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RESUMEN 

Actualmente, la desmotivación escolar ha llevado a los alumnos a pasar 
de tener una mente activa a una mente pasiva. Es decir, cada día dedican 
menos tiempo a pensar y más tiempo a que piensen por ellos, sin ni 
quiera ser conscientes de este retroceso del pensamiento. Por eso, 
enseñar a pensar, el pensamiento crítico de los niños en la escuela y en 
casa se ha convertido en la única manera de combatirlo. Por eso, el 
aprendizaje en la etapa de Educación Infantil es realmente importante y 
diferente al resto. La clave para alcanzar altos niveles de aprendizaje en 
las etapas posteriores reside, precisamente, en que el aprendizaje que los 
niños hayan hecho desde pequeños haya sido una correcta preparación 
para la etapa de Primaria. Para ello, es necesario trabajar con los niños 
ciertas destrezas y motivarles a que comiencen a pensar. Sin embargo, 
enseñarles a pensar no va a ser necesario. En realidad, los niños, al igual 
que respiran de manera natural, empiezan a pensar de manera natural, 
motivar al niño a seguir pensando y que lo haga con un pensamiento 
crítico. Los continuos estímulos a los cuales los niños se enfrentan en la 
actual sociedad de la información, en esta la publicidad y el 
entretenimiento televisivo les llevan muchas veces a recibir estímulos, 
pero al mismo tiempo a dejar de construir respuestas, les hacen sustituir 
el pensamiento pasivo por el activo. El aula es, además de la familia, el 
lugar donde el niño comenzará a desarrollar su pensamiento poco a poco, 
superando niveles progresivamente hasta alcanzar el pensamiento 
abstracto. La escuela es  el escenario perfecto para iniciar ese cambio en 
la educación que permita el desarrollo de niños autónomos, capaces de 
crear, innovar y, sobre todo, pensar por sí mismos y hacerlo de manera 
constructiva y crítica. 
 
        Pensamiento, habilidades y destrezas, aprendizaje, estrategias. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto tiene como objetivo aportar en la innovación de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje que le permita al niño/niña un 

desarrollo integral, pero en particular fortalezca las competencias para el 

aprendizaje. En la actualidad, la población infantil es el objeto central de 

muchas investigaciones que han proporcionado gran cantidad de 

información sobre su desarrollo, cuidado y atención al infante. Todo ello 

en el entendimiento que conocer los factores que influyen en el proceso 

de cambio permite establecer estrategias para prevenirlos e intervenir 

sobre ellos de manera oportuna 

 

En la actualidad, la sociedad enfrenta cambios vertiginosos en todos los 

campos del conocimiento y desarrollo humano, es urgente la necesidad 

de mejorar la forma de pensar, se procuran logros significativos que 

ayuden a los estudiantes desde tempranas edades a crear actitudes 

positivas para construir un nuevo humanismo, el cual apunte y apueste al 

aprendizaje de por vida, implica entablar una nueva hipótesis educativa 

―aprender a aprender‖.  De allí la importancia de que la escuela enseñe a 

desarrollar habilidades de pensamiento útiles para la ordenación y el 

análisis de la información, del mismo modo es importante desarrollar el 

pensamiento crítico ya que solo es funcional y eficiente si también 

pensamos constructiva y creativamente, este es prioritario y debe tener su 

lugar en el conjunto del pensamiento. 

 

Teniendo en cuenta esta temática de estudio, es de gran importancia 

conocer una de las etapas más relevantes del ciclo vital en la medida en 

que comprende un período de amplio desarrollo, crecimiento y evolución, 

además de ser justamente entonces cuando se da inicio a la edad 

escolar, la primera infancia, es en efecto vital y decisiva para el desarrollo 

individual, personal, motor, cognoscitivo y social que sufre el ser humano 

en el transcurso de su existir. 

 

De acuerdo con lo planteado en esa etapa, el niño comienza a 

experimentar cambios en su manera de pensar y resolver los problemas, 

desarrollando de manera gradual el uso del lenguaje y la habilidad para 

pensar en forma simbólica. En concreto la aparición del lenguaje es un 

indicio de que el niño está comenzando a razonar, aunque con ciertas 

limitaciones. De este modo, se puede decir que el desarrollo cognitivo en 

la niñez temprana es libre e imaginativo, pero a través de su constante 
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empleo la comprensión mental del mundo mejora cada vez más. Hecha la 

anterior consideración, en el presente estudio se entenderá como 

desarrollo cognitivo a los cambios cualitativos que ocurren en la 

capacidad de pensar y razonar de los seres humanos en forma paralela a 

su desarrollo biológico desde el nacimiento hasta la madurez. 

El proyecto de investigación   consta de los siguientes capítulos. 

 

Capítulo I - En el presente proyecto se trata de dar a conocer que es el 

desarrollo del pensamiento crítico en el área cognitiva, como afecta el 

rendimiento escolar y que podemos hacer para combatirla. En este 

capítulo se plantean los objetivos generales y específicos que se 

consideran al término de la investigación. Se diseñaron las preguntas 

directrices que orientarán   el proceso y   serán base para la recolección 

de información. 

 

Capítulo II- Abarca el  Marco Teórico con sus antecedentes del estudio 

que señala si existe o no alguna investigación igual o  parecida al tema; 

comprende además la fundamentación teórica que es todo el 

conocimiento científico que   se relaciona con el tema que se investiga; 

también constan las fundamentaciones, filosóficas, psicológicas, 

pedagógicas, sociológicas y legal, el capítulo termina al señalar las 

variables de investigación.   

 

Capítulo III -  Trata sobre cómo realizar la investigación, es decir, la 

metodología que incluye el diseño, tipo, instrumentos y el procedimiento   

de   investigación,   así   como   la población y muestra  en él se encuentra 

el  análisis e interpretación de los resultados que arrojó la entrevista 

aplicada a director de la institución y la encuesta a los docentes y 

representantes legales,  

 

Capítulo iv - Corresponde a la propuesta   que se encuentra en su propia 

estructura y tuvo mucha aceptación; ella constituye una posible alternativa 

de solución al problema planteado a las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

      El desarrollo de las funciones ejecutivas durante la infancia y la 

adolescencia implica el desarrollo de una serie de capacidades cognitivas 

que han de permitir al niño: a) mantener información, manipularla y actuar 

en función de ésta; b) autorregular su conducta, logrando actuar de forma 

reflexiva y no impulsiva; y c) adaptar su comportamiento a los cambios 

que pueden producirse en el entorno. Durante los primeros años de vida, 

nuestra conducta está a merced de estímulos ambientales accidentales, 

aun cuando es una herramienta didáctica ineludible en el mundo infantil, 

pues a partir de él, se construye el desarrollo cognitivo, especialmente; ya 

que se conjuga el pensamiento, creatividad, habilidades, imaginación, 

análisis, síntesis, generalización, entre otros.   

 

Pensamiento 

 

      Una definición certera y precisa relacionada con el vocablo 

pensamiento puede resultar un tanto arbitraria, creemos que en este 

sentido que es pertinente hablar de diferentes tipos de pensamiento y 

comenzar a pensar en cuál de todos querríamos que nuestros estudiantes 

se ubiquen. 

