
 

 

 

 

                             

                          UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

 

 
TITULO 

 

 

SALIDAS PEDAGÓGICAS PARA DESCUBRIR EL MEDIO 

NATURAL Y CULTURAL EN NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 18 DE NOVIEMBRE DE LA 

CIUDAD DE LOJA DEL AÑO LECTIVO 2018-2019. 

 

 

  

 

    

AUTORA:     Erika Johanna Montalván Yaguana 

                      DIRECTORA: Lic. Carmen Rocío Muñoz Torres Mg. Sc. 

 

           LOJA – ECUADOR 

         2019  

 

 

Tesis previa a la obtención del 

Grado de Licenciada en Ciencias de 

la Educación; mención: Psicología 

Infantil y Educación Parvularia.  



ii 

 

 



iii 

 



iv 

 

     



v 

 

                                              AGRADECIMIENTO  

 

Con admiración y respeto expreso mi reconocimiento a la Universidad Nacional de Loja, a 

la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación, a la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, por permitir formar y ampliar mis conocimientos en los estudios 

superiores, en especial a la Directora de tesis Lic. Carmen Rocío Muñoz Torres, Mg. Sc., 

por guiar y orientar con entereza durante la ejecución de la investigación.  

 

A las autoridades, personal docente y discente de la Escuela de Educación Básica “18 de 

Noviembre”, por su apoyo para el desarrollo del presente trabajo investigativo en sus 

ambientes académicos.  

 

Agradezco el apoyo de mi esposo, a mis padres y familiares, quienes han sido mi fortaleza 

para culminar con una meta más en mi vida personal y profesional. 

 

 

                                                                                                                                 La autora 

 

 

 

 

  



vi 

 

DEDICATORIA 

  

El trabajo realizado lo dedico primero a Dios por sus bendiciones derramadas en este arduo 

camino, por brindarme salud y sabiduría 

A mi esposo por ser mi pilar fundamental para lograr mis objetivos propuestos, a mi hija 

porque ella con su mirada me dio fuerzas cuando creí desfallecer. 

A mi madre por enseñarme que en la vida nada es fácil y que cuando hacemos las cosas con 

amor todo sale bien, a mi padre por sus consejos, que, aunque la distancia nos mantenga 

separados siempre me apoyó con un granito más de arena para realizar esta investigación.  

A mi abuelita por siempre darme paz y seguridad, a mis tres hermanos por sus consejos y 

sus ocurrencias que alegraron mis días. 

No puedo dejar de agradecerte especialmente a ti Silvys, mi compañera fiel de Universidad, 

de tesis y ahora de corazón y vida. 

 

 

 

 

Erika Jhoanna  

 

 



vii 

 

 MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO  

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

BIBLIOTECA: FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

AUTORA 
/TÍTULO DE LA TESIS 

F
U

E
N

T
E
 

F
E

C
H

A
 -

A
Ñ

O
 ÁMBITO GEOGRÁFICO   

O
T

R
A

S
 

D
E

S
A

G
R

E
G

A
C

IO
N

E
S
 

O
T

R
A

S
 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S
 

NACIONAL   REGIONAL   PROVINCIA   CANTÓN   PARROQUIA  BARRIO O 

COMUNIDAD 

TESIS 

Erika Johanna 

Montalván Yaguana                                                  

 

SALIDAS 

PEDAGÓGICAS 

PARA DESCUBRIR 

EL MEDIO 

NATURAL Y 

CULTURAL EN 

NIÑOS DE 5 A 6 

AÑOS DE LA 

ESCUELA DE 

EDUCACION 

BASICA 18 DE 

NOVIEMBRE DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

DEL AÑO LECTIVO 

2018-2019 

 

UNL 

 

2019 ECUADOR ZONA 7 LOJA LOJA 
SAN 

SEBASTIÁN 

 

SAN 

SEBASTIÁN CD 

L
ic

e
n

ci
a

d
a

 e
n

 C
ie

n
c
ia

s 
d

e
 l

a
 E

d
u

ca
c
ió

n
; 

M
e
n

ci
ó

n
: 

In
fa

n
ti

l 
y

 

E
d

u
c
a
c
ió

n
 P

a
r
v

u
la

r
ia

 



viii 

 

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS   

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN LOJA  

  

 

 

CROQUIS DE LA INVESTIGACIÓN ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE  

 

 

  

CANTÓN LOJA CON SUS PARROQUIAS 

ESCUELA DE 

EDUCACION BÁSICA 

18 DE NOVIEMBRE 

Loja  



ix 

 

ESQUEMA DE TESIS 

i. PORTADA 

ii. CERTIFICACIÓN 

iii. AUTORÍA 

iv. CARTA DE AUTORIZACIÓN 

v. AGRADECIMIENTO 

vi. DEDICATORIA 

vii. MATRIZ  DE ÁMBITO GEOGRÁFICO 

viii. MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS 

ix. ESQUEMA DE TESIS 

a. TÍTULO 

b. RESUMEN   

ABSTRACT 

c. INTRODUCCIÓN 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

f. RESULTADOS 

g. DISCUSIÓN 

h. CONCLUSIONES 

i. RECOMENDACIONES 

➢ PROPUESTA ALTERNATIVA  

j. BIBLIOGRAFÍA 

k. ANEXOS 

• PROYECTO DE TESIS 

• OTROS ANEXOS 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

SALIDAS PEDAGÓGICAS PARA DESCUBRIR EL MEDIO NATURAL Y 

CULTURAL EN NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 18 DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE LOJA DEL AÑO LECTIVO 2018-

2019. 
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b. RESUMEN 

 

La investigación denominada: SALIDAS PEDAGÓGICAS PARA DESCUBRIR EL 

MEDIO NATURAL Y CULTURAL EN NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA 18 DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE LOJA DEL 

AÑO LECTIVO 2018-2019, donde el objetivo general fue determinar cómo las salidas 

pedagógicas permiten descubrir del medio natural y cultural en niños de 5 a 6 años; se 

utilizó los siguientes métodos: el científico, el experimental, inductivo y deductivo; entre 

las técnicas e instrumentos estuvieron presentes: la encuesta dirigida a  las 6 docente de 

primer año , una escala valorativa que se aplicó a 22 estudiantes de primer año de 

educación básica,  la mismas que permitió diagnosticar la problemática, identificando  

que: el 27% de los niños se encontraba en inicio de adquisición de conocimiento sobre 

seres vivos, profesiones, propiedades de la materia, tradiciones y costumbres, los sentidos; 

el 36% en proceso de adquisición y el 36% en adquirido; luego de aplicar la propuesta 

alternativa “Con mis manos y mis pies, conozco todo lo que mi entorno es” se reflejó 

cambios significativos en donde  el 20% de investigados subieron al nivel adquirido y el 

80%  adquirió el conocimiento en lo referente al descubrir el medio natural y cultural. Se 

concluye que las salidas pedagógicas como metodología basada en experiencias de 

aprendizaje favorecen el desarrollo del conocimiento del medio natural, cultural y social.   
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ABSTRACT 

The research called: PEDAGOGICAL OUTPUTS TO DISCOVER THE NATURAL 

AND CULTURAL ENVIRONMENT IN CHILDREN FROM 5 TO 6 YEARS OF THE 

BASIC EDUCATION SCHOOL NOVEMBER 18 OF THE CITY OF LOJA OF THE 

LECTIVE YEAR 2018-2019, where the general objective was to determine how the 

outputs Pedagogics allow discovering the natural and cultural environment in children 

from 5 to 6 years old; The following methods were used: the scientific, the experimental, 

inductive and deductive; Among the techniques and instruments were present: the survey 

aimed at the 6 first-year teachers, a rating scale that was applied to 22 first-year students 

of basic education, which allowed diagnosing the problem, identifying that: 27% of the 

children were at the beginning of acquiring knowledge about living beings, professions, 

properties of matter, traditions and customs, the senses; 36% in the acquisition process 

and 36% in the acquired one; After applying the alternative proposal “With my hands and 

my feet, I know everything my environment is”, significant changes were reflected in 

which 20% of those surveyed rose to the acquired level and 80% acquired knowledge in 

discovering the natural and cultural environment. It is concluded that pedagogical outputs 

as a methodology based on learning experiences favor the development of knowledge of 

the natural, cultural and social environment. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

 

Durante los primeros años de vida el cerebro está en su máximo potencial de maduración, 

y por ende se debe aprovechar, para estimularlo desde temprana edad. Cuando el cerebro 

se desarrolla bajo condiciones óptimas, aumenta el potencial de aprendizaje y disminuyen 

las posibilidades de fracaso escolar. Es por ello que, los programas educativos que 

promueven la interacción con el medio físico, natural y sociocultural ofrecen una mejor 

calidad de aprendizaje y fomenta el desarrollo cognitivo 

 

La mitad del desarrollo del intelecto se produce antes de los seis años de edad, debido a 

la relación existente entre la tasa de crecimiento del cerebro durante los primeros años y 

el efecto de la estimulación perceptual sobre la estructura y organización de las 

conexiones neuronales. Los niños sienten curiosidad por conocer el entorno natural y 

disfrutan cuando están en contacto directo con la naturaleza expresan las ideas, nociones 

y observan detalladamente, formulan preguntas, reciben nuevas informaciones y a través 

del diálogo estructuran y ordenan todo lo que saben. De esta manera irán formando y 

construyendo sus propios conocimientos. 

 

Por lo anterior expuesto se consideró pertinente investigar: SALIDAS PEDAGÓGICAS 

PARA DESCUBRIR EL MEDIO NATURAL Y CULTURAL EN NIÑOS DE 5 A 6 

AÑOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 18 DE NOVIEMBRE DE LA 

CIUDAD DE LOJA DEL AÑO LECTIVO 2018-2019. En relación con los objetivos 

específicos se formuló el primer objetivo: Conocer si las docentes emplean las salidas 

pedagógicas como estrategia metodológica para el conocimiento de los niños sobre el 

medio natural y cultural. El segundo fue diagnosticar los diferentes aspectos del 

descubrimiento del medio natural y cultural que tienen los niños. El tercer objetivo 
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consistió en elaborar y aplicar salidas pedagógicas para potenciar el descubrimiento del 

medio natural y cultural. Y el cuarto objetivo consistió en evaluar y comparar como las 

salidas pedagógicas fortalecen el descubrimiento del medio natural y cultural tanto dentro 

como fuera del aula. 

 

En la revisión de la literatura se abordaron dos variables, la primera que hace referencia 

a las salidas pedagógicas, dentro de esta variable se trataron los siguientes subtemas: 

concepto, finalidad de una salida pedagógica, importancia de las salidas pedagógicas, 

fases del desarrollo de una salida pedagógica, tipos de excursiones escolares, beneficios 

de las salidas pedagógicas, actitudes e interés reforzados con una salida pedagógica, 

características y requisitos generales de las salidas pedagógicas, lista de verificación de 

salidas pedagógicas, recomendaciones adicionales y objetivos del currículo del nivel de 

preparatoria sobre las salidas pedagógicas. 

 

La segunda variable hace referencia al descubrimiento del medio natural y cultural, dentro 

de esta variable se trataron los siguientes subtemas: concepto, importancia del 

descubrimiento del medio natural y cultural en educación infantil, influencia del 

descubrimiento del medio natural y cultural para el desarrollo de destrezas en los niños, 

la salida pedagógica y el descubrimiento del medio natural y cultural, descubrimiento del 

medio natural y cultural en los niños de 5 a 6 años, las salidas pedagógicas y su relación 

con la naturaleza, las salidas pedagógicas y su relación con el medio natural y social, 

estrategia pedagógica en el descubrimiento del medio natural, cultural y social. 

 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes métodos: Método 

científico permitió desarrollar técnicas y procedimientos sistemáticos para el desarrollo 
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de la investigación, también está presente en la información expuesta en la revisión de la 

literatura, análisis y discusión de resultados; método experimental permitió comprobar 

cómo influyen las salidas pedagógicas en el aprendizaje del ámbito de Descubrimiento 

del Medio Natural y Cultural en los niños de nivel de preparatoria, comparando los 

resultados del grupo de estudio y grupo de control; método inductivo-deductivo permitió 

comprobar como las salidas pedagógicas aportan conocimiento en el ámbito antes 

mencionado para alcanzar los objetivos propuestos y con esta información sustentar la 

propuesta de mejora planteada , se utilizó en la revisión de la literatura, en el análisis de 

la información obtenida de los instrumentos aplicados; con la construcción de tablas y 

figuras para llegar a la discusión, conclusiones y recomendaciones. 

 

Entre las técnicas e instrumentos utilizados en la presente investigación estuvieron; la  

ficha de observación directa para identificar el uso o no del entorno como recurso 

didáctico, una entrevista dirigida a las docentes de primer año de educación básica, que 

permitió conocer acerca de la utilidad de las salidas pedagógicas, se aplicó una escala 

valorativa con destrezas tomadas del Currículo de Preparatoria: seres vivos, profesiones, 

propiedades de la materia, tradiciones, costumbres y sentidos, donde se evidencio que 

más de la mitad de investigados tuvieron dificultad en lo referente al conocimiento del 

medio natural y cultural. Los resultados obtenidos de esta escala se utilizaron para 

seleccionar la muestra objeto de estudio. 

 

La población fue de 180 estudiantes para trabajar en esta investigación se seleccionó una 

muestra de 22 niños de primer año de educación básica y 6 docente. 
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Con la finalidad de contribuir con orientaciones frente a la problemática investigada se 

planificó una propuesta alternativa cuyo objetivo fue: proporcionar salidas pedagógicas 

con el fin de mejorar el descubrimiento del medio natural y cultural en los niños de 5 a 6 

años. Las mismas que estuvieron divididas en 8 secciones, trabajadas durante dos meses, 

logrando que más de la mitad de investigados alcanzaran un nivel de adquirido sobre el 

conocimiento del descubrimiento del medio natural y cultural. 

 

Los resultados más relevantes de esta investigación son: que el conocimiento del medio 

natural y cultural de los niños a los cuales se aplicó la propuesta basada en salidas 

pedagógicas consolidaron conocimientos sobre su entorno de forma efectiva, se evidenció 

en los resultados un incremento significativo de niños que mejoraron sus conocimientos 

sobre el ámbito antes mencionado. Además, estos resultados permitieron a los docentes, 

padres de familia y alumnos conocer sobre la importancia de utilizar las salidas 

pedagógicas como experiencias de aprendizaje, en los niños se evidenció interés, 

predisposición y disfrute antes, durante y después de la realización de las salidas para 

descubrir el medio natural y cultural. Como recomendación se debe seguir apoyando la 

realización de las salidas pedagógicas para el aprendizaje de las diferentes áreas.  

 

Finalmente, esta tesis contiene: preliminares, resumen, introducción, revisión de 

literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones, 

propuesta alternativa, bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

SALIDAS PEDAGÓGICAS 

Concepto  

     Las salidas pedagógicas son importantes debido al gran aporte que brinda frente al 

proceso de enseñanza aprendiza permitiéndole al estudiante un conocimiento por medio 

del contacto directo, liberando su imaginación, realizándose preguntas y respuestas, 

fomentando trabajo en equipo, entre otras. 

 

     El Ministerio de Educación (2014) define a las experiencias de aprendizaje: 

Como un conjunto de vivencias y actividades desafiantes, intencionalmente 

diseñadas por el docente, que surgen del interés de los niños produciéndoles gozo 

y asombro, teniendo como propósito promover el desarrollo de las destrezas que 

se plantean en los ámbitos de aprendizaje y desarrollo (p.4).  

 

     Las experiencias de aprendizaje le permiten al alumno vivir experiencias nuevas por 

medio del contacto directo con el entorno natural o sociedad poniendo en actividad todos 

sus sentidos y provocando aprendizajes significativos. 

  

Gordillo (2011) define que 

[…] las salidas escolares en la educación primaria son un importante recurso 

didáctico, una actividad pedagógica y un medio de formación y de socialización 

para los escolares. La importancia de este recurso no sólo aparece avalada por la 

teoría y la experiencia pedagógica, sino que la legislación educativa propone este 

método de trabajo entre sus objetivos para esta etapa educativa (p.20). 



 
 

9 

 

     Al incluir a las salidas pedagógicas dentro de la planificación curricular, se está 

abriendo las puertas a una metodología diferente, que no provocará aburrimiento en los 

educandos, sino al contrario cada nueva experiencia le permitirá cuestionarse el porqué 

de su existencia. 

 

Finalidad de una salida pedagógica  

El aprendizaje se da por medio de un conocimiento nuevo, basado en un conocimiento 

anterior, para el enfoque constructivista el tener una vivencia propia permite un mejor 

aprendizaje provocando que el alumno se realice preguntas y respuestas es decir dándose 

un intercambio de información. Es por esto que las salidas pedagógicas deben ser tomadas 

como una estrategia metodológica, y no como una actividad cualquiera por cumplir los 

requerimientos de la institución (Cuesta, 2009).  

 

      Por medio del contacto directo que tiene el niño con su entorno, podrá aprender por 

medio de los sentidos, experimentando nuevos contextos, siendo participe de su propio 

aprendizaje por medio de experiencias vividas. 

 

Moreira (2012) indica que 

[…] el aprendizaje significativo no es, como se puede pensar, aquél que el 

individuo nunca olvida. La asimilación obliteradora es una continuidad natural del 

aprendizaje significativo, sin embargo, no se trata de un olvido total. Es una 

pérdida de discriminabilidad, de diferenciación de significados, no una pérdida de 

significados. Si el olvido es total, como si el individuo nunca hubiese aprendido 

un cierto contenido, es probable que el aprendizaje haya sido mecánico, no 

significativo (p.32). 



