Padres de 

familia 

Transporte 

 

Febrero Indicadores: 

El niño: 

Elabora sus 

propias hipótesis 

Comparte  

intercambia 

ideas 

Plantea 

preguntas 

 

Instrumentación: 

Diario de grupo 

 

 

Producto: 

Informe dictado 

por los niños y 

escrito por la 

educadora sobre 

un papel bond 



 

 

OBJETIVO GENERAL: Promover en el niño preescolar actitudes positivas hacia la 

ciencia. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Que el niño adquiera el gusto  por la búsqueda de información  

en material escrito y gráfico                                                                                                                               

                                                                                                                                         

   6ª- Sesión. 
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CONTENIDO ACTIVIDADES SESIONES RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

Las revistas Visitar la biblioteca Jaime 

Torres Bodet: Antes de la 

visita:   

-Informar sobre la visita a 

realizar a la biblioteca. 

Cuestionar sobre: 

¿Hay biblioteca en tu salón? 

¿Hay biblioteca en tu 

escuela? 

¿Qué hay en la biblioteca? 

¿Cuántas veces has ido a una 

biblioteca? 

¿Para qué son las 

bibliotecas? 

-Convenir  normas de 

comportamiento 

-Acordar que preguntas se 

realizarán 

 

Durante la visita: 

-Conocer las revistas que hay 

-Investigar para ampliar la 

información sobre la salud 

-Buscar los libros que traten 

del tema 

-Registrar la información 

 

Después de la visita: 

-Puesta en común de sus 

experiencias. 

-Utilizar la biblioteca del 

salón aplicando lo aprendido. 

-Comparar la información, 

con la recibida por el médico 

1 Solicitar 

permiso a   

La biblioteca 

Directora  

Inspectora 

Padres de 

familia 

Transporte 

Febrero 

 
Indicadores: 

 

El niño: 

 

Infiere el 

contenido de un 

libro 

 

Observa e 

interpreta 

imágenes 

 

Explica sus 

propias ideas 

sobre la visita. 

 

Compara 

información 

 

 

Instrumentación: 

 

Se registrará en 

la libreta de 

observaciones. 

 

 

 

 

Producto: 

 

Dictado por los 

niños para la 

maestra sobre la 

información 

obtenida 
 



 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS “MEXCALTITÁN” 
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OBJETIVO GENERAL: Promover en el niño actitudes positivas hacia la ciencia. 

 

OBJETIVOESPECÍFICO: Que los niños realicen experimentos  sencillos para mejorar su  

 

percepción de la ciencia. 
 

 7ª- Sesión. 
  

  

 

CONTENIDO 
 

 

ACTIVIDADES SESIONES RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

 
 

El hielo Experimento: 

Inicio: 

¿Qué es el hielo? 

Desarrollo: 

 

-Congelar agua en un 

recipiente. 

-Sacarla del 

congelador. 

-Marcar la línea del 

nivel del hielo. 

-Dejar que el hielo se 

derrita. 

-Preguntar: ¿Hay 

más agua que hielo? 

¿Menos agua? ¿Hay 

la misma cantidad? 

 

Cierre: 

Responder las 

interrogantes 

Explicar sus 

conclusiones 
 

1 Hielo 

 

Frascos de 

vidrio 

transparente 

 

Agua 

 

Etiqueta 

 

Marzo 

 

Indicadores: 

El niño: 

Hacer hipótesis  

Describir lo que 

ocurre 

Plantea preguntas 

 

 

 

Instrumentación 

 

Registro de datos 

 

 

 

Producto:   

Exposición de 

experimento 



 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

44 
 

         

 

 

 

 

 
 
OBJETIVO GENERAL: Promover en el niño preescolar actitudes científicas hacia la ciencia. 

 

OBJETIVO   ESPECÍFICO: Que los niños realicen experimentos  sencillos para mejorar su 

comprensión del mundo que les rodea. 
 

 
 
 8ª- Sesión. 

 

CONTENIDOS ACTIVIDADES                           SESIONES RECURSOS TIEMPO     EVALUACIÓN 

Cómo nacen las 

plantas 

Inicio: 

-Cuestionar sus 

conocimientos previos. 

¿Las plantas son seres 

vivos? 

¿Cómo nacen las 

plantas? 

¿Saben de cuantas 

formas puede nacer una 

planta?  

 

Desarrollo: 

Experimentar las 

formas en que puede 

reproducirse una 

planta: 

   -Germinador de 

semillas. 

-Colocar en un frasco 

transparente algodón y 

una semilla de frijoles. 

-Verter un poco de 

agua 

 

Enraizar un tallo de 

romero 

-Sumergirlo en un 

frasco transparente con 

agua 

 

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frascos 

Frijoles 

Algodón 

Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallo de una 

planta 

Frasco 

Agua 

  

Marzo 

 

 

Indicadores: 

-Se percata de las 

características del 

fenómeno 

Mantiene un tiempo 

considerable su 

atención 

-Elabora su propia 

hipótesis sobre lo 

que ocurre 

-Hace inferencia de 

lo que puede pasa 

-Realiza 

comparaciones 

 

Instrumentación:   

 Registro de datos- 

 

Producto: 

Exposición de 

experimentos 

 

 
 



 

 

 

OBJETIVO GENERAL: Promover en el niño preescolar actitudes científicas hacia la ciencia. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: Que los niños desarrollen su creatividad interactuando con los 

experimentos que ofrece el Cabús de la Ciencia. 

