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Presentación 

 

Señores Miembros del Jurado: 

En cumplimiento del reglamento de grado y títulos de la Facultad de Educación y 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo, someto a consideración 

de vuestro criterio evaluativo la presente sesión de aprendizaje titulada “Identificamos las 

características de algunos animales de mi localidad, con el objetivo de obtener el título de 

Licenciado en Educación Inicial. 

La presente sesión de aprendizaje ha sido abordada siguiendo la estructura didáctica 

coherente con los lineamientos que da el Ministerio de Educación para la práctica 

pedagógica en el nivel de educación inicial, dentro del área de ciencia y tecnología. 

Como parte de la sesión se presenta el sustento  científico de la sesión basado el 

diferentes autores que abordan la  importancia del área de ciencia y tecnología, con una de 

sus  de sus competencias “ Seres vivientes, mundo físico  y conservación del ambiente; y su 

capacidad : clasifica las características  de los animales de su localidad  y la implicancia que 

tiene en desarrollar en los niños y niñas la: observación, contacto, cambio de experiencias, 

desarrollo de hipótesis, analizar los datos que obtienen, llegar a obtener sus propias 

conclusiones y comunicarlas a sus pares o al grupo. 

Esperando contribuir con la formación integral de los niños y niñas, es propicia la 

oportunidad para expresarles las muestras de mi especial consideración y mi compromiso 

con el logro de calidad educativa en bien de nuestros niños y niñas. 

      

 

Trujillo, Agosto de 2019 

 

 

 

La autora 
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Resumen 

 

En el Nivel de Educación Inicial, se propone el desarrollo de aprendizajes de los niños y 

niñas en estrecha relación con su entorno, el cual nos permite desarrollar competencias que 

les ayude a comprender el mundo que les rodea; despertando su curiosidad, activando sus 

sentidos para poder explorar y conocer todo lo que se encuentra a su alrededor y en ésta 

oportunidad aprender a “Identificamos las características de algunos animales de mi 

localidad”. 

La diversidad de fauna que se encuentra en nuestro país es una de las más ricas y variada, 

que nos permite identificarlas y separarlos por sus características comunes y diferenciarlos 

de unas de otras y, de esta variedad debemos empoderarnos para poder facilitar a los niños 

y niñas aprendizajes significativos y hacer de ellos niños competentes en la solución de 

posibles problemas en su vida diaria. 

La exploración, y la libertad de acción permite desarrollar múltiples capacidades y nosotros 

como docentes debemos aprovechar de sus intereses, para generar aprendizajes donde los 

niños y niñas problematizan situaciones, diseñarán estrategias para hacer que observen su 

medio ambiente, formulen sus hipótesis con sus pares o en grupo, experimenta manipulando 

lo que encuentra a sus alrededor ,  comunica  lo que le interesa  y formula conclusiones  

logrando así niños competentes en solucionar sus problemas de su vida diaria en el área de 

ciencia y tecnología. 

Estos aprendizajes del cual el niño y niña es protagonista, se ve reflejada en la teoría de 

aprendizaje por descubrimiento de BRUNER, donde a estudiante se les presenta todas las 

herramientas necesarias, para que descubra por sí mismo lo que desea aprender. 

AUSUBEL consideraba que el aprendizaje de nuevos conocimientos se basa en lo que ya es 

conocido con anterioridad. Es decir, la construcción del conocimiento comienza con nuestra 

observación y registro de acontecimientos y objetos a través de conceptos que ya tenemos 

añadiendo nuevos conocimientos a lo ya existentes. 

 

Palabras Claves: Educación, Educación Inicial, animales. 
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Abstract 

 

At the level of Initial Education the development of children’s learning is proposed in close 

relationship whith their environment, which allows us to develop skills that help them 

understand the world around them, awakening their curiosity, activating their senses to 

explore and know everithing that is around him / her and in this opportunity learn to “Identify 

the characteristics of some animals of my locality” 

The diversity of fauna found in our country is one of the richest and most varied, which 

allows us to identify and separate them by their common characteristics and differentiate 

them from each other and from this variety we must empower ourselves to be able to 

facilitate children significant learning and make them competent children in solving possible 

situations or problems in their daily lives.  

Exploration and freedom of action allow developing multiple capacities and we as teachers 

must take adventage of their interests to generate learning where children problematize 

situations, design strategies to make them observe their environment, formulate their 

hypotheses with their pairs or in groups, experiences manipulating what is around him/her 

communicates  what interests him/ her  and  formulates  conclusions thus achieving 

competent children to solve their problems of their daily life in the area of science and  

technology. 

These learnings of which the child is the protagonist, is reflected in the theory of learning by 

discovery of BRUNER, where the student is presented with all the necessary  tools to 

discover for himself what he whats to learn. 

AUSUBEL considered that learning new knowledge is bases on what is already known 

before. That is the construction of knowledge begins with our observation and recording of 

events and objects through concepts that we already have adding new knowledge to what 

already exists. 

 

Key words: Education, Initial Education, animals. 
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Introducción  

 

Cuando nace un niño ante sus ojos se presenta todo un mundo nuevo, el cual irá descubriendo 

de acuerdo a sus posibilidades y oportunidades que le presentamos; él utilizará una gama de 

actividades indagatorias para conocer cada objeto cercano y como adultos debemos de darles 

la oportunidad para explorarlos acompañándolos contantemente, para resolver sus 

interrogantes. Sus posibilidades corporales permiten descubrir, a través de sus movimientos 

y desplazamientos, propiedades físicas de los objetos como: las dimensiones, los espacios, 

la profundidad, causa – efecto, etc., demostrándose así que desde que nace posee las 

cualidades necesarias para ejercer un proceso indagatorio que podemos gracias a ello las 

docentes de inicial realizar actividades significativas, de acuerdo a sus intereses y 

necesidades, escuchándolos y orientándolos a construir respuestas a partir de lo  que 

conocen,  formular sus hipótesis entre pares o en grupo, observando, explorando, y sacar sus 

propios conclusiones y comunicarlo a sus par o grupo etario.  

A medida que va desarrollándose, amplía el espacio donde interactúa con más cualidades 

motrices, sus experiencias  serán así más ricas motivadoras y retadoras  que logrará 

incorporar conceptos y propiedades de los objetos expresándolos a través del lenguaje, 

construyendo sus conocimientos pues son muy significativos para ellos. 

Al interrelacionarse con sus pares potenciar sus capacidades incorporando aprendizajes cada 

vez más elaborados. Es muy importante tomar en cuenta el respeto por sus procesos, para 

propiciar el despliegue de los mismos. 

La naturaleza nos ofrece una gama de oportunidades para desarrollar actividades 

significativas con nuestros niños y niñas, pues es muy rica y variada, y la exploración innata 

en los niños se conjuga para desarrollar aprendizajes por descubrimiento como nos establece 

Bruner, interactuando con la realidad en cada momento invitándolos a seguir explorando e 

investigando. 
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I. DISEÑO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA 

 

1.1 Datos informativos 

1.1.1. Institución Educativa : I.E.E. Rafael Narvaez Cadenillas 

1.1.2. Bachiller   : María de las Mercedes Díaz García 

1.1.3. Edad de los niños : 4 años 

1.1.4. Temporalización : 60 minutos Aprox. 

1.1.5. Tema   : Características de los animales de mí localidad. 

1.1.6. Propósito   : Identifica las características  de algunos de los  

        animales  de su comunidad. 

1.2 Aprendizajes esperados 

Título de la actividad: Identificamos las características de algunos   animales de mi 

comunidad.  

Aprendizajes esperados. 

 

Área 

 

Competencias 

 

Capacidades y 

conocimientos. 

 

Indicador 

Instrumento 

de 

evaluación 

 

 

 

 

Ciencia 

y 

ambiente 

 

 

Seres 

vivientes, 

mundo físico y 

conservación  

del ambiente. 