 
 

10 

 

Cuando el niño aprende algo nuevo basado en un conocimiento antiguo se está dando 

un aprendizaje significativo, este permitirá obtener mejores resultados en su desarrollo 

integral debido a que está poniendo en práctica el uso de todo su sistema sensorial, lo cual 

será recordado en un mayor tiempo. 

 

Importancia de las salidas pedagógicas 

     Las salidas escolares en la educación primaria como menciona Vítores ( 2012) son: 

[…] un importante recurso didáctico, una actividad pedagógica y un medio 

de formación y de socialización para los escolares. La importancia de este 

recurso no sólo aparece avalada por la teoría y la experiencia pedagógica, sino 

que la legislación educativa propone este método de trabajo entre sus 

objetivos para esta etapa educativa (p.1). 

 

En el currículo 2014 la educación está ofertando una mejor calidad de estudio, dentro 

de cual encontramos las experiencias de aprendizaje, las mismas que  pueden ser ejecutar 

por medio de la realización de una salida pedagógica,  en la actualidad se consideran una 

metodología diferente, donde no solamente se puede reforzar conocimiento pedagógicos, 

sino también una mejor relación entre pares, el trabajo en equipo, las inteligencias 

múltiples, terapias de relajación dependiendo del lugar, valores, convivencia, entre otros. 

 

Fases del desarrollo de una salida pedagógica  

Todas las experiencias de aprendizaje se enfocan en enseñar diferentes 

contenidos, dada la multiplicidad de tipos de salidas, no es posible aplicar un esquema 

único en el desarrollo de las mismas. Sin embargo, existen aspectos comunes que 

conviene subrayar de cara a su aprovechamiento educativo. 
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Fase de preparación, está enfocada en la planificación o temática que se logra 

reforzar, contenidos, objetivos, actividades, permisos de la institución y de los padres de 

familia para la salida del establecimiento educativo, así mismo el proveer de un transporte 

escolar seguro. En todo caso es imprescindible que el niño conozca la organización en 

conjunto de la actividad, que se organicen los grupos en los que se estructura la salida y 

que lleven el material necesario que van a utilizar. Fase de realización se concibe todo 

lo planificado, se combinan dosificadamente los aprendizajes, actividades, diálogos, la 

convivencia. El docente no debe perder el interés o presentar desmotivación frente a la 

salida ya que los niños visualizaran las experiencias de aprendizaje como menos 

importantes. Fase de reflexión esta fase consiste en comunicar todo lo observado, sea 

bueno o malo, al ser una experiencia vivencial tendremos un aprendizaje significativo que 

se reforzara con actividades realizadas dentro del salón de clases (Delgado y Alario, 

2012). 

 

          Cuando se realiza una salida pedagógica los primeros en emocionarse son los niños, 

porque saben que irán a un lugar nuevo, para lo cual el docente realiza un cronograma de 

actividades que se desarrollarán antes, durante y después de dicha salida o de todas las 

actividades. El conocer los pasos para la realización de una salida pedagógica nos brinda 

una mejor organización y clasificación de los contenidos y de las actividades que 

desarrollaremos, sabremos qué lugar y que material necesitaremos, con el fin de 

aprovechar toda la información que será percibida por los estudiantes que les permitirá 

tener experiencias propias, motivándolos a aprender con más interés, evitando de esta 

manera cualquier percance. 
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Tipos de Excursiones Escolares.  

• Excursiones Culturales: Destinadas a visitar lugares que abarquen la historia y 

cultura, los lugares predilectos en este tipo de salidas son museos y visitas a 

vestigios arqueológicos.   

• Excursiones de Educación Ambiental o Ecológicas: se pone especial énfasis en 

las visitas a parques naturales o reservas ecológicas propiciando un contacto 

directo con la naturaleza y concientizando sobre la importancia de su 

preservación. 

• Excursiones de Aventura: “Son denominadas también senderismo, es realizada 

muchas veces en bicicleta, fomentando de esta manera los deportes al aire libre. 

Los excursionistas se mantienen en contacto con la naturaleza, pero como 

protagonistas activos de la misma mediante el ejercicio” (Red de Profesionales, 

2017) . 

• Visitas guiadas: Las visitas guiadas consisten en un recorrido dentro de las 

instalaciones de cualquier entidad o lugar con acompañamiento de un guía que 

explica las características, historia o importancia de los procesos que en ellas se 

realizan. 

• Salidas de observación: “están incluidas dentro de las tareas con carácter 

imprescindible que favorecen la adquisición de conocimientos y nociones 

vinculadas con el entorno más próximo a los alumnos” (Esteban, 2017, p.45 ). 

 

En los inicios de la Edad Antigua las concepciones y prácticas educativas de las 

diferentes culturas durante el primer milenio A.C. se desarrollan los diferentes contextos 

Con el pasar de los años esta metodología diferente ha ido tomando otra nomenclatura, 

las salidas de observación se definen como todas aquellas actividades que se realizan 
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fuera de la escuela en las que los niños pueden establecer contacto directo con la realidad, 

pudiendo aprender de ella. De esta manera, se lleva a cabo un proceso de enseñanza-

aprendizaje atractivo, lúdico, motivador y significativo.  

 

Travé (2004) define a las salidas como 

[…] recurso didáctico  calificado como paseo escolar, visita educativa, excursión 

extraescolar, y más recientemente, como salidas de investigación, que es la que 

utiliza este autor para acentuar el carácter indagatorio de las mismas-, la gran 

aportación de las actividades realizadas extramuros del recinto escolares es que 

permita al alumnado obtener una serie de conocimientos por medio de la 

observación, la vivencia, la manipulación e incluso la comprobación directa que 

además, puede facilitar la ampliación de destrezas específicas y promover su 

desarrollo personal (p.43). 

 

Cuando hablamos de las salidas pedagógicas nos referimos a que su realización 

permitirá que los niños empleen sus aprendizajes a través de la manipulación de diferentes 

elementos cuando les sean necesarios en diversos entornos y situaciones, promoviendo 

su desarrollo integral. 

 

Beneficios de las salidas pedagógicas  

El implementar las salidas pedagógicas dentro de un plan curricular nos permite múltiples 

beneficios según Travé (2004) menciona los siguientes: 
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Figura1 Beneficios de las salidas pedagógicas 

Fuente (Travé, 2004) 

 

El ejecutar las salidas pedagógicas no solo proporciona un mejor nivel de aprendizaje, 

sino también que el estudiante desarrolle una mejor relación social, aprenda sobre los 

valores, el satisfacer muchas necesidades de orden sicológico como es el deseo de conocer 

algo nuevo, prioridades orgánicas, respetar el lugar donde vive y del cual se depende 

totalmente. Este tipo de experiencias brinda al educando retornar al conocimiento 

concreto, donde se pueden conectar todos los procesos prácticos y activos, permitiéndole 

una mejor comunicación directa con la naturaleza, con sus compañeros, maestro y hasta 

con ellos mismos  

 

Actitudes e intereses reforzados con una salida pedagógica. 

Metodológicamente se utiliza la herramienta pedagógica de las salidas del aula que 

permitirá llegar a los objetivos propuestos según los criterios establecidos por la ley. Tal 

y como dice Morín (2001)  

Ofrece 
realidades 
amplias, 
globales.

Favorece la 
motivación de 
los alumnos. 

Atiende a sus 
intereses y 

necesidades.
Proporciona el 
aprendizaje 

significativo.

Se trabajan 
ámbitos de 

experiencias, de 
forma lúdica y 

flexible 
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[…] la enseñanza debe ser desarrollada desde una perspectiva educativa, en la que los 

contenidos del programa de estudio sean seleccionados, pensados y explorados para 

promover el desarrollo de la capacidad, actitudes y valores en los alumnos, que les 

permitan tratar con la incertidumbre, la globalización y la complejidad de las sociedades 

actuales. (pg. 35) 

 

La salida pedagógica se entiende como un instrumento de ayuda al alumno para 

conocer su entorno, sin que ello suponga ninguna pérdida de calidad en el aprendizaje, 

teniendo en todo el proceso del aprendizaje contacto con la realidad que se quiere 

aprender y dejando que el estudiante soporte un proceso lógico de aprendizaje en el que 

el docente sólo intervendrá para solventar dudas durante el proceso de captación de la 

realidad aprendida. Investigaciones como las de Pace y Tesi (2004) han demostrado que 

los alumnos tienen una actitud favorable hacia las actividades que son desarrolladas fuera 

del aula y donde los usos de estrategias adecuadas potencian el aprendizaje de los 

estudiantes en este tipo de ambientes y así también lo expresan (Orión y Hofstein, 1994). 

 

Con referencia a las salidas pedagógicas dentro de la educación se debe mencionar 

como una opción de enseñanza- aprendizaje que proyecta metas y logros, se viene a 

convertir en una de las mejores metodologías planteadas, que complementa el 

conocimiento y aprendizaje que se da dentro de un salón de clases. 

 

Otros autores como Orión (1993); Rickinson, Dillon y Teamey (2004); Rebar (2009) 

consideran una serie de obstáculos para poder llevar a cabo esta herramienta pedagógica 

como: el elevado número de desafíos logísticos a los que los centros educativos someten 

hoy a los profesores; las presiones a las que estos están sujetos para cumplir el programa 
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de la asignatura; los costes financieros que las salidas  ocasionan; el aumento del número 

de actividades extraacadémicas en las que participan los alumnos diariamente; la 

suposición de que las salidas de campo son más adecuadas y eficaces para los alumnos 

más avanzados; y que no todos los profesores están preparados para llevar a cabo estas 

actividades. 

 

Dentro del campo de la educación existen limitaciones que dificultan el desarrollo de 

salidas pedagógicas, éstas contribuyen al estancamiento de proceso o metodologías 

nuevas que mantienen la educación tradicional, en la cual los estudiantes son 

considerados como objetos (sujetos pasivos) y el docente mantiene un patrón repetitivo 

de enseñanza, minimizando su diversidad de educandos. Las salidas permiten tanto a 

educandos como docentes apropiarse de su realidad y concientizarse como sujetos activos 

dentro de su entorno. 

 

Orión (2001) hace especial hincapié en 

[…] el hecho de que los trabajos de campo generan desafíos adicionales para los 

profesores, en muchos de los casos que no están familiarizados, la súper-estimulación 

de los alumnos, causada por la novedad de estos ambientes, puede dar lugar al caos; o 

las limitaciones del tiempo disponible, o también destacar las dificultades en la 

elaboración de materiales didácticos adecuados. La organización de la salida obedece 

a la desarrollada en base a en la medida que tiene un planteamiento triple: Psicológico, 

marcadamente cognitivista. Epistemológico ya que es muy racionalista al promover, 

la pregunta-problema. Didáctico donde incorpora indicadores de la investigación 

como el cuestionamiento y la visión holística del conocimiento (p. 25). 
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Mohamed (2017) menciona que 

[…] de la misma forma esta propuesta se contempla con etapas: Primera: elección de 

los contenidos y conceptos. Segundo: correlación entre los conceptos y las visitas a 

realizar mediante una planificación de la ruta. Tercero:  estrategias de enseñanza y 

aprendizaje con una correlación exacta entre la teoría a conocer y la visión práctica en 

el lugar donde se materializa. Cuarto: Evaluación del aprendizaje mediante concreción 

de la importancia de la salida pedagógica (p.82). 

 

Se deben complementar claramente los contenidos y conceptos que se abordan en las 

salidas pedagógicas, las mismas que deben permitir a los estudiantes alcanzar los 

objetivos educativos establecidos, por lo que su selección es una etapa importante dentro 

de la preparación previa, el profesor se enfrenta a determinar los temas que deben ser 

explicados antes de la salida pedagógica y resumir ideas al finalizar la actividad. 

 

En cuanto al área de estudio, la preparación de la salida pedagógica exige la 

elaboración de materiales didácticos, incluidos en la guía del estudiante, documentos de 

apoyo al profesor, donde debe aparecer información útil sobre estas, día, hora, ruta, 

paradas, duración, lugar de salida, etc., propuestas de trabajo claras y espacio libre donde 

el estudiante pueda registrar las observaciones y realizar anotaciones, escribir sus 

conclusiones y formular preguntas o dudas que hayan despertado en él las actividades 

planteadas.  

 

La salida pedagógica debe estar coherentemente integrada en el programa de estudio, 

antes y después de la salida, y deben tener una triple función, tal y como dice Fernández 

(2005) que 
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[…] la integración de las estrategias de la enseñanza seleccionadas por el profesor; ser 

un medio privilegiado del aprendizaje y estar asociadas a un proceso de evaluación, 

cuya actividad puede contribuir a una ciudadanía más intervencionista y crítica. Las 

salidas, al estar integradas en el programa de estudio, deben incluir la evaluación del 

aprendizaje y ser llevadas a cabo antes, durante y después de la salida (p. 32). 

 

Estas actividades permiten acercar el aprendizaje realizado en ambientes como el aula, 

laboratorio escolar, al que transcurre en ambientes informales, por ejemplo: parque 

natural, iglesias, planta de reciclaje, estación de bomberos, etc.  por lo que el aprendizaje 

en las salidas difiere del aprendizaje habitual en el aula, en la medida en que ocurre en 

contacto directo con los fenómenos, en el que están sujetos a una gran variedad de 

estímulos y donde la evaluación también debe ser diferente.  

 

Por otro lado, Rebar (2009) considera que, “dependiendo de la finalidad de la salida 

pedagógica, son varios los datos que pueden entrar en la evaluación de los alumnos, 

pudiendo algunos de ellos ser recogidos ya en el aula” (p-26). 

 

     Barrios (2000) dice que 

La figura didáctica del portafolio como recurso educativo que ayuda a los 

estudiantes y permite visualizar su progreso a través de los registros acumulados 

y los comentarios, les facilita al mismo tiempo la autoevaluación del mismo y a 

su vez sirve de motivación al estudiante, de ayuda para mejorar su aprendizaje y 

para crear un hábito de revisión (p. 65). 

 



 
 

19 

 

Por medio de una experiencia de aprendizaje se refuerza los conocimientos nuevos con 

los conocimientos impartidos dentro de un salón de clases y para ello se pueden utilizar 

varias estrategias de evaluación donde se contemple los mejores contenidos registrados 

durante las salidas pedagógicas, las cuales se conocerán por medio de una rúbrica. 

 

Características y requisitos generales de las salidas pedagógicas 

En primer lugar, el establecimiento educativo debe informar con la suficiente 

anticipación  primero se realiza los tramites de permiso hacia la institución, se organiza 

la visita con los representantes del lugar que se va a visitar, luego se envía un comunicado 

a los padres de familia para que den la respectiva autorización para que sus representados 

salgan de la institución, luego de tener todos los permisos correspondientes para la 

realización de la salida pedagógica se coordina con el transporte escolar y se desarrolla la 

actividad planificada una vez terminada la salida pedagógica se toma lista de todos los 

estudiantes y se procese al retorno a la institución, la directora verifica  que no se 

presentaron inconvenientes. 

 

Lista de verificación Salidas Pedagógicas 

✓ Informar a los padres de la salida con antelación. 

✓ Autorización firmada por los tutores legales de los niños que acudan a la salida. 

✓ Informar a las autoridades pertinentes de la salida pedagógica. 

✓ Comprobar los permisos, licencias y toda la documentación de los servicios 

contratados. 

✓ Comprobar el estado de salud de cada integrante a la Salida Pedagógica. (Vahos, 

2015, p. 45) 
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Recomendaciones adicionales 

Al momento de realizar la salida pedagógica la docente necesita haber recolectado con 

anterioridad todos los requisitos necesarios como lo menciona Vahos (2015) … 

 

 

Figura 2 Recomendaciones adicionales 

Fuente Vahos (2015) 

 

 

Al momento de realizar una salida pedagógica se debe cumplir con requisitos básicos 

e indispensables, una vez que el docente cuente con todos los permisos debe verificar el 

lugar a ser visitado y reconfirmar su visita con el administrativo del lugar, previo a el día 

de la salida el docente dará recomendaciones generales a los estudiantes. 
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El profesor responsable debe pasar lista cada vez que 
se termine una estación.

Tener claridad en el cumplimiento de los itinerarios

No llevar elementos que sean innecesarios.

Ser muy observadores con el entorno y la cultura.

Evitar comentarios, opiniones que puedan afectar 
creencias religiosas, políticas, de raza, género.

Preguntar con respeto y agradecer a las personas que 
generosamente nos dan información 
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Objetivos del currículo de Educación Inicial 2014 sobre de las salidas pedagógicas 

 

 

 Figura 3   Beneficios de las salidas pedagógicas 

Fuente: (Currículo de Educación Inicial 2014. Ecuador.) 

 

     El uso de las salidas pedagógicas se fundamenta en objetivos, los cuales garantizan 

que por medio de su uso correcto se obtendrá resultados positivos acordes al ámbito que 

se desea reforzar o enseñar, en el cual el estudiante adquirirá conocimiento nuevo basados 

en aprendizajes propios, por medio de experiencias vividas. 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de Currículo de Educación Inicial 2014 
sobre  las salidas pedagógica

Objetivo del subnivel:

Lograr niveles crecientes de identidad y 
autonomía, alcanzando grados de 

independencia que le posibiliten ejecutar 
acciones seguridad y confianza

Garantizar un proceso adecuado de 
aceptación y valoración de sí mismo. 

Objetivos de aprendizaje:

Desarrollar su identidad mediante el 
reconocimiento de sus características 

físicas,manifestaciones emocionales para 
apreciarse y diferenciarse de los demás. 