 

Habilidades  

      Hay autores que coinciden en explicar que existen algunas 

habilidades del pensamiento básicas  y otras que podemos incluir como 

de tipo superior. Todas las concepciones corrientes de la relación entre 

desarrollo y aprendizaje en los niños pueden reducirse esencialmente a 
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tres posiciones teóricas importantes. La primera de ellas se centra en la 

suposición, o que los procesos del desarrollo del niño son independientes 

del aprendizaje. 

 

        Este último se considera como un proceso puramente externo que no 

está complicado de modo activo en el desarrollo. Simplemente utiliza los 

logros del desarrollo en lugar de proporcionar un incentivo para modificar 

el curso del mismo. 

 

        En investigaciones experimentales acerca del desarrollo del 

pensamiento en los niños de edad escolar, se ha partido de la suposición 

de que procesos tales como la deducción y la comprensión, la evolución 

de nociones acerca del mundo, la interpretación de la causalidad física y 

el dominio de formas lógicas de pensamiento y lógica abstracta se 

producen por sí solos, sin influencia alguna del aprendizaje escolar. Un 

ejemplo de esta teoría lo constituyen los principios teóricos sumamente 

interesantes y complejos de Piaget, que configuran la metodología 

experimental que éste utiliza. 

 

        Las preguntas que Piaget plantea en el curso de sus 

«conversaciones clínicas» con niños ilustran de modo evidente su 

aproximación. Cuando se le pregunta a un niño de cuatro años «¿por qué 

no cae el sol?», se parte de la suposición de que el pequeño no tiene 

ninguna respuesta preparada para este tipo de pregunta ni posee la 

suficiente capacidad para elaborar ninguna. El objetivo que se persigue al 

plantear preguntas que se hallan fuera del alcance de la estructura 

intelectual del niño es el de eliminar la influencia de la experiencia previa y 

conocimientos adquiridos anteriormente. El experimentador trata de 

obtener las tendencias del pensamiento del niño en su forma «pura», 

totalmente independientes del aprendizaje 
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     Por su parte, La Lic. Lucía Retamal Castro, en su último taller dictado 

en la Corporación Educativa para el Desarrollo Integral (COREDI), en 

Colombia, en el año 2009, dice que en un enfoque de educación integral y 

globalizada,  los componentes psicológicos van estrechamente vinculados 

a los componentes emocionales y afectivos, especialmente el factor 

espontaneidad, creatividad y proyección  de  la autonomía personal.  

 

     Del mismo modo, los clásicos de la literatura psicológica, como son las 

obras de Binet y otros, presuponen que el desarrollo es siempre un 

requisito previo para el aprendizaje y que si las funciones mentales 

(operaciones intelectuales) de un niño no han madurado lo 

suficientemente como para poder aprender un tema determinado, toda 

instrucción resultará inútil. Lo que estos investigadores temían de forma 

especial era la instrucción prematura, la enseñanza de un determinado 

tema antes de que el niño estuviera capacitado para ello. Todo esfuerzo 

se concentraba en hallar el umbral más bajo de la capacidad de 

aprendizaje, la edad en que, por primera vez se hace posible un 

determinado tipo de aprendizaje. 

 

     Puesto que esta aproximación se basa en la premisa de que el 

aprendizaje va siempre a remolque del desarrollo, y que el desarrollo 

avanza más rápido que el aprendizaje, se excluye la noción de que el 

aprendizaje pueda desempeñar un papel en el curso del desarrollo o 

maduración de aquellas funciones activadas a lo largo del aprendizaje. El 

desarrollo o maduración se considera como una condición previa del 

aprendizaje, pero nunca como un resultado del mismo. Para resumir esta 

posición: el aprendizaje constituye una superestructura por encima del 

desarrollo, dejando a este último esencialmente inalterado. 

 

    La posición teórica respecto a la relación entre aprendizaje y desarrollo 

trata de anular los extremos de las anteriores afirmaciones combinándolos 

entre sí. Un ejemplo claro de dicha aproximación es la teoría de Koffka, 
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según la cual el desarrollo se basa en dos procesos inherentemente 

distintos pero relacionados entre sí, que se influyen mutuamente. 

 

     Por un lado está la maduración, que depende directamente del 

desarrollo del sistema nervioso; por el otro, el aprendizaje, que, a su vez, 

es también un proceso evolutivo. Existen diferentes investigaciones sobre 

el desarrollo cognitivo y sobre el uso de actividades lúdicas para 

desarrollarlas, por ello  se hace necesaria la presente investigación a fin 

de  determinar si efectivamente se hace en el centro infantil y cómo estas 

inciden en el desarrollo de los niños. 

 

      Como lo indica Fröbel, máximo exponente de la Pedagogía de la 

Acción, (Pág. 6) el juego es la forma más efectiva para contribuir al 

desarrollo integral del ser humano en la niñez. Hoy en día, las leyes 

educativas de la mayoría de los países occidentales reconocen la 

relevancia de las actividades lúdicas en los procesos educativos. El juego 

beneficia el aprendizaje significativo, la asunción de nuevos roles, la 

aceptación de normas, etc. 

 

      El gobierno ecuatoriano está dando mucha importancia a la 

educación, especialmente a los niños. Actualmente, gracias a las nuevas 

reformas para la educación y algunas campañas de alfabetización, los 

índices de analfabetismo se han reducido notablemente tratando así 

erradicarla totalmente. Además, con la implementación de la educación 

gratuita, ha logrado que las instituciones educativas públicas tanto 

escolares como secundarias no requieran del cobro de aranceles y 

pensiones de educación a los padres de familia, y en sectores rurales y 

urbano marginales se amplíe cada vez más la gratuidad hasta llegar a 

dotar de desayunos escolares, útiles escolares y uniformes para los 

estudiantes.  
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       Por otro lado, el gobierno hace énfasis en la equidad de educación, 

es decir que sea para todos, sean hombre o mujeres. Se han sido 

reconstruidas y ampliadas algunas escuelas, implementando así las 

unidades educativas del Milenio.  

 

        En adición, Ernesto Yturralde Tagle (2011), investigador ecuatoriano, 

conferencista y precursor como facilitador de procesos de aprendizajes 

significativos utilizando actividades lúdicas, comenta: "Es impresionante lo 

amplio del concepto lúdico, sus campos de aplicación y espectro‖.(Pág. 7) 

 

       Siempre se ha relacionado a los juegos, a la lúdica y sus entornos así 

como a las emociones que producen, con la etapa de la infancia y 

poniendo ciertas barreras que han estigmatizado a los juegos en una 

aplicación que derive en aspectos serios y profesionales, y la verdad es 

que ello dista mucho de la realidad, pues el juego trasciende la etapa de 

la infancia y sin darnos cuenta, se expresa en el diario vivir de las 

actividades tan simples como el agradable compartir en la mesa, en los 

aspectos culturales, en las competencias deportivas, en los juegos de 

video, juegos electrónicos, en los juegos de mesa, en los juegos de azar, 

en los espectáculos, en la discoteca, en el karaoke, en forma de rituales, 

en las manifestaciones folklóricas de los pueblos, en las expresiones 

artísticas, tales como la danza, el teatro, el canto, la música, la plástica, la 

pintura, en las obras escritas y en la comunicación verbal, en las 

conferencias, en manifestaciones del pensamiento lateral, en el compartir 

de los cuentos, en la enseñanza, en el material didáctico, en las terapias e 

inclusive en el cortejo de parejas y en juego íntimo entre estas. Lo lúdico 

crea ambientes mágicos, genera ambientes agradables, genera 

emociones, genera gozo y placer. 

