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3. Exploración y conocimiento del mundo

Este campo formativo se dedica, fundamentalmente, a favorecer en las niñas y los 

niños el desarrollo de las capacidades y actitudes que caracterizan al pensamiento 

reflexivo, mediante experiencias que les permitan aprender sobre el mundo natural y 

social.

La definición del campo formativo se basa en el reconocimiento de que niñas y 

niños, por el contacto directo con su ambiente natural y familiar y las experiencias vivi-

das en él, han desarrollado capacidades de razonamiento para entender y explicarse, a 

su manera, las cosas que pasan a su alrededor. La curiosidad espontánea y sin límites 

y la capacidad de asombro que los caracteriza, los lleva a preguntar constantemente 

cómo y por qué ocurren los fenómenos naturales y otros acontecimientos que llaman 

su atención, y a observar y explorar cuanto pueden usando los medios que tienen a su 

alcance.

Desde edades tempranas, las niñas y los niños se forman ideas propias acerca de 

su mundo inmediato, tanto en lo que se refiere a la naturaleza como a la vida social. Estas 

ideas les ayudan a explicarse aspectos particulares de la realidad y a darle sentido, así 

como a hacer distinciones fundamentales; por ejemplo, reconocer entre lo natural y lo no 

natural, entre lo vivo y lo no vivo, entre plantas y animales. también empiezan a reconocer 

los papeles que desempeñan los integrantes de su familia; los rasgos que caracterizan 

sus formas de vida a partir de las actividades que se hacen con regularidad y a entender 

para qué sirven los medios de comunicación, entre otras muchas cosas.

Las creencias que dan forma a estos conceptos no están aisladas sino interconec-

tadas en el conjunto de representaciones mentales que los pequeños se han formado 

acerca de los eventos y acontecimientos cotidianos en que están involucrados.

Entre las capacidades que las niñas y los niños pequeños desarrollan de manera 

progresiva, la elaboración de categorías y conceptos es una poderosa herramienta 

mental para la comprensión del mundo, porque mediante ella llegan a descubrir regu-

laridades y similitudes entre elementos que pertenecen a un mismo grupo, no sólo a 

partir de la percepción sino de la elaboración de inferencias utilizando la información 

que ya poseen (Sergio, de tres años de edad, cuando ve un perico en una jaula dice: 

“Mira mamá, un pajarote”; el razonamiento que puede explicar la expresión de Sergio 

es: si tiene plumas y pico y está en una jaula, entonces es un pájaro). Ideas como éstas 

surgen de forma espontánea en los niños y pueden ser el punto de partida de un traba-

jo de aprendizaje genuino y basado en sus intereses.

Pocas experiencias pueden ser tan estimulantes para el desarrollo de las capa-

cidades intelectuales y afectivas en las niñas y los niños como el contacto con ele-

mentos y fenómenos del mundo natural, así como el despliegue de posibilidades para 

aprender nuevas cosas acerca de sus características, las formas en que suceden y las 
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razones por las cuales ocurren, las relaciones que pueden descubrir entre eventos 

semejantes, etcétera.

El contacto con los elementos, seres y eventos de la naturaleza, así como las 

oportunidades para hablar sobre aspectos relacionados con la vida en la familia y en 

la comunidad, son recursos para favorecer la reflexión, la narración comprensible de 

experiencias, el desarrollo de actitudes de cuidado y protección del medio natural y 

para empezar a entender que hay diversidad de costumbres y formas de vida que ca-

racterizan a los grupos sociales; ello propicia en los alumnos un mejor conocimiento de 

sí mismos y la construcción paulatina de interpretaciones más ajustadas a la realidad, 

como base de un aprendizaje continuo.

El trabajo en este campo formativo es propicio para poner en juego la observa-

ción, la formulación de preguntas, la resolución de problemas (mediante la experimen-

tación o la indagación por diversas vías), y la elaboración de explicaciones, inferencias 

y argumentos sustentados en experiencias directas que les ayudan a avanzar y cons-

truir nuevos aprendizajes sobre la base de los conocimientos que poseen y de la nueva 

información que incorporan.