Adquirir niveles de independencia en la 
ejecución de acciones cotidianas a través de la 

práctica de hábitos de higiene y orden. 

Practicar acciones de autocuidado para evitar 
accidentes y situaciones de peligro ciertas 

normas de seguridad
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EL DESCUBRIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL 

Concepto  

El currículo de Educación Inicial considera la interacción del niño con el medio natural 

en el que se desenvuelve para que, mediante el descubrimiento de sus características, 

desarrolle actitudes de curiosidad por sus fenómenos, comprensión, cuidado, protección 

y respeto a la naturaleza, que apoyará al mantenimiento del equilibrio ecológico. También 

tiene que ver con la relación armónica que mantiene el niño con el medio cultural en el 

que se desenvuelve, para garantizar una interacción positiva con la cual los niños 

aprenderán el valor, reconocimiento y respeto a la diversidad (Ministerio de Educación, 

2014). 

 

La vida escolar conlleva el establecimiento de experiencias más amplias que les 

acercarán al conocimiento de las personas y de las relaciones interpersonales, generando 

vínculos y desarrollando nuevas conductas y emociones que constituyen la base de su 

socialización. 

 

Importancia del descubrimiento del medio natural y cultural en educación infantil  

Unión de Maestros y profesores (2017) destacan 

La importancia del conocimiento del medio natural y cultural dentro de las 

planificaciones curriculares de educación inicial y educación primaria ya que la 

relación del niño con el medio ambiente le permite interpretar múltiples 

relaciones: con la sociedad, con la naturaleza, interactuando necesariamente con 

su entorno. facilitando la comprensión y organización de la realidad, y 

acercándolo a otras realidades diferentes a la propia, que, en muchos casos, sólo a 

través de la escuela puede acceder (párr. 5). 
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     Ecuador es uno de los países que en la actualidad aun cuenta con diversidad de 

ambientes, costumbre, tradiciones, etnias, si nos enfocamos en enseñar a los estudiantes 

durante los primeros años escolares temas referentes a: de donde somos, de que nos 

caracteriza, el valor, el respeto por el ambiente, la cultura que nos rodea, etc. Edificaremos 

no solamente hombres con entendimiento, sino hombres con conciencia. 

 

Cayza (2017) destaca que 

El niño amplía su conocimiento del mundo que le rodea y de su relación de pertenencia 

a él. En este ciclo comienza la auténtica socialización. La relación y cooperación con 

los demás aumentan hacia los cuatro o cinco años. El medio natural y los seres y 

elementos que lo integran, se convierten bien pronto en objetos preferentes de la 

curiosidad e interés infantil (p.45). 

 

Para los estudiantes resultan de gran simpatía los elementos de la naturaleza, los 

fenómenos naturales, sus manifestaciones y consecuencias, así como los seres vivos y no 

vivos, cuyas características y funciones comienzan a comprender cuando se exponen a un 

aprendizaje directo. La ciencia tiene la capacidad de proponer enigmas a los estudiantes 

para lo cual, ellos se plantearán preguntas y respuestas. El inicio del aprendizaje de las 

ciencias parece la forma eficaz de estimular y satisfacer la curiosidad infantil.  

 

Se va introduciendo en el niño nuevos campos del conocimiento que contribuyan a 

mejorar su aprendizaje el cual es fundamento básico del saber, permitiéndole establecer 

una base sólida para futuros aprendizajes y de esta manera se les ofrezca expectativas que 

serán interesante en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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El Currículo de Educación Inicial está comprendido por ámbitos de desarrollo y 

aprendizaje con relación al subnivel en el que se encuentren los niños, indica que 

 

Las relaciones con el medio natural y cultural es considerar la interacción del niño con 

el medio natural en el que se desenvuelve para que, mediante el descubrimiento de 

características, desarrolle actitudes de curiosidad por sus fenómenos, comprensión, 

cuidado, protección y respeto a la naturaleza, que apoyará al mantenimiento del 

ecológico (Misterio de Educación, 2014, p. 45). 

 

También tiene que ver con la relación armónica que mantiene el niño con el medio 

cultural en el que se desenvuelve, para garantizar una interacción positiva con la cual los 

niños aprenderán el valor, reconocimiento y respeto a la diversidad natural y cultural. 

 

Influencia del descubrimiento del medio natural y cultural para el desarrollo de    

destrezas en los niños  

Triviño (2016) conceptualiza a las destrezas que permiten el descubrimiento del medio 

natural y cultural como primordiales, añade que “su conocimiento informal es 

trascendental para el desenvolvimiento de la vida porque se educa para la vida misma” 

(p.223). Aportan sentido a la realidad, permiten comprenden las diferentes interacciones 

en los objetos-sujetos de su entorno, son generadoras de hábitos de convivencia para el 

desenvolvimiento de los niños en armonía con el resto de seres de la sociedad. 

 

Dentro de la ciencia se necesita seguir un proceso de búsqueda para generar resultados 

los cuales sean innovadores y veraces dándose a través de un pensamiento racional, 

dentro de la enseñanza de la ciencia se puede incluir diversas estrategias para despertar 

el interés de los y niños y niñas, recordando que no es necesario forzar los aprendizajes 
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del niño ya que estos se dan de manera natural, mientras una docente intenta forzar los 

procesos de cognitivos la información no será eficiente sino muy por el contrario 

información que el niño posee se convierte en inútil ya que el niño no interiorizó el 

conocimiento de una manera adecuada (Chávez, 2018, p.213). 

 

La interacción de los niños con el mundo que los rodea los ayudas de muchas formas 

puesto que de igual manera desarrolla todos los sentidos, donde aprende de manera 

empírica como lo es: observando, escuchando, oliendo, y degustando, estos son 

conocidos como canales de aprendizaje en los cuales los niños realizan una importante 

interiorización del conocimiento. 

 

En su estudio Sanz (2012) concluyó que 

La cultura científica no puede ser considerada, por tanto, de un modo pasivo: como 

algo que los gestores del conocimiento proveen y los ciudadanos reciben. Ser 

científicamente culto no es solo saber más ciencia sino también “practicar más ciencia”: 

asumir protagonismo, llevarla a la vida diaria mediante la potencializarían de sus 

capacidades para tomar decisiones y elegir cursos de acción (p. 76). 

 

En la práctica de la ciencia no es necesario ser científico y conocer la materia en su 

manera más pura, por el contrario, un científico nace a partir de la curiosidad y 

observación, el querer descubrir el entorno que lo rodea y de cómo funciona, dicha 

inteligencia se encuentra muy limitada dentro de las escuelas, y Centros de Desarrollo 

Infantil, ya que las docentes se limitan al momento de realizar actividades para potenciar 

las inteligencias. Se conoce que los niños que poseen la inteligencia naturalista se vuelven 

independientes capaces de tomar sus propias decisiones. 
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     Albert Einstein dijo: Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de 

trepar arboles vivirá toda su vida pensando que es inútil. 

 

Chávez (2018) manifiesta que 

[…] en la antigüedad se tomaba con mucha importancia la enseñanza de las artes y 

también tenían como prioridad desarrollar a su máximo nivel el campo en el que cada  

persona se desenvolvía de mejor forma mediante distintas técnicas, la educación no 

era forzada, ya que se consideraba que la misma debía ser libre y voluntaria sin olvidar 

que cada persona tiene gustos e intereses diferentes, pero en el transcurso del tiempo 

se fue implementando la muy conocida educación tradicional en la cual todos los niños 

debían aprobar todas las materias, caso contrario este era castigado olvidando los 

intereses, prioridades y necesidades (p.246). 

 

La enseñanza de las artes ha sido relegada a un segundo plano educativo, donde el 

aprendizaje memorístico tiene el primer plano dentro del proceso educativo, este proceso 

forza a los estudiantes a adquirir nociones teóricas, convirtiendo a la educación en 

monótona y repetitiva.  

      

Froebel (2016,32), menciona que: “La educación ideal del hombre es la que comienza 

desde de la niñez”. Se conoce que en la infancia los niños y las niñas son como una 

pequeña esponja ya que en esta etapa adquieren la mayor cantidad de conocimientos 

posibles. Pero los infantes no se conforman solo con escuchar la respuesta, necesitan 

vivenciarlo y sentirlo para formar su propio concepto. 

      



 
 

27 

 

No es necesario tener un tiempo específico para el desarrollo de la ciencia ya que la 

misma se encuentra en todas partes, esto quiere decir que el niño está expuesto a la misma 

en todo momento. Pero la docente debe poseer los instrumentos necesarios, esto no debe 

convertirse en una obligación de aprendizaje, muy por el contrario, debe ser natural y no 

trabajarla bajo presión, debido a que con el tiempo los niños puedan tener disgusto hacia 

la misma.  

 

     Distintos autores mencionan que la ciencia es necesaria dentro del aprendizaje de los 

niños en Educación Inicial, debido a que crea un pensamiento crítico y brinda 

posibilidades en las cuales este se convierte en el actor principal de la formación de sus 

propios conceptos, también aporta en su desarrollo social, porque interactúan con sus 

pares, arriesgándose a tener nuevas experiencias juntos. 

 

     Como se conoce cada niño es un mundo diferente y la adquisición del aprendizaje de 

igual manera, pero todos los niños aprenden mediante la manipulación y el contacto con 

el mundo exterior, las docentes deben dejar de limitarse y seguir estándares, la docente 

siempre debe ser innovadora y creativa, dejando fluir la imaginación de cada niño. 

 

La salida pedagógica y el descubrimiento del medio natural y cultural. 

Beltran (2013) indica ¿Por qué se debe incorporar la salida educativa en la Enseñanza 

de las Ciencias Sociales?  

Porque es convocante y justificada por la vinculación de los contenidos de la realidad 

social y los saberes a trabajar en el espacio áulico. En todos niveles los Diseños 

Curriculares plantean contenidos que permiten incorporar la salida siendo una de las     

estrategias que favorece el trabajo interdisciplinario, que permite lograr articulación 

horizontal y vertical en la institución educativa.  Pueden desarrollarse visitas al barrio, 
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a museos, emprendimientos productivos, exposiciones, sitios históricos, diques entre 

otras. Cada visita a su vez permite agudizar la observación, interpretación, selección, 

comunicación, comparación (p. 46). 

 

     Lo prioritario es la planificación previa que permita el aprovechamiento de distintas 

fuentes de información testimonios orales, imágenes, sitios, esculturas, cartografía, 

ampliar, mejorar e enriquecer sus visiones sobre determinado contenido. 

 

Descubrimiento del medio natural y cultural en los niños de 3 a 6 años 

     Los principales aprendizajes obtenidos de los procesos pedagógicos pueden resumirse 

en dos pasos: primero, los niños muestran un cierto nivel de resiliencia en la medida en 

que han trabajado creativa y colaborativamente en tareas concretas en relación con la 

naturaleza, medio ambiente o su entorno directo (Giraldo, 2018).  

 

Lograr una relación entre la información científica, técnica y la imaginación de los 

niños, sus representaciones, opiniones y experiencias, pero sobre todo entender su 

perspectiva e involucrarlos en el desarrollo que requiere ofrecer distintos espacios y 

formatos de diálogo e interacción, desde salidas pedagógicas, hasta proyectos de 

construcción y eventos de ciudad, pasando por juegos, narraciones e ilustraciones, en fin, 

todo lo que fomente su expresión y su creatividad.  

Las salidas pedagógicas y su relación con la naturaleza. 

Como menciona Rodríguez (2017) el hecho 

[…] de valorar y conocer el entorno natural ayuda al alumno a incluir en sus estructuras 

cognitivas elementos que utilizarán en sus aprendizajes futuros. Todos los conceptos que 

puedan adquirir de forma natural y distendida sobre el terreno se traducirán en 
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aprendizajes significativos y, de esta forma, se logrará una buena organización y fijación 

de los conocimientos adquiridos (p. 8). 

 

Las salidas pedagógicas se presentan ante la educación como una estrategia de 

aprendizaje que ofrece múltiples beneficios, mejoran el inter-aprendizaje al facilitar la 

adquisición de habilidades y relacionar estos con su aplicación inmediata para explicar la 

realidad. rompen con la rutina habitual de las clases en el aula y trasladarlo al entorno 

natural. Además, permite la formación científica al posibilitar el desarrollo de técnicas y 

estrategias características de las tareas científicas, como son la observación, comparación, 

descripción el análisis entre otras. 

 

Acosta (2017) manifiesta que “es importante destacar que este tipo de actividades 

fomenta el aprendizaje significativo, además estimula el espíritu conservacionista de los 

estudiantes necesario para que puedan preservar el ambiente donde habitan” (p. 20). 

 

El implementar metodologías diferentes aportara positivamente en el aprendizaje de la 

naturaleza, ya que permitirán un mejor conocimiento sobre las características de la fauna, 

flora, clima, relieve, suelo de su localidad, se debe recalcar que la realización de la salida 

pedagógica se debe realizar con tiempo anticipado y una correcta preparación. 

 

Las salidas pedagógicas y su relación con el medio natural y social. 

Salir del aula adquiere nuevos significados. Supone la posibilidad de llevar la escuela 

a todos aquellos espacios en los que se hace posible la vivencia de experiencias culturales 

sobre las que construir el conocimiento y acercar el aprendizaje disciplinar a la 

experiencia (Acosta, 2017, p. 12). 
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El impacto social que ocasiona la salida pedagógica en los niños va a ser grande, el 

conocer nuevas iglesias, nuevos parques, nuevo paisaje muy agradable, ellos podrán 

tomar contacto directo con la cultura y sociedad que los rodea y en la cual habitan, lo 

observado compartirán con sus compañeros de una forma más espontánea, compartiendo 

de experiencias nuevas creando vínculos y resolviéndose dudas e inquietudes. 

 

Estrategia pedagógica en el descubrimiento del medio natural, cultural y social 

Yambrela (2018) la comprensión del entorno natural y cultural 

[…] comprende un conjunto de nociones disponibles para desarrollar estrategias 

didácticas flexibles y apropiadas, cuyo resultado desembocan en un análisis, 

interpretación, comparación o crítica; sin embargo, el aspecto más importante es la 

recepción de nuevos conocimientos, en este caso el docente debe centrar sus 

enseñanzas directamente al estudiante (p. 43). 

 

El utilizar esta estrategia didáctica como propuesta para el aprendizaje del entorno 

natural y cultural se necesita del apoyo educativo, es decir que se enfoque en las actitudes 

y aptitudes que el estudiante posee para que se de dicho aprendizaje.  

 

Bajo este concepto se establece características que adquiere la inteligencia humana 

debido a la incidencia de la forma, que es ocasionada por los contextos donde se 

desarrollan los estudiantes. Posee una distribución física, social y simbólica, la 

inteligencia no está ubicada sólo en la mente de estos, también se expresa en sus modos 

de interacción con el entorno: con los docentes, los demás niños y la sociedad. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

Materiales utilizados en la presente investigación: proyector, computadora, 

grabadora, ramas de plantas, hojas secas de plantas, piedras, gorras, bus star touris, 

pañitos húmedos, imágenes diversas, buseta, linternas, videos hojas de papel bond. 

 

La siguiente investigación fue de tipo mixto y en la cual se utilizaron varios métodos, 

técnicas e instrumentos que facilitaron contrastar el conocimiento empírico con la 

importancia del conocimiento científico, utilizando para ello los siguientes métodos. 

 

Método científico permitió desarrollar técnicas y procedimientos que se utilizaron 

para la obtención de conocimientos del medio natural y cultural en el proceso de la 

investigación como en la revisión de la literatura, análisis de resultados y la discusión y 

en la realización del presente trabajo de investigación, con el objetivo de fortalecer el 

aprendizaje, mediante la práctica de las salidas pedagógicas. 

  

    Método experimental permitió comprobar cómo influyen las salidas pedagógicas en 

el aprendizaje del ámbito de Descubrimiento del Medio Natural y Cultural en los niños 

de nivel de preparatoria, comparando los resultados del grupo de estudio y grupo de 

control aportó en la observación y registro de la influencia que tuvieron las salidas 

pedagógicas en el aprendizaje del Descubrimiento del Medio Natural y cultural. 

 

Método Inductivo-deductivo permitió comprobar si las salidas pedagógicas 

aportaron conocimiento en el ámbito antes mencionado para alcanzar los objetivos 

planteados, se utilizó en la revisión de la literatura, en el análisis de la información 
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obtenida de los instrumentos aplicados; con la construcción de tablas y figuras para llegar 

a la discusión, conclusiones y recomendaciones.  

     

Técnicas e instrumentos: 

 

 Encuesta: 9 ítems de respuesta cerrada dirigida a todas las docentes de primer año de 

educación básica que tiene por objeto recopilar información sobre sus conocimientos 

acerca de las salidas pedagógicas. 

 

Ficha de observación: permitió la recopilación de información acerca del uso de las 

salidas pedagógicas como metodología de aprendizaje de las docentes de nivel de 

Prepatoria de la Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre de la ciudad de Loja. 

Además, permitió constatar información proveniente de la encuesta. 

 

Escala valorativa construida en base al ámbito de Descubrimiento del Medio Natural y 

Cultural del Currículo de Preparatoria con 11 destrezas, fue aplicada a los niños de 5 a 6 

años de primer año de básica, la cual evidenció dificultades que tuvieron los niños en lo 

referente al conocimiento del ámbito, a través de tres indicadores: inicio, proceso, 

adquirido. 