                                   

9ª- Sesión. 
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CONTENIDO                                                                               

 

ACTIVIDAD SESIONES RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

La ciencia 

 

Visita al Cabús de la 

Ciencia 

-Antes de la visita: 

-Informar sobre la 

visita 

-Cuestionar si 

conocen este lugar 

-Inferir lo que se 

realiza en el lugar 

-Elaborar preguntas 

-Acordar reglas de 

comportamiento 

Durante la visita: 

-Escuchar 

instrucciones 

-Observar como esta 

conformado el lugar 

-Identificar lo 

objetos que ahí se 

encuentran 

-Plantear preguntas 

-Participar en las 

actividades 

Después de la visita: 

-Describir lo que 

observaron 

-Compartir sus 

experiencias 

-Plasmar en un 

dibujo lo que más les 

agrado 

1 Solicitud de 

permiso: 

Directora 

Inspectora 

Padres de 

familia 

Transporte  

 

Marzo Indicadores: 

 

Que el niño: 

Describe lo 

observado 

Comparte sus 

opiniones  

Plantea 

preguntas 

 

Instrumentación: 

Libreta de 

observaciones 

 

Producto: 

Elaborar un 

dibujo de lo que 

le agrado más 



 

 

OJETIVO GENERAL: Promover en el niño preescolar actitudes positivas hacia la ciencia. 

 

OBETIVO ESPECÍFICO: Que los niños reconozcan el tipo de trabajo que realiza el 

enfermera y los  beneficios que aporta a la comunidad. 

 

10ª Sesión.     

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

CONTENIDO ACTIVIDADES  

 

SESIONES RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

 

Higiene bucal Conferencia  de un dentista 

en el salón: 

Antes de la visita: 

-Informar que se recibirá la 

visita de un médico 

-Elaborar las preguntas que 

van a hacer 

-Convenir las reglas de 

comportamiento. 

 

Durante la visita:  
-Escuchar atentamente la 

conferencia 

-Aceptar  otras opiniones 

-Externar sus dudas 

-Preguntar al médico las 

preguntas elaboradas con 

anterioridad.  

 

Después de la visita: 

-Contrastar opiniones sobre 

lo que pensaban antes y 

después de la conferencia 

 

         1 

 

Invitación a 

la enfermera 

Cuestionario 

 

Crayolas 

Abril 

 

Indicadores:                               

El niño: 

Solicita la 

palabra 

Formula 

preguntas 

Centra su 

atención 

Intercambia 

opiniones 

 

 

Instrumentación: 

 Diario de 

campo 

 

Producto: 

 Puesta en 

común 
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OJETIVO GENERAL: Promover en el niño preescolar actitudes positivas hacia la ciencia. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Que los niños adquieran un conocimiento más completo de la  

 

diversidad del mundo natural. 
 

11ª  Sesión. 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: Promover en el niño preescolar actitudes positivas hacia la ciencia. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Que los niños identifiquen al médico como profesional de la salud. 

 

12ª  Sesión. 

CONTENIDO ACTIVIDADES SESIONES RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

Prevención de 

la salud 

Visita al Centro 

Médico 

1 Solicitud de 

permiso: 

Directora 

Inspectora 

Padres de 

familia 

Transporte  

 

Junio -Observa 

-Identifica 

-Describe 
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CONTENIDO       ACTIVIDAD SESIONES RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 
El uso de las     

plantas 

 

 

Visita al Vivero 

Municipal 

-Visita guiada 

Observar las plantas 

de exhibición 

Escuchar las 

explicaciones del 

guía 

 

1 

 

Solicita 

permiso a: 

-A la 

institución 

-La directora 

del J de N 

-Los padres 

de familia 

-Transporte 

Indicadores: 

-Observa 

-Identifica  

-Describe 

 

Junio - Observa 

- Identifica 

- Describe 

- Comapra 

 

 

   

 

 



 

 

 

OJETIVO GENERAL: Promover en el niño preescolar actitudes positivas hacia la ciencia. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Que el niño conozca el destino del agua que se desecha en su hogar y en  

 

la comunidad. 

13ª Sesión 

 

OBJETIVO GENERAL: Promover en el niño preescolar actitudes positivas hacia la ciencia. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Que los niños valoren la función del Centro Antirrábico  para 

prevenir el control de enfermedades trasmitidas  a las personas por los animales domésticos 

 

14ª Sesión 
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CONTENIDO ACTIVIDAD   SESIONES RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

 

El agua   Visita a la Escuela 

Municipal de 

Educación Ambiental 

“Parque México” 

1 Solicita 

permiso a: 

-A la 

institución 

-La directora 

del J de N 

-Los padres 

de familia 

-Transporte 

 

  

       

  

CONTENIDO ACTIVIDAD SESIONES RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

 

Los animales 

domésticos(Los 

perros) 

Visita al 

Centro 

Antirrábico 

Solicitar 

permiso a: 

-La institución 

-Directora 

-Inspectora 

-Padres de 

familia  

Indicadores: 

-Observa 

expresa sus 

ideas 

-Cuestiona 

1 Solicitar 

permiso a: 

-A la 

institución 

-La directora 

del Jardín de 

Niños 

-Los padres de 

familia 

-Transporte 

 

Junio 

 

Indicadores. 