Las niñas y los niños aprenden a observar cuando enfrentan situaciones que de-

mandan atención, concentración e identificación de características de los elementos o 

fenómenos naturales. En la medida en que logran observar con atención, aprenden a 

reconocer información relevante de la que no lo es. 

Un apoyo importante de la intervención educativa para fortalecer la capacidad 

de ob servación es el uso de preguntas o consignas que promuevan la identificación de 

detalles, la descripción de lo que se observa y la comparación entre elementos, que 

pueden dar lugar a la elaboración de explicaciones a partir de lo observado: ¿cómo 

es... un ciempiés, una araña, un chapulín?, ¿en qué se parecen los canarios a los co-

libríes, en qué son diferentes?, fíjense en... las formas y los desplazamientos de las 

nubes, las franjas de las cebras. Las intervenciones de este tipo orientan la atención 

de las niñas y los niños en los eventos a observar, dan pie al diálogo y al intercambio de 

opiniones y al planteamiento de nuevas preguntas que los pueden llevar a profundizar 

en el aprendizaje acerca del mundo natural.

Las oportunidades que se den a los alumnos para comparar cualidades y caracte-

rísticas de elementos, seres y fenómenos en condiciones y momentos distintos, y para 

que expresen sus predicciones, inferencias o explicaciones acerca de los factores que 

pueden haber influido en las transformaciones que suceden (o no), propician esfuerzos 

cognitivos importantes: entender la información que se ha obtenido (o parte de ella), 

organizar y poner en relación las ideas y las evidencias, así como hacerse entender 

por otros. Ello, a su vez, constituye una base en el proceso de adquisición de nuevos 

conocimientos y de conceptos progresivamente más completos y complejos, así como 

en la formación de actitudes para seguir aprendiendo.
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En los procesos descritos son fundamentales las experiencias directas con los even-

tos que presencian; además, dado que se trata de aprender más de lo que los alumnos 

saben, el uso de información científica es fundamental. tomando en cuenta lo accesible 

que sea esta información para que ellos la comprendan, la educadora puede involucrar-

los en actividades de consulta en libros, revistas de divulgación científica, videos, folletos 

y en otros medios al alcance, guiándolos en la observación de imágenes que pueden 

interpretar y ofreciéndoles explicaciones que amplíen sus conocimientos.

El conocimiento y la comprensión que las niñas y los niños logran sobre el mundo 

natural los sensibiliza, fomenta una actitud reflexiva sobre la importancia del aprove-

chamiento adecuado de los recursos naturales y orienta su participación en el cuidado 

y la preservación del ambiente.

En relación con el conocimiento y la comprensión del mundo social, este campo 

formativo se orienta a los aprendizajes que los alumnos pueden lograr sobre su cultura 

familiar y la de su comunidad. La comprensión de la diversidad cultural, lingüística y 

social (costumbres, tradiciones, formas de hablar y de relacionarse), así como de los 

factores que hacen posible la vida en sociedad (normas de convivencia, derechos y 

responsabilidades, los servicios, el trabajo), son algunas nociones que se propician 

mediante el trabajo pedagógico en este campo formativo.

A las niñas y los niños les gusta hablar sobre ellos y su familia, sobre lo que ha-

cen cotidianamente o en ocasiones especiales. La información que dan al respecto 

es la expresión de rasgos característicos de su cultura. Cuando se abren oportuni-

dades para tener intercambios, empiezan a comparar sus costumbres con las de sus 

compañeros y, por lo tanto, a reconocer rasgos comunes y diferentes entre culturas; 

esta es una base a partir de la cual empiezan a tomar conciencia de la diversidad 

cultural y aprenden a respetar y aceptar a los demás. también se interesan por saber 

qué hacen las personas que viven en su comunidad y cómo funcionan los artefac-

tos que se utilizan en la vida cotidiana; por ello, es valioso que vivan experiencias para 

aprender sobre la importancia del trabajo en el funcionamiento de un grupo social 

y los beneficios que sus integrantes obtienen de él para el mejoramiento de la vida 

familiar y en la comunidad.