  

Población y Muestra  

    La población estuvo conformada por 180 estudiantes y 6 docentes de la cual se 

eligieron una muestra de 22 niños y 6 docentes con la que se trabajó en la presente 

investigación. 
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Variables                Población                               Muestra 

Estudiantes de primer año                    180                                              22 

Docentes de primer año                     6                                                 6 

Fuente: Directora de la Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre de la Ciudad de Loja 

Elaborado por: Erika Johanna Montalván Yaguana  

 

Para contribuir a la solución del problema encontrado se realizó una propuesta basada en 

la realización de salidas pedagógicas denominada “Con mis manos y con mis pies 

descubro todo lo que mi entorno es.” la cual estuvo dividida en 8 secciones, con dos y 

tres actividades que fueron trabajadas durante dos meses en lugares como: el jardín 

botánico, zoológico, parque Eólico, parque Carigán, cuerpo de bomberos, planta de 

reciclaje, Servicio Integrado de Seguridad  ECU911 y culminó con el recorrido de la parte 

urbana  de Loja en el bus Turís. 
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f. RESULTADOS 

 

 

Escala valorativa  

 

Tabla 1 

Reconoce seres vivos 

Indicador f % 

Inicio 3 14 

Proceso 9 41 

Adquirido 10 45 

Total 22 100% 

Fuente: Escala Valorativa aplicada a los niños de primer año paralelo "C" de la Escuela de Educación 

Básica 18 de Noviembre 

Elaborado: Erika Johanna Montalvan Yaguana 

 

 

 
 

                                               Figura 1 

Análisis e interpretación. 

La relación de las niñas y niños con los Seres vivos y su entorno, su disposición y 

capacidad de descubrir y comprender en forma directa y mediante sus representaciones, 

las características y atributos de las especies vivientes y de los espacios en los que éstas 

habitan. Se pretende que establezcan relaciones, identificando procesos e 

interdependencias con el entorno inmediato, sus elementos y fenómenos, desarrollando 

actitudes indagatorias, la capacidad de asombro y de aprender permanentemente, a través 

de una exploración activa y consciente según intereses de diversos tipos (Mineduc, 2006, 

p. 73). 

14%

41%

45%

Reconoce seres vivos
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     Como se aprecia en la tabla 1 el 14% equivalente a 3 niños reconocen a los seres vivos, 

el 41% equivalente a 9 niños se encuentra en proceso del aprendizaje y el 45% equivalente 

a 10 niños han adquirido la destreza de reconocer a los seres vivos. 

 

    El conocimiento de los seres vivos en las primeras edades es un factor indispensable, 

por ello es importante crear ambientes que permitan un mejor aprendizaje sobre los seres 

vivos y los seres inertes. 

 

Tabla 2 

Identifica profesiones 

Indicador f % 

Inicio 7 32 

Proceso 9 41 

Adquirido 6 27 

Total 22 100% 

Fuente: Escala Valorativa aplicada a los niños de primer año paralelo "C" de la Escuela de Educación 

Básica 18 de Noviembre 

Elaborado: Erika Johanna Montalvan Yaguana 

     

  

                                                                  
    

                                                 Figura 2 
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Análisis e interpretación 

      Muñoz (2017) “Las profesiones pueden describirse como ocupaciones/oficios que se 

ajustan a determinadas normas técnicas y morales, como algo dinámico que se está 

redefiniendo constantemente en función de los intereses, lugares, tiempos y 

circunstancias de la sociedad” (s/p).  

 

     De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla 2, el 41 % equivalente a 9 niños 

identifican las profesiones, a diferencia del 32% equivalente a 7 niños se encuentran en 

proceso de identificación y el 27% equivalente a 6 niños identifican plenamente las 

profesiones.  

 

     En preparatoria una destreza que deben aprender los niños es acerca de las 

profesiones, los docentes deberían ofrecer mejores recursos para su aprendizaje 

permitiendo una mejor identificación de los oficios. 

 

Tabla 3 

Explora las propiedades de la materia 

Indicador f % 

Inicio 12 55 

Proceso 8 36 

Adquirido 2 9 

Total 22 100% 

Fuente: Escala Valorativa aplicada a los niños de primer año paralelo "C" de la Escuela de Educación 

Básica 18 de Noviembre 

Elaborado: Erika Johanna Montalvan Yaguana. 
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                                             Figura 3 

Análisis e interpretación 

      Magalhães (2015) “Materia es todo aquello que tiene una masa, ocupa un lugar en el 

espacio y se convierte en energía. Por lo tanto, las propiedades de la materia son aquellas 

características químicas y físicas que la componen y describen” (s/p). 

  

      Al analizar la tabla 3 se observa que el 9% correspondiente a 2 niños han adquirido la 

destreza correctamente, el 36 % equivalente a 8 niños se encuentran en proceso y el 55% 

correspondiente a 12 niños aun no desarrollan la destreza de explorar las propiedades de 

la materia. 

     En educación inicial los niños deben reconocer que todo lo que nos rodea es materia, 

la cual tiene diferentes texturas, formas, colores, etc., es recomendable que al momento 

de impartir el aprendizaje se brinde todos los tipos de materia posible las cuales sean del 

entorno que le rodea, para que el niño tenga un buen reconocimiento. 

  

55%36%

9%

Explora las propiedades de la materia

Inicio

Proceso

Adquirido
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Tabla 4 

Diferencia tradiciones y costumbres 

Indicador f % 

Inicio 5 23 

Proceso 8 36 

Adquirido 9 41 

Total 22 100% 

Fuente: Escala Valorativa aplicada a los niños de primer año paralelo "C" de la Escuela de Educación 

Básica 18 de Noviembre 

Elaborado: Erika Johanna Montalvan Yaguana 

 

 

  

                                                                 Figura 4 

Análisis e interpretación 

Madrid, (2019) Al enseñar a los más pequeños a conocer sus orígenes y raíces a 

través de actividades lúdicas y de ocio, promovemos las buenas relaciones 

familiares y la participación en la vida cultural de la ciudad. De esta forma 

conseguimos que se sientan identificados e integrados en su comunidad de forma 

vivencial, con unas creencias y valores determinados. (s/p). 

 

Se evidencia en la tabla 4 que el 23 % correspondiente a 5 niños no diferencia 

notablemente tradiciones y costumbres, el 36% equivalente a 8 niños se encuentran en 
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proceso de diferenciación y el 41% equivalente a 9 niños diferencia tradiciones y 

costumbres. 

 

El entorno es un factor que influyen en el desarrollo de un niño, puede beneficiarse o 

repercutir en dicho desarrollo. El desarrollo de la personalidad infantil debe incluir 

conocimientos sobre su entorno, su cultura, tradiciones. Todos factores contribuyen a que 

los niños desarrollen su sentido de pertenencia. 

 

Tabla 5 

 Distingue los sentidos 

 Fuente: Escala Valorativa aplicada a los niños de primer año paralelo "C" de la Escuela de Educación 

Básica 18 de Noviembre 

Elaborado: Erika Johanna Montalvan Yaguana 

 

 

 

                                                  Figura 5 
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Indicador f % 

Inicio 4 18 

Proceso 6 27 

Adquirido 12 55 

Total 22 100% 
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Análisis e interpretación  

     Alarcón,  (2017) Los niños exploran y aprenden sobre el mundo que los rodea 

usando sus sentidos: tacto, gusto, audición, olfato y visión. Las experiencias 

sensoriales ayudan a los niños a identificar olores, el color de las cosas, a 

reconocer sonidos familiares, y a desarrollar una preferencia por sabores. (s/p). 

 

Por medio de la tabla 5 podemos observar que el 18% equivalente a 4 niños no 

logra distinguir los sentidos, el 27 % equivalente a 6 niños se encuentra en proceso y el 

55% equivalente a 12 niños distingue los sentidos. 

 

Los niños aprenden a usar su cuerpo y almacenan estas valiosas experiencias de 

aprendizaje en su cerebro por medio del uso de sus sentidos, desde que nacemos, lo que 

conocemos sobre el mundo, viene de cómo interpretamos los mensajes percibidos por los 

sentidos. Las capacidades sensoriales son muy importantes ya que son unas de las 

primeras funciones que se desarrollarán en el niño e incidirán en la base de su desarrollo 

perceptivo y cognitivo. 
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Encuesta aplicada a docentes 

Tabla 6 

Conoce qué son las salidas pedagógicas 

Indicador f % 

Si 6 100 

No 0 0 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de preparatoria de la Escuela de Educación Básica 18 de 

Noviembre 

Elaborado: Erika Johanna Montalvan Yaguana 

 

  
Análisis e interpretación 

Las salidas de campo proporcionan situaciones para la estructuración de conceptos, 

los cuales se deducen de la observación en el mundo real, de la representación de este 

hecho en la mente, de la conservación del fenómeno en el pensamiento del alumno, 

el cual es intuitivo frente a la observación directa (Umaña, 2017, p.111). 

 

Como se aprecia en la tabla 6 el 100% equivalente a 6 docentes conoce acerca de las 

salidas pedagógicas.  

 

Las salidas pedagógicas constituyen una herramienta valiosa para las planificaciones 

microcurriculares, que favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje permiten a los niños 

enfrentar los contenidos con la realidad de su entorno. Un aprendizaje direccionado 

únicamente hacia los textos (no contextualizada) resultaría infructuoso debido a que el 

aprendizaje respondería a otra realidad y no a la del niño, por esto es importante que los 

docentes organicen experiencia de observación de la realidad para ello. 
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Tabla 7 

Cree Ud. que las salidas pedagógicas son importantes como apoyo didáctico en los 

procesos de enseñanza 

Indicador f % 

Si 6 100 

No  0 0 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de preparatoria de la Escuela de Educación Básica 18 de 

Noviembre 

Elaborado: Erika Johanna Montalvan Yaguana  

 

Análisis e interpretación 

Las salidas pedagógicas ayudan en los pasos para la estructuración de nociones y 

construcción de conceptos. Los conocimientos o contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales no se pueden desligar y se trabajan conjuntamente en 

dichas salidas. Las salidas no solamente se limitan a explicar las correspondencias 

entre los seres humanos y la superficie terrestre, sino que brindan una organización 

general del espacio, que facilita la interrelación de la realidad en la mente de los 

alumnos, la información, la cultura (Umaña, 2017, p.106). 

 

Al analizar la tabla 7 el 100% equivalente a 6 docentes recalca la importancia de las 

salidas pedagogías. 

 

Las salidas pedagógicas son necesarias, desde el punto de vista docente son 

importantes y por ello deben organizarlas, su objetivo debe convertirse en el principal 

justificante para su aplicación, ya que el solo hecho de su reconocimiento no aporta nada 

al proceso de enseñanza aprendizaje infantil siendo imprescindible que al inicio de cada 

año lectivo las incluyan dentro de su planificación a las salidas planificadas 

adecuadamente. 
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Tabla 8 

Aportan las salidas pedagógicas en la adquisición de aprendizajes, del entorno natural 

y social. 

Indicador f % 

Si 6 100 

No 0 0 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de preparatoria de la Escuela de Educación Básica 18 de 

Noviembre 

Elaborado: Erika Johanna Montalvan Yaguana      
 

Análisis e interpretación 

Delgado, Alario, (1994) “la competencia geográfica que ha de ser adquirida por el 

maestro de Educación Primaria es la capacidad de diseñar salidas escolares; es decir, la 

realización de salidas de campo, paseos e itinerarios didácticos” (p-155). 

 

De acuerdo a la tabla 8 el 100% equivalente a 6 docentes considera a las salidas 

pedagógicas como un aporte para la adquisición del aprendizaje del entorno natural y 

social. 

 

Las salidas pedagógicas son un elemento importante dentro del abordaje de los 

contenidos dentro del ámbito de conocimiento del entorno natural y cultural porque 

acerca a los niños la realidad de su contexto. Elementos como la cultura, naturaleza, 

fauna, flora y más son observados en su hábitat por los niños, a partir de ella construyen 

aprendizajes que sirve de base para entender su entorno. Este proceso contextualizado 

permite al niño crear una idea elaborada de el mismo y del lugar donde habita. 
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Tabla 9 

El uso del material didáctico es el único apoyo suficiente para el aprendizaje del 

entorno natural y social. 

Indicador f % 

Si 0 0 

No 6 100 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de preparatoria de la Escuela de Educación Básica 18 de 

Noviembre 

Elaborado: Erika Johanna Montalvan Yaguana  
 

Análisis e interpretación. 

Casas (2001) menciona que 

[…] para lograr un mayor conocimiento del contexto de las escuelas de educación 

preescolar, es recomendable que las actividades sugeridas para trabajar cada uno de 

los bloques se lleven a cabo en el entorno correspondiente a las escuelas de práctica; 

sin embargo, el profesor de la asignatura puede modificar o incluir otras actividades y 

sugerir otros contextos que posibiliten a las estudiantes la comprensión de los 

contenidos y lograr una mejor aproximación a los temas centrales del curso (p-11). 

 

Como se considera en la tabla 9 el 100% equivalente a 6 docentes considera que el 

material didáctico no es el único recurso para la enseñanza del entorno natural y social. 

 

El material didáctico, aunque siempre será considerado un apoyo importante dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje no puede catalogarse como absolutista, es decir 

existen otros elementos que también brindan oportunidades de generar aprendizajes 

significativos en los niños. El criterio absolutista del docente puede deberse una cultura 

de no investigación que les permita descubrir otras propuestas para el abordaje de estos 

contenidos por lo cual es precisos que ellos actualicen información constantemente sobre 

la labor docente. 
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Tabla 10 

Uso de áreas verdes para el conocimiento del entorno natural y social. 

Indicador f % 

Nunca 0 0 

Rara vez 1 17 

Una vez por semana 3 50 

Siempre 2 33 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de preparatoria de la Escuela de Educación Básica 18 de 

Noviembre 

Elaborado: Erika Johanna Montalvan Yaguana  

 

             

                                                   Figura 10 

Análisis e interpretación  

Las educadoras en formación advertirán que la disposición espontánea con la cual los 

niños se acercan al conocimiento de lo natural y social favorece la comprensión de la 

ciencia como una actividad humana que conlleva la fascinación de descubrir y explicar, 

que favorece el contacto con la belleza de la naturaleza y que se relaciona con la 

responsabilidad de proteger y de no dañar por descuido o ignorancia lo que es patrimonio 

común. (Casas, 2001, p-14). 
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Se evidencia en la tabla 10 el 17% equivalente a 1 docente rara vez usa áreas verdes, 

el 33 % equivalente a 2 docentes siempre usa las áreas verdes para el conocimiento del 

entorno natural y social y el 50% correspondiente a 3 docentes usa las áreas verdes una 

vez a la semana. 

 

Los niños por naturaleza necesitan moverse, correr, saltar, limitar el escenario de 

aprendizaje, al aula puede convertir a este proceso en algo monótono, es por esto que las 

áreas verdes son importantes dentro de la planificación curricular ya que permiten llevar 

a cabo actividades recreativas que generan aprendizajes en los niños, la desconfianza en 

ellas puede deberse al problema de control de grupo que puede solventarse con 

lineamientos claros antes de realizar la actividad. Los docentes deben intercalar los 

procesos de enseñanza con proceso de aprendizajes fuera del aula.  

 

Tabla 11 

Frecuencia de salidas pedagógicas. 

Indicador f % 

Nunca 0 0 

Una salida anual. 1 17 

Salidas mensuales 3 50 

Salidas semanales 2 33 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de preparatoria de la Escuela de Educación Básica 18 de 

Noviembre 

Elaborado: Erika Johanna Montalvan Yaguana  
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                                                         Figura 11 

Análisis e interpretación  

Las salidas pedagógicas o actividades fuera del aula, son un recurso pedagógico 

que ayuda en el aprendizaje de los estudiantes en todos los ámbitos en que se 

aplique, si son realizadas bajo unos estándares de calidad aceptables, constituyendo 

una marca de calidad del pasado y del presente educativo (Mohamed, Pérez y 

Montero, 2017 pg.78). 

 

Al analizar la tabla 11 acerca de la frecuencia de la salida pedagógica, se puede 

observar que el 17% correspondiente a 1 docente la realiza rara vez; mientras que, el 50% 

equivalente a 3 docentes mencionan que lo realizan una vez por semana; y, el 33% 

equivalente a 1 docente. 

 

Las salidas pedagógicas son una estrategia de apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje, las actividades programas en la planificación diaria de los docentes deben 

contemplarlas. Las salidas pedagógicas son un recurso didáctico muy valioso, las 

docentes encuestadas no la utilizan dentro de sus planificaciones por el desconocimiento 

de los beneficios, lo que se evidencia en la ficha de observación.  
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Tabla 12 

La confianza que siente al utilizar las salidas pedagógicas con el grupo. 

Indicador f % 

Buena 6 100 

Regular 0 0 

Mala 0 0 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de preparatoria de la Escuela de Educación Básica 18 de 

Noviembre  

Elaborado: Erika Johanna Montalvan Yaguana 

 

 Análisis e interpretación 

Umaña (2017) menciona que: 

El profesor debe determinar los objetivos, los conceptos y las nociones, los 

procedimientos que se han de construir, las actitudes y los procesos por desarrollar 

en la salida de trabajo en el campo; éstos deben ir acorde con las actividades por 

realizar y, evidentemente, con los recursos que le brinda la zona visitada, así como 

con los recursos humanos y económicos (p-23). 

 

Como se comprueba en la tabla 13 el 100% correspondiente a 6 docentes 

aseguran que la confianza presentada al desarrollar una salida pedagógica es buena. 