Identifica las 

características  

y el medio en 

que viven 

animales y 

plantas propias 

de su 

comunidad. 

❖ Identifica las 

características 

físicas   de algunos 

animales de su 

comunidad. 

❖ Reconoce el lugar 

donde viven 

algunos de los 

animales de su 

comunidad. 

❖ Expresa oralmente 

las características 

del animal que 

observa. 

Guía de 

Observación 
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1.3. Secuencia didáctica de la sesión: 

Momento  Proceso 

pedagógico 

Estrategias Medios y 

recursos 

Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

Propósito y 

organización 

 

 

 

Saberes 

previos 

 

Invitamos a los niños a realizar una 

asamblea y anunciamos:  niños el día de 

hoy visitamos el biohuerto de nuestro 

jardín, ¿Qué creen que encontraremos?, 

¿Porqué estarán allí?, ¿Ustedes saben 

que animales son?, ¿En qué otros 

lugares lo han visto?.    

Niños el día de hoy conoceremos las 

características de algunos de los 

animales de nuestra localidad. 

Y para esto nos vamos a visitar nuestro 

biohuerto. 

 

Preguntamos a la asamblea: chicos 

recordamos algunos acuerdos para 

realizar la visita y poder acariciar los 

animales. 

 

¿Qué debemos tener presente para 

participar en asamblea?. 
 

Preguntamos a la asamblea: ¿Los han 

visto a  estos animales en algún lugar?, 

¿Puedes decirme cómo eran?, ¿Tienen 

en su casa alguno de estos animales?, 

¿Qué podríamos hacer para saber más de 

estos animales?. 

 

 

 

 

 

Docente 

 

 

 

 

Niños 

 

 

 

 

Diálogo 

 

 

 

 

 

 

Diálogo 

 

 

  

 

 

 

 

8 min. 

 

 

 

 

2 min. 

 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

Observación: 

Niños para observar algunos de estos 

animales de nuestra localidad 

 

 

Diálogo  

 

 

 

5 min. 
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D 

e 

s 

a 

r 

r 

o 

l 

l 

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión y 

acompañami

ento de la 

competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

recordamos a dónde vamos a ir? 

“Biohuerto”. 

❖ Nos dirigimos al biohuerto. 

❖ Chicos el conserje me prestó 

algunos de los animales que 

observamos y los guardé en una 

jaula. ¿Quieren ayudarme a 

descubrir qué animales son?.  

❖ Observamos las jaulas cubiertas con 

unas mantas, preguntamos ¿cuál 

desean ver?, pedimos a un niño que 

nos ayude a descubrir una manta, 

observamos y anotamos lo que los 

niños nos manifiestan  ¿qué 

animales observan?, ¿saben de  qué 

están cubiertos sus cuerpos?,¿de qué 

se alimentan?, ¿dónde vivirán cada 

uno de ellos?,  

Formula hipótesis: 

Estamos atentas para anotar lo que nos 

expresan los niños de lo que observan. 

Experimenta 

Permitimos a los niños observar  a los 

animales  con mucha atención, 

recordando nuestros acuerdos.  
 

Chicos dónde debemos dejar los 

animales, ¿por qué? 

Verbaliza: 

De retorno al aula  

Se promueve el trabajo en equipo 

mediante tarjetas con imágenes  de los 

animales (pollo, conejo, pescado, cuy); 

los niños se agrupan de acuerdo a la 

Niños 

 

Plumones 

 

Pizarra 

 

 

 

 

Animales 

(pollo, 

pes, 

conejo, 

cuy) 

 

Jaulas 

Manteles 

Pecera 

Papelotes 

Plumones   

Diálogo  

 

Papelote 

Plumones 

de pizarra 

Guía de 

observaci

ón 

 

 

 

Animales 

(pollo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15min. 
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Cierre 

 

imagen de la tarjeta para realizar la 

siguiente indicación. " de acuerdo a la 

imagen de tu grupo  van a conversar, van 

a realizar un organizador gráfico 

identificando las características del 

animal que corresponda para luego 

ustedes escojan  un representante de 

grupo  para exponerlo  a la asamblea”. 

 

La docente anotara la característica que 

mencionan el niño o niña. (Anexo 1) 

 

Formula Conclusiones:  

Comparamos lo que los niños nos 

dijeron al inicio con lo que observaron 

realizando sus organizadores gráficos. 

 

Preguntamos a la asamblea: ¿Qué 

observamos en los animales?, ¿Qué pasa 

si los dejo mucho tiempo en la jaula?, 

¿Podrán vivir allí?, ¿Por qué?, ¿Dónde 

creen que deben vivir?. 

 

Recordamos que debemos de cuidar a 

los animales de nuestra localidad. 

conejo, 

cuy, 

pescado) 

 

 

Dialogo 

Papelotes  

Lápiz 

Cinta 

blanca 

 

Imágenes 

de 

animales 

(pollo, 

cuy, 

conejo, 

pescado) 

 

 

Dialogo 

 

 

Diálogo 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

Evaluación 

 

Preguntamos ¿Qué hicimos hoy?, ¿De 

qué hablamos?, ¿Qué animales viven en 

nuestra localidad?, ¿Será importante lo 

que aprendimos el día de hoy?, ¿A quién 

podemos contarle?, ¿Habrán otros 

animales en nuestra localidad?, 

¿Podremos mencionar sus 

características?. (Anexo 2)   

 

 

 

Diálogo 

 

 

 

5 min 
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1.4. Instrumento de evaluación  

Área : Ciencia y ambiente    

Tema : Características de algunos animales de nuestra comunidad. 

Evaluación:  Guía de observación 

 

Organizador Seres vivientes, mundo físico y conservación del medio 

ambiente. 

Capacidad y conocimiento Identifica las características y el medio en que viven 

animales y plantas propias de su comunidad. 

N° Nombres y apellidos Indicador 

  Identifica las 

características 

físicas de algunos 

de los animales 

de su comunidad 

Identifica el 

lugar dónde 

viven algunos 

de los animales 

Expresa 

oralmente las 

características del 

animal que 

observa. 

A B C A B C A B C 

01 CASO 1          

02 CASO 2          

03 CASO 3           

04 CASO 4          

05 CASO 5          

06 CASO 6          

07 CASO 7          

08 CASO 8          

09 CASO 9          

10 CASO 10          

11 CASO 11          

12 CASO 12          

13 CASO 13          

14 CASO 14          

15 CASO 15          

16 CASO 16          

17 CASO 17          
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18 CASO 18          

19 CASO 19          

20 CASO 20          

21 CASO 21          

22 CASO 22          

 
 

Leyenda: 

A: Logro previsto 

B: En proceso 

 C: En inicio 
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II. SUSTENTO TEÓRICO 

2.1. Introducción. 

Sabemos que los niño y niñas desde temprana edad expresan una cercanía a todo lo que 

está a su alrededor y más aun a la naturaleza que lo rodea, en especial por conocer y 

saber del mundo de los animales. 

El tener contacto cercano con los animales de su comunidad promoverá desarrollar sus 

capacidades de observación análisis, razonamiento, comunicación, como también 

desarrollará responsabilidades de acuerdo a sus características y posibilidades. 

Es importante recordar que las docentes de educación inicial brindamos oportunidades 

para poner cimientos para el aprendizaje de los animales y más aún de los que están 

cerca de ellos o en su comunidad, acompañándolos cuando ellos se quedan absortos  

observando, cuando recuerda e intercambian información con sus pares, plantean 

preguntas  o formulan hipótesis, cuando reconocen que se equivocan, cuando expresan 

curiosidad en algo muy especial para ellos, llenándolos de satisfacción cuando 

descubren algo. 