 

        La Escuela Fiscal Mixta ―Gonzalo Benítez Gómez‖, tiene como 

misión, brindar una formación integral, respetando a cada niño como ser 

único, tanto en su desarrollo socio-emocional, físico, cognitivo, lingüístico 
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y valorando sus características y experiencias propias. Crear un ambiente 

alegre y funcional para propiciar constantemente valiosas experiencias de 

aprendizaje. 

 

        Su visión es ser un Centro Educativo creador e innovador para 

propiciar a los niños  el descubrimiento de sus propias cualidades y 

aptitudes, cultivar los valores esenciales como la responsabilidad, la 

iniciativa y la investigación, logrando la adquisición de su autonomía. Para 

desarrollar el área cognitiva lo hacen a través de juegos como: bit de 

inteligencia, dominós, rompecabezas, rincones, cuentos, cajas de 

texturas, arenero, sala de expresión corporal, bingos, etc. 

 

         La Escuela Fiscal Mixta ―Gonzalo Benítez Gómez‖  tiene como 

misión formar seres humanos con ética y compromiso consigo mismos, 

con la sociedad y el medio ambiente. Prioriza el aprendizaje del idioma 

inglés, la formación por competencias, trabaja en un ambiente físico 

idóneo, en un entorno ético, organizado, respetuoso, armónico y de 

valoración a todos los miembros de la comunidad educativa.  

 

        La visión desarrollará una guía de actividades para la comunidad 

educativa con estándares de calidad internacional, que incorpore a sus 

estudiantes con éxito en la sociedad en permanente cambio, formará 

seres humanos positivos, competitivos y éticos, con una adecuada 

preparación en idiomas, en los avances científicos y tecnológicos, 

comprometidos con la realidad social del país y la protección del medio 

ambiente en forma sustentable. 

 

        En las encuestas mencionan que realizan actividades lúdicas para 

desarrollar el área cognitiva de los niños, sin embargo, de la observación 

directa se puede determinar que la educación más bien es escolarizada, 

formal y pasiva, es decir tradicionalista. En la Escuela Fiscal Mixta 

―Gonzalo Benítez Gómez‖  las tecnologías son utilizadas para juegos sin 
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una orientación pedagógica, es decir, el profesor de computación solo les 

da la orden de trabajar en algún programa infantil en el computador y los 

niños acatan sus órdenes. En las actividades de motivación, realizan 

juegos, para lo cual el maestro parvulario debe motivar, casi exigir que 

realicen los movimientos lúdicos, como son mover las manos, saltar, girar,  

agacharse, etc. Por último, en la Escuela Fiscal Mixta ―Gonzalo Benítez 

Gómez‖  contribuyen ayudar a desarrollar las habilidades y capacidades 

inherentes al niño, mediante una educación integral basada en valores 

morales, culturales, facilitándoles por medio de la educación 

oportunidades ayúdanosle a formar su propio futuro. Para la Escuela 

Fiscal Mixta ―Gonzalo Benítez Gómez‖  la visión es dar atención a los 

niños para que crezcan con amor, respeto y seguridad y proveerle las 

herramientas para su progreso. 

 

       En este centro infantil, existe mucho hermetismo al momento de 

impartir las clases, la información que proporcionan es de carácter general 

y mencionan que si realizan actividades lúdicas no se puede evidenciar 

debido a las restricciones existentes entre los docentes 

 

SITUACIÓN  O CONFLICTO 

 

       En el contexto ecuatoriano el juego como método de enseñanza no 

ha recibido por parte de los organismos gubernamentales el apoyo que se 

le debería dar a este tipo de enseñanza, son pocas las instituciones en 

donde se aplican esta metodología. Su presencia debería extenderse a 

todas las etapas educativas, principalmente en la Educación Infantil y 

Primaria; y así contribuir con la capacitación de los docentes y brindarles 

a su vez las herramientas necesarias para la implementación de 

actividades de carácter lúdico en su práctica docente. De no encontrar 

alternativas de solución a esta problemática, los niños no podrán 

desarrollar de manera óptima su área cognitiva y su aprendizaje no será 

significativo, ya que como he mencionado anteriormente, los niños a 
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través de las experiencias propias, asimilan mejor su aprendizaje ya que 

lo internalizan, es decir lo hacen suyo. Además la práctica de la 

metodología ya indicada, les ayudará a convertirse en personas 

competitivas para dar solución a las diversas situaciones que se 

presentan en la vida cotidiana. 

 

       Es deber de la docente permitir el desarrollo de las diferentes áreas 

de desarrollo humano en el niño, mediante la aplicación de metodología 

adecuada, utilizando los materiales necesarios y optimizando el tiempo, 

por ello es necesario que reciban capacitación técnica con sustento 

científico, mediante la instrucción de directrices que deben considerarse 

para enseñar con técnicas lúdicas. 

 

CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO 

 Falta de atención de los niños en el desarrollo de la clase 

 Docentes desactualizados en metodologías activas de enseñanza. 

 Pocos recursos que no permiten interiorizar conocimientos. 

 Los docentes de esta institución usan el mismo material de estudio de 

años anteriores. 

 Elementos que ocasionan que los docentes no quieran aceptar el 

cambio en cuanto a nuevas estructuras y métodos de aprendizaje. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide el desarrollo del pensamiento crítico en el área cognitiva en 

niños de 3 a 4 años en la escuela fiscal mixta ―Gonzalo Benítez Gómez‖, 

en el período lectivo 2014 - 2015? 

 

Evaluación del Problema 

Factible el proyecto es factible porque puede aplicarse a la enseñanza y 

permitir una mejor y mayor participación de los estudiantes como 

constructores de sus conocimientos. 
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Concreto es concreto porque no existe la puntualidad de niños, niñas de 

la escuela. 

 

Delimitado el presente proyecto educativo se ejecuta en el área de 

expresión artística de la escuela fiscal ―Gonzalo Benítez Gómez‖, en la 

ciudad de Durán, parroquia El Recreo. 

 

Contextual pertenece al área educativa, con la finalidad de mejorar el 

proceso de enseñanza del lenguaje plástico visual en niños de 3 a 4 años. 

 

Original este proyecto es original porque es inédito y no ha sido aplicado 

en ningún contexto educativo. 

   

Evidente porque el problema se observa claramente en el tema a tratar. 

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

       
Desarrollo del pensamiento crítico en  el  área cognitiva para niños  de 3  

a 4 años guía de  estudio  para la comunidad  educativa  y representantes 

legales. 
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INTERROGANTES  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
1. ¿Qué se conoce como  pensamiento crítico? 

2. ¿Por qué es positivo desarrollar la comprensión y el pensamiento 

crítico en los niños de edad preescolar? 

3. ¿Qué importancia tiene el desarrollo de la comprensión y el 

pensamiento crítico en los niños de 3 a 4 años? 

4. ¿Cuáles son las causas por las que los docentes no desarrollan el 

pensamiento crítico en los niños? 

5. ¿Cuáles son las causas de la memorización en los niños? 

6. ¿Cómo las estrategias lúdicas ayudan al desarrollo cognitivo de los 

niños de 3– 4 años? 

7. ¿La inadecuada forma de desarrollar el área cognitiva en los niños 

y niñas de 3 a 4 años? 

8. ¿Conocen  los padres acerca de la temática referente al 

pensamiento crítico en niños? 

9. ¿Con una buena motivación  se logrará en los niños el interés para 

la enseñanza aprendizaje? 