-Identifica acciones 

-Argumenta  

-Sugiere 

-Confronta 

opiniones 

 

 



 

 

    

VIII. Instrumentación. 

Para que las experiencias fueran ricas se les facilitó a los alumnos  los instrumentos 

para investigar y manipular, se utilizaron los espacios extraescolares que la comunidad 

ofrece. Otra fuente de actividad muy significativa fue la intervención de los padres de 

familia desde sus profesiones  los cuales les proporcionaron la información requerida y la 

tecnología que ya esta presente en las escuelas. 

Para el aprovechamiento de estos recursos se utilizaron de acuerdo con las 

actividades planeadas, tomando en consideración los siguientes pasos: 

1. Señalar los objetivos específicos 

2. Seleccionar el material de acuerdo a los objetivos específicos 

3. Enseñar a los niños a manejar los materiales 

Los espacios extraescolares como el museo, el Cabús de la Ciencia y la biblioteca 

fueron  recursos que  utilizaron  los niños del Jardín de Niños “Carmen Macías Peña” para 

interactuar con ellos. 

  El material audio visual se ajustó a la capacidad de los alumnos, para su proyección 

se cuenta con televisión, DVD, documentales y sala especial para esta actividad. 

Los libros, revistas serán un gran apoyo para que los niños busquen e identifiquen la 

forma como los científicos se documentan. 

Se gestionó previamente los permisos requeridos según la norma para salir fuera de 

la institución, como seguridad para los niños y educadora, fueron girados a la dirección de 

la escuela, la inspección escolar,  a los padres de familia y a la propia institución a visitar. 
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El transporte para el traslado se solicitó  con recursos de los propios padres de 

familia, alguno de ellos nos acompañaron a las visitas como un apoyo de seguridad para los 

niños. 

IX.  Evaluación. 

  La finalidad en preescolar de la evaluación es, constatar los aprendizajes, 

identificar los factores que influyen y afectan el aprendizaje y mejorar la acción educativa, 

su función es formativa (PEP 2004: I3I). 

La evaluación del aprendizaje es la base para que la educadora tome decisiones y 

reformule los cambios necesarios en su práctica docente.  

La evaluación general de esta propuesta de intervención consistió en la observación 

de las actitudes que manifiestan en las acciones y respuestas que dan los alumnos para 

identificar como se acerca al pensamiento científico y como se produce su proceso. 

La evaluación se centró durante el inicio, desarrollo y cierre de las actividades 

dando seguimiento en las manifestaciones de los niños.  

 Los instrumentos de evaluación que se utilizaron para recopilar la información de 

lo que conocen y saben hacer los niños, fue mediante el registro de observación, el 

expediente y las producciones de los niños.  

CUARTA PARTE.  RESULTADOS OBTENIDOS. 

Esta  propuesta de intervención de acercar al niño preescolar a la ciencia cuyo 

propósito general es favorecer en el niño preescolar actitudes positivas hacia la ciencia. La 

evaluación fue aplicada en la primera etapa al grupo de 3º “C” del Jardín de Niños “Carmen 

Macías Peña.” ubicado el Fraccionamiento Las Américas y en su segunda etapa en el Jardín 

de Niños “Mexcaltitán” de la colonia Luís Ortega Douglas ubicados en la cuidad de 

Aguascalientes. 
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Las condiciones en las cuales se desarrolló la propuesta de intervención fueron 

óptimas en cuanto a la disposición  de los padres de familia de apoyar con recursos 

económicos para solventar los gastos  requeridos, su presencia en las visitas que se llevaron 

a cabo facilitó que comprendieran las actividades que se realizaron, le dieron significado y 

se interesaron en las visitas. 

A través de su aplicación se estableció un vínculo entre niños, docente, padres de 

familia, pues no solo se mantuvieron informados en las próximas visitas y sobre los 

requerimientos de las mismas,  sino que participaron en casa orientándolos en busca de 

respuestas a sus cuestionamientos. 

 Acercar al niño a la ciencia a través de los espacios públicos y privados de ciencia 

para favorecer las actitudes positivas no solo nos brindó la oportunidad de relacionarlos con 

los contenidos escolares sino que fue el inicio de un gran potencial como ambiente de 

aprendizaje sobre conocimientos y capacidades como trabajo en equipo, iniciativa, 

creatividad, comunicación y confianza.  

La planeación previa de las visitas que se llevaron a cabo contribuyó al éxito de las 

mismas, se realizaron en el mes de enero y febrero, conforme a la programación de las 

fechas de  las instituciones se contó con la aceptación de padres de familia y autoridades.  