 

Las salidas pedagógicas deben ser guiadas, las docentes son las encargadas de este 

proceso, la confianza que en ellas demuestren se debe en gran medida a la planificación 

y estructuración de la misma, para elaborarlas de forma que cubran todos los aspectos a 

cuidar durante la misma, así garantizarán resultados de aprendizaje beneficiosos para los 

niños.  
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Tabla 13 

Usos de las salidas pedagógicas 

Indicador f % 

Es un factor determinante en el aprendizaje de los estudiantes. 1 17 

 Es una herramienta de apoyo alternativa para la enseñanza de los 

diversos     contenidos. 1 17 

 Es una herramienta totalmente prescindible. 1 17 

 Es una alternativa que no necesariamente influye en el aprendizaje de los 

estudiantes.                                                                                                       0 0 

 Es un recurso importante para mejorar la enseñanza. 3 50 

Promueve el interés y la motivación de sus alumnos. 2 33 

Facilita el trabajo en grupo, la colaboración y la inclusión con sus 

alumnos 4 67 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de preparatoria de la Escuela de Educación Básica 18 de 

Noviembre  

Elaborado: Erika Johanna Montalvan Yaguana 

 

 

              

                                                               Figura 13 
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Es un factor determinante en
el aprendizaje de los
estudiantes.

 Es una herramienta de apoyo
alternativa para la enseñanza
de los diversos     contenidos.

 Es una herramienta
totalmente prescindible.
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Análisis e interpretación  

      Como expresa Mohamed-Mimón et al. (2017) “los alumnos tienen una actitud 

favorable hacia las actividades que son desarrolladas fuera del aula y donde el uso de 

estrategias adecuadas potencia el aprendizaje de los estudiantes en este tipo de ambientes” 

(pág. 197). 

 

     En los resultados obtenidos es notorio que las docentes investigadas para lo cual 2 

docentes dicen que las salidas pedagógicas son una herramienta y un factor determinante, 

3 docentes mencionan que es un recurso, para 2 docentes las salidas promueven el interés 

y la motivación de sus alumnos y para 4 facilita el trabajo en grupo, la colaboración y la 

inclusión 

 

      Los docentes deben realizar las salidas pedagógicas ya que deben optar por 

metodologías diferentes, las cuales permitirán un mejor aprendizaje permitiendo que los 

estudiantes tengan un contacto directo con su ambiente, el cual en muchos casos es un 

ambiente muy diferente al propio. 
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Tabla 14 

Cuadro comparativo del pre test y el post test 
                                     Grupo de estudio                                        Grupo control 

  Diagnostico Evaluación Final 
 

Diagnostico Evaluación Final 

Indicador 
A

d
q

u
ir

id
o

  

P
ro

ce
so

 

In
ic

io
 

A
d

q
u

ir
id

o
  

P
ro

ce
so

 

In
ic

io
 

 

A
d

q
u

ir
id

o
  

P
ro

ce
so

 

In
ic

io
 

A
d

q
u

ir
id

o
  

P
ro

ce
so

 

In
ic

io
 

  f % f % f % f % f % f % 
 

f % f % f % f % f % f % 

Seres Vivos 10 45 9 41 3 14 18 82 4 18 0 0 
 

9 41 12 55 1 5 13 59 9 41 0 0 

Profesiones 7 32 9 41 6 27 20 91 2 9 0 0 
 

4 18 11 50 7 32 9 41 11 59 2 9 

Propiedades 

de la materia 

2 9 8 36 12 55 15 67 7 32 0 0 
 

2 9 18 82 2 9 3 14 19 86 0 0 

Tradiciones y 

costumbres 

9 41 8 36 5 23 17 77 5 23 0 0 
 

8 36 9 41 5 23 10 45 11 45 1 5 

Los sentidos 12 55 6 27 4 18 18 82 4 18 0 0 
 

11 50 5 23 6 27 10 45 12 55 0 0 

Total   36   36   27   80   20         31   50   19   41   57   2 

 

Fuente: Escala Valorativa aplicada a los niños de primer año paralelo "C" de la Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre 

Elaborado: Erika Johanna Montalvan Yaguana 
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Análisis  

          Como se muestra en la tabla 15 los resultados obtenidos por medio de pre-tets en 

el indicador referente a los seres vivos, 3 niños que corresponden al 14% se encuentran 

en inicio; 9 niños que corresponden al 41% en proceso y 10 niños equivalente al 45% en 

adquirido. Luego de aplicar la propuesta se observa que 4 de los investigados ascendieron 

en un 18% ubicándose en proceso y 18 niños que corresponden al 82% lograron adquirir 

el conocimiento.  

 

     En lo que corresponde al indicador denominado profesiones 7 de los investigados se 

encuentran dentro del 32% en adquirido; 9 niños que corresponde a 41% se sitúan en 

proceso y 6 niños correspondiente al 36% en adquirido. En el post test se puede evidenciar 

que 2 niños correspondiente al 9% se ubican en proceso y 20 niños corresponde a 91% 

adquieren el conocimiento. 

 

Por medio del indicador denominado propiedades de la materia se puede evidenciar que 

12 niños correspondiente a 55% se encuentran en inicio; 8 niños que corresponde al 36% 

en proceso y 2 investigados que corresponden al 9% en adquirido. Después de aplicar las 

salidas pedagógicas se comprueba que 7 niños   correspondiente al 32% se encuentran en 

proceso y 15 niños equivalente al 67% han adquirido la noción. 

 

     En lo que respecta al indicador de tradiciones y costumbres 5 investigados que 

corresponde al 23% que se encuentran en inicio; 8 niños que equivale al 36% se 

encuentran en proceso y 9 correspondiente al 41% en adquirido. en el postest se observa 

que 5 niños equivalente al 23% se encuentran en proceso y 17 niños que equivalen al 77% 

han adquirido el aprendizaje. 
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En el indicador de los sentidos se puede evidenciar que 4 niños, que pertenece al 18% se 

ubican en inicio; 6 niños equivalente al 27% se localizan en proceso y 12 niños 

equivalente al 55% han adquirido esta destreza luego de la propuesta se puede evidenciar 

que los 4 niños que corresponden al 18% se ubican en proceso, a diferencia de los 18 

niños que corresponde al 82% lograron adquirir el conocimiento. 
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g. DISCUSIÓN  

 

En esta investigación se verificó como las salidas pedagógicas influyen en el 

desarrollo del descubrimiento del medio natural y cultural en niños de 5 a 6 años de la 

escuela de educación básica 18 de Noviembre. 

 

Para el desarrollo del presente estudio el primer objetivo específico fue: conocer si las 

docentes de la Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre emplean las salidas 

pedagógicas como estrategia metodológica para el conocimiento de los niños sobre el 

medio natural y cultural, para su cumplimiento  se aplicó una encuesta a las docentes de 

primer año de educación básica donde se verificó el conocimiento sobre las salidas 

pedagógicas, quienes en su totalidad dieron respuestas  positivas, lo que contrarresto  con 

el diagnostico planteado por medio de la ficha de observación, estas salidas son una 

estrategia metodológica que permite al niño un aprendizaje directo por medio de las 

experiencias propias y de esta manera facilitar el conocimiento del medio natural y 

cultura, .corroborando lo que dice  Morín (2001).  

 

El segundo objetivo: diagnosticar los diferentes aspectos del descubrimiento del 

medio natural y cultural, para su consecución se aplicó la escala valorativa cuyos criterios 

estuvieron basados en destrezas contempladas en el Currículo de Preparatoria, la cual  

confirmó que los niños en su mayoría se encuentran en proceso de adquisición del 

aprendizaje referente al conocimiento de los seres vivos, profesiones, propiedades de la 

materia, cultura y los sentidos, denotando que es importante enseñar desde tempranas 

edades lo que es la naturaleza y aprender a protegerla y respetarla de acuerdo a lo que 

menciona el Currículo de Educación Inicial (2014). 
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El tercer objetivo: elaborar y aplicar salidas pedagógicas para potenciar el 

descubrimiento del medio natural y cultural, para su cumplimiento se realizó salidas 

denominadas: “Con mis manos y con mis pies conozco lo que mi entorno es”, las mismas 

estuvieron conformadas de 8 salidas llevadas a cabo  en lugares como: el jardín botánico, 

zoológico, parque eólico, parque Carigán, cuerpo de bomberos, planta de reciclaje, 

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 y culmino con el recorrido de la parte urbana  

de Loja en el bus Turís, además esta fue aplicada durante dos meses, en donde también 

se  realizó una  retroalimentación a través de  actividades de refuerzo,  verificando que 

las salidas pedagógicas en educación inicial son un recurso básico y primordial que 

favorece el conocimiento del medio natural y cultural por medio de descubrimiento 

guiado por las docentes de acuerdo a lo manifestado por Morín (1996).  

 

     Evaluar y comparar como las salidas pedagógicas fortalecen el Descubrimiento del 

Medio Natural y Cultural dentro y fuera del aula para cumplirlo  se aplicó a la muestra de 

control nuevamente la escala valorativa donde se evidencio que los niños  investigados 

obtuvieron un mayor nivel de aprendizaje de inicio a proceso referente a nociones de 

profesiones, propiedades de la materia y costumbres y cultura, Demostrando que las 

salidas pedagógicas ayudan al descubrimiento del medio natural y cultural, aportando a 

lo que dice el autor. Es significativa la diferencia entre los dos grupos de estudio, como 

muestra cuantitativamente la tabla 14, los niños del grupo al cual se les aplicó la estrategia 

basada en salidas pedagógicas desarrollaron y consolidaron conocimientos acerca de su 

entorno; en cambio los niños del grupo control presentaron deficiencias en dicho 

conocimiento, esto permite afirmar que las salidas pedagógicas son un recurso importante 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, corroborando el aporte de Travé (2004)   
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La presente investigación tuvo limitaciones al finalizar el desarrollo de la propuesta 

debido a aspectos climáticos que dificultaron la asistencia de 2 niños por motivos de 

salud.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 

• Se concluye que las docentes del nivel de preparatoria de la Escuela de Educación 

Básica 18 de Noviembre conocen sobre las salidas pedagógicas y su aporte como 

metodología e indican que hacen uso de esta estrategia, pero la observación 

realizada demostró que su implementación es escasa, en base a esta información 

se propone una alternativa para mejorar el aprendizaje en el ámbito del 

descubrimiento del medio natural y cultural a través de salidas pedagógicas.  

 

• En el diagnóstico realizado a los niños de 5 a 6 años se determinó que la mayoría 

tuvieron dificultad en el conocimiento de los diferentes aspectos sobre el 

descubrimiento del medio natural y cultural, probando la existencia de la 

problemática en la población investigada. 

 

• Se elaboró y aplicó una guía de actividades complementadas con salidas 

pedagógicas denominadas: “Con mis manos y con mis pies descubro lo que mi 

entorno es”, se potenció el desarrollo del descubrimiento del medio natural y 

cultural contextualizando el aprendizaje de los niños.  

 

• Finalizada la guía de actividades se evaluó las mejoras en el aprendizaje de los 

niños entorno al descubrimiento del medio natural y cultural, comprobando 

avances significativos en dicho aprendizaje y evidenciando grandes diferencias 

con el grupo al cual no se aplicó la propuesta alternativa, sustentando el beneficio 

de las salidas pedagógicas como recurso de aprendizaje. 
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i.  RECOMENDACIONES  

 

•   Informar a docentes, padres de familia y personas afines al ámbito educativo 

resultados como el de esta investigación que sustenta e incentiva para la utilización 

de las salidas pedagógicas como estrategia metodológica para fortalecer el 

descubrimiento del medio natural y cultural. 

 

• Las instituciones educativas podrían incentivar al docente para que a través de las 

experiencias vividas desarrolladas con las salidas pedagógicas   fortalecer los 

ámbitos a desarrollar en especial el del descubrimiento del medio natural y cultural. 

 

• Las docentes deben continuar aplicando las salidas pedagógicas propuesta en esta 

investigación con la finalidad de fortalecer las experiencias de aprendizajes vividas 

por los niños desarrollando un mejor aprendizaje del descubrimiento del medio 

natural y cultural.  

 

• Utilizar las salidas pedagógicas dentro de la planificación curricular de forma 

sistemática con el objetivo de monitorear mejoras en el conocimiento de los niños 

en diferentes áreas curriculares.  
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Título: Con mis manos y mis pies, conozco todo lo que mi entorno es. 

 

1. Presentación 

Las salidas pedagógicas son una estrategia didáctica que promueve la 

comprensión del entorno siendo su aprendizaje inconsciente, es decir es la manera 

vivencial y placentera de asimilar, comprender e interpretar el ambiente, las salidas 

pedagógicas se consideran una estrategia metodológica la cual permite reforzar el 

aprendizaje que se brinda dentro del salón de clases. 

 

La guía está elaborada con la finalidad de desarrollar un aprendizaje significativo  

por medio de las salidas pedagógicas para potenciar el ámbito de descubrimiento del 

medio natural y cultural, en el mismo que se propone desarrollar las capacidades 

sensoperceptivas, por medio de la exploración y manipulación de los objetos, 

incorporando las primeras representaciones mentales que le permiten una comprensión e 

interacción con su entorno inmediato, las mismas que se constituyen en la base 

fundamental para el fortalecimiento de los procesos cognitivos propios de la edad, que 

permitan satisfacer sus necesidades educativas, reforzando el aprendizaje que los niños 

obtienen dentro de un salón de clases, llevándolos a una experiencia directa. 

 

El presente documento contiene estrategias metodológicas que le permitan al 

docente incrementar en su planificación actividades como son las salidas pedagógicas de 

manera divertida, contribuyendo a disminuir los temores que tiene y que le impiden su 

realización. 

 

 



 
 

61 

 

2. Justificación 

En los últimos años la educación ha dado varios giros favorables, entre ellos está 

el uso de las salidas pedagógicas como estrategia metodológica para un aprendizaje 

significativo, sin embargo, la falta de conocimiento, organización y el temor de manejar 

a un grupo de niños fuera de un salón de clases limita a los docentes a realizar estas 

salidas, lo que ocasiona que la educación tradicional se mantenga y no exista un buen 

descubrimiento del medio natural y cultural. 

 

Con el objetivo de promover el uso de experiencias de aprendizaje a través de las 

salidas pedagógicas, se resalta la importancia de la presente guía la cual contiene una serie 

de paseos y visitas a lugares como: zoológico, parque recreacional jipiro, el jardín 

botánico, visitas a las iglesias entre otros que motiven en el aprendizaje a los niños y den 

seguridad a los docentes para que continúen aplicando estas salidas como estrategia de 

aprendizaje. 

 

En la actualidad los niños necesitan metodologías diferentes a las usadas 

tradicionalmente, cada vez requieren de un aprendizaje y una enseñanza divertida, 

llamativa y amena que les permita interesarse por aprender, se debe mantener viva la 

curiosidad de observar, explorar y descubrir por sí mismos, utilizando los sentidos para 

conocer el medio que los rodea y generar aprendizajes significativos. 

 

3. Objetivos 

Objetivo general 

Proporcionar una guía de salidas pedagógicas con el fin de mejorar el descubrimiento del 

medio natural y cultural en los niños de 5 a 6 años. 
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Objetivos específicos 

• Utilizar las salidas pedagógicas como una estrategia metodología para potenciar el 

aprendizaje significativo. 

• Propiciar el intercambio de experiencias, que enriquezcan y mejoren el conocimiento 

del medio natural y cultural de manera directa. 

 

4. Contenidos 

El currículo de Educación Inicial define a las experiencias de aprendizaje como 

un conjunto de vivencias y actividades desafiantes, intencionalmente diseñadas por el 

docente, que surgen del interés de los niños produciéndoles gozo y asombro, teniendo 

como propósito promover el desarrollo de las destrezas que se plantean en los ámbitos de 

aprendizaje y desarrollo (Educacion, 2014) 

 

Las salidas pedagógicas son consideradas como un acumulado de experiencias y 

actividades, intencionalmente elaboradas con una planificación previa, que nazcan de la 

curiosidad de los niños provocado alegría y emoción, teniendo como propósito promover 

el desarrollo de un aprendizaje eficaz. 

 

La intención de las salidas pedagógicas es fomentar la exploración y 

experimentación en los niños desde las edades tempranas, potenciando un pensamiento 

lógico y razonable que permita desarrollar la capacidad intuitiva y creativa, para que, de 

esta forma, construyan su propio conocimiento por medio de sus experiencias y vivencias. 

 

Para que estas actividades sean llamativas para los niños, el docente debe facilitar 

un entorno organizado que permita un aprendizaje significativo, donde el niño se sienta 
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estimulado para explorar por sí mismo, usar sus conocimientos y habilidades en diversas 

situaciones. El rol del docente es de ser mediador, debe permanecer en una constante 

observación de cómo es la interacción de los niños con el medio natural y cultural así 

mismo como se da el desarrollo de las habilidades y de hasta donde es el niño es capaz 

de llegar, proponiendo nuevas actividades, brindando apoyo y generando retos. 

  

El desarrollo de una salida pedagógica puede ser una excelente herramienta para 

lograr una mejor relación para compartir un tiempo con la familia ya que los niños podrán 

indicar las actividades, y experiencias vividas durante el desarrollo de una salida 

pedagógica, todo ello con el fin de incentivar la comunicación familiar. 

 

Descubrimiento del medio natural y cultural 

  Descubrimiento y compresión del medio natural y cultural. En este ámbito se 

pretende desarrollar y mantener viva la curiosidad de los niños para explorar y descubrir 

por sí mismos, haciendo uso de los sentidos, el medio que los rodea y comprender lo 

aprendido. (Educacion, Educacion General Basica, 2016) 

 

El ámbito del descubrimiento del medio natural y cultural anhela que el niño sea 

curioso que indague por sí solo, es decir mientras observa se realice preguntas se 

cuestione el porqué de las cosas que lo rodean, permitiéndoles desarrollar su creatividad 

que sean niños que reflexionan ante la presencia de fenómenos presentes en su entorno. 