10. ¿Los vínculos afectivos mejoran el desarrollo del pensamiento 

crítico en niños de 3-4 años? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Determinar el efecto que produce no desarrollar el pensamiento crítico en 

el área  cognitiva de niños de 3-4 años, realizando el diseño de una guía 

de estudios para la comunidad educativa y representantes legales de la 

Escuela Fiscal Mixta Gonzalo Benítez Gómez, 

 

Objetivos Específicos 

 

 Describir la importancia del desarrollo del pensamiento crítico en el 

desarrollo cognitivo del niño de 3 a 4 años. 

 

 Analizar los elementos del desarrollo del pensamiento crítico en el área 

cognitiva para determinar la diferencia entre juego social y el juego 

educativo. 

 

 Diseñar y proponer una Guía de estudios  para desarrollar el área 

cognitiva en los niños y niñas de 3 a 4 años, a través de actividades 

lúdicas. 

 

 Capacitar a las maestras que trabajan con niños de 3 a 4 años para 

desarrollar la comprensión del pensamiento crítico en el área cognitiva 

con actividades lúdicas. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

Conveniencia 

 

     El tema seleccionado es muy importante porque los docentes deben 

tener conciencia del desarrollo del pensamiento crítico de niños-as,  para 

que puedan motivarse en el proceso de aprendizaje. Este proyecto servirá 

para mantener una secuencia de acontecimiento adecuada que ayudara a 

los niños y niñas en el desarrollo del pensamiento crítico,  en su normal 

desenvolvimiento y crecimiento como también mejorar su rendimiento 

escolar, haciéndolos niños activos participativos, dinámicos y creativos. 

 

Relevancia social 

 

     Los resultados de esta acción originaron que el rendimiento  escolar y 

el mejoramiento de la sociedad. Así mismo a .los padres de familia con 

conocimientos de causa ayudaran a este fenómeno sea superado en gran 

porcentaje, realizando seminarios o talleres de capacitación, estrategias 

de motivación, los cuales constituyen un apoyo para el fin encomendado. 

 

Implicaciones prácticas 

 

     La mente del niño está llena de genes mágicos, hechiceros y hadas 

madrinas, varitas mágicas, escudos, ponis y sapos, haciendo magia con 

todos ellos. 

 

      El cerebro aloja el sistema de transmisión que envía y recibe los 

mensajes. Según Paúl Pogré  ―Educar para integrar el pensar, el sentir y 

el actuar.  (Pág. 14) 

 

     Comprender el aprendizaje cambia la estructura del cerebro, cuando 

más aprendemos más únicos somos.    
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Valor teórico 

 

      El desarrollo del pensamiento es una de las principales 

preocupaciones y funciones de la educación y de los docentes en la 

actualidad. Esta consiste en un esfuerzo por contribuir a satisfacer 

necesidades cognitivas, propiciando así un aprendizaje más perdurable, 

significativo, y de mayor aplicabilidad en la toma de decisiones y solución 

de problemas, mediante procesos cognitivos tales como: inductivos, 

deductivos, lógicos, análogos, hipotéticos, entre otros. En este sentido, el 

pensamiento se compone por una serie de habilidades que se pueden 

desarrollar mediante la ejercitación, disciplina y sistematización de las 

operaciones y procesos cognitivos ya sea con actividades de la 

cotidianidad, en relación con experiencias significativas, en constante 

interacción con el entorno (pares, ambientes, mediadores) o por 

estrategias y programas específicos dirigidos a cumplir con este objetivo: 

el desarrollo del pensamiento crítico. No obstante, cuando hablamos de 

desarrollo de pensamiento es necesario conocer y entender una serie de 

conceptos y teorías interrelacionados que nos permitirán entender los 

fundamentos y aplicabilidad de cada uno de los programas y estrategias 

que en la presente cartilla conoceremos, los cuales abordaremos a 

continuación.  

 

      Cognición. La palabra cognición, es una palabra de origen latino 

[cognitivo>conocimiento, acción de conocer] que denota el proceso 

mediante el cual las personas adquieren conocimientos.  

 

       En este sentido, como lo indica  (Gómez, 2010), la cognición es un 

proceso de desarrollo humano presente en las discusiones tanto de la 

psicología, la ingeniería, la lingüística, como de la educación. (Pág. 15). 

        Se ha convertido en un saber interdisciplinar que explica procesos 

como la percepción, memoria, atención, inteligencia y representaciones, 

entre otros. Desde el campo de la psicología cognitiva, se ha llevado un 
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proceso mediante el cual se ha intentado estructurar, cuantificar, cualificar 

y modelar la cognición, cada uno de sus procesos y el desarrollo a lo largo 

del crecimiento y maduración del hombre. En este sentido, se ocupa del 

análisis, descripción, comprensión y explicación de los procesos 

cognoscitivos por los que las personas adquieren, almacenan, recuperan 

y usan el conocimiento. Su objeto es el funcionamiento de la mente, las 

operaciones que realiza y resultados de las mismas; la cognición y 

relaciones con la conducta. En el desarrollo del paradigma cognitivo 

concurren una amplia gama de explicaciones teóricas, modulares y 

paradigmáticas desde distintas corrientes psicológicas, epistemológicas y 

de recursos tecnológicos que han permitido conocer el constantemente 

variable campo de la cognición. Así, son varios los teóricos que han 

aportado enormemente en el conocimiento y descripción de la cognición, 

los procesos cognitivos y su desarrollo. A continuación veremos 

brevemente el trabajo y aportes significativos de algunos de ellos. 

 

Utilidad metodológica 

       La metodología hace referencia al conjunto de procedimientos 

racionales utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen una 

investigación científica, una exposición doctrinal o tareas que requieran 

habilidades, conocimientos o cuidados específicos. Alternativamente 

puede definirse la metodología como el estudio o elección de un método 

pertinente para un determinado objetivo.  No debe llamarse metodología a 

cualquier procedimiento, ya que es un concepto que en la gran mayoría 

de los casos resulta demasiado amplio, siendo preferible usar el vocablo 

método. La metodología es una de las etapas específicas de un trabajo o 

proyecto que parte de una posición teórica y conlleva a una selección de 

técnicas concretas (o métodos) acerca del procedimiento para realizar las 

tareas vinculadas con la investigación, el trabajo o el proyecto. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes  

 

El desarrollo  del pensamiento  crítico, el lenguaje y cognoscitivo, 

social y afectivo, de los niños es de extrema importancia, también se 

desea considerar el aspecto afectivo del aprendizaje en las etapas más 

tempranas del niño, como favorecedor de avances importante en los 

demás aspectos del aprendizaje como es el ámbito cognitivo. 

 

El pensamiento crítico nos ayuda a conocer bien la realidad para, 

así, tomar buenas decisiones. Implica pensar de forma reflexiva y 

productiva, evaluando las distintas opciones disponibles. Pensar 

críticamente sirve para actuar con responsabilidad sobre el mundo y 

vincularnos socialmente. Hay que empezar por elegir bien la fuente de 

información.  