Por ello el propósito del presente informe se presenta un alcance del tema desde una 

perspectiva teórica, sobre a cual se construirá una sesión de aprendizaje pedagógica, 

teniendo en cuenta un modelo pedagógico. 

 

2.2. Clasificación de los animales 

Ecuadmin (2019). Para clasificar u grupo der animales, primero debemos encontrar una 

característica común, que nos permita separarlos en grupos pequeños, Poe ejemplo 

podemos hacer dos grupos fijándonos en la manera de desplazarse: en un grupo estarán 

los animales que vuelan y los que no vuelan en el otro. 

A continuación, veremos una clasificación de los animales según tres criterios: sí que 

tienen columna vertebral o no, cómo se alimentan y como se reproducen: 

2.2.1. Según su estructura 

A. Vertebrados: 

Los animales vertebrados son aquellos que tienen huesos y columna 

vertebral. El cuerpo de los vertebrados está formado por cabeza, tronco y 

extremidades. Además, la mayoría de los vertebrados tiene cola. Cada clase 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



20 

de vertebrado tiene su cuerpo cubierto de forma diferente, los mamíferos 

tienen pelo; las aves tienen plumas; los peces y los reptiles tienen escamas; 

los anfibios tienen la piel desnuda. Entre estos se encuentran: 

a. Mamíferos:  

Los mamíferos son animales vertebrados, al igual que los anfibios, los 

reptiles, las aves y los peces. A simple vista se diferencian de estos otros 

animales al tener los mamíferos pelos en la superficie del cuerpo.  

• Que tienen en común estos animales es que su alimentación es por 

leche  

 

 

 

 

 

b. Aves: 

Son animales vertebrados, de sangre caliente, que caminan, saltan o se 

mantienen sólo sobre las extremidades posteriores, mientras que las 

extremidades anteriores están modificadas como alas que, al igual que 

muchas otras características anatómicas únicas, son adaptaciones para 

volar, aunque no todas vuelan. Tienen el cuerpo recubierto de plumas 

y, las aves actuales, un pico córneo sin dientes. Para reproducirse ponen 

huevos, que incuban hasta la eclosión. 

Leanne Guenther (1998)  Algunas personas piensan que lo que hace que 

un animal sea un pájaro es sus alas.  Los murciélagos tienen alas.  Las 

moscas tienen alas.  Murciélagos y moscas no son pájaros.  Así que 

¿Qué es lo que hace que un animal sea un pájaro? 

¡La respuesta es las plumas! 

Todos los pájaros tienen plumas y ellos son los únicos que las 

tienen.  Las plumas de las alas y la cola de los pájaros se sobreponen.  Y 
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gracias a que se sobreponen, las plumas atrapan y sostienen el aire.  Esto 

ayuda a que los pájaros vuelen, cambien de dirección y aterricen. .  

 

 

 

 

c. Los peces: 

Son vertebrados que viven en el agua y tienen agallas, escamas y aletas 

en su cuerpo.  Hay muchos peces diferentes y muchos de ellos en 

realidad tienen apariencia extraña.  Hay peces ciegos, peces con narices 

como elefantes, peces que nadan alimentándose de los insectos que hay 

en una corriente de agua y aun peces que se arrastran hacia la tierra ¡y 

saltan!  

                     

 

 

 

d. Los reptiles: 

Son una clase de animales con piel escamosa.  Tienen sangre fría y 

nacen en la tierra. Serpientes, lagartijas, cocodrilos, lagartos y tortugas 

pertenecen a la clase de los reptiles.  
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e. Anfibios: 

Los anfibios nacen en el agua.  Cuando nacen respiran con agallas como 

los peces.  Pero cuando crecen desarrollan pulmones y pueden vivir en la 

tierra.  

 

 

B. Invertebrados: 

Con el nombre de invertebrados se conoce a todos los animales que no tienen 

columna vertebral, aunque dispongan de un esqueleto interno más o menos 

rígido. Se han adaptado a todas las formas de vida posibles, desde los fondos 

marinos hasta las cumbres más altas. Son las especies más antiguas y 

también las más numerosas. Los principales grupos son los poríferos 

(espongiarios), los cnidarios (celentéreos), los moluscos, los anélidos, 

artrópodos y equinodermos. 
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C. Artrópodos 

Los artrópodos son un filo inmenso de animales – incluye once clases de 

animales:  Merostomata, Pycnogonida, Arachnida, Remipedia, 

Cephalocarida, Branchiopoda, Maxillopoda, Malacostraca, Chilopoda, 

Diplopoda, e Insecta. 

Cualquier animal que tenga más de cuatro piernas unidas es un 

artrópodo.  Insectos, arañas y crustáceos pertenecen a esta clase de animales.  

                        

 

 

 

Para clasificar un grupo de animales, primero debemos encontrar una 

característica común, que nos permita separarlos en grupos más pequeños. 

Por ejemplo, podemos hacer dos grupos fijándonos en la manera de 

desplazarse: en un grupo estarán los animales que vuelan y los que no vuelan 

en el otro. 
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A continuación veremos una clasificación de los animales según tres 

criterios: si que tienen columna vertebral o no, cómo se alimentan y como 

se reproducen: 

2.2.2. Según su alimentación: 

A. Herbívoros: 

Un herbívoro  es un animal que se alimenta principalmente de plantas. En la 

práctica, sin embargo, muchos herbívoros también se alimentan de proteínas 

animales, como huevos, etc. Los humanos que no comen carne no son 

considerados herbívoros sino vegetarianos. En la cadena trófica, los 

herbívoros son los consumidores primarios, mientras que los que se 

alimentan de carne son consumidores secundarios .Algunos herbívoros 

pueden ser clasificados como frugívoros, los cuales comen solamente frutas 

y frolívoros, los que se especializan en comer hojas.. Esta especialización se 

encuentra lejos de ser universal y muchos animales que comen frutas u hojas 

comen también otras partes de plantas, en particular raíces y semillas. Las 

dietas de algunos animales herbívoros varían con las estaciones, 

especialmente en las zonas templadas, donde las fuentes de alimentación 

disponibles varían en el curso del año. 

B. Carnívoros: 

Un carnívoro, es un animal que obtiene sus energías y requerimientos 

nutricionales a través de una dieta consistente principalmente o 

exclusivamente del consumo de animales, ya sea mediante la depredación o 

consumo de carroña. Existen adjetivos más específicos para referirse a 

animales que devoran clases específicas de presas, como en el caso de los 

animales que comen insectos, se llaman insectívoros o mejor entomófagos, 

pero dentro de éstos todavía se puede distinguir, por ejemplo, a los 

comedores de hormigas y termitas llamándolos mirmecófagos. Los 

carnívoros se encuentran siempre en posiciones avanzadas de la cadena 

trófica. 

C. Omnívoros:  

Es el nombre que se les da a los seres que se nutren de toda clase de 

alimentos, porque sus preferencias alimenticias son muy variadas y disfrutan 

tanto de productos de origen animal como vegetal. Esto constituye una gran 
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ventaja, ya que pueden sobrevivir en cualquier medio, lo que no ocurre con 

los animales muy especializados en su alimentación, que corren el riesgo de 

extinguirse cuando no pueden hallar el único tipo de comida que sus 

organismos aceptan. Además del hombre, hay otros animales omnívoros 

como el cerdo y el oso.  

2.2.3. Según la forma de reproducirse: 

A. Ovíparos:  

Los animales ovíparos se forman y desarrollan en el interior de un huevo que 

ha fertilizado el macho de la especie y ha sido puesto por la hembra. Son 

muchísimas las especies animales que nacen de un huevo, entre ellas están las 

aves, algunos reptiles como las tortugas o los cocodrilos, la mayoría de los 

insectos, los anfibios, la mayoría de los peces y algunos mamíferos conocidos 

como monotremas, como el ornitorrinco. En algunas especies los huevos son 

fecundados por el macho al depositar su esperma en ellas, en otros el macho 

deja caer su esperma en los huevos que la hembra ha soltado, esto sucede 

sobre todo con algunos peces. El huevo está formado por la yema, la clara, 

las membranas y el cascarón. El embrión o sea el nuevo ser se desarrolla en 

la yema, pero para que esto suceda tiene que estar fecundado por el macho. 