 

Este ámbito permite conocer como es la relación que tiene el niño con sus pares 

podemos fortalecer el respeto y los valores no solo hacia el prójimo sino   hacia su entorno, 

el niño puede conocer más acerca de su ciudad conocer sus costumbres y tradiciones. 
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5. Metodología 

La presente guía está dividida en 8 secciones, las mismas que contienen entre dos y tres 

actividades que serán trabajadas durante dos meses. A continuación, se detallan las 

mismas: 

 

Sección 1 

Actividad 1  

Tema: Visita al jardín botánico  

Objetivo: Diferenciar y observar los diferentes tipos de plantas. 

Materiales: Hojas de plantas secas, ramitas, buseta, gorras, loch, pañitos húmedos. 

Procedimiento: Dar indicaciones de precaución antes de salir, trasladarse al jardín 

botánico, observar las diferentes plantas y comentar sobre los beneficios que brinda cada 

una, recoger elementos de la naturaleza, compartir el loch, retornar a la escuela 

 

Actividad 2 

Tema: Las plantas del jardín botánico  

Objetivo: Identificar los diferentes tipos de plantas observadas. 

Materiales: Imágenes de plantas 

Procedimiento: Entregar imágenes de plantas y que los niños reconozcan, ¿qué plantas 

se encontraron en el jardín botánico? y la utilidad que tiene. Dibujar todas las plantas 

observadas en el jardín botánico, utilizando su creatividad. 

 

Actividad 3 

Tema: Crear formas con los materiales recolectados. 

Objetivo: Recrear figuras utilizando la imaginación. 
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Materiales: Ramas, hojas, piedras 

Procedimiento: Recordar que les llamo más la atención en la visita al jardín botánico, 

luego pedir a los estudiantes que formen dos grupos y con todo su material formen la 

figura que deseen. 

 

Sección 2 

Actividad 4 

Tema: Los animales del zoológico 

Objetivos: Diferenciar y reconocer los animales salvajes de los animales domésticos. 

Materiales: Buseta, lonch, gorras, pañitos húmedos. 

Procedimiento: Dar indicaciones de precaución antes de salir, trasladarnos en la buseta 

al zoológico. Observar la variedad de animales presentes en el zoológico. Compartir el 

lonch, Preguntar a los niños si han visto antes esa clase de animales, cuales son los más 

comunes en nuestro barrio. imitar los sonidos que cada uno de los animales emite. 

Regresar a la escuela. 

 

Actividad 5 

Tema: Con el cambio del clima me divierto 

Objetivos: Identificar los efectos del cambio del tiempo atmosférico en animales, plantas 

e, incluso, en sí mismo. 

Materiales: Imágenes, video 

Procedimiento: Recordar con los niños los animales observados, mediante imágenes 

indicar características principales: como lo es el habitad, el clima y la alimentación de las 

especies, y la proyección de un video enseñar los efectos del cambio de clima. Culminar 

con un juego. 
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Actividad 6 

Tema:  El habitad de cada animal 

Objetivo: Reconocer el habitad de los animales.  

Materiales: Video, Laptop, Infoncus 

Procedimiento: Recordar lo que más les llamo la atención en la visita al zoológico, 

preguntar si recuerdan como era su hogar, proyectar un video acerca del habitad de los 

animales. 

 

Sección 3 

Actividad 7 

Tema: Conociendo la naturaleza 

Objetivos: Experimentar e identificar las propiedades físicas (flexibilidad y dureza) de 

los objetos presentes en el parque por medio de los sentidos. 

Materiales: Lonch, ramas, hojas, piedras, buseta, gorras, pañitos húmedos. 

Procedimiento: Dar indicaciones de precaución antes de salir, trasladarnos al parque, 

iniciar la jornada realizando ejercicios de respiración. Mediante el recorrido por el parque 

pedirles a los niños que recolecten material de diferentes tipos, figuras, texturas. 

Compartir el lonch. Recolectar toda la basura, limpiarse las manos Realizar preguntas 

como: ¿habían visto estos objetos antes? ¿Cómo es su textura, suave rugosa, blanda? 

Concientizar a los niños sobre la deforestación. 

 

Actividad 8 

Tema: Creando con el material recolectado. 

Objetivos: Diferenciar la variedad de clases de objetos como lo son: ramas, hojas, piedras 

entre otras según sus características 
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Materiales: Ramas, hojas, piedras. 

Procedimiento: Recordar lo que se realizó en el parque, trabajar en grupos y pedirles que 

elaboren un collage con su respectivo material recolectado. Realizar preguntas referentes 

a como es la naturaleza, que encontramos así, como debemos cuidarla. 

 

Actividad 9 

Tema: Conservemos el medio ambiente. 

Objetivos: Crear conciencia en los niños sobre la importancia del medio ambiente. 

Materiales: Una hoja de papel bon y pinturas. 

Procedimiento: Recordar que actividades se realizaron en la visita, pedir a los niños 

que en la hoja de papel bon dibujen a su familia en un parque. 

 

Sección 4 

Actividad 10 

Tema: Loja mi linda ciudad 

Objetivos: Describir y apreciar lugares, tradiciones y costumbres importantes de su 

región y país, por medio de la observación. 

Materiales: Bus star tourism, lonch, pañitos húmedos 

Procedimiento: Dar indicaciones de precaución antes de salir, por medio del bus turístico 

dar un recorrido de las iglesias céntricas, lugares turísticos de la ciudad, compartir loch, 

comentarles a los niños las costumbres y tradiciones de nuestra ciudad, así mismo 

explorar y describir las fuentes de sonidos, clasificar estos en naturales o artificiales, 

fuertes o débiles, y compararlos con el ruido. 

 



 
 

68 

 

Actividad 11 

Tema: Mi casita mi hogar 

Objetivos: Identificar las dependencias de las viviendas, destacando la función que 

desempeñan. 

Materiales: Imágenes diversas. 

Procedimiento: Recordar lo observado durante el paseo por medio de un collage de gran 

tamaño indicar las tradiciones, costumbre, así mismo funciones de las viviendas, y para 

concluir relatar un cuento lojano. 

 

Actividad 12 

Tema: Dibujo mi ciudad. 

Objetivos: Motivar el trabajo entre pares. 

Materiales: 1 Cartulina A3, pinturas acrílicas, pinceles 

Procedimiento: Pedir a los niños que se una en parejas y con sus pinturas realicen un 

dibujo acerca de lo que vieron en el recorrido del bus por la ciudad. 

 

Sección 5 

Actividad 13 

Tema: Luz natural y Luz artificial 

Objetivos: Explorar las fuentes de luz, y diferenciar por medio de ejemplos la luz natural 

de la artificial. 

Materiales: Buseta, chompas, loch. 
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Procedimiento: Dar indicaciones de precaución antes de salir, realizar un recorrido por 

las instalaciones del parque eólico del Villonaco acompañados de un guía. Compartir 

loch, Regreso a la institución.  

 

Actividad 14  

Tema: ¿Qué tipo de luz soy? 

Objetivos: Reconocer la luz natural de la luz artificial. 

Materiales: linternas, hojas de papel bond 

Procedimiento: Realizar una dinámica, recordar a los niños que observaron en la salida, 

explicarles que existen dos tipos de luz, la luz natural y la luz artificial, luego preguntar a 

los niños una forma de obtener luz, pedirles que dibujen dos tipos de luz que recuerden 

en una hoja de papel bond, obsequiar una linterna a cada niño. 

 

Actividad 15 

Tema: Fuentes de luz. 

Objetivos: Conocer los diferentes tipos de luz. 

Materiales: Video, Infocus, Laptop 

Procedimiento: Recordar lo visto en el parque eólico, luego proyectar un video sobre 

los diferentes tipos de luz que existen en Ecuador, terminado el video preguntar a los 

niños si han visto o conocen alguna fuente de luz.   

 

Sección 6 

Actividad 16 

Tema: ¡Bomberito bomberito! 
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Objetivos: Identificar las principales ocupaciones y profesiones más comunes en nuestra 

localidad. 

Materiales: Buseta, loch, pañitos húmedos. 

Procedimiento: Dar indicaciones de precaución antes de salir, por medio de la visita a la 

estación de los bomberos enseñar cuál es su función, cuando realizan su trabajo, cuáles 

son sus herramientas, permitir que los niños realicen preguntas acerca de algunas dudas 

que tienen. Compartir loch. Retornar a la institución. 

 

Actividad 17 

Tema: Todos ayudamos 

Materiales: Imágenes. 

Objetivos: Que el niño conozca sobre las funciones que cumplen los profesionales. 

Procedimiento: Comenzaremos la clase reuniendo a los niños en una asamblea sentados 

en un semicírculo, con el fin de que todos puedan participar y contribuir con sus ideas. 

En esta asamblea preguntaremos a los niños acerca de los diferentes oficios para obtener 

así sus conocimientos cotidianos, y saber así de que nivel podemos partir. Se les harán 

preguntas del tipo: ¿En que trabajan tus papás? ¿Qué utilizan en su trabajo? ¿Han visto a 

alguien trabajar? ¿Qué hacía? ¿Qué utilizaba? ¿Qué quieres ser de mayor?, ¿por qué? Y 

para finalizar realizar un juego de roles sobre las profesiones, que consiste en que cada 

niño imite a un profesional. 

  

Actividad 18 

Tema:  De grande quiero ser. 

Objetivos: Reconoce las diferentes profesiones que encuentra en su entorno y acepta las 

que sus compañeros presentan. 
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Materiales: Atuendo casero que identifique algún oficio o profesión. 

Procedimiento: Para este día todos los niños tienen su atuendo preparado para 

representar la profesión que escogió, la cual es la que responde a.., Cuando crezca quiero 

ser…Una vez estamos todos preparados, cada uno sale al frente y habla acerca de su 

profesión.  

 

Sección 7 

Actividad 19 

Tema: Observando paso a paso 

Objetivos: Que los niños conozcan más sobre la seguridad que existe en nuestra ciudad 

Materiales: Buseta, lonch, pañitos humedos. 

Procedimiento: Dar indicaciones de precaución y de comportamiento antes de salir, 

Realizar una visita a las instalaciones del Servicio Integrado de Seguridad ECU911 y 

conocer cómo trabaja la institución, realizar grupos para poder conocer todas las 

instancias. Compartir lonch. Regreso a la institución. 

 

Actividad 20 

Tema: La seguridad 

Objetivos: Reconocer la función de cada una de las dependencias de la institución. 

Materiales: vestuario. 

Procedimiento: Realizar un mini foro con los niños para indicar que se debe hacer en 

caso de una emergencia, dramatizar una emergencia, explicar por qué es importante su 

trabajo y cuando se debe llamar al ECU911 y cuando no. 
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Actividad 21 

Tema: Una llamada de emergencia  

Objetivos: Que los niños sepan que hacer en una emergencia. 

Materiales: Un teléfono 

Procedimiento: realizar la dinámica de emergencia, en el patio de la escuela se reúne al 

grupo de niños y se pide un voluntario el será quien inicie la dinámica, sentados en un 

círculo los niños tomaran el teléfono y el primero empezara diciendo hola ECU el 

siguiente dirá cuál es tu emergencia, el siguiente dice ambulancia y todos corren a 

diferentes lados, y el voluntario deberá traer al que dijo ambulancia. 

 

Sección 8 

Actividad 22 

Tema: El reciclaje 

Objetivos: Conocer la forma correcta de reciclar los desechos y material que ya no se 

utiliza 

Materiales: Buseta, gorras, lonch, pañitos húmedos. 

Procedimiento: Dar indicaciones de precaución antes de salir, por medio de la buseta 

trasladarnos a la planta de reciclaje de la ciudad, formarnos en parejas y observar el 

proceso de reciclaje que se realiza en nuestra ciudad. Compartir lonch. Regreso a la 

institución. Pedirles que al día siguiente lleven un calcetín. 

 

Actividad 23  

Tema: Reciclando me divierto. 

Objetivos: Aprender a reusar materiales reciclables de una manera divertida y amena.  
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Materiales: calcetín, tapas de botellas 

Procedimiento: Recordar a los niños que observaron en la planta de reciclaje, con 

material de reciclaje y con el calcetín que se les pidió el día anterior, se elaborara un títere, 

para que de esta manera a los niños se les haga ameno el reciclaje. Fomentando el trabajo 

entre pares. 

 

Actividad 24 

Tema: Como afecta el plástico al planeta. 

Objetivos: Crear conciencia de los daños que ocasiona el no reciclar los desechos 

inorgánicos. 

Materiales: Infocus, video, laptop.  

Procedimiento: Pedir a los niños que presten atención, y empezar con la proyección del 

video. Luego realizar preguntas de que fue lo que les llamo más la atención y pedir 

opiniones de lo que debemos hacer con el material plástico.  

 

Actividad 25 

Tema: Recordando aprende 

Objetivos: conversar y recordar todas las salidas pedagógicas realizadas 

Materiales: una madeja de lana 

Procedimiento: Sentar a los niños en un círculo y pedirle a un niño voluntario que desee 

empezar, empieza lanzando la madeja de lana y comentando que le gusto más de las 

salidas y que lugar recuerda más.  
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 6.Operatividad 

 

Tema:  Con mis manos y mis pies, conozco todo lo que mi entorno es. 

Fecha Contenidos Actividades Materiales Logros al alcanzar 

16 – 05 - 2019 Visita al jardín 

botánico 

 

• Dar recomendaciones previas a la 

salida. 

• Trasladarse al jardín botánico. 

• Observar los diferentes tipos de 

plantas existentes. 

• Compartir louch  

• Retornar al establecimiento 

educativo  

• hojas de plantas secas 

• ramitas arboles 

• buseta 

• gorras 

• loch 

• pañitos húmedos. 

Explora y reconoce los diferentes 

tipos de plantas. 

22 – 05 – 2019 Animales 

salvajes y 

• Motivación 

• Realizar la visita al zoológico 

• buseta,  

• lonch, 

• gorras, 

Reconoce cuales son los animales 

domésticos y cuáles son los 

salvajes. 
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animales 

domésticos 

• Imitar los sonidos que cada animal 

emite 

• Preguntar que animal salvaje les 

llamo la atención 

• pañitos húmedos. 

• imágenes 

• video 

 

29 - 05 - 2019 Elementos 

naturales y 

elementos 

construidos. 

• Visitar al parque recreacional de 

Carigán 

• Realizar ejercicios de respiración. 

• Recolectar objetos que nos llamen 

la atención 

• Compartir lounch. 

• Despedir cantando 

• lonch,  

• ramas 

• hojas 

• piedras 

• buseta 

• gorras 

• pañitos húmedos. 

Observa, describe y grafica las 

características de los elementos 

naturales y construidos del paisaje 

local. 

05-06 – 2019 Conociendo mi 

ciudad 

• Dar recomendaciones previas a la 

salida. 

• Recorrer los principales lugares 

turísticos, iglesias principales de la ciudad.  

• bus star tourism, 

• lonch, 

• pañitos húmedos 

• imágenes diversas. 

Identifica alguna de las 

manifestaciones culturales ( 

música, comida, festividades y 

tradición oral) de la localidad 
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• Comentar información básica de 

nuestra tradición y cultura como lojanos. 

• Fomentar valores, buenos modales. 

 

12 - 06 -2019 Fuentes de luz 

natural y 

artificial 

• Dar indicaciones previas al ingreso 

a la central. 

• Visitar la central Eólica Villonaco. 

• Indicar los tipos de luz, (natural y 

artificial). 

• Realizar un gráfico de los diferentes 

tipos de luz. 

• Obsequiar una linterna a cada niño 

• buseta 

• chompas 

• loch. 

• Linternas 

• Inocus 

• Laptop 

• Video 

• Pinturas 

 

• hojas de papel bond  

Reconoce las fuentes de luz, y 

diferenciar la luz natural de la 

artificial. 

19–06- 2019 Oficios • Dar indicaciones previas a la salida. 

• Visitar a la estación de bomberos. 

• Conocer cuál es su función, 

materiales que usan.  

• Realizar un juego de roles. 

• Buseta 
 

• loch, 

 

• pañitos  húmedos. 

 

• Imágenes. 

Identifica las principales 

ocupaciones y profesiones a partir 

del reconocimiento de su trabajo 

en beneficio de la comunidad 
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26-06 – 2019 Servicios de 

seguridad 

• Dar indicaciones previas a la salida. 

• Visitar a Ecu911. 

• Conocer acerca de la seguridad que 

existe en nuestra ciudad. 

• Realizar un mini foro para conocer 

qué hacer en una emergencia. 

• buseta, 

• lonch, 

• pañitos humedos. 

• vestuario. 

 

Diferencia  las actividades que 

realizan los diferentes 

trabajadores. 

03–07 - 2019 Reciclaje  • Dar indicaciones previas a la salida. 

• Visitar al Centro Integral de 

Manejo de Residuos Sólidos 

• Conocer acerca de la manera 

correcta de reciclar.  

• Aprender a reutilizar el material 

reciclable. 

• Elaborar un títere de material 

reciclable.  

• buseta,  

• gorras, 

• lonch, 

• pañitos húmedos. 

• calcetín, 

• tapas de botellas 

• lana 

 

Determina el uso adecuado del 

material de reciclaje 
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7. Evaluación 

 Luego de ejecutar la guía de salidas pedagógicas, de igual manera se volverá aplicar el 

instrumento, que permita evaluar el ámbito del descubrimiento natural y cultura. Con los 

siguientes aspectos: 

• Reconocer las plantas cultivadas y silvestres de la localidad. 