 

¿Es fiable lo que estoy conociendo, es cierto, es bien 

intencionado? Luego viene nuestra clarificación y comprensión de la 

información: ¿cómo asimilo lo que estoy aprendiendo? Una vez que se ha 

procesado bien la información, hay que utilizarla, lo cual requiere 

responsabilidad y creatividad, dos elementos complementarios de la 

crítica. Existe todo un proceso de comprensión que se va aprendiendo a 

medida que se realiza. Según Gardner. (2008) “En casi todo estudiante 

hay una mentalidad  de 5 años no escolarizada que lucha por salir y 

expresarse‖  (Pág.17)      

 

       La meta cognición según J. Bruer (2009) es la habilidad para pensar 

sobre el pensamiento  para tener conciencia de que uno mismo es capaz 
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de solucionar problemas, y para supervisar y controlar  los propios 

procesos mentales. (Pág. 18). La metacognición es una habilidad de alto 

orden en tanto pertenece a uno de los más altos procesos mentales que 

el individuo es capaz de desarrollar, esto último infiere la necesidad de 

trabajar la metacognición dentro del aula como una necesidad básica. 

 

      Para la formación de guías de estudios se harán investigaciones 

encaminadas a disminuir el bajo rendimiento escolar, a partir del 

mejoramiento del desarrollo de la comprensión del pensamiento crítico. 

 

      Se han realizado indagaciones a los padres de familia, información de 

internet, biblioteca de la Universidad de Guayaquil sobre temas con 

similitud al problema planteado, fundamentación  de la educación, teoría 

del aprendizaje, postulados del pensamiento que serán los que permitan  

alcanzar el fin y cumplir con los objetivos propuestos. 

 

BASES TÉORICAS 

 

El Cerebro 

 

      El cerebro ha sido llamado una supercomputadora, un gigante 

dormido; la maquinaria más compleja del universo. Se lo ha comparado 

con una maraña de cables eléctricos, con las galaxias y con un  frondoso 

bosque, pero lo cierto es que nuestro cerebro es algo único, irrepetible, 

sofisticado y potencialmente poderoso, lo que hace que los humanos 

seamos únicos., lo que nos separa de otros seres vivos en el planeta es el 

funcionamiento de nuestro poderoso cerebro que es capaz de lograr 

increíbles niveles de desempeño. El cerebro (o encéfalo) es la parte del 

sistema nervioso central de los vertebrados que está dentro del cráneo. 

En estricto rigor, el cráneo alberga al encéfalo, por lo que comúnmente se 

hacen sinónimos cerebro y encéfalo. Más adelante, al describir la 

anatomía del encéfalo veremos que el cerebro es una parte de este. 
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      Partes del encéfalo, comúnmente llamado cerebro. 

      En todo caso, el cerebro como tal es el órgano más voluminoso del 

encéfalo.  Su peso oscila entre 1.150 gramos en el hombre y 1.000 

gramos en la mujer. 

 

      Está formado por dos hemisferios cerebrales, divididos por un surco 

medio, y es una masa de tejido gris-rosáceo compuesto por unos 100.000 

millones de células nerviosas, conectadas unas con otras y responsables 

del control de todas las funciones mentales. Además de las células 

nerviosas (neuronas), el cerebro contiene células de la glía (células de 

soporte), vasos sanguíneos y órganos secretores. 

 

      El cerebro es el centro de control del movimiento, del sueño, del 

hambre, de la sed y de casi todas las actividades vitales necesarias para 

la supervivencia. Todas las emociones humanas como el amor, el odio, el 

miedo, la ira, la alegría y la tristeza están controladas por el cerebro. 

También se encarga de recibir e interpretar las innumerables señales que 

se envían desde el organismo y el exterior. Es, además, el sector que rige 

los movimientos voluntarios y el desarrollo de las facultades intelectuales: 

pensamiento, memoria, voluntad. 

 

Anatomía y composición desde el exterior el encéfalo o cerebro aparece 

dividido en tres partes distintas pero conectadas: el cerebro propiamente 

dicho, el cerebelo y el tronco cerebral. El término tronco o tallo cerebral se 

refiere, en general, a todas las estructuras contenidas entre el cerebro y la 

médula espinal, esto es, el mesencéfalo o cerebro medio, el puente de 

Varolio o protuberancia y el bulbo raquídeo o médula oblongada. El 

cerebro está protegido por el cráneo y además está cubierto por tres 

membranas denominadas meninges. La más externa, la duramadre, es 

dura, fibrosa y brillante, está adherida a los huesos del cráneo, por lo que 

no aparece espacio epidural como ocurre en la médula; emite 
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prolongaciones que mantienen en su lugar a las distintas partes del 

encéfalo y contiene los senos venosos, donde se recoge la sangre venosa 

del cerebro. La intermedia, la aracnoides, cubre el cerebro laxamente y no 

se introduce en las circunvoluciones cerebrales. La membrana interior, la 

piamadre, contiene gran cantidad de pequeños vasos sanguíneos y 

linfáticos y está unida íntimamente a la superficie cerebral. 

 

      Anatomía del cerebro propiamente tal, que forma parte del encéfalo. 

La superficie del cerebro no es lisa sino que está considerablemente 

aumentada por un sistema de pliegues y surcos llamadas 

circunvoluciones cerebrales. 

 

       A los surcos de mayor profundidad se les llama cisuras, siendo las 

más destacadas: la interhemisférica, que separa en la línea media los dos 

hemisferios; la perpendicular; la de Silvio y la de Rolando. 

 

Lóbulos cerebrales estas cisuras dividen cada hemisferio en las áreas o 

lóbulos: occipital, frontal, parietal y temporal. 

 

     En general, los lóbulos se sitúan debajo de los huesos que llevan el 

mismo nombre. Así, el lóbulo frontal descansa en las profundidades del 

hueso frontal, el lóbulo parietal debajo del hueso parietal, el lóbulo 

temporal debajo del hueso temporal y el lóbulo occipital debajo de la 

región correspondiente a la protuberancia del occipital.  

 

     Los hemisferios cerebrales no son macizos; cada uno de ellos contiene 

una cavidad interna llamada vehículo lateral. El cerebro está formado por 

sustancia gris (neuronas) en el exterior y sustancia blanca (fibras 

nerviosas) en el interior. La sustancia gris (coloreada en la lámina de la 

derecha para fines explicativos) forma la llamada corteza cerebral y tiene 

de 2 a 3 milímetros de espesor. Está constituida por haces densamente 

agrupados de neuronas de color gris. 
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     Esta sustancia gris es el núcleo de la memoria y de los procesos del 

pensamiento (hablar, oír, olfatear, ver); constituye una ingeniosa 

computadora con una capacidad casi ilimitada para realizar asociaciones 

entre los distintos conocimientos alcanzados. La sustancia blanca, situada 

en el interior de la corteza cerebral, está formada por fibras nerviosas de 

color blanquecino. 

 

Función del cerebro 

Las funciones cerebrales son cinco:  

1) percepción; 

2) retención;  

3) análisis;  

4) emisión; y  

5) control 

 

      El funcionamiento del cerebro se realiza en base a sus dos 

hemisferios: derecho e izquierdo, y la corteza cerebral que los recubre. El 

hemisferio derecho recibe, elabora y expresa toda la información sensorial 

y espacial. Lo visual, lo no racional, la creatividad de cada persona. Es el 

hemisferio relacionado con el arte en todas sus manifestaciones. Del 

fenómeno, percibe su significante (su forma exterior). 

 

      El hemisferio izquierdo recibe, elabora y expresa toda la información 

conceptual. Es el hemisferio lógico, matemático analítico y verbal. Porque 

es racional, es el hemisferio crítico, relacionado con la ciencia, en todas 

sus manifestaciones. Del fenómeno icónico, percibe su significado (su 

contenido conceptual). 