Las niñas y los niños tienen oportunidades para conocer el pasado a partir de la 

información que les brinde su familia (mediante testimonios, anécdotas y leyendas) y 

de evidencias con las que puedan establecer relaciones respecto a las formas en que 

ellos viven (con fotografías, películas y vestigios que muestren las formas de vida en 

la localidad). Las comparaciones entre lo que hacían sus familiares adultos con lo que 

hoy suelen hacer ellos (cómo era su comunidad antes y cómo es ahora, qué servicios 

había y cuáles existen) son formas de propiciar la comprensión de que las costum-

bres, las cosas y las personas cambian en el transcurso del tiempo.
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Además del conocimiento de las formas de vida en el mundo inmediato, el acer-

camiento de las niñas y los niños por distintos medios a contextos culturales descono-

cidos para ellos, contribuye a la conformación de la identidad cultural. 

En conjunto, los aprendizajes que se busca favorecer contribuyen a la formación 

y al ejercicio de valores para la convivencia. El respeto a las culturas y el trabajo en 

colaboración son, entre otras, actitudes que se fomentan en los pequeños.

Este campo formativo se organiza en dos aspectos relacionados, fundamental-

mente, con el desarrollo de actitudes y capacidades necesarias para conocer y expli-

carse el mundo: Mundo natural, y Cultura y vida social. A continuación se presentan 

las competencias y los aprendizajes que se pretende logren las niñas y los niños en 

cada uno de estos aspectos.

exPloración y conocimiento del mundo

asPectos en los que se organiza el camPo formativo
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mundo natural cultura y vida social

•	Observa características relevantes de 
elementos del medio y de fenómenos 
que ocurren en la naturaleza; distingue 
semejanzas y diferencias, y las describe con 
sus propias palabras.

•	Busca soluciones y respuestas a problemas 
y preguntas sobre el mundo natural.

•	Formula suposiciones argumentadas sobre 
fenómenos y procesos.

•	Entiende en qué consiste un experimento y 
anticipa lo que puede suceder cuando aplica 
uno de ellos para poner a prueba una idea.

•	Identifica y usa medios a su alcance para 
obtener, registrar y comunicar información. 

•	Participa en acciones de cuidado de la 
naturaleza, la valora y muestra sensibilidad 
y comprensión sobre la necesidad de 
preservarla.

•	Establece relaciones entre el presente y el 
pasado de su familia y comunidad a partir de 
objetos, situaciones cotidianas y prácticas 
culturales.

•	Distingue algunas expresiones de la cultura 
propia y de otras, y muestra respeto hacia la 
diversidad.

•	Participa en actividades que le hacen  
comprender la importancia de la acción 
humana en el mejoramiento de la vida 
familiar, en la escuela y en la comunidad. 
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competencias y aprendizajes esperados

asPecto: mundo natural

comPetencia que se favorece: Observa características relevantes de elementos del medio y de 
fenómenos que ocurren en la naturaleza, distingue semejanzas 
y diferencias y las describe con sus propias palabras

aPrendizajes esPerados

•	Manipula y examina frutas, piedras, arena, lodo, plantas, animales y otros objetos del medio natural, se fija 
en sus propiedades y comenta lo que observa.

•	Identifica similitudes y diferencias entre una naranja y una manzana partidas por la mitad; un perico y una 
paloma, un perro y un gato, u otros objetos y seres del medio natural.

•	Describe las características que observa en la vegetación, la fauna, las montañas, el valle, la playa, y los tipos 
de construcciones del medio en que vive.

•	Describe lo que observa que sucede durante un remolino, un ventarrón, la lluvia, el desplazamiento de las 
nubes, la caída de las hojas de los árboles, el desplazamiento de los caracoles, de las hormigas, etcétera.

•	Describe características de los seres vivos (partes que conforman una planta o un animal) y el color, tamaño, 
textura y consistencia de elementos no vivos. 

•	Identifica algunos rasgos que distinguen a los seres vivos de los elementos no vivos del medio natural: que 
nacen de otro ser vivo, se desarrollan, tienen necesidades básicas. 

•	Clasifica elementos y seres de la naturaleza según sus características, como animales, según el número  
de patas, seres vivos que habitan en el mar o en la tierra, animales que se arrastran, vegetales comestibles 
y plantas de ornato, entre otros.

asPecto: mundo natural

comPetencia que se favorece: Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas acerca del mundo 
natural

aPrendizajes esPerados

•	Elabora explicaciones propias para preguntas que surgen de sus reflexiones, de las de sus compañeros o de 
otros adultos, sobre el mundo que le rodea, cómo funcionan y de qué están hechas las cosas.