• Diferenciar cuales son los animales domésticos y cuáles son los salvajes 

• Identificar alguna de las manifestaciones culturales 

• Identificar los oficios y profesiones. 

• Determinar el uso adecuado del material de reciclaje. 

• Experimentar e identificar las propiedades físicas de los objetos y agruparlos 

según sus características 

• Reconocer las fuentes de luz, y diferenciar la luz natural de la artificial. 

• Identifica las principales ocupaciones y profesiones a partir del reconocimiento 

de su trabajo en beneficio de la comunidad. 

• Reconocer los tipos de luz. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

     En los últimos siglos la educación ha sufrido un cambio rotundo, desde una educación 

opresiva a una educación de calidad y calidez, dentro de estos cambios encontramos las 

salidas pedagógicas, al referirnos a nivel internacional representa un potencial enorme, 

ya que son experiencias que permiten dinamizar espacios de aprendizaje significativo 

fuera del ámbito escolar. Identificando que a nivel mundial esto no es un problema.  

 

     Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas prácticas, componentes 

fundamentales, son complemento del currículo escolar, importantes para el entendimiento 

y apropiación de los contenidos tratados en las distintas asignaturas o subsectores. 

(Reglamento, 2015). Estas salidas están tomando fuerza ya que motivan a los niños a 

interesarse en su aprendizaje, al mismo tiempo permiten el contacto con la naturaleza, 

está demostrado científicamente que desarrolla su creatividad y una vida saludable. 

 

    En nuestro país el tema de salidas pedagógicas es algo nuevo, que surgió a través del 

currículo de Educación Inicial del 2014,  evidenciando que su aplicación es escasa en los 

establecimientos educativos dentro de la planificación microcurrucular,  a veces consta 

en ella pero no se la práctica, el desinterés que las docentes tienen al negarse a utilizar 

esta estrategia metodológica es eminente, pues estas salidas permiten  a los niños realizar 

reflexiones sobre el medio y la convivencia con sus pares, cualquier situación del entorno 

natural y social puede constituirse en el hilo conductor que brinda un espacio de 

aprendizaje en el que se resuelvan  situaciones problemáticas como son: contaminación, 

deforestación, inseguridad, entre otros.  
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     En nuestra ciudad algunas instituciones no ven el interés en las salidas pedagógicas, 

lo que imposibilita el conocimiento concreto del medio natural y cultural, limitando a los 

niños a tener un acercamiento a la realidad circundante. Esto impide que ellos se apropien 

en forma directa del medio físico- social mediante la observación de los fenómenos 

naturales, de las actividades humanas y la interdependencia de los mismos. 

 

      La salida pedagógica estimula el trabajo investigativo, puesto que los niños antes de 

desplazarse al lugar elegido, tienen una aproximación conceptual al tema o problema que 

va a analizar durante la salida. De esta manera esto le permitirá confrontar la teoría con 

la práctica, y construyendo otros conceptos. De ahí que requiera un trabajo 

interdisciplinario. 

 

     La problemática observada en la Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre donde 

las docentes de preparatoria se limitan a realizar las salidas pedagógicas debido a varios 

factores como son: miedo a que los niños presenten altercados, que se lastimen, que se 

golpeen, temor a perder el control de sus estudiantes, miedo a que no funcione y que estos 

muestren escasos conocimientos en cuanto a su entorno natural y social, entre otros. 

 

     Las razones manifestadas anteriormente han sido motivo para formular la siguiente 

pregunta: ¿De qué manera las salidas pedagógicas influyen en el conocimiento del 

medio natural y cultural de los niños de 5 a 6 años? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

     El presente proyecto es importante debido a que facilitará implementar las salidas 

pedagógicas como estrategia metodológica, permitiendo que los niños vivan experiencias 

de aprendizaje significativo; para potenciar las habilidades sociales, el conocimiento del 

entorno natural y cultural, el trabajo en equipo y fomentar un buen trato entre pares. 

 

     La presente investigación está enfocada en poder asimilar el conocimiento por medio 

del desarrollo de actividades fuera del contexto del aula, permitirá que tengan un 

aprendizaje más eficaz y fácil de comprender, despertando el interés por conocer más allá 

de lo que pueden ver, poniendo de manifiesto el goce pleno de todos sus sentidos. 

Realizando experiencias vivenciales, que le permitan generar y ser el protagonista de su 

propio aprendizaje, donde se superara malas conductas, mejorara la comunicación, 

socialización estrechar en las relaciones interpersonales,  así mismo adquirirá habilidades 

físicas y mentales, aprenderá  la importancia de la sensibilización ambiental, pensara  

estratégicamente a vivir momentos de regocijo, desarrollara  una conciencia crítica de la 

realidad del medio ambiente, conservación del patrimonio histórico y cultural e  intercambiara  

todo tipo de información. 

 

     El aporte del proyecto contribuirá a despertar el interés que presentaran los niños frente 

al nuevo conocimiento impartido con una nueva metodología, a través de una 

planificación organizada que son las salidas para descubrir el entorno natural y cultural 

en niños de 5 a 6 años en la Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre de la ciudad 

de Loja. 
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     Este trabajo se justifica por la utilidad que sabrán darle los docentes parvularios, 

directivos, padres de familia, y todos aquellos que se interesen por el aprendizaje 

inmediato de los niños sobre la importancia de la naturaleza para la vida humana, 

permitiendo realizar reflexiones sobre su entorno y el de sus iguales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

89 

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Determinar cómo las salidas pedagógicas permiten descubrir del medio natural y cultural 

en niños de 5 a 6 años de la escuela de educación básica 18 de Noviembre de la ciudad 

de Loja del año lectivo 2018-2019. 

 

Objetivos específicos 

• Conocer si las docentes de la Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre 

emplean las salidas pedagógicas como estrategia metodológica para el 

conocimiento de los niños sobre el medio natural y cultural. 

• Diagnosticar los diferentes aspectos del descubrimiento del medio natural y 

cultural que tienen los niños de 5 a 6 años. 

• Elaborar y aplicar salidas pedagógicas para potenciar el descubrimiento del medio 

natural y cultural. 

• Evaluar y comparar como las salidas pedagógicas fortalecen el descubrimiento 

del medio natural y cultural dentro y fuera del aula. 
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SALIDAS PEDAGÓGICAS 

Concepto de salidas pedagógicas 

Las salidas pedagógicas o actividades fuera del establecimiento educativo constituyen 

herramientas de aprendizaje significativos en todos los niveles de educación formal en 

que se apliquen. Son metodologías y técnicas que el docente incluye dentro del desarrollo 

de su clase para que los alumnos obtengan aprendizajes de calidad y permanentes. 

 

“La salida pedagógica es una estrategia didáctica que promueve la comprensión del 

entorno, de una manera vivencial y placentera de asimilar, comprender e interpretar el 

paisaje geográfico, como recurso didáctico, académico y cultural que amplía la 

concepción de una clase” (Mora & Munévar, 2015). 

 

Se trata de acciones planeadas por los docentes con el objetivo de acercar a los alumnos 

a temáticas concretas desde un enfoque vivencial, es decir acercar la realidad al niño, por 

ello estas estrategias se constituyen una estrategia de suma importancia, siendo la 

observación la técnica fundamental durante la ejecución de estas salidas. Martínez 

(Martínez, 2016) afirma que la observación es “ una herramienta fundamental para la 

adquisición de nuevos conocimientos” (p. 23). 

 

“Las salidas escolares son una herramienta de la práctica docente ya que uno de los 

caminos para alcanzar el conocimiento es el contacto directo con la realidad y con el 

medio que rodea al alumno” (Núñez, 2017). Son estrategias que favorecen el desarrollo 

del pensamiento pues implica el procesamiento de nueva información receptada por los 

diferentes canales sensoriales, ésta debe ser comparada con los conocimientos previos 

que los sujetos posean e implica un proceso de reorganización de los esquemas mentales 



 
 

92 

 

a fin de otorgar un sentido lógico a la realidad. Los procesos de asimilación y 

acomodación propuestos por Piaget ayudan a los sujetos en este proceso de 

reestructuración de información.  

 

Importancia de las salidas pedagógicas  

Su importancia radica en que la salida pedagógica constituye una herramienta 

multidireccional de aprendizajes donde los conocimientos se construyen de forma 

colectiva, es decir, las salidas fomentan las habilidades sociales dentro del grupo y 

permite al niño potenciarlas, trabar en equipo, etc. Las salidas pedagógicas como afirma 

La Pontificia Universidad Católica de Chile (Pontificia Universidad Católica de Chile, 

2018) pueden promover desarrollo de objetivos transversales del currículo. 

 

Las salidas pedagógicas permiten el abordaje combinado de diferentes ejes o ámbitos 

del currículo, se trata de una herramienta versátil que permite comparar los contenidos o 

aprendizajes construidos en el aula de clases con la realidad. “El medio es un recurso 

educativo de gran importancia para trabajar diferentes aspectos en el aula de Educación 

Infantil” (Martínez, 2016). 

 

Este tipo de estrategias contribuyen en muchos aspectos al desarrollo integral de los 

niños, por ejemplo, fomentan el desarrollo de habilidades sociales, amplia el horizonte de 

pensamiento al enfrentar nuevas experiencias modifica patrones cognitivos en función de 

la experiencia vivida. “Es importante mencionar que el desarrollo de (…) salidas y visitas 

pedagógicas, se comparte el tiempo con el grupo de niños con el fin de incentivar el 

compromiso y corresponsabilidad familia”(Bustamante, 2015, p. 57) 
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Las salidas pedagógicas constituyen escenarios de aprendizajes que permiten al niño 

obtener información de su entorno y ademán crean o generan las condiciones para el 

trabajo colectivo lo cual introduce al niño en normas de convivencia social, desarrolla sus 

habilidades sociales y permite que sus contendidos sean contextualizados con su realidad 

inmediata. 

 

Las salidas pedagógicas en la educación infantil 

La teoría del constructivismo social propuesta por Vygotsky defiende que el 

conocimiento es el producto de la interacción ente el sujeto y el medio, donde este último 

no se limita a los objetos, sino que además incluye el medio social y cultural. Esta teoría 

propone dos tipos de funciones mentales: las primarias o aquellas habilidades innatas en 

las personas y las funciones mentales superiores, son aquellas que se adquieren y 

desarrollan mediante la interacción social (Acosta, 2018). 

 

Este enfoque explica que el conocimiento se construye a partir de la interacción con 

medio social y cultural, las salidas pedagógicas contribuyen en este proceso ya acercan a 

los niños con su realidad generando nuevos procesos de interacción, por lo tanto, generan 

nuevas experiencias en las que se adquieren información y por ende generando nuevos 

aprendizajes. 

 

En educación infantil las salidas pedagógicas son una herramienta que permite al niño 

comparar y contextualizar los aprendizajes construidos dentro del salón de clases, otorga 

la posibilidad de que estos se consoliden por ejemplo no tiene el mismo carácter educativo 
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un video sobre las normas de circulación peatonal que una salida por las calles de la 

cuidad.  

En este proceso de enseñanza-aprendizaje la observación y el descubrimiento son 

elementos que resaltan, los niños como indica Carbón (Carbón, 2016) “A través de la 

observación van adquiriendo un conocimiento físico, social y lógico del entorno, 

comenzando por la noción de sí mismo”(p. 10). Las salidas generan entusiasmo y alegría 

en los niños, al tratarse de sucesos novedosos la predisposición por participar en estas 

actividades es grande, una salida planificada y guiada por docentes contribuirá 

significativamente en el proceso de aprendizaje de los niños. 

 

Clasificación de las salidas pedagógicas  

No existe una clasificación unitaria que aborde esta temática, estepero pueden 

catalogarse en función de diferentes aspectos como la dimensión espacio temporal o el 

rol del docente y alumnos. La guía normativa (Secretaría de Educación Pública, 2014) 

reconoce tres tipos de salidas pedagógicas: 

• Visita escolar: son actividades programadas dentro de la jornada laboral diaria 

cuyo objetivo es el fortalecimiento de conocimientos abordados en el plan de 

estudio. 

• Excursión escolar: comprende un desplazamiento considerable respecto al 

establecimiento educativo y son realizadas con “el propósito de complementar 

los conocimientos históricos, culturales y artísticos de los alumnos, y sobre el 

patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, además de poder incluir 

actividades de integración e intercambio en los campos científico, tecnológico 

y deportivo” 



 
 

95 

 

• Campismo escolar: estas son actividades destinadas al fortalecimiento de 

aprendizajes en educación física, brinda la oportunidad de realizar actividad 

como deporte o danza al aire libre al alumnado. (Ministerio de Educación, 

2014b) . 

 

Tipos de Excursiones Escolares  

 

• Excursiones Culturales: Destinadas a visitar lugares que abarquen la historia y 

cultura, los lugares predilectos en este tipo de salidas son museos y visitas a 

vestigios arqueológicos.   

• Excursiones de Educación Ambiental o Ecológicas: se pone especial énfasis en 

las visitas a parques naturales o reservas ecológicas propiciando un contacto 

directo con la naturaleza y concientizando sobre la importancia de su 

preservación. 

• Excursiones de Aventura: “Son denominadas también senderismo, es realizada 

muchas veces en bicicleta, fomentando de esta manera los deportes al aire libre. 

Los excursionistas se mantienen en contacto con la naturaleza, pero como 

protagonistas activos de la misma mediante el ejercicio” (Red de Profesionales, 

2017) . 

• Visitas guiadas: Las visitas guiadas consisten en un recorrido dentro de las 

instalaciones de cualquier entidad o lugar con acompañamiento de un guía que 

explica las características, historia o importancia de los procesos que en ellas se 

realizan. 
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• Salidas de observación: “están incluidas dentro de las tareas con carácter 

imprescindible que favorecen la adquisición de conocimientos y nociones 

vinculadas con el entorno más próximo a los alumnos” (Esteban, 2017). 
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DESCUBRIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL 

 

Eje de descubrimiento del medio natural y cultural. 

El modelo curricular ecuatoriano establece para los niveles de educación Inicial y 

Preparatoria tres ejes de desarrollo y aprendizajes de los cuales se desprenden ámbitos 

específicos de contenidos. El descubrimiento del medio natural y cultural es uno de estos 

ámbitos. 

 

El currículo de nivel Inicial (Ministerio de Educación, 2014a) en referencia a este eje 

indica: “En este eje se contempla el desarrollo de habilidades de pensamiento que 

permiten al niño construir conocimientos por medio de su interacción con los elementos 

de su entorno, para descubrir el mundo exterior que le rodea” (p. 19). Esta estipulación 

establece que los procesos de aprendizajes son mediados por el entorno cuyo fin es 

descubrir su medio. 

 

Para el nivel de preparatoria el currículo indica sobre el ámbito de descubrimiento del 

medio natural y cultural lo siguiente: “En este ámbito se pretende desarrollar y mantener 

viva la curiosidad de los niños para observar, explorar y descubrir por sí mismos, 

haciendo uso de los sentidos, el medio que les rodea, y comprender lo aprendido” 

(Ministerio de Educación, 2016). 

 

Se pone de manifiesto tres procesos básicos que guían la construcción de 

conocimientos dentro de este ámbito: la observación, la exploración y el descubrimiento. 

Estos tres procesos van de la mano se producen sistemáticamente para propiciar la 
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construcción de conocimientos en los niños que puede resumirse como registrar las 

características de un objeto luego interactuar directamente con él y finalmente dar lugar 

a la formulación de conclusiones. 

 

Importancia del eje de descubrimiento del medio natural y cultural  

El medio o entorno como factor de aprendizaje tiene un carácter relevante 

especialmente en la etapa Infantil, en esta etapa es donde se comienza a construir la 

identidad individual de cada niño además de formar una idea de identidad grupal. “La 

identidad natural, socioeconómica y cultural del entorno próximo es fundamental para 

observar el resto de identidades del mundo y así poder abrir la mente hacia otras culturas 

y formas de vida” (López-Ruiz & Albaladejo, 2016). 

 

Explorar y descubrir el medio circundante es una actividad característica de la edad 

infantil, la adquisición de conocimiento del entorno es una actividad importante en la 

construcción del conocimiento. Los aprendizajes contextualizados que se obtiene del 

medio sumado al que se obtiene mediante la socialización contribuyen a mejorar la 

apreciación del niño como sujeto dentro de un sistema social. “Es fundamental el 

descubrimiento del propio cuerpo, el conocimiento y la exploración de su entorno más 

inmediato y la convivencia con los adultos y sus iguales, desarrollando actitudes de 

respeto hacia la diversidad” (Blas & Ballesteros, 2014, p. 56). 
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La exploración en la etapa infantil  

La curiosidad innata en los niños impulsada por el objetivo de otorgar sentido a la 

realidad que ante ellos se presenta lleva a experimentar con su entorno primero a través 

de su propio cuerpo luego cuando ha adquirido la habilidad de desplazarse lo hace con 

los objetos y personas que le rodean. “En la exploración del mundo que les rodea, el 

cuerpo de otra persona es el primer objeto por el que los niños se interesan, perciben y 

aprenden a identificar” (Gervilla Castillo, 2014, p. 27). 

 

Los niños a diario construyen su conocimiento con la información que reciben o logran 

descifrar del medio, son pues los protagonistas de su propio desarrollo, los agentes como 

docentes o padres son mediadores en este proceso. La escuela infantil debe convertirse 

en un catalizador de conocimientos que parten de experiencias previas del niño y son 

dirigidas hacia la construcción de nuevos aprendizajes. 