           Estas visitas fueron principalmente a lugares relacionadas con la ciencia en sus 

diferentes aspectos, en estos espacios los niños tuvieron la experiencia del descubrimiento 

personal, de aprender de primera mano a través de la observación e interacción  con objetos 

e exhibiciones ya que recuerdan lo que han aprendido con actitud positiva hacia los lugares 

que visitaron como el Museo “Descubre”, Biblioteca “Jaime Torres Bodet” y el herbario de 

la UAA  se  proyectaron dos videos científicos en la sala de video y se utilizó la biblioteca 

del Jardín de Niños. 
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En estas  actividades se trabajaron con un grupo de 30 niños de cinco años de edad 

de tercer grado. Para la evaluación se utilizaron los siguientes instrumentos de obtención de 

información: observación directa y sistematizada del trabajo en el aula a través de registros 

anecdóticos, análisis de las producciones de los niños e intercambio oral con niños y niñas. 

Debido al cambio de adscripción a otro al Jardín de Niños “Mexcaltitán” con 

función directiva, quedaron pendientes algunas actividades propuestas en el grupo para la 

cual fueron planeadas inicialmente, como los experimentos, la visita al Cabús de la Ciencia, 

Centro de Salud, Vivero Municipal y Escuela de Educación Ambiental las cuales se 

realizarán en un segundo momento en esta institución. 

A continuación especificaré, el desarrollo de cada una de las actividades que se 

llevaron a efecto: 

Como primera actividad se utilizó el video como una herramienta tecnológica 

utilizada por los científicos para grabar sus exploraciones e investigaciones y sobre todo 

como un invento de la ciencia y la tecnológica  que facilita la toma de evidencias de sus 

trabajos científicos. 

Nuestro tema fue investigar sobre la vida de los animales  seleccionando  los 

“animales del desierto” el video se consiguió en la videoteca de los “Arquitos”  la apertura 

al tema se sustento en los conocimientos previos a base de cuestionamientos sobre el video 

como invento, la utilidad que  aporta para la investigación del tema, sobre las características 

de los animales del desierto, antes de pasar a la sala de video se consensó sobre las reglas 

de comportamiento. Durante la proyección se dio la interacción verbal entre sus pares y 

educadora sobre sus teorías que estaban en conflicto, esta interacción fue enriquecedora 

observando imágenes que no podemos observar en su ambiente natural (Anexo 2).  

Se propuso seguir investigando sobre el tema en los libros de texto de la biblioteca 

escolar donde se obtuvo escasa información, se acordó ampliar la información investigando 

en casa  sobre a vida de los animales del desierto la gran mayoría se apoyo en láminas con 

lectura previa de parte de sus  papás, muy pocos no cumplieron (Anexo 3). 
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Se elaboraron fichas de identificación del camello, copiando brevemente alguna de 

sus características, posteriormente las intercambiaron para observarlas y compararlas 

(Anexo 4). 

Como evaluación del desarrollo de estas actividades se mostraron  interés sobre el 

tema, estuvieron atentos al desarrollo del video, participaron en la dinámica de la clase,  

describieron las características de los animales y plantas del desierto,  los niños quisieron ir 

más allá de lo planeado.     

 En tercer lugar se realizó la visita al Museo Interactivo “Descubre”  a la sala 

denominada “Nuestro Universo” en ella se abordó el tema de el sistema solar (Los 

planetas), el museo se convirtió en un lugar atractivo y excitante donde los niños 

involucraron sus sentidos para estar y aprender, se fomento la exploración y el 

cuestionamiento, les ofreció libertad física y mental y se les facilitó la interacción entre la 

exhibición y los niños.  

 El éxito de la visita inicio desde antes de llevarla a cabo ya que se concreto la 

fecha, en el salón se inició con antelación el tema para explorar sus conocimientos previos 

luego, los introduje al ámbito del museo y se sugirieron las  reglas y procedimientos para la 

visita. 

El día de la visita se citó a los niños media hora más temprano para organizar los 

lonches, ir al sanitario antes de  abordar los vehículos, checar que todos tuvieran su 

identificación, pasar lista y revisar por última vez las reglas y los procedimientos las cuales 

recordaron muy bien. 

Al llegar al museo les ofrecí una orientación general de la sala que visitaríamos, el 

siguiente paso fue pagar por el número exacto de alumnos, educadora, acompañantes y el 

registro de la visita, mientras tanto los niños permanecieron en el patio de acceso bastante 

impaciente bajo la vigilancia de las madres de familia. 
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En el vestíbulo fuimos recibidos por el anfitrión, quién dio las indicaciones 

generales para nuestra estancia en el museo, la canasta con los lonches fueron colocados en 

la paquetería para recogerlos posteriormente a la hora del refrigerio. 

Para el trayecto se organizó a los niños en grupos de seis acompañados cada uno por 

una mamá que fungió como responsable.  

El recorrido de la sala se realizó de acuerdo a la rutina previa y fue apoyada por el 

guía dando explicaciones sobre las características del sistema solar, observaron y ubicaron 

los planetas que más llamaron su atención como la Tierra, Júpiter y el Sol  e identificaron 

algunas características particulares. Esta exposición los motivó para formular preguntas 

para adquirir información como las siguientes. ¿Porqué no se cae la tierra? ¿Hay 

marcianos? ¿Por qué tiene anillos Júpiter?  (Anexo 5). 