•	Propone qué hacer para indagar y saber acerca de los seres vivos y procesos del mundo natural (cultivar una 
planta, cómo son los insectos, cómo los pájaros construyen su nido…).

•	Expresa con sus ideas cómo y por qué cree que ocurren algunos fenómenos naturales, por qué se caen 
las hojas de los árboles, qué sucede cuando llueve, y las contrasta con las de sus compañeros y/o con 
información de otras fuentes.

•	Explica los cambios que ocurren durante/después de procesos de indagación: cómo cambia un animal 
desde que nace; cómo el agua se hace vapor o hielo; cómo se transforman alimentos por la cocción o al 
ser mezclados, y cómo se tiñen o destiñen la tela y el papel, entre otros, empleando información que ha 
recopilado de diversas fuentes.
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asPecto: mundo natural

comPetencia que se favorece: Formula suposiciones argumentadas sobre fenómenos y procesos

aPrendizajes esPerados

•	Plantea preguntas que pueden responderse mediante actividades de indagación: ¿qué pasa cuando se deja 
una fruta en un lugar seco/caluroso/húmedo por varios días?, ¿cómo podemos hacer que de esta semilla 
de frijol salgan más frijoles?

•	Especula sobre lo que cree que va a pasar en una situación observable; por ejemplo, al hervir agua, al 
mezclar elementos como agua con aceite, con tierra, con azúcar, y observa las reacciones y explica lo que 
ve que pasó.

•	Reconoce que hay transformaciones reversibles, como mezcla y separación de agua y arena, cambios de 
agua líquida a sólida y de nuevo a líquida, e irreversibles, como cocinar.

•	Contrasta sus ideas iniciales con lo que observa durante un fenómeno natural o una situación de 
experimentación, y las modifica como consecuencia de esa experiencia.

asPecto: mundo natural

comPetencia que se favorece: Entiende en qué consiste un experimento y anticipa lo que puede suceder 
cuando aplica uno de ellos para poner a prueba una idea

aPrendizajes esPerados

•	Propone qué hacer, cómo proceder para llevar a cabo un experimento y utiliza los instrumentos o recursos 
convenientes, como microscopio, lupa, termómetro, balanza, regla, tijeras, goteros, pinzas, lámpara, 
cernidores, de acuerdo con la situación experimental concreta.

•	Sigue normas de seguridad al utilizar materiales, herramientas e instrumentos al experimentar.
•	Explica lo que sucede cuando se modifican las condiciones de luz o agua en un proceso que se está 

observando.
•	Comunica los resultados de experiencias realizadas.

asPecto: mundo natural

comPetencia que se favorece: Identifica y usa medios a su alcance para obtener, registrar y comunicar 
información

aPrendizajes esPerados

•	Recolecta muestras de hojas, semillas, insectos o tierra para observar e identificar algunas características 
del objeto o proceso que analiza.

•	Observa con atención creciente el objeto o proceso que es motivo de análisis.
•	Distingue entre revistas de divulgación científica, libros o videos, las fuentes en las que puede obtener 

información acerca del objeto o proceso que estudia.
•	Pregunta para saber más y escucha con atención a quien le informa.
•	Registra, mediante marcas propias o dibujos, lo que observa durante la experiencia y se apoya en dichos 

registros para explicar lo que ocurrió.
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asPecto: mundo natural

comPetencia que se favorece: Participa en acciones de cuidado de la naturaleza, la valora y muestra 
sensibilidad y comprensión sobre la necesidad de preservarla

aPrendizajes esPerados

•	Identifica las condiciones de agua, luz, nutrimentos e higiene requeridas y favorables para la vida de plantas 
y animales de su entorno. 