 

      Llamaremos macrouniverso todo lo exterior a una persona, lo que 

constituye el Universo en su totalidad. Llamaremos microuniverso todo lo 

interior de una persona, lo que constituye su interioridad. El cerebro 



 
 

22 
 

maneja la conexión entre el macro y el micro universo. Él es la gran 

fábrica donde se produce la personalidad de cada uno. La primera función 

del cerebro (la percepción de las señales) se realiza por la vía de los 

sentimientos. 

 

     El cerebro es uno de los órganos más vitales del cuerpo. Controla y 

regula las funciones corporales y mantiene el bombeo del corazón. El 

cerebro utiliza nervios para comunicarse con el resto del cuerpo. Este 

órgano complejo se puede dividir en tres secciones principales: el cerebro 

anterior, el cerebro medio y el cerebro posterior. Cada una de estas 

secciones juegan un papel vital en las funciones corporales de nuestra 

vida cotidiana. 

 

Partes del cerebro 

 

Corteza cerebral corresponde a la capa de sustancia gris que cubre los 

hemisferios cerebrales.  

 

En la corteza se pueden reconocer 6 capas:  

1. Molecular  

2. Granulosa externa  

3. Piramidal  

4. Granular interna  

5. De las grandes pirámides  

6. Estrellada profunda y corpúsculos polimorfos. 

 

       Los dos hemisferios suelen funcionar en conjunto, pero cada 

hemisferio está muy especializado. La corteza se subdivide en distintas 

áreas funcionales (interconectadas entre sí): 

 Área sensomotora Se localiza delante de la cisura central, es 

responsable de todos los movimientos voluntarios de los músculos del 

cuerpo. 



 
 

23 
 

Las células nerviosas que controlan los movimientos de los dedos del 

pie están en la parte superior de la cisura, mientras que los 

movimientos faciales se controlan de la parte inferior del girus 

angularis. 

 Área somatosensorial Se localiza detrás de la cisura central , recibe 

impulsos desde la superficie cutánea, así como de las estructuras 

debajo de la piel. Sensaciones como el tacto y el gusto también se 

procesan aquí. 

 Las células nerviosas que reciben la sensibilidad de los dedos del pie 

están en la parte alta de esta región, mientras las provenientes de la 

cara están en la base. 

 Área auditiva Zona de la corteza relacionada con la audición, se 

encuentra en la parte superior del lóbulo temporal. 

 Área relacionada con la vista La corteza visual se localiza en parte 

posterior o lóbulo occipital. 

 Área olfativa Se localiza en la parte anterior, en la parte interna del 

lóbulo temporal. 

 Área de Broca Zona que controla el lenguaje, situada debajo del área 

motora; es la responsable de los movimientos musculares de la región 

faríngea y de la boca implicados en el habla. 

 
       El área frontal, interviene en el conocimiento, la inteligencia y la 

memoria. Por ejemplo, después de un estímulo sensorial como la 

visualización de un nuevo objeto, éste es archivado y almacenado por la 

memoria durante un corto período, o a veces en forma más permanente 

en determinadas células nerviosas del cerebro. Cuando el objeto se ve de 

nuevo, la memoria se activa y el objeto es reconocido. 

 

        Diencéfalo estructura situada en la parte interna central de los 

hemisferios cerebrales. Se encuentra entre los hemisferios y el tronco del 

encéfalo, y a través de él pasan la mayoría de fibras que se dirigen hacia 
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la corteza cerebral. El diencéfalo se compone de varias partes: Tálamo, 

hipotálamo, Subtálamo, épitálamo. 

 

a) Tálamo (centro de enlace de los impulsos nerviosos). Es una sustancia 

gris que forma la mayor parte del diencéfalo. Es una región de gran 

importancia funcional y sirve como estación celular para todos los 

sistemas sensitivos principales (excepto la vía olfatoria). El tálamo se 

sitúa a cada lado del tercer ventrículo. El tálamo constituye un centro 

sensitivo primitivo que sirve para registrar un tipo de sensación 

generalizada e imprecisa. 

 

b) Hipotálamo está situado debajo del tálamo en la línea media en la 

base del cerebro. Está formado por distintas áreas y núcleos: 

Zona medial Se encuentran los siguientes núcleos: núcleo 

preóptico/núcleo paraventricular/núcleo dorsomedial/núcleo 

ventromedial/núcleo infundibular/núcleo posterior. 

 

Zona lateral Se encuentran los siguientes núcleos: núcleo 

supraóptico/núcleo lateral/núcleo tuberomamilar/núcleos laterales del 

tuber. 

 

      Aunque el hipotálamo constituye menos del uno por ciento del 

volumen total del cerebro humano, ejerce efectos importantes sobre el 

sistema endocrino (centros productores de hormonas), sobre el sistema 

nervioso autónomo (que controla las acciones involuntarias) y sobre un 

sistema neuronal mal definido que se denomina sistema límbico 

(relacionado con la motivación y los instintos). 

 

        Funciones del hipotálamo cumple una función importante en la 

regulación del comportamiento relacionado con la alimentación. También 

produce efectos sobre el sistema cardiovascular y el resto del sistema 

nervioso autónomo. Su acción es vital para mantener la coordinación 

entre el cuerpo y la mente (es responsable de los cambios que deben 
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producirse en el organismo antes de realizar ejercicio físico o en una 

situación de peligro. 

 

     El hipotálamo puede ser considerado como el termostato que mantiene 

constante y regula la temperatura corporal. Es capaz de poner en marcha 

los mecanismos que controlan la temperatura del cuerpo y puede iniciar 

los escalofríos, la contracción o dilatación de los capilares sanguíneos 

periféricos, comportamientos tales como quitarse o ponerse ropa, 

encender la calefacción central o moverse hacia la sombra. 

 

     Funciones endocrinas del hipotálamo  El hipotálamo es responsable 

del control de las hormonas liberadas por los lóbulos anterior y posterior 

de la hipófisis. Las hormonas segregadas por el hipotálamo que afectan al 

lóbulo anterior de la hipófisis son:  

1. Hormona liberadora de corticotropina (estimula la liberación de la 

hormona adrenocorticotropina)  

2. Hormona liberadora de tirotropina (estimula la liberación de la hormona 

estimulante del tiroides)  

3. Hormona liberadora de la hormona del crecimiento y somatostatina 

(estimula e inhibe la liberación de la hormona del crecimiento)  

4. Hormona liberadora de gonadotropina (controla la liberación de 

hormona estimulante del folículo y de hormona luteinizante)  

5. Factor inhibidor de la liberación de prolactina (controla la liberación de 

esta hormona). 

 

Subtálamo está delante del tálamo y al lado del hipotálamo, su función 

principal se relaciona con el movimiento corporal. Las vías neuronales que 

lo atraviesan van hacia el tálamo, el cerebelo y los ganglios basales. 

 

      Entre los grupos de células nerviosas del subtálamo se cuentan las 

terminaciones craneales del núcleo rojo y la sustancia negra. El núcleo 

subtalámico tiene la forma de un lente biconvexo. El núcleo tiene 
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importantes conexiones con el cuerpo estriado. Interviene en el control de 

la actividad muscular. 