Después de sentirse satisfechos con  las explicaciones obtenidas pasaron a tomar su 

refrigerio y al terminar acudieron al Domo Imax para la proyección de  la película “El 

planeta azul” la cual reforzó la temática. 

Al finalizar la proyección pasamos nuevamente al vestíbulo para recoger las 

pertenencias, despedirse y dar las gracias, durante el trayecto se les solicito que de tarea 

narraran su experiencia a su mama y para  las escribiera. 

Al día siguiente se evaluó la visita en forma grupal cuyo resultado fue satisfactorio 

ya que los niños “leyeron” sus tarea y sugirieron seguir investigando sobre los planetas 

desprendiéndose de esto otras actividades como investigar en libros de texto en la 

biblioteca de la escuela, trajeron de sus casas láminas del sistema solar e investigamos en 

forma grupal en la computadora (Anexo 6). 

Del análisis de los registros anecdóticos se desprende que la generalidad de los 

niños estuvieron atentos en el Museo “Descubre”, externaron sus inquietudes y me queda 

claro que en este medio socio- económico y cultural donde se desenvuelven los niños en su 

mayoría tiene acceso a los avances de la ciencia y la tecnología, representando la minoría  
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los que no tienen esta oportunidad, es nuestra responsabilidad introducirlos a su primer 

acercamiento con la ella.  

Como  cuarta actividad  se proyectó un video sobre “investigaciones de científicos 

sobre  la vida de las plantas”, durante la proyección los niños se mantuvieron interesados a 

las explicaciones  y observaron el desarrollo  del trabajo que se realizó, se hicieron 

comentarios al respecto haciendo comparaciones  con  sus experiencias previas. 

A pesar de que los niños estuvieron  atraídos al desarrollo del video, no estuvieron 

muy motivados pues las explicaciones a pesar de las imágenes fueron muy abstractas. 

La visita a la Biblioteca “Jaime Torres Bodet” fue el primer contacto y una 

oportunidad inapreciable con el mundo de los libros. Este acercamiento fue en la sala para 

niños, donde en primera instancia el guía  dio a conocer el funcionamiento y la 

organización de la sala y las normas que las rigen en forma breve y sencilla, 

comprometiéndose a observarla 

Durante su estancia reconocieron la importancia de la clasificación y las normas de 

organización de los materiales, conocieron los apartados de los diferentes temas y sus 

divisiones, infirieron  el tema por los dibujos, así como el tipo de textos, como cuentos, 

libros, revistas, etc. 

Para  investigar el tema de la salud se recurrió  a las revistas, pero se les notificó a 

los niños que no estaba permitido tocarlas, solo las observaron, a pesar de que estaba 

convenido y por el poco tiempo del cual se disponía. Se les sugirió  que podían  investigar  

en futuras visitas acompañados por sus padres ya sea en los libros, revistas, sala 

audiovisual, Internet, la cual se les mostró su ubicación y sus requerimientos para usarlos 

(Anexo 7). 
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Para finalizar la visita se les leyó un cuento, el cual les pareció aburrido pues otro 

era su interés, el de investigar, porque asumieron el reto de ser protagonistas en esta 

interacción con la biblioteca. Se les pidió a los niños que compartieran con su mamá lo que 

hicieron durante su estancia en la biblioteca y lo anotará en el diario de grupo (Anexo 8). 

  A pesar de esta desilusión, con esta visita, se sembró una simiente convertida en 

una actitud positiva hacia la biblioteca, tendió un lazo de búsqueda y alimentó su 

curiosidad, donde en un futuro florecerá, como un recurso que le sea más familiar y como 

un motivo de gran utilidad en sus siguientes etapas escolares. 

Porque esta aseveración tan contradictoria, por una sencilla razón y una gran 

solución por parte de los niños “Investiguemos en nuestra biblioteca” lo cual se llevó 

acabo.  

La siguiente visita se realizó al Centro botánico, Herbario y el Bioterio de la UAA 

con procedimiento previo de las visitas anteriores se nos atendió conforme el protocolo de 

conducción implementado por la UAA.  

Fuimos recibidos y conducidos por la guía hasta el Centro Botánico, el responsable 

del lugar  les enseño a los niños y padres de familia las diferentes clases de plantas: ornato, 

medicinales, venenosas  les dieron facilidad de tocarlas, olerlas las que más llamó su 

atención fueron las venenosas pues los adultos que nos acompañaban ignoraban que plantas 

tenían estas características (Anexo 9). 

En la sala del Herbario les mostraron el procedimiento que se sigue para deshidratar 

algunas plantas que serían motivo de conservación para su estudio posterior ya que algunas 

de ellas se encuentran en peligro de extinción (Anexo 10). 