•	Identifica circunstancias ambientales que afectan la vida en la escuela.
•	Conversa sobre algunos problemas ambientales de la comunidad y sus repercusiones en la salud.
•	Busca soluciones a problemas ambientales de su escuela y comunidad.
•	Comprende que forma parte de un entorno que necesita y debe cuidar.
•	Practica medidas para el cuidado del agua y el aprovechamiento de los recursos naturales. 
•	Identifica y explica algunos efectos favorables y desfavorables de la acción humana sobre el entorno natural. 
•	Propone y participa en acciones para cuidar y mejorar los espacios disponibles para la recreación y la 

convivencia.
•	Disfruta y aprecia los espacios naturales y disponibles para la recreación y el ejercicio al aire libre.
•	Practica y promueve medidas de protección y cuidado a los animales domésticos, las plantas y otros 

recursos naturales de su entorno.

asPecto: cultura y vida social

comPetencia que se favorece: Establece relaciones entre el presente y el pasado de su familia y 
comunidad mediante objetos, situaciones cotidianas y prácticas culturales

aPrendizajes esPerados

•	Indaga acerca de su historia personal y familiar.
•	Comparte anécdotas de su historia personal a partir de lo que le cuentan sus familiares y, de ser posible, con 

apoyo de fotografías y diarios personales o familiares.
•	Representa, mediante el juego, la dramatización o el dibujo, diferentes hechos de su historia personal, 

familiar y comunitaria. 
•	Obtiene información con adultos de su comunidad (acerca de cómo vivían, qué hacían cuando eran niños o 

niñas, cómo era entonces la calle, el barrio, el pueblo o la colonia donde ahora viven), la registra y la explica.
•	Identifica y explica los cambios en las formas de vida de sus padres y abuelos partiendo de utensilios 

domésticos u otros objetos de uso cotidiano, herramientas de trabajo, medios de transporte y de 
comunicación, y del conocimiento de costumbres en cuanto a juegos, vestimenta, festividades  
y alimentación.

•	Imagina su futuro y expresa, con distintos medios, sus ideas sobre lo que le gustaría ser y hacer como 
integrante de la sociedad.
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asPecto: cultura y vida social

comPetencia que se favorece: Distingue algunas expresiones de la cultura propia y de otras, y muestra 
respeto hacia la diversidad

aPrendizajes esPerados

•	Comparte lo que sabe acerca de sus costumbres familiares y las de su comunidad.
•	Identifica semejanzas y diferencias entre su cultura familiar y la de sus compañeros (roles familiares, formas 

de vida, expresiones lingüísticas, festejos, conmemoraciones).
•	Reconoce objetos cotidianos, como utensilios, transporte y vestimenta que se utilizan en distintas 

comunidades para satisfacer necesidades semejantes.
•	Participa en eventos culturales, conmemoraciones cívicas y festividades nacionales y de su comunidad,  

y sabe por qué se hacen.
•	Se forma una idea sencilla, mediante relatos, testimonios orales o gráficos y objetos de museos, de qué 

significan y a qué se refieren las conmemoraciones de fechas históricas.
•	Respeta los símbolos patrios.
•	Reconoce que pertenece a grupos sociales de familia, escuela, amigos y comunidad.
•	Reconoce y respeta la diversidad de expresiones lingüísticas propias de su cultura y de la de los demás.

asPecto: cultura y vida social

comPetencia que se favorece: Participa en actividades que le hacen comprender la importancia de la 
acción humana en el mejoramiento de la vida familiar, en la escuela y en  
la comunidad

aPrendizajes esPerados

•	Conversa sobre las tareas-responsabilidades que le toca cumplir en casa y en la escuela, y por qué es 
importante su participación en ellas.

•	Reconoce los recursos tecnológicos, como aparatos eléctricos, herramientas de trabajo y medios de 
comunicación de su entorno, y explica su función, sus ventajas y sus riesgos.

•	Aprovecha los beneficios de los servicios que ofrecen las instituciones públicas que existen en su comunidad. 
•	Indaga sobre las actividades productivas a las que se dedican las personas de su familia y su comunidad, 

y conversa sobre ello.
•	Relaciona las actividades productivas a que se dedican los adultos de su familia y comunidad, con las 

características de su entorno natural y social. 
•	Establece relaciones entre el tipo de trabajo que realizan las personas y los beneficios que aporta dicho 

trabajo a la comunidad.
•	Identifica las instituciones públicas recreativas, culturales, de salud, educativas, de comunicación y transporte 

que existen en su comunidad, sabe qué servicios prestan y cómo ella o él y su familia pueden obtener los 
servicios.