No todos los huevos son iguales, varían de tamaño, color y forma según la 

especie. En el caso de las aves, el más grande es el de avestruz y el más 

pequeño es el del colibrí o picaflor. El número de huevos que pone cada 

especie, varia, puede ser desde uno solo hasta más o menos 100, como en el 

caso de las moscas. Los huevos son puestos en diferentes partes dependiendo 

de la especie, las aves los colocan en nidos elaborados especialmente y son 

incubados, es decir calentados hasta que nacen los polluelos. A veces los 

machos colaboran en el cuidado, mientras las hembras buscan alimento. El 

periodo de incubación también varía, en una gallina es de 21 días, el de un 

colibrí de 12 a 15 días y en una avestruz 45 días. Una vez terminado este 

periodo, el polluelo rompe la cáscara y sale completamente pelón, sin ninguna 

pluma, con los ojos cerrados, y por supuesto no puede caminar ni volar. Sus 

padres lo alimentan portando el alimento que desbaratan en su pico. Otros 

animales como las tortugas o los cocodrilos, entierran sus huevos en la arena 

y los abandonan. Los cocodrilos suelen poner hasta 40 huevos. Los insectos 
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ponen sus huevos a veces juntos y otras veces separados. Muchos de ellos los 

colocan en los tallos o debajo de las hojas de una planta. 

B. Vivíparos:  

Los vivíparos son animales que se desarrollan dentro del útero o matriz, que 

es un órgano que está en el aparato reproductor de la hembra y al nacer, pasan 

y salen por el canal vaginal. Son vivíparos el ser humano y todos los animales 

mamíferos, es decir que se alimentan de leche materna, como el león, la jirafa, 

los murciélagos, los monos, y muchos más, menos el ornitorrinco. Y aunque 

son acuáticos, también son vivíparos la ballena y el delfín. Después de la 

fecundación del macho a la hembra, las crías que desarrollan dentro de una 

bolsa llamada placenta, que les proporciona el oxígeno y alimento necesario 

para su formación y crecimiento, y cuando ya están listas para nacer, lo hacen 

saliendo por el canal vaginal mediante un proceso llamado parto. El tiempo 

de gestación o sea de formación del nuevo ser es variable y también depende 

de la especie. Tiene mucho que ver el tamaño del animal y el peso que debe 

tener en el momento de nacer. Por ejemplo, en el ser humano, el embarazo de 

la mamá dura alrededor de 9 meses o sea 260 días aproximadamente. En la 

elefanta es de 22 meses, en la jirafa es de 15, en la ballena de 12, en una perra 

o gata es de 2 meses más o menos, en el delfín de 11 meses, una osa en 7 

meses, una rata es de 21 días, una rinoceronte es de 18 meses, una leona, de 

3 meses, una vaca poco más de 10 meses, una coneja de 30 días, una hurón 

de 45 días. También varía el número de crías que tengan, pero en ningún caso 

son tantas como en los insectos o reptiles. Una elefanta solo tiene una cría, en 

el ser humano puede, en algunos casos ser más de uno, las perras y gatas 

llegan a tener hasta 6 crías y las conejas pueden llegar a tener hasta 12 crías. 

C. Ovovivíparos: 

Se forman dentro de huevos que están dentro de la madre y en el trayecto 

uterino se va rompiendo el cascarón y nacen directamente de la madre. Un 

ejemplo de ellos son las serpientes. Hay también algunos insectos que son 

ovovivíparos, ya que conservan los huevos en la vagina de la hembra, hasta 

que nacen las crías. 
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2.3. Concepto de medio ambiente: 

Raffino María (2019)Conjunto de circunstancias o factores físicos y biológicos que 

rodean a los seres vivos e influyen en su desarrollo y comportamiento. 

2.3.1 Tipos  de medio ambiente 

El medio ambiente se puede dividir en dos tipos, el ambiente natural y el 

artificial. Dentro del ambiente natural podemos encontrar el ambiente aéreo, 

acuático, y terrestre. En el ambiente artificial los diques, invernaderos y acuarios. 

2.4. Concepto de localidad: 

Es una división territorial o administrativa genérica para cualquier núcleo de población, 

con identidad,  en el cual vivimos  y nos aprovechamos de sus recursos. Algunas 

localidades se parecen entre sí  y otras son muy diferentes, las  rurales urbanas y se las 

puede ubicar  en valles, montañas, costas ríos, o orillas del rio. 

2.5. Concepto de características: 

Cualidad o circunstancias que es propia y peculiar de una persona  o una cosa por la 

cual se define o se distingue de otras de sus misma especie. 

2.5.1. Tipos de características: 

A. Descripción física 

Todo aquello que presenta una forma determinada, puede ser descrito a partir 

de sus propiedades observables. Así, un individuo  presenta sus 

peculiaridades  relacionadas con su tamaño y su apariencia  externa y se habla 

de una altura determinada, peso, el color de sus ojos  y su cabello , etc.  

B. Descripción psicológica 

Cuando conocemos a una persona  más allá de su apariencia  física, ya 

podemos hablar  se sus características psicológicas . Un individuo puede ser  

generoso, sincero, impulsivo, y amable  y todos estos rasgos  de su 

personalidad expresan los distintos aspectos de su dimensión humana. 
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III. SUSTENTO PEDAGÓGICO 

3.1. Introducción 

Sabemos que los niño y niñas desde temprana edad expresan una cercanía a todo lo que 

está a su alrededor y más aún a la naturaleza que lo rodea, en especial por conocer y 

saber del mundo de los animales. 

El tener contacto cercano con los animales de su comunidad promoverá desarrollar sus 

capacidades de observación análisis, razonamiento, comunicación, como también 

desarrollará responsabilidades de acuerdo a sus características y posibilidades. 

Es importante recordar que las docentes de educación inicial brindamos oportunidades 

para poner cimientos para el aprendizaje de los animales y más aún de los que están 

cerca de ellos o en su comunidad, acompañándolos cuando ellos se quedan absortos  

observando, cuando recuerda e intercambian información con sus pares, plantean 

preguntas  o formulan hipótesis, cuando reconocen que se equivocan, cuando expresan 

curiosidad en algo muy especial para ellos, llenándolos de satisfacción cuando 

descubren algo. 

Por ello el propósito del presente informe se presenta un alcance del tema desde una 

perspectiva pedagógica, que ayudarán a comprender mejor ésta etapa de información 

integral del niño. 

 

3.2. Sustento pedagógico 

3.2.1. Concepción de educación inicial 

El Ministerio de Educación (2016) dice: La Educación Inicial es el primer nivel 

de la Educación Básica Regular. Atiende a los niños y las niñas menores de 6 

años, es decir, se hace cargo de la educación en los primeros años de vida, que 

constituyen una etapa de gran relevancia, pues en ella se establecen las bases para 

el desarrollo del potencial biológico, afectivo, cognitivo y social de toda persona. 