El Bioterio y la Colección Micológica les causo bastante asombro ya que 

observaron a través de los frascos, animales desde los más pequeños hasta de gran tamaño 

de  especies varias, que algunos niños no conocían, esta impresión causo que plantearan 

bastantes preguntas al encargado, el cual les contesto con bastante paciencia y con un 

vocabulario adecuado para los niños (Anexo11 Y 12). 
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Durante la observación de la conducta del proceso de esta experiencia que tuvieron 

los niños mostraron las siguientes manifestaciones: observación, percepción, inferencias y 

predicciones al percatarse de las características de las plantas y animales, manteniendo un 

tiempo considerable su atención, presentaron lógica las predicciones que propusieron y sus 

inferencias presentaron relación con sus conocimientos previos. 

La evaluación se llevó a cabo con una relatoría  de parte de los niños a sus padres 

sobre la experiencia que vivieron durante la visita, la cual estos a la vez la escribirían en el 

diario del grupo y una visión personal de una madre de familia (Anexo13, 14 y15). 

Cabe mencionar que después de algunos días la guía me hizo el siguiente  

comentario que se encontraban sorprendidos sobre el buen desempeño del grupo como su 

comportamiento, interés y capacidad de cuestionamiento que presentaron, el cual me 

pareció muy satisfactorio y avala el objetivo propuesto de favorecer en el niño actitudes 

positivas hacia la ciencia mediante el acercamiento a los lugres donde se genera ciencia. 

Como evaluación final de esta etapa de la propuesta que se implantó en el Jardín  de 

Niños “Carmen Macías Peña” concluyo que las condiciones favorables del entorno 

educativo, la participación de los padres de familia, la planeación previa de las actividades 

y sobre todo el interés y motivación que se genero en los niños fueron parte medular para la 

obtención de los resultados satisfactorios.  

 Debido al cambio de adscripción a otro plantel educativo con función directiva, 

quedaron pendientes algunas actividades planeadas inicialmente para el grupo de tercer año  

las cuales se implementaran en una  segunda etapa en la nueva institución. 

Después de tomar posesión como directivo en el Jardín de Niños “Mexcaltitán” 

ubicado en la Colonia Luís Ortega Douglas, la población escolar suma un total de 125 

niños, distribuidos en cuatro grupos dos de segundos y dos de terceros, los cuáles  están 

agrupados por edades, la población es flotante ya que constantemente se dan altas y bajas 

debido a la movilidad de las familias.  
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La comunidad presenta índices de marginación alta en el área socioeconómica, 

educación básica, condiciones de vivienda, percepción de ingresos monetarios insuficientes 

para cubrir necesidades mínimas, las cuales representan las desventajas sociales a que se 

enfrentan, reflejándose en el aspecto general de los niños lo cual provoca deficiencias en su 

proceso de aprendizaje. 

Después de valorar la situación del entorno escolar, como una medida para ver si era 

factible adaptar las actividades planeadas, me encontré con serias limitaciones para 

realizarlas, como la negativa de la educadora para facilitar el grupo ya que argumentó tener 

su planeación mensual y le restaría tiempo, que como directora no conocía al grupo, lo 

imprevisto de mi presencia, por otra parte detecté que el bajo nivel económico impide o 

limita realizar visitas fuera de la comunidad.  

Haciendo labor de convencimiento logré que la educadora de 2º- grado “B” se 

interesara en la propuesta, los niños que integran su grupo tienen cinco años de edad  

recientemente cumplidos,  las visitas  fueron a lugares cercanos a  la colonia Luís Ortega 

Douglas, y al Jardín de Niños “Mexcaltitán”  como el Vivero Municipal, Centro de Salud, 

Escuela de Educación Ambiental y Centro Antirrábico donde los niños observaron  la labor 

que ahí se desempeña, estas visitas se realizaron el 7, 9 y 14 de junio respectivamente.  

Al interior del aula se realizó el experimento de cómo nacen las plantas realizando 

el germinador, enraizar un tallo  donde observaron el proceso de crecimiento donde 

constataron que el frijol llevó cinco días para “nacer” que el tallo fue más lento para que le 

brotara la raíz. De lo que más estaban al pendiente fue como iba creciendo su plantita de 

frijol y compararon cual estaba más grande dando diferentes hipótesis como por que no le 

das agua, por eso esta “chiquita” (Anexo 16). 

En el experimento del hielo su saber previo fue que el hielo es agua del congelador 

lo que les provocó duda fue si era la misma cantidad de agua congelada y liquida al 

derretirse el hielo constataron que es la misma cantidad.  
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La primera visita fuera de la institución fue al Cabús de la Ciencia en la Plaza de las 

Tres Centurias ahí observaron algunos experimentos el que más llamo su atención fue 

como introducían un huevo al interior de una botella, estaban muy sorprendidos y los 

encargados les  explicaron que al introducir fuego y taparlo con el huevo este consumía el 

oxigeno lo que provoca que succione el huevo.  

  Recibimos una visita en Jardín de Niños de  una dentista, al grupo de segundo 

grado, la cual les ofreció una plática sobre la higiene bucal, este tema logró centrar la 

atención de los niños, porque fue breve e interesante, les mostró la técnica del cepillado de 

dientes y valoró su dentadura para detectar caries, los niños con diagnóstico positivo se les 

extendió un pase para que acudieran a consulta con el dentista (Anexo17).  