 

       Epitálamo consiste en los núcleos habenulares y sus conexiones, y 

la glándula pineal. La habénula es un pequeño grupo de células nerviosas 

de situación medial a la cara posterior del tálamo. Recibe fibras aferentes 

del núcleo amigdalino en el lóbulo temporal a través de la estría medular; 

otras fibras vienen de la formación del hipocampo a través del fórnix. El 

cuerpo o glándula pineal es una pequeña estructura cónica unida al 

diencéfalo por el talio pineal. Se hallan dos tipos de células en la glándula, 

los pinealocitos y las células gliales. 

 

      La glándula pineal no posee células nerviosas, pero recibe fibras 

simpáticas adrenérgicas procedentes de los ganglios simpáticos 

cervicales superiores. La glándula pineal es la glándula endocrina capaz 

de influir sobre las actividades de la hipófisis, los islotes de Langerhans, la 

paratiroides, las suprarenales y las gónadas.  

 

       Las secreciones pineales llegan a sus órganos blancos el torrente 

circulatorio o el líquido cefalorraquideo. Sus acciones son en su mayor 

parte inhibidoras; inhiben de manera directa la producción de hormonas o 

inhiben de manera indirecta la secreción de factores de liberación por 

parte del hipotálamo.  

 
       Ganglios basales existe una vía directa que activa el movimiento y 

una vía indirecta que tiende a inhibir el movimiento. 
 

 

 

Vía directa: Tiende a transformar la idea abstracta de un movimiento en la 

realización del mismo.  

 

       Por esta vía la idea de un movimiento se transforma en su ejecución. 

     Vía Indirecta tiende a producir el efecto contrario, y a inhibir los 

movimientos, ya que tiene 3 sinapsis inhibidoras en serie en lugar de 2 
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como la vía directa, y esto invierte el sentido de la estimulación. La vía 

directa tiende a activar los movimientos voluntarios, y la vía indirecta a 

inhibir la aparición de componentes involuntarios en el movimiento. Un 

adecuado equilibrio entre las dos produce los movimientos normales. 

 

      Corea de Huntington deja de funcionar la vía indirecta, inhibe a los 

movimientos involuntarios. En etapas más avanzadas también se produce 

degeneración de la corteza cerebral, y aparece demencia. 

 

       Balismo se producen movimientos involuntarios de los brazos, como 

la acción de lanzar un objeto. Se debe a una lesión en el núcleo 

subtalámico, habitualmente debido a una hemorragia. Frecuentemente 

aparece sólo en un brazo denominándose hemibalismo. 

 

        Atetosis se producen movimientos involuntarios, pero acompañados 

de hipertonía, lo que le diferencia del corea de huntington, en el que hay 

hipotonía. Se debe a lesiones del putamen. 

 

       Médula espinal es la zona del sistema nervioso central que ocupa el 

canal vertebral. Se extiende desde el orificio occipital hasta la región 

lumbar de la columna vertebral. Su parte final (como medular) se 

encuentra a nivel de las vértebras lumbares primera y segunda y se 

prolonga en un hilo terminal rodeado por las últimas raíces de los nervios 

espinales, que forman la llamada cola de caballo. La sustancia gris central 

de la médula tiene forma de H, con sus brazos (astas anteriores y 

posteriores) unidas por un tramo horizontal, o comisura gris, atravesado a 

su vez por el canal medular, que encierra el líquido cefalorraquídeo. En la 

sustancia blanca se prolongan unas fibras ascendentes y descendentes 

agrupadas en los denominados cordones. Las fibras descendentes 

conducen las influencias motoras desde los centros superiores a las 

células motoras de las astas anteriores; las astas posteriores reciben la 

sensibilidad de la periferia del organismo y la dirigen a las fibras. 
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      Transmite los impulsos ascendentes hacia el cerebro y los impulsos 

descendentes desde el cerebro hacia el resto del cuerpo. Transmite la 

información que le llega desde los nervios periféricos procedentes de 

distintas regiones corporales, hasta los centros superiores. El propio 

cerebro actúa sobre la médula enviando impulsos. La médula espinal 

también transmite impulsos a los músculos, los vasos sanguíneos y las 

glándulas a través de los nervios que salen de ella, bien en respuesta a 

un estímulo recibido, o bien en respuesta a señales procedentes de 

centros superiores del sistema nervioso central. 

 

       La neurona es una célula de gran longitud formada por un área 

central engrosada que contiene el núcleo, una prolongación llamada axón, 

y unas prolongaciones arborescentes más cortas llamadas dendritas. las 

dendritas reciben los impulsos procedentes de otras neuronas (las 

excepciones son las neuronas sensitivas, como las que transmiten 

información sobre la temperatura o el tacto, en las que la señal es 

generada por receptores cutáneos especializados). Estos impulsos se 

propagan eléctricamente a lo largo de la membrana celular hasta el final 

del axón. En el extremo del axón la señal se transmite de forma química a 

una neurona adyacente o a una célula muscular. 

 

       En el tejido nervioso, además de las neuronas que constituyen los 

elementos celulares, se encuentra la sustancia intercelular llamada 

neuroglia. La neuroglia está constituida por células de tejido conectivo, 

sirve de soporte a las neuronas y con respecto a ellas cumple funciones 

de aislamiento, de protección y de transporte, ya que es por ella que los 

vasos sanguíneos llegan a las neuronas transportando las sustancias  

nutritivas. 

 

       La interrelación neuronal. Las neuronas se relacionan entre sí 

porsinapsis, que son conexiones por contigüidad o por contacto. Se 

produce entre el telendrón de una neurona con las dendritas de la otra o 
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entre el axón de una neurona y el cuerpo de otra. Los impulsos pasan en 

una sola dirección, que no puede invertirse. 

 

     Hemisferios cerebrales tiene una función básicamente distinta que es 

la de dirigir la conducta aprendida. Los complejos fenómenos de la 

conciencia, inteligencia, memoria, discernimiento e interpretación de las 

sensaciones tiene su base fisiológica en las actividades de las neuronas 

de los hemisferios cerebrales. Aunque los hemisferios cerebrales tienen 

una estructura simétrica, con los dos lóbulos que emergen desde el tronco 

cerebral y con zonas sensoriales y motoras en ambos, ciertas funciones 

intelectuales son desempeñadas por un único hemisferio. El hemisferio 

dominante de una persona se suele ocupar del lenguaje y de las 

operaciones lógicas, mientras el otro hemisferio controla las emociones y 

las capacidades artísticas y espaciales. En casi todas las personas 

diestras y en muchas personas zurdas, el hemisferio dominante es el 

izquierdo. 

 

Las distintas inteligencias 

     Gardner postula que existen siete estructuras independientes que más 

tarde se traducirán en ocho, localizadas en diferentes regiones del 

cerebro, que posibilitan elaborar productos o resolver problemáticas, y 

estas son: 

 

1. Inteligencia lingüística. Es la capacidad para usar el lenguaje de 

manera efectiva, sea en forma oral o de manera escrita. Esta 

inteligencia incluye la capacidad para modificar la síntaxis o semántica, 

significados del lenguaje. Nuestro lenguaje nos permite comunicarnos y 

es   una   de   las   características   más   importante que nos diferencia  

de los animales. 

2. Inteligencia lógico-matemático. La inteligencia lógico matemática 

declina después de los 40 años de vida. La Inteligencia lógico 

matemático hace referencia a la capacidad para resolver de manera 
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lógica los problemas, habilidad para calcular, cuantificar, clasificar, 

considerar proposiciones, establecer y comprobar hipótesis y llevar a 

cabo operaciones matemáticas en general. Sistema Simbólico, Sistema 

numérico y sistema abstracto. 