Este nivel sienta las bases para el desarrollo de las competencias de los niños y 

las niñas y se articula con el nivel de Educación Primaria, lo que asegura 

coherencia pedagógica y curricular. La atención educativa en el nivel de 

Educación Inicial se realiza desde una mirada respetuosa a los niños y las niñas , 

que los reconoce como sujetos de derecho, que necesitan de condiciones 

específicas para desarrollarse; sujetos de acción, capaces de pensar, actuar, 

relacionarse y tomar del entorno lo que realmente necesitan para crecer y 
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modificarlo; seres sociales que requieren de los cuidados y afectos de otros para 

desarrollarse dentro de una comunidad marcada por un origen, un ambiente, una 

lengua y una cultura particular. Así también, se tiene en cuenta las necesidades y 

características particulares propias de la etapa madurativa por la que atraviesan 

los niños y las niñas, por lo que se privilegia el juego, la exploración, el 

descubrimiento y los diferentes momentos de cuidados que se les brinda en su 

cotidianidad como dinamizadores del aprendizaje. En este nivel, se promueve el 

desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas, en estrecha relación y 

complemento con la labor educativa de la familia, por ser esta la primera y 

principal institución de cuidado y educación del niño durante los primeros años 

de vida. Además, constituye el primer espacio público en su entorno comunitario 

en el cual los niños y las niñas se desarrollan como ciudadanos. 

A. Principios que orientan la Educación Inicial: 

a. Principio de respeto: Considera la importancia de crear condiciones que 

respeten los procesos y necesidades vitales que nuestros niños y niñas 

requieren para desarrollarse plenamente. Respetar al niño como sujeto 

implica reconocer sus derechos, valorar su forma de ser y hacer en el 

mundo, lo que supone considerar su ritmo, nivel madurativo, 

características particulares y culturales, que hacen de él un ser único y 

especial.  

b. Principio de seguridad: Constituye la base para el desarrollo de una 

personalidad estable y armoniosa en el niño, la cual se construye a través 

del vínculo afectivo, la calidad de los cuidados que recibe, y la posibilidad 

de actuar e interactuar con libertad en espacios seguros que permitan el 

desarrollo de su potencial natural. A partir del placer de sentirse seguro, 

es que los niños y las niñas podrán separarse y diferenciarse para construir 

su propia identidad, desarrollar progresivamente su autonomía y atreverse 

a salir al mundo para explorarlo. I. El nivel de Educación Inicial 

Modalidades de atención Ciclo I Ciclo II Escolarizada Cuna Jardín Cuna-

Jardín No escolarizada PRONOEI: • Entorno familiar • Entorno 

comunitario • El niño y su familia • Solo el niño PRONOEI: Entorno 

familiar Entorno comunitario Ambas formas de atención, se realizan en 

estrecha relación con las familias, por esta razón, en los PRONOEI, la 
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acción pedagógica de los docentes, coordinadores, y promotores 

educativos comunitarios se dirigen directamente a la madre, adulto 

significativo o cuidador del niño que participa en el servicio. Así también, 

en el marco de la atención integral, se promueven acciones que involucran 

a otros sectores –como los de salud, inclusión social y desarrollo, 

protección, justicia, ambiente– que buscan asegurar condiciones básicas 

para el desarrollo infantil.  

c. Principio de un buen estado de salud: No implica únicamente la 

atención física del niño y niña; se trata de un cuidado integral. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es entendida como 

“…un estado de completo bienestar físico, psicológico y social, y no 

meramente la ausencia de enfermedad” (OMS, 2006, p. 1). Por lo tanto, 

la salud involucra un estado de bienestar en el aspecto físico, mental y 

social; está relacionada a conductas, estilos de vida, entornos físicos y 

sociales saludables; y pone énfasis en acciones educativas que faciliten la 

participación social y el fortalecimiento de las capacidades de las familias 

en el mantenimiento, mejoramiento y recuperación de la salud de los 

niños y las niñas.  

d. Principio de autonomía: Tiene como base la convicción de que los niños 

y las niñas son capaces de desarrollarse, aprender y construirse a sí 

mismos, siempre y cuando se garantice las condiciones físicas y afectivas 

que requieren para ello. De este modo, serán capaces de realizar acciones 

a partir de su propia iniciativa. 

e. Principio de movimiento: El movimiento libre constituye un factor 

esencial en el desarrollo integral del niño, pues le permite expresarse, 

comunicarse, adquirir posturas, desplazamientos y desarrollar su 

pensamiento. Es importante que los niños y las niñas desplieguen al 

máximo sus iniciativas de movimiento y acción para conocerse y conocer 

el mundo que los rodea. Además, el movimiento libre es un elemento 

fundamental en la construcción de la personalidad. 

f. Principio de comunicación: La comunicación es una necesidad esencial 

y absoluta, que se origina desde el inicio de la vida con las interacciones 

y en el placer de las transformaciones recíprocas. Por tanto, en los 
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primeros años de vida, es importante considerar al bebé o al niño como 

un interlocutor válido, con capacidades comunicativas y expresivas. 

Principio de juego libre: jugar es una actividad libre y esencialmente 

placentera, no impuesta o dirigida desde afuera. Le permite al niño, de 

manera natural, tomar decisiones, asumir roles, establecer reglas y 

negociar según las diferentes situaciones. A través del juego, los niños y 

las niñas movilizan distintas habilidades cognitivas, motoras, sociales y 

comunicativas. 

3.3. Que entendemos por aprender 

Rutas de Aprendizaje (2015) El ser humano nace dotado de una serie de funciones, 

recursos y capacidades. Desde que estamos dentro del vientre de la madre, somos seres 

de acción, competentes para establecer relaciones con el entorno, que al ser nuevo, 

despierta curiosidad e interés por explorarlo y conocerlo. Toda persona, de cualquier 

raza o cultura, dispone las capacidades para actuar, razonar y desarrollar  un lenguaje 

para comunicarse  con los demás. Estas son fusiones naturales y universales que van 

más allá de la enseñanza estructurada. 

El aprendizaje es un proceso activo que parte de la motivación interna de cada sujeto 

para satisfacer una necesidad, alcanzar un objetivo o incorporaran conocimiento nuevo. 

Pero la calidad de las experiencia, motivaciones y experiencias que el entorno nos 

ofrezca juega un papel importante y fundamental en el proceso. 

3.4. ¿Por qué aprender ciencia y ambiente?. 

En nuestros tiempos actuales se reconoce la importancia que tiene la enseñanza de 

Ciencia y Ambiente, por el impacto que tiene en nuestro día a día de las personas, por 

ello es de suma importancia para su formación integral de nuestros niños y niñas desde 

muy temprana edad desarrollen competencias que les ayudara a comprender el mundo 

que les rodea. 

El aprendizaje de esta área  es posible desarrollar desde muy temprana edad puesto 

desde que nacen los niños y niñas miran a su alrededor con curiosidad activando sus 

sentidos para poder explorar y conocer todo lo que se encuentra en su alrededor: objetos, 

animales, plantas, personas, fenómenos de su entorno; como maestras de Inicial 

debemos estar atentas para responder a sus necesidades a través de actividades con  

experiencias significativas  creando las condiciones necesarias que les provoque placer 

profundo por conocer y valorar el mundo que se encuentra en su alrededor. 
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Las situaciones de exploración espontánea constituyen experiencias valiosas para su 

desarrollo. La libertad de acción les permite hacer uso de sus recursos para poder 

solucionar problemas, pensar creativamente, relacionarse con otros, expresar ideas y ser 

protagonista de sus aprendizajes. Sintiéndose los niños y niñas autónomos y 

competentes; por la fuerza interior que les motiva  a explorar y descubrir su entorno. 

Además indagan hacen preguntas, y explican a sus manera todo aquello que perciben. 

El objetivo principal que busca el área de ciencia y Ambiente es potenciar las 

capacidades innatas de los niños aprovechando el interés que tienen  por conocer y 

apropiarse del mundo para para interpretarlo y hacerlo suyo.  

3.5. Los niños aprenden explorando su ambiente. 

Cuando los niños nacen, entran en contacto con el mundo, lo exploran y experimentan 

de acuerdo a sus intereses y nivel de madurez, y construyen conocimientos a su propio 

ritmo, a partir de las relaciones  y despliegue de sus capacidades. 