 La actitud de algunos niños fue pasiva no se atrevieron a solicitar la palabra para 

formular preguntas, aunque se les invitó reiteradamente a participar, se les cuestionó sobre 

el tema, los pocos que contestaron manifestaron en sus ideas explicaciones y 

argumentaciones relacionadas con el tema que se estaba tratando.  

La segunda visita se realizo al Vivero Municipal, durante la exploración, observaron 

las áreas de plantas aromáticas, de la meditación compuesta por árboles bonsái, se les 

comentó que era para pensar y estar tranquilos, las plantas desierto, trópico, selva, bosque, 

ornato, de piso, árboles de ornato y para hacer cercas, se les ofreció una breve explicación 

sobre las características de las plantas de cada área, al hacer el recorrido los niños 

percibieron  un  olor  desagradable, cuestionando a la guía el porque del olor, contestando 

con otra pregunta ¿A qué creen que huele?  A cebolla contestaron al unísono, efectivamente 

se les explicó, la cebolla les sirve a las plantas como abono,  el agropecuario regala la que 

ya no se utiliza, los niños quedaron satisfechos con la aclaración (Anexo18) 

Un pequeño lago artificial llamó su atención en donde descubrieron peces y les 

dieron oportunidad de alimentarlos, se les aclaró que el agua era tratada, que la traían de la 

Planta Tratadora de Agua. 
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En base a la observación de las actitudes que asumieron los niños durante la 

caminata, se hicieron comparaciones de las características de unas y otras plantas, 

identificaron algunas de las que existen en sus casas y en la escuela. 

Como fue la primera salida a otro contexto fue una algarabía, que contagió a toda la 

comunidad escolar y padres de familia tanto al momento de la partida y más aún al regreso 

ya que estaban bastante motivados con la planta que les obsequiaron. 

Platicaron a sus mamás sus experiencias y ellas a la vez las escribieron y para 

finalizar los niños dibujaron lo que más les agrado de la visita (Anexo 19 y 20).  

 Motivados con esta nueva experiencia, la visita al Centro de Salud  resultó ser  un 

gran suceso, fueron recibidos por una enfermera que los condujo por las diferentes 

instalaciones con que cuenta el Centro de Salud, les mostró la sala de espera, un 

consultorio, en el cual el médico les comentó la labor que desempeña y algunos 

instrumentos que utiliza para hacer su trabajo, la misma dinámica se llevo a cabo al pasar 

con el dentista, la sala de curaciones y la farmacia (Anexo 21). 

La conducta que manifestaron los niños durante su estancia fue de respeto y hasta  

un poco de temor, por los conocimientos previos que tienen,  que el visitar un hospital 

significa que los van a inyectar, los médicos y las enfermeras les dieron confianza, y les 

indicaron el por que es importante cuidar la salud.  

Para finalizar la visita les hicieron algunas preguntas sobre lo que aprendieron, 

respondiendo con bastante seguridad, para despedirse les obsequiaron un cepillo de dientes. 

Con el propósito de evaluar lo aprendido se elaboró el diario del grupo registrando 

las experiencias obtenidas durante la visita, apoyados por una madre de familia (Anexo 22). 

Durante la visita a la Escuela de Educación Ambiental se les explico el proceso para 

sanear el agua (Anexo 23). El personal del Centro Municipal de Control Canino mediante 

una proyección les explicó la labor realizan. 
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Esta experiencia resulto ser muy llamativa  para los niños por ser el perro el tema 

principal, por los cuestionamientos que hicieron al personal del centro como por ejemplo; 

¿Por qué los atrapan? ¿Adónde los llevan? ¿Qué les hacen a los perritos que se llevan? Se 

les recomendó pensar muy bien que tipo de mascota desean tener y las responsabilidades a 

las que deberán enfrentarse (Anexo 24, 25). 

 Haciendo una comparación de las capacidades manifestadas por los alumnos, se 

observó una gran diferencia, los niños  del Jardín de Niños “Carmen Macías Peña” 

mostraron un alto  nivel de comprensión, un buen desenvolvimiento físico y de expresión 

verbal, centraron su atención, capacidad de retención, seguridad y habilidad  en las 

interacciones. 

Los alumnos de Jardín de Niños “Mexcaltitán”  son más pequeños, mostraron un 

nivel de comprensión medio, poca comunicación verbal, atención dispersa, recordaron 

pocos eventos, inquietos, algunos no acataron las normas de seguridad. 

En cuanto a sus actitudes los niños de ambas  instituciones, mostraron las 

características  innatas de curiosidad, asombro, imaginación, cuestionamientos, 

imaginativos, etc. 
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CONCLUSIONES. 

 

El interés de esta propuesta de intervención de cercar al niño preescolar a la ciencia 

surgió a partir de la valoración  del  beneficio que aportan los lugares públicos y  privados  

relacionados con la ciencia y la tecnología como el Museo “Descubre,”  El Centro Botánico 

y su Herbario de la UAA, las Bibliotecas, laboratorios y Profesionales dedicados a los 

diferentes campos de la ciencia, como un consumo de ciencia  para favorecer en los niños 

actitudes positivas hacia la ciencia. 