 

(…) se hace indispensable que las maestras, los maestros y los agentes educativos 

reconozcan que parte de su rol consiste en acompañar y fortalecer la curiosidad e 

iniciativa de las niñas y los niños. De ahí la importancia de propiciar formas de 

observación y organización de la realidad, y de respaldar e incentivar ese afán de 

búsqueda, de preguntarse, de ser capaz de comprobar y contrastar acciones (Ministerio 

de Educación Nacional, 2014, p. 14). 

 

La observación y experimentación de los niños debe fortalecer, el docente en su 

desempeño diario debe fortalecerlas, desde su planificación buscar estrategias y técnicas 

que permitan al niño desarrollar nuevas formas de comprender la realidad y reorganizar 
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sus esquemas cognitivos en función de una mejor comprensión y asimilación de la 

información que sea procesada durante estas actividades. 

  

El medio social en el aprendizaje infantil 

Los niños crecen en un determinado entorno social: su familia, la escuela, pueblo o 

barrio. Paulatinamente van descubriendo su mundo circundante, las primeras relaciones 

con sus figuras significativas establecen patrones de comportamiento que luego 

manifestará en otros ambientes o bien que serán modificados por acción de estos agentes. 

 

La importancia del entorno en el aprendizaje de un individuo radica en que este influye, 

moldea y construye en la persona patrones de conducta que a la postre se verán 

reflejados en sus actividades diarias, en sus acciones futuras y en su mentalidad 

(Quezada & Frias, 2018, sec. 3). 

 

 Vygotsky asigna importancia al entorno social como elemento facilitador del 

aprendizaje, señala que el entorno social influye de manera significa en la construcción 

de conocimientos y refuta la idea de la posibilidad de tratar aprendizaje y ambiente 

como elementos no relacionados. La forma en que los individuos se relacionan con su 

medio modifica sus formas de pensar. 

 

Enseñar desde entorno social ayuda a interpretar el mundo. La exteriorizando de la 

información captada en experiencia previas y la reorganización que se produce a través 

del diálogo permite ampliar conocimientos y cuando las hipótesis y fundamentos son 

errados permite modificas las formas de pensar. 
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Los padres y las madres como acompañantes habituales de sus hijos/as tienen una 

excelente ocasión de convertirse en formadores/as del área del entorno: observando junto 

a ellos, escuchándolos, conversando. 

 

Algunos temas del entorno social que trabajamos en el ciclo de tres a seis años son: 

• La familia: abuelos, padres, hijos. 

• La casa: distintos tipos de viviendas, cómo se construyen, nombres y funciones 

de las estancias, de los diversos tipos de muebles, de los aparatos del hogar, cuáles 

son los trabajos de la casa.  

• La escuela: conocer las partes del edificio, las personas.  

• La calle: los diferentes tipos de edificios, la diversidad de elementos que vemos 

en la calle, cómo cambia según sea de día o de noche.  

• El pueblo o barrio: distintos tipos de construcciones (vivienda, fábrica,), de 

servicios (tiendas, biblioteca, dispensario, ayuntamiento,), mirar planos, explicar 

y dibujar el recorrido de casa a la escuela. Las tradiciones y las fiestas. (Gonzalez, 

2017). 

 

     Los diferentes temas se basan en transmitir unas pautas de comportamiento social: 

aprender a convivir y a relacionarse con una actitud de respeto hacia todas las personas y 

hacia el patrimonio particular o público. 

 

     Durante la etapa de Educación Infantil los niños y niñas conocen muchas facetas del 

entorno por primera vez. Muchas realidades les resultan nuevas y sienten curiosidad por 

descubrirlas, en el aula el entorno natural y social puede ser como centro de interés un 

punto de partida para el aprendizaje de las diferentes áreas. 
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Estrategia pedagógica del descubrimiento del medio natural y cultural. 

 

El descubrimiento del medio natural, social y cultural engloba distintos ámbitos 

del saber, respeta la coherencia de cada uno de ellos, atiende a sus procesos, orienta los 

distintos saberes hacia un propósito coincidente: contribuir a una mejor comprensión y 

explicación del conjunto de aspectos y dimensiones que constituyen el entorno humano. 

Por ello, el currículo del área posee un carácter eminentemente interdisciplinar, que 

establece relaciones orientadas a conseguir que los aprendizajes se apoyen mutuamente y 

se favorezca un aprendizaje significativo.  

 

La finalidad del conocimiento del medio natural y cultural consiste en ayudar a 

los alumnos a construir un conocimiento de la realidad que, partiendo de su experiencia 

personal, percepciones, vivencias y representaciones, se haga progresivamente más 

objetivo, racional y compartiendo, y le proporcione instrumentos para conocerla, 

comprenderla, explicarla y actuar en ella de forma consiente y solidaria (González, 2017). 

 

La importancia de conocer el entorno natural y social para los niños es sinónimo 

de desarrollo de muchas competencias cognitivas y afectivas, ya que al interactuar con su 

entorno social y explorando su mundo ponen a prueba muchas habilidades y capacidades 

que adquieren desde su nacimiento, y van reforzando sobre todo en la edad preescolar, 

que es una etapa donde la curiosidad por comprender su entorno es muy valiosa, y el 

docente debe valerse de este desarrollo en los niños para maximizar los conocimientos 

previos de los niños (Conocimiento del medio natural y social, 2012) 
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El conocimiento del entorno se refiere aquello que el niño o niña conoce mejor 

porque es fruto de sus experiencias sensoriales, directas e indirectas, porque le es familiar 

y porque esta próximo en el tiempo y en el espacio. En la actualidad el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación hace que la proximidad dependa cada 

vez menos de la distancia física. 
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f. METODOLOGÍA 

            

          La siguiente investigación es de tipo mixto, en la cual se utilizarán técnicas e 

instrumentos que facilitarán contrastar el conocimiento empírico con la importancia del 

conocimiento científico, utilizando para ello los siguientes métodos. 

 

Método científico 

  Permitirá desarrollar técnicas y procedimientos que se manipularan para la 

obtención de conocimientos del medio natural y cultural en el proceso de la investigación 

permitiendo continuar con cada uno del aspecto: como la revisión de la literatura, análisis 

de resultados y la discusión para la realización del presente trabajo de investigación, con 

el objetivo de fortalecer el aprendizaje, mediante la práctica de las salidas pedagógicas. 

  

Método experimental 

  Sera aplicado en la observación y registro de la influencia que tendrán las salidas 

pedagógicas en el aprendizaje del descubrir el medio natural y cultural para escoger la 

muestra objeto de estudio. 

 

Método Inductivo-deductivo 

  A través de este se comprobara si las salidas pedagógicas aportaran al 

conocimiento de descubrir el medio natural y cultural para alcanzar los objetivos 

planteados, se utiliza en la revisión de la literatura, en el análisis de la información 
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obtenida de los instrumentos aplicados, en la construcción de tablas y figuras para llegar 

a la discusión y a través de ella a conclusiones y recomendaciones  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

                

Técnicas:   

 Para el presente proyecto de investigación se utilizará una encuesta dirigida a todas 

las docentes de primer año de educación básica.  

 

La observación permitirá conocer si el aprendizaje del descubrir el medio natural y 

cultural a través de las salidas pedagógicas dentro y fuera del aula fortalece el desarrollo 

cognitivo en los niños investigados. 

 

Instrumentos: 

El cuestionario compuesto por 9 preguntas cerradas con la finalidad de conocer si las 

docentes emplean las salidas pedagógicas para descubrir el medio natural y cultural. 

 

La escala valorativa diseñada con destrezas proporcionadas por el Currículo de 

Preparatoria, ámbito del Descubrimiento del Medio Natural y Cultura accederá a evaluar 

el nivel de desarrollo de los niños investigados respecto a este ámbito. 
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Población y muestra  

 

Variables                Población                               Muestra 

Estudiantes de primer año                    180                                              22 

Docentes de primer año                     6                                                 6 

Fuente: Directora de la Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre de la Ciudad de Loja 

Elaborado por: Erika Johanna  Montalván Yaguana  
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g. CRONOGRAMA  

 

AÑO                     2018                                                                                      2019                                                                                                                  2020 

MES Diciembre  Enero  Febrero  Marzo Abril Mayo Junio     Agosto  Septiembre    Octubre Noviembre Diciembre    Enero 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES x x x x                                                 

1. Elaboración y 

ajustes del proyecto 

2. presentación del 

proyecto 

    x x x x                                             

3. Revisión, 

corrección y 

aprobación del 

proyecto 

        X x x x                                         

4. Pertinencia y 

asignación del 

director 

            x x x x                                     

5. aplicación de 

instrumentos y trabajo 

de campo 

                x X x x                                 

6. Elaboración , 

aplicación de 

actividades sugeridas 

                    x x x X x x X x                         

7. Análisis , 

interpretación de 

resultados 

                            x x x x                     

8. Presentación del 

primer borrador 

                                x x x x                 

9. Corrección y 

presentación del 

segundo borrador 

                                    x x x              

10.Aprobacion del 

informe definido 

                                       x             

11. Tramite y aptitud 

legal 

                                        x x x x         

12. Sustentación 

privada y publica 

Graduación 

                                            x x x x x x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Listado de materiales y presupuesto  

 

RECURSOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR 

TOTAL 

Recursos materiales    

Resmas de papel bond 3 5.00 15.00 

Fotocopias 1.000 0.02ctvs 20.00 

Impresiones 300 0.15ctvs 45.00 

Anillados 10 1.50 15.00 

Empastados 5 40.00 200 

Memoria electrónica 2 15.00 30.00 

Útiles de escritorio 15 2.00 30.00 

Materiales para la 

propuesta 

----- ----- 200 

Servicio de internet            

 

12 20.00 240 

        Transportes 

            

----- ------ 500 

Material Bibliográfico 2 60 120 

Imprevistos               300 

Total de presupuesto estimado : …                           

1.600 

 

Financiamiento 

Los gastos que se presentan en el desarrollo de la presente investigación estarán a cargo 

del investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

109 

 

i. BIBLIOGRAFÍA 

Acosta, Y. (2018). Revisión teórica sobre la evolución de las teorías del aprendizaje. 

Blas, B., & Ballesteros, C. (2014). Manual de didáctica general para maestros de 

Educación Infantil y de Primaria (Segunda Ed). Madrid: Ediciones Pirámide. 

Bustamante, S. (2015). Currículo: Teoría y Diseño Curricular Educación Inicial Y 

Preparatoria (Primera). Recuperado de 

http://www.runayupay.org/publicaciones/curriculosbc.pdf 

Carbón, M. (2016). La observación y la experimentaciónen la construcción del 

conocimiento. Proyecto del huerto escolar para el aula de 5 años (TESIS DE 

GRADO). Universidad Internacional De La Rioja, Lugo. 

Esteban, B. (2017). Las salidas escolares como recurso didáctico en la etapa de 

Educación Infantil (Tesis de Grado). Universidad de Valladolid, Soria. 

Gervilla Castillo, Ángeles. (2014). El currículo de Educacíon Infantil. Narcea, S.A. de 

Ediciones. 

López-Ruiz, D., & Albaladejo, J. (2016). Entorno como realidad de aprendizaje: 

planificación, organización y desarrollo de salidas escolares en educación infantil/. 

Espiral. Cuadernos del Profesorado, 9(19), 44-55. 

Martínez, I. (2016). Las salidas escolares como recurso educativo para la etapa de 

Educación Infantil: un paseo didáctico al Cristo del Otero (Palencia) (TESIS DE 

GRADO). Universidad de Valladolid, Palencia. 

Ministerio de Educación. (2014a). Currículo Educación Inicial. Quito: Ministerio de 

Educación del Ecuador. 

Ministerio de Educación. (2014b). Normativa para excursiones y giras de observación 

en las instituciones educativas. 

  



 
 

110 

 

Ministerio de Educación. (2016). Currículo de Educación General Básica nivel de 

Preparatoria. 

Ministerio de Educación Nacional. (2014). La exploración del medio en la educación 

inicial. Recuperado de www.mineducacion.gov.co  y en 

http:/www.colombiaaprende.edu.co/primerainfancia 

Mora, L., & Munévar, S. (2015). Estrategias pedagógicas para mejorar la convivencia 

escolar en la institucion educativa rural departamental integrada valle de tenjo, sede 

poveda dos, en la jornada complementaria (Tesis de Grado). Universidad 

Pedagógica Nacional, Bogotá. 

Núñez, V. (2017). Las salidas escolares como recurso motivador para los niños (TESIS 

DE GRADO). Universidad de Valladolid, Soria. 

Pontificia Universidad Católica de Chile. (2018). IDEAS EN EDUCACIÓN II: 

Definiciones en tiempos de cambio. Santiago. 

Quezada, P., & Frias, V. (2018). El entorno social y el aprendizaje. 

Red de Profesionales. (2017). Cuales son las clases de excursiones. 

Secretaría de Educación Pública. (2014). Guía para la realización de visitas escolares, 

excursiones escolares y campismo escolar. 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

111 

 

OTROS ANEXOS 

  Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

               CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

 

Las preguntas descritas a continuación, permitirán adquirir información sobre el 

conocimiento de las salidas pedagógicas y el descubrimiento del medio natural y social. 

INSTRUCCIONES  

• Lea detenidamente cada una de las preguntas de la encuesta. 

• Sírvase contestar la encuesta con veracidad, sus respuestas serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación. 

1. Conoce que son las salidas pedagógicas? 

1.  SI 

2.  NO 

2 ¿Cree Ud. que las salidas pedagógicas son importantes como apoyo didáctico en 

los procesos de enseñanza? 

1.  SI 

2.  NO 

3 ¿Aportan las salidas pedagógicas en la adquisición de aprendizajes, del entorno 

natural y social? 

1.  SI 

2.  NO 

4 ¿Piensa usted que la interacción de los niños con material dentro del aula es 

suficiente apoyo para un buen aprendizaje?  

1.  SI 

2.  NO 
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5 ¿Utiliza Ud. Áreas verdes para enriquecer el conocimiento del entorno natural y 

social? 

1.  SIEMPRE 

2.  A VECES 

3.  NUNCA 

6 ¿Con qué frecuencia hace uso de estos medios para apoyar su labor docente? 

1.  NUNCA 

2.  UNA SALIDA ANUAL PLANIFICADA 

3.  SALIDAS MENSUALES PLANIFICADAS 

4.  SALIDAS SEMANALES 

7 La confianza que siente al utilizar las salidas pedagógicas con el grupo es: 

BUENA REGULAR MALA 

 BUENA  REGULAR  MALA 

8 Considera que el uso de las salidas pedagógicas para descubrir el entorno natural 

y social: 

1.  Es un factor determinante en el aprendizaje de los estudiantes. 

2. Es una herramienta de apoyo alternativa para la enseñanza de los diversos     

contenidos. 

3.  Es una herramienta totalmente prescindible. 

4.  Es una alternativa que no necesariamente influye en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

5.  Es un recurso importante para mejorar la enseñanza. 

6.  Promueve el interés y la motivación de sus alumnos. 

7.  Facilita el trabajo en grupo, la colaboración y la inclusión con sus alumnos 
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ANEXO 2 Ficha de Observación 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Actividades Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes 

Salidas recreativas dentro 

de la institución 

     

Salidas pedagógicas fuera 

de la institución 

     

Recolección de objetos del 

medio para el aprendizaje 

     

Enseñanza áulica para el 

aprendizaje del medio 

natural y cultural 

     

En la construcción del 

nuevo aprendizaje, los 

niños/as, tienen la 

posibilidad de observar, 

comparar, realizar 

predicciones, formular 

hipótesis, elaborar 

inferencias y sus propias 

conclusiones.  

     

Los niños/as participan en 

actividades de trabajo en 

equipo fomentando la 

relación entre pares. 
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ANEXO 3 Escala Valorativa 

Escala valorativa 

DESCUBRIR EL MEDIO NATURAL Y CULTURAL 
Aspecto a evaluar Inicio 

(0-4) 

En proceso 

     (5-8)  

Adquirido 

   (9-10) 

CN.1.3.1. Observa y diferencia entre los seres 

vivos y la materia inerte natural y la creada por las 

personas del entorno 

   

CS.1.3.4. Identifica las principales ocupaciones y 

profesiones a partir del reconocimiento de su 

trabajo en beneficio de la comunidad 

   

CN.1.3.3.Observa e identifica los animales 

domésticos y silvestres de la localidad, describir su 

utilidad y reconocer la importancia de respetarlos. 

   

CN.1.3.4. Explora y reconoce las plantas 

cultivadas y silvestres de la localidad describir su 

utilidad e identificar las formas de cuidarlas 

   

CN.1.3.16. Explora sobre las características de las 

plantas de un bosque  o jardín y de un lago o 

acuario, relacionar las características de las plantas 

con el medio en el que viven y comunicarlo en 

forma grafica 

   

CN.1.3.10. Indaga de forma guiada, las fuentes de 

luz; diferencia la luz natural de la artificial 

   

CN.1.3.7. Experimentar e identificar las 

propiedades físicas de los objetos y agruparlos 

según sus características 

   

CN.1.3.11. Explora y describe las fuentes de 

sonidos, clasificarlos estos en naturales o 

artificiales, fuetes o débiles y compararlos con el 

ruido. 

   

CN.1.3.12.Observa, describe y grafica las 

características de los elementos naturales y 

construidos del paisaje local. 

   

CN.1.3.6. Describe y aprecia lugares, tradiciones y 

costumbres importantes de su región y país, por 

medio de la observación de imágenes y la escucha 

de relatos que forman parte de su identidad. 

   

CN.1.3.15. Observar en forma guiada las 

funciones de los sentidos, hacer preguntas y dar 

respuesta sobre la importancia que tienen los 

sentidos para la obtención de la información del 

entorno. 
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ANEXO 4 Fotos 
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