Para entender el ambiente que los rodea, los niños observan y utilización su capacidad 

de actuar y pensar. a través de sus experiencias, aprenden sobre los objetos y los 

fenómenos de sus entorno, la relación  entre la causa  y el efecto, las características y 

propiedades de los objetos. Van de la experimentación a la representación y a, medida 

que desarrolla su pensamiento, empiezan a comparar, ordenar y clasifica. 

Los niños con el deseo de aprender, platean espontáneamente preguntas y tienen la 

capacidad de encontrar respuestas a sus ¿por qué? Y a su ¿cómo. Ello debido a sus 

impulsos naturales, que le motiva a preguntar para conocer acerca de cómo funciona el 

mundo que les rodea. De igual manera, de acuerdo a su nivel de desarrollo, predicen y 

explican con sus propias ´palabras los fenómenos que observan. Cada contacto y 

exploración y experiencia es una fuente de información sobre este nuevo mundo que se 

presenta ante sus ojos. 

3.6. ¿Qué significa conocer los animales en educación inicial? 

Significa relacionarse con los animales que no presten peligro, para despertar u interés 

y curiosidad por conocerlos. 

Los animales son parte de nuestra vida diaria, pues de alguna manera, estamos 

vinculados a ellos, ya sea que porque nuestra mascota o porque son domésticos  y viven 

en un lugar cerca de la casa. A otro que están más lejos los podemos conocer gracias a 

los libros y medios de comunicación, o alguna visita al zoológico . 
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En el Nivel de Educación inicial es necesario e importante vincular a los niños y niñas  

con los animales, iniciando a conocer a los animales más cercanos a nosotros, para poder 

reconocer en ellos sus características , utilidad, de qué están cubiertos, su alimentación, 

desplazamiento. 

El mundo de los animales en nuestro país es tan rico y variado, que a muy temprana 

edad podemos sembrar la semilla de conservación de  la biodiversidad y valorar su 

preservación , aprendiendo el niño y la niña a quererlo   y cuidarlo, además desarrollará 

su sensibilidad en general. 

3.7. ¿Cómo se desarrolla la competencia seres vivientes, mundo físico y conservación 

del ambiente?. 

Esta competencia pretende que nuestros niños y niñas, en su deseo por descubrir el 

mundo, logren desarrollar, a partir de situaciones de indagación, diversas capacidades 

que les permita obtener e integrar información acerca del mundo. De esta manera, 

construirán conocimientos respaldados en sus experiencias previas y en su afán por 

conocer sobre los objetos, seres vivos y fenómenos de su entorno. 

3.8. Procesos de indagación del área de ciencia y tecnología: 

3.8.1. Observación. 

Ministerio de Educación (2012) La curiosidad lo lleva  a explorar su entorno y 

en esa acción de explorar  es que aparece la observación. Como un requisito para 

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

a respetar  a sus preguntas o también llamadas  explicaciones científicas. 

Cuando los niños y niñas observan ponen en acción todos sus sentidos y activan 

la memoria frente a la necesidad física de querer conocer con mayor precisión  lo 

que sucede a su alrededor. 

Podemos observar de manera no planificada y espontánea, por ejemplo: un niño 

en una actividad al aire libre, observa como la fuerza del viento  mueve las hojas 

de los árboles  hacia una misma dirección. En ese momento podemos  decir  que 

está observando  espontáneamente , no lo planificó ni se preparó para esa 

observación, sólo la realizó  movilizado por la curiosidad  y la admiración de tan 

fascinante hecho natural. 

Es importante recordar que este tipo de observación son constantes en los niño y 

niñas, y les permite generar aprendizajes significativos. 
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Los educadores podemos propiciar estos tipos de   situaciones de aprendizaje a 

partir de la observación planificadas como por ejemplo una visita a la granja o al 

establo más cercano  de la comunidad, donde los niños deciden que animal 

observar con el objeto de conocer sobre ¡cómo es, cómo se alimenta, cómo se 

reproduce, donde vive,  cómo se defiende, etc. Al llegar al lugar, su atención y 

percepción estará orientada  a registrar cada observación que realiza; ya sea 

reteniéndola en la memoria o utilizando instrumentos y recursos, tales como: 

fichas, observación, fotografías y grabaciones, información que luego  

compartirá con sus compañeros, etc. 

(…) La observación  la utiliza  cotidianamente para percibir las características  

de los objetos tal como se presentan  en a realidad, permitiéndoles adquirir 

conocimientos  sobre ellos. Es el punto de partida de las ciencias, por lo que al 

desarrollar capacidad tendrán mejores posibilidades  en el aprendizaje de las 

ciencias  en las etapas posteriores de su formación.  

3.8.2. Formula hipótesis 

Se observa cuando los niños  y niñas intentan dar,  por sí mismos respuestas a sus 

propias preguntas, a las de sus compañeros  o a las de su maestra , estableciendo 

un orden causal,  que expresa el desarrollo del pensamiento. Es importante 

resaltar  que escuchar sus anticipaciones, registrarlas y tomarlas en cuenta  una a 

una, favorece que se motive  e inicie la investigación, la comprensión de  

relaciones causa- efecto y proceso. 

3.8.3. Experimenta 

Cuando los niños y niñas pueden vivenciar diversas experiencias se genera 

interrogantes  como fruto de la curiosidad que le despierta los objetos que 

explora. Ten presente que, cuando más experiencia tengan, más preguntas harán 

y por consiguiente, más mejores aprendizajes adquirirá, por ello es importante  el 

acompañamiento  docente  para orientarlos  a absolver  sus dudas, y así  puedan 

responder  ellos mismos a sus preguntas, animándolos a continuar la exploración  

de su entorno. 

3.8.4. Verbaliza: 

Se visualiza en los niños y niñas  al intentar dar respuestas  por sí mismo , a sus 

propias preguntas, procurando establecer conexiones  entre sus ideas. A la edad 

de 3 a 5 años  ya está en la posibilidad  de dar breves explicaciones  orales de lo 
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que v viviendo  y experimentando. Los niños y niñas  van desarrollando  su 

expresión, el deseo de dar su opinión  y saber que va  a ser escuchando. 

Desarrollará su vocabulario, su sintaxis, casi sin querer. 

3.8.5. Formula Conclusiones. 

Los niños y niñas son capaces de llegar a sus conclusiones  cuando al 

experimentara comprueba que sus anticipaciones son correctas o no. Por 

ejemplo, al experimentar la caída de la hoja de papel y una piedra pensaban que 

la piedra  iba a llegar primero al suelo, porque pesa más que la hoja  de papel. 

Sin embargo cuando se arruga la hoja de papel  en forma de bola cae a la misma 

vez que la piedra, si  es que ambos pesan lo mismo. Los niños  y niñas pueden 

sacar sus conclusiones  de sus observaciones  tales como al cambiar  la forma de 

la hoja del papel, se ha producido una transformación. 

3.9. Teoría de aprendizaje 

3.9.1. Aprendizaje por Descubrimiento (Bruner) 

Es el proceso de aprendizaje mediante el cual el individuo es protagonista de su 

propio desarrollo cognitivo, es decir, que este tipo de aprendizaje se produce 

cuando el docente le presenta a los estudiantes todas las herramientas necesarias 

para que este descubra por si mismo lo que se desea aprender. 

A. Modelos del aprendizaje 

- Modelo inactivo: se aprende haciendo cosas, manipulando objetos, 

imitando y actuando. 

- Modelo icónico: se aprende a través de la percepción del ambiente, 

objetos, imágenes, videos, entre otros. 

- Modelo simbólico: se aprende comprendiendo y representando conceptos 

abstracto 

B. Tipos de descubrimiento 

- Descubrimiento inductivo: implica la colección y reordenación de datos 

para llegar a una nueva categoría, concepto o generalización. 