La escuela debe abrir un abanico de posibilidades para integrar a todos los niños a la 

cultura, ciencia y a la tecnología por más marginal que sea la condición en que vive para 

eso asiste a la escuela, para tener la oportunidad de apropiarse del mundo de la cultura y ser 

usuario de ella. 

Sea un sector privilegiado o marginal donde se encuentre la escuela el docente 

deberá generar el interés en el niño para que sea un potencial usuario de los adelantos de la 

cultura, ciencia y la tecnología. 

El presente trabajo permitió que los niños desarrollaran su curiosidad por conocer y 

no de cualquier forma, sino de la forma que se conoce la ciencia, busca promover y apoyar 

la iniciativa dándoles la oportunidad de trabajar y convivir directamente con los científicos, 

investigadores y profesionales en instalaciones con equipos de alta tecnología que existen 

en la ciudad de Aguascalientes y que abren sus puertas para que los niños vivan la ciencia. 

En esta investigación se encontró que la mayoría de los padres de familia y maestros 

contemplan la ciencia como algo ajeno, la ciencia la perciben como un reducto para seres 

privilegiados llamados científicos. 
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Relacionarse y acercarse a la ciencia requiere un esfuerzo, algo que ni el maestro ni 

el científico están dispuestos a realizar, aunque la educación científica se encuentre directa 

o indirectamente  relacionada con temas científicos en todos los niveles educativos,  desde 

preescolar hasta la universidad. 

 Se constató que existe concordancia entre el comportamiento del niño y el 

comportamiento de quienes hacen ciencia, preguntan, infieren contrastan, exploran, 

manipulan, etc. pero como es de esperar los niños tienen sus propias teorías de lo que 

observan y no siempre coinciden con las científicamente elaboradas. 

  Se reafirma que para el desarrollo de la ciencia es fundamental la inversión en 

recursos humanos que deberán prepararse para una base sólida y que mejor que iniciar 

desde la niñez, por ser esta etapa de formación donde se adquieren los cimientos que habrán 

de ser determinantes para desarrollar en los niños una actitud positiva hacia la ciencia. 

Este proyecto de intervención en la teoría  sostiene que se debe aprovechar la 

condición natural e innata del niño y posibilitar a través de la observación activa la 

adquisición de nuevos conocimientos, las estructuras intelectuales del niño, así como sus 

conocimientos previos desempeña un papel fundamental.  

La teoría habla del pensamiento científico como una actitud, de la relación de los 

niños con las cosas y su entorno en forma activa, base para el desarrollo del pensamiento y 

de una actitud positiva hacia la ciencia 

La ciencia es un modo de pensar, es una manera de ver el mundo que nos rodea, esta 

propuesta no pretende enseñar sino aproximarse, lo aquí planteado demuestra como el 

enfoque de acercar a los niños a los museos, bibliotecas, centros de experimentación e 

investigación puede ser utilizados como un medio para favorecer esa curiosidad del niño, 

que puede desarrollarse hasta llegar a los inicios de una actitud positiva, las conductas  

observados así lo demostraron. 
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La metodología que presenta la propuesta de visitar lugares públicos y privados 

incentivó el interés por los sitios de ciencia y tecnología a partir de la interacción del niño 

con su curiosidad  y lo que le rodea, génesis para que se logrará el objetivo de esta 

propuesta de intervención, que fue favorecer las actitudes positivas del niño preescolar 

hacia la ciencia.  

La divulgación científica y tecnológica presente en el Estado de Aguascalientes esta 

vinculada al mundo de la enseñanza, por lo que las actividades ponen un marcado carácter 

didáctico, siendo un buen recurso, una herramienta muy importante que posibilitó la 

aceptación de la oferta por parte de los niños pues les resulto novedosa, la mayoría se 

mostró motivado, se observó una gran participación y expectación de niños y padres de 

familia.   

La propuesta logró que el niño pasara del asombro a la curiosidad, porque durante 

las visitas se desencadenaron infinidad de preguntas en función de los marcos de referencia, 

a través de esta actitud positiva  se dio un progreso en el aprendizaje ya que se presentaran 

desequilibrios en sus estructuras mentales que los impulsaron a  buscar nuevas respuestas. 

Al favorecer el desarrollo de actitudes positivas se logró  un aprendizaje importante 

para acercarse a la ciencia, se  propiciaron comentarios entre los propios niños, discutieron 

sus diferencias, compartieron conocimientos e ideas, que aunque parecieran errores fueron 

indispensables en el proceso de acercarse a la ciencia la  que complementaron con la 

información del maestro, los padres de familia, libros, Internet, videos, de esta manera los 

alumnos intentaron modificar las ideas que les resultaron confusas. 

La implementación de esta propuesta como una estrategia pedagógica para el 

acercamiento de la ciencia  con el niño,  las visitas a los lugares públicos o privados donde 

se hace ciencia  juega un papel crucial de complementariedad para desarrollar actitudes 

positivas hacia la ciencia 
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