- Descubrimiento deductivo: implica la combinación de ideas generales, 

con el fin de llegar a enunciados específicos, como en la construcción de 

un silogismo. 
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- Descubrimiento transductivo: En el pensamiento transductivo el 

individuo relaciona o compara dos elementos particulares y señala que 

son similares en uno o dos aspectos. 

C. Condiciones de aprendizaje por descubrimiento 

Las condiciones que se deben presentar para que se produzca un aprendizaje 

por descubrimiento son: 

- El ámbito de búsqueda debe ser restringido, ya que de esta manera el 

individuo se dirige directamente el objetivo que se planteo en un 

principio. 

- Los objetivos y los medios deben estar bien especificados y ser 

atrayentes, puesto que así el estudiante estará incentivado y motivado 

para realizar este tipo de aprendizaje. 

- Los alumnos debe tener conocimientos previos para poder guiarlos 

adecuadamente,  ya que si se le presenta un objetivo a un estudiante que 

no tiene base, no va a poder lograrlo. 

- Es de suma importancia que los alumnos perciban que la tarea tiene 

sentido y que vale la pena realizarla, esto los incentivará a realizar el 

descubrimiento, que llevara a que se produzca el aprendizaje. 

D. Principales principios del aprendizaje por descubrimiento 

- Todo el conocimiento es aprendido por el individuo, es decir, es él quien 

adquiere conocimiento cuando lo descubre por el mismo o por su propio 

discernimiento. 

- El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y no 

verbal, es decir, el significado que es la relación e incorporación de forma 

inmediata de la información a su estructura cognitiva, tiene que ser a 

través del descubrimiento directo. 

- El método del descubrimiento es el principal para transmitir el contenido 

de una materia. Las técnicas de aprendizaje por descubrimiento pueden 

utilizar en la primera etapa escolar para entender mejor la que se explica, 

sin embargo en las etapas posteriores no es factible por el tiempo que 

este lleva. 
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- El silogismo es una forma de razonamiento lógico que consta de dos 

proposiciones y una conclusión, la última se deduce necesariamente de 

las otras dos. 

- Cada niño debiera ser un pensador creativo y crítico, es decir, se puede 

mejorar y obtener niños pensadores, creativos y críticos mejorando el 

sistema de educación y así obtendríamos alumnos capaces de dominar el 

ámbito intelectual así como un incremento del entendimiento de las 

materias de sus estudios. 

- El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para 

emplearlo posteriormente, es decir, ejecuta una acción basada en los 

conocimientos cuando está estructurada, simplificada y programada para 

luego incluir varios ejemplares del mismo principio en un orden de 

dificultad. 

- El descubrimiento es el generador único de motivación y confianza en sí 

mismo, es decir, que la exhibición diestra de ideas puede ser también la 

estimulación intelectual y la motivación hacia la investigación genuina 

aunque no en el mismo grado que el descubrimiento. 

- El descubrimiento es una fuente primaria de motivación intrínseca, es 

decir, que el individuo sin estimulación intrínseca adquiere la necesidad 

de ganar insignias (elevadas calificaciones y la aprobación del profesor) 

como también la gloria y el prestigio asociados con el descubrimiento 

independiente de nuestra cultura. 

- El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo, es decir, que a 

través de este tipo de aprendizaje es más probable  que el individuo 

conserve la información. 

3.9.2. La Teoría del Aprendizaje según Ausubel 

Psicoactiva (2012)… Ausubel consideraba que el aprendizaje de nuevos 

conocimientos se basa en lo que ya es conocido con anterioridad. Es decir, la 

construcción del conocimiento comienza con nuestra observación y registro de 

acontecimientos y objetos a través de conceptos que ya tenemos. Aprendemos 

mediante la construcción de una red de conceptos y añadiendo nuevos a los 

existentes. 
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La teoría del aprendizaje de Ausubel afirma que los nuevos conceptos que deben 

ser aprendidos, se pueden incorporar a otros conceptos o ideas más inclusivas. 

Estos conceptos o ideas más inclusivos son los organizadores previos. Los 

organizadores previos pueden ser frases o gráficos. En cualquier caso, el 

organizador avanzado está diseñado para proporcionar lo que llaman los 

psicólogos cognitivos, el “andamiaje mental”: para aprender nueva información. 

Así pues, el mapa conceptual desarrollado por Ausubel y Novac, es un 

dispositivo de instrucción que utiliza este aspecto de la teoría para permitir la 

instrucción de los alumnos; es una forma de representar las relaciones entre las 

ideas, imágenes o palabras. 

Ausubel también hace hincapié en la importancia de la recepción del aprendizaje 

en lugar de aprender por descubrimiento, y del aprendizaje significativo en lugar 

de aprender de memoria. Declara que su teoría se aplica sólo a la recepción de 

aprendizaje en el entorno escolar. No dijo, sin embargo, que el aprendizaje por 

descubrimiento no funciona; sino más bien que no es del todo eficaz. 

A. ¿Qué es el aprendizaje significativo? 

La teoría de Ausubel también se centra, como ya hemos dicho, en 

el aprendizaje significativo. De acuerdo con su teoría, para aprender 

significativamente, las personas deben relacionar los nuevos conocimientos 

con los conceptos relevantes que ya conocen. El nuevo conocimiento debe 

interactuar con la estructura del conocimiento del alumno. 

El aprendizaje significativo se puede contrastar con el aprendizaje de 

memoria. Este último también puede incorporar nueva información en la 

estructura de conocimiento preexistente pero sin interacción. 

 La memoria mecánica se utiliza para recuperar secuencias de objetos, tales 

como números de teléfono, por ejemplo. Sin embargo, no resulta de ninguna 

utilidad para el alumno en la comprensión de las relaciones entre los objetos. 

Debido a que el aprendizaje significativo implica un reconocimiento de los 

vínculos entre los conceptos, este aprendizaje es transferido a la memoria a 

largo plazo. El elemento más crucial en el aprendizaje significativo es cómo 

la nueva información se integra en la estructura de conocimiento a lo largo 

del tiempo. 
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De acuerdo con ello, Ausubel considera que el conocimiento está organizado 

jerárquicamente; que hay nueva información significativa en la medida en 

que puede estar relacionada a lo que ya se conoce. 

B. Los organizadores previos 

Ausubel defiende el uso de organizadores previos como un mecanismo para 

ayudar a enlazar el nuevo material de aprendizaje con ideas relacionadas 

existentes. La teoría de los organizadores previos de Ausubel se dividen en 

dos categorías: comparativos y expositivos. 

a. Los organizadores comparativos 

Los organizadores comparativos activan los esquemas existentes y se 

utilizan como recordatorio para traer a la memoria de trabajo lo que es 

relevante. Un organizador comparativo se utiliza tanto para integrar como 

para discriminar. Sirve para integrar nuevas ideas con conceptos 

básicamente similares en la estructura cognitiva, así como para 

incrementar la discriminación entre las ideas nuevas y existentes que son 

esencialmente diferentes, pero similares. 

b. Los organizadores expositivos 

Los organizadores expositivos se utilizan a menudo cuando el nuevo 

material de aprendizaje no es familiar para el alumno. Entonces se 

relaciona lo que el alumno ya sabe con el material nuevo, para hacer que 

el material desconocido resulte más plausible para el alumno. 

3.10. Evaluación 

En las tendencias pedagógicas contemporáneas, la idea de evaluación ha evolucionado 

significativamente. Ha pasado de comprenderse como una práctica centrada en la 

enseñanza, que calificaba lo correcto y lo incorrecto, y que se situaba únicamente al 

final del proceso, a ser entendida como una práctica centrada en el aprendizaje del 

estudiante, que lo retroalimenta oportunamente con respecto a sus progresos durante 

todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación, entonces, diagnostica, 

retroalimenta y posibilita acciones para el progreso del aprendizaje de los estudiantes. 

A partir de la política pedagógica de nuestro país, expresada en el Reglamento de la 

Ley General de Educación, la evaluación es un proceso permanente de comunicación 

y reflexión sobre los resultados de los aprendizajes de los estudiantes. Este proceso se 

considera formativo, integral y continuo, y busca identificar los avances, dificultades 
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y logros de los estudiantes con el fin de brindarles el apoyo pedagógico que necesiten 

para mejorar. Asimismo, en base al Reglamento el objeto de evaluación son las 

competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica, que se evalúan mediante 

criterios, niveles de logro, así como técnicas e instrumentos que recogen información 

para tomar decisiones que retroalimenten al estudiante y a los propios procesos 

pedagógicos. Así, la evaluación cumple un papel no solo para certificar qué sabe un 

estudiante, sino también para impulsar la mejora de los resultados educativos y de la 

práctica docente. Este enfoque es válido para todas las modalidades y niveles de la 

Educación Básica 

3.10.1. ¿Qué enfoque sustenta la evaluación de los aprendizajes? 

En el Currículo Nacional de la Educación Básica se plantea para la evaluación 

de los aprendizajes el enfoque formativo. Desde este enfoque, la evaluación es 

un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante 

acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el 

fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. Una evaluación 

formativa enfocada en competencias busca, en diversos tramos del proceso: 

• Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o 

problemas que signifiquen retos genuinos para ellos y que les permitan 

poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades. 

• Identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto 

de las competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más 

altos. 

• Crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta 

dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades 

que integran una competencia, antes que verificar la adquisición aislada de 

contenidos o habilidades o distinguir entre los que aprueban y no aprueban. 

3.10.2. ¿Qué se evalúa? 

Desde un enfoque formativo, se evalúan las competencias, es decir, los niveles 

cada vez más complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades, 

tomando como referente los estándares de aprendizaje porque describen el 

desarrollo de una competencia y definen qué se espera logren todos los 

estudiantes al finalizar un ciclo en la Educación Básica. En ese sentido, los 

estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes para 
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comunicar no solo si se ha alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos 

o cerca está cada estudiante de alcanzarlo. 

3.10.3. ¿Para qué se evalúa? 

Los principales propósitos de la evaluación formativa son: A nivel de 

estudiante: 

• Lograr que los estudiantes sean más autónomos en su aprendizaje al tomar 

conciencia de sus dificultades, necesidades y fortalezas. 

• Aumentar la confianza de los estudiantes para asumir desafíos, errores, 

comunicar lo que hacen, lo que saben y lo que no. A nivel de docente: 

• Atender a la diversidad de necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

brindando oportunidades diferenciadas en función de los niveles 

alcanzados por cada uno, a fin de acortar brechas y evitar el rezago, la 

deserción o la exclusión. 

• Retroalimentar permanentemente la enseñanza en función de las diferentes 

necesidades de los estudiantes. Esto supone modificar las prácticas de 

enseñanza para hacerlas más efectivas y eficientes, usar una amplia 

variedad de métodos y formas de enseñar con miras al desarrollo y logro 

de las competencias. Ministerio de Educación (2016) Currículo Nacional 

de Educación Básica Regular  

3.10.4. Instrumentos de evaluación en educación inicial: 

Entre los diferentes y variados instrumentos mencionamos los siguientes: 

- Lista de Cotejo 

- Anecdotario 

- Guía de Observación 

- Diario 

- Escalas 

Los docentes debemos conocer las características de estos instrumentos de 

evaluación para utilizarla en forma correcta y apropiada, de acuerdo con lo que 

se quiere evaluar y al momento o circunstancia de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación deben tener validez y confiabilidad. 
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a. Lista de Cotejo 

Es un instrumento descriptivo de evaluación útil que permite evaluar 

capacidades y conocimientos, porque nos permite determinar si la conducta 

observable existe o no en el niño o niña 

Para el uso de este instrumento se requiere definir previamente los 

indicadores de logro que serán evaluados. 

La Lista de Cotejo nos permite una mejor comunicación de las 

valoraciones. 

La lista de cotejo es un instrumento que el docente puede usar en cualquier 

etapa del proceso de evaluación no sólo en la evaluación de inicio. 

Los pasos a seguir en la elaboración lista de cotejo para la evaluación del 

proceso son los siguientes: 

- Elegir la capacidad apropiada para evaluar. 

- Describir las conductas en hechos observables 

- Hacer un listado de posibles conductas observables 

b. El Anecdotario o Registro Anecdótico 

Generalmente se usa un cuaderno como anecdotario, en el cual el docente, 

anota las actitudes diferente a lo cotidiano o actitudes observadas en 

determinado momento, las que ayudarán al docente a tener un mayor y 

mejor visión del niño o niña y un juicio valorativo. En el anecdotario se 

anotan hechos significativos realizados por los niños y niñas. 

c. Ficha de Observación  

Permite anotar las conductas en forma sistemática para valorar la 

información obtenida en forma adecuada 

d. Guías de Observación:  

Nos permite mantener un registro que visualice los diferentes estilos de 

aprendizaje de los niños y niñas, para tenerlos en cuenta en los momentos 

de emitir el juicio valorativo, con respecto a los aprendizajes logrados 

e. Diario de Clases:  

Es un instrumento que ayuda a la reflexión sobre el propio quehacer 

educativo. Ayuda a los docentes a corregir errores. 
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f. Las Escalas:  

Son instrumentos que tiene una serie de ítems que el niño/a debe responder. 

Los ítems deben ser acompañados por íconos para que el niño las pueda 

“leer”. Para elaborar una escala es necesario enunciar con claridad la 

actividad que será evaluada y prepararla de manera comprensible. Sirven 

para recoger información acerca de las opiniones, deseos y actitudes de los 

niños y niñas. Estos instrumentos requieren de mucha dedicación y 

entendimiento por parte del docente para su aplicación. 

Universidad Pedro Ruíz Gallo. Facultad de Ciencias Históricos Sociales y 

Educación (20013) Evaluación Educativa 49 - 52 
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Conclusiones 

 

Sustento teórico 

- Como conclusión se puede mencionar que nuestro medio ambiente se encuentra 

variedades de clasificaciones de los animales, (como nacen, de que están cubiertos, de 

qué se alimentan, su estructura física). 

- Es importante saber dichas clasificaciones para poder orientar los aprendizajes de los 

niños y niñas, en la solución de sus posibles preguntas de indagación. 

- La clasificación de los animales en su entorno varía de acuerdo al clima, medio ambiente, 

y cuidado de la especies por parte del hombre, pues el único que reina sobre todas las 

especies. 

- El Perú se ubica entre los países con mayor diversidad biológica  el mundo por su gran 

variedad del mundo  por su gran variedad  genética, especies de flora y fauna, y 

ecosistema continental y marítimo. Los recursos naturales del país son abundantes y 

diversificados y nosotras como docentes debemos de aprovechar de esa riqueza natural, 

para realizar sesiones significativas que desarrollen en los niños la observación, 

indagación, experimentación, conclusiones, etc. 

 

Sustento pedagógico 

- En el Nivel de Educación inicial es necesario e importante vincular a los niños y niñas 

con los animales, iniciando a conocer a los animales más cercanos a nosotros, para poder 

reconocer en ellos sus características, utilidad, de qué están cubiertos, su alimentación, 

desplazamiento, realizando un aprendizaje significativo que nos establece Ausubel en su 

teoría del aprendizaje. 

- El niño o niña es protagonista de su propio desarrollo cognitivo. 

- Los niños conservaran la información pues el aprendizaje pues aprende por 

descubrimiento. 

- Los niños y niñas deben tener conocimientos previos, de lo que se les va a enseñar para 

poder guiarlos adecuadamente. 
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Anexo 01 

Imágenes de la tarjeta para formar equipos de trabajo 
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Anexo 02 

Imágenes del organizador gráfico 
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