3. Inteligencia visual-espacial. La inteligencia visual-espacial es 

considerada como la habilidad de pensar y percibir el mundo en 

imágenes, se piensa en imágenes tridimensionales y se transforma la 

experiencia visual a través de la imaginación. Es la inteligencia que 

manifiestan los marineros, los pilotos, los ingenieros, los cirujanos, los 

escultores, los arquitectos o los decoradores y diseñadores, entre otros 

profesionales. 

4. Inteligencia corporal y cinestésica. Es la capacidad para usar todo el 

cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos, y la facilidad en el uso 

de las manos para transformar elementos. Incluye habilidades de 

coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad, como 

así también la capacidad cinestésica y la percepción de medidas y 

volúmenes. Se manifiesta en atletas, bailarines, cirujanos y artesanos, 

entre otros. Se la aprecia en los alumnos que se destacan en 

actividades deportivas, danza, expresión corporal y / o en trabajos de 

construcciones utilizando diversos materiales concretos. También en 

aquellos que son hábiles en la ejecución de instrumentos. 

5. Inteligencia musical. Se denomina Inteligencia Musical a la facilidad 

que tiene una persona para identificar diversos sonidos y percibir sus 

elementos (intensidad, dirección, tono, timbre y frecuencia), así como el 

poder distinguir un sonido entre otros a la vez. 

6. Inteligencia  intrapersonal. capacidad para formarse un modelo 

ajustado, verídico de uno mismo y ser capaz de usarlo para 

desenvolverse en la vida, conocimiento de uno mismo y tener imagen 

precisa, conciencia de los estados de ánimo interiores, intenciones, 

motivaciones, temperamentos, deseos y capacidad para la 

autodisciplina, autocomprensión y autoestima. 
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7. Inteligencia naturalista. La inteligencia naturalista es la que se refiere a 

la habilidad para discriminar y clasificar los organismos vivos existentes 

tanto del ambiente urbano, suburbano o rural; esto implica entender el 

mundo natural y su observación.  

 

     Los individuos que desarrollan esta habilidad, son observadores, les 

gusta experimentar y reflexionar y cuestionar sobre su entorno; la 

podemos detectar en los niños por su amor a las mascotas y a las plantas 

y son curiosos del mundo natural así como el construido por el hombre. 

 

     Vigotski dice los niños poseen una zona de desarrollo potencial que es 

deber del docente promover y estimular a través del aprendizaje. (Pág.31) 

Cada una de ellas mantienen elementos que les son propios para atender 

la diversidad de los estudiantes  y satisfacer sus proclividades. Estas nos 

permitirán evidenciar desde qué inteligencia cada niño tiene mayores 

posibilidades de aprender. 

 

Plasticidad del cerebro 

      El cerebro puede cambiar a cualquier edad, desde el nacimiento hasta 

el resto de la vida, puede cambiar de una manera positiva si está 

expuesto a ambientes que le estimulen o puede cambiar negativamente si 

no recibe estimulación.  Marion Diamond (2009) (Pág. 31) 

 

     Plasticidad, aprendizaje y neurodesarrollo. Observar el crecimiento de 

un niño es fascinante, no sólo el físico sino también el intelectual y el 

emocional. 

 
      La neuropediatría estudia el neurodesarrollo, el complejísimo proceso 

de maduración anatómica y funcional del sistema nervioso que posibilita 

la progresiva adquisición de las habilidades humanas.  

      

      La maduración del sistema nervioso, el sistema nervioso de las 

distintas especies animales es el fruto de un complejo desarrollo evolutivo 
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por el que cada especie ha adquirido las habilidades que permiten su 

adaptación al medio y por tanto su supervivencia. Pensemos en los 

diferentes que son los sentidos, la movilidad, la comunicación o la 

sociabilidad de cada especie. 

 

      El sistema nervioso humano tarda muchos años en madurar. Tiene 

una compleja herencia genética, mucho más ―flexible‖ en sus aprendizajes 

que la de la mayoría de las especies, lo que explica la enorme riqueza de 

nuestra herencia cultural. El aprendizaje humano precisa de múltiples 

estructuras cerebrales implicadas en diversos procesos. Nuestro cerebro 

no nace con infinitas capacidades que se modifican por nuestra 

experiencia, ni tampoco es una estructura modular con capacidades 

innatas determinadas; es la interacción constante entre nuestra herencia 

genética y cultural la que posibilita la maduración y los aprendizajes del 

sistema nervioso. 

 

      El neurodesarrollo humano sigue un programa por el que adquirimos 

de forma progresiva pero simultánea, el control postural, el 

desplazamiento, la manipulación, la comunicación, el lenguaje verbal, la 

interacción social y los aprendizajes académicos.  Y también otras 

muchas habilidades intrínsecamente humanas, como el reconocimiento 

de caras, el uso del lenguaje hablado, la música, los chistes, el juego 

simbólico. Todos estos aprendizajes modifican las conexiones de nuestro 

cerebro que, aunque tienen un   desarrollo   espectacular  en los primeros 

años de nuestra vida,  continúan modificándose hasta la muerte. La 

plasticidad cerebral es la capacidad que tiene la estructura cerebral para 

modificarse con el aprendizaje, y depende fundamentalmente de dos 

factores: la edad y la experiencia vivida. 

 

Influencia de la edad en la plasticidad cerebral. 

      La plasticidad cerebral es máxima en los primeros años del 

neurodesarrollo, cuando se adquieren los aprendizajes imprescindibles 
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para la adaptación al medio (desplazamiento, comunicación, interacción 

social). Pero no es infinita, ya que está ligada a períodos críticos durante 

los cuales el cerebro está óptimamente preparado para adquirir una 

nueva función. La mayoría de los niños aprenden a percibir su entorno, a 

andar, a hablar y relacionarse de forma espontánea. No precisan de una 

enseñanza activa, basta un medio que le permita desplazarse, oír, 

contemplar como los demás se relacionan, para que aprenda estas 

habilidades. Cuando su cerebro tenga maduras las estructuras necesarias 

para ―soportar‖ cada una de estas funciones, simplemente las incorporará. 

 

       Influencia de la experiencia en la plasticidad cerebral, el aprendizaje 

es una cualidad humana presente durante toda nuestra vida, aunque 

nuestra capacidad de aprender disminuye con la edad. Las habilidades 

prescindibles para nuestra supervivencia como especie no se adquieren 

espontáneamente, sino que requieren un esfuerzo activo para su 

aprendizaje. Pueden aprenderse a cualquier edad, siempre que estén 

maduras las estructuras cerebrales necesarias para realizarlas. 

 

Aprendizajes 

      Eso sí, si no se enseñan no se aprenderán, ya que además de unas 

capacidades básicas, requieren enseñanza activa, esfuerzo, y mejoran 

con la práctica y la experiencia. 

 

Períodos críticos. 

      Hacen referencia al momento en el que las estructuras cerebrales 

están maduras y pueden adquirir una función. Se llaman críticos porque si 

no se adquiere una determinada habilidad en el momento óptimo de 

madurez cerebral luego será mucho más difícil y a veces imposible 

aprenderla. 

 

      Por ejemplo: nacemos con la capacidad de diferenciar todos los 

fonemas humanos, pero a los pocos meses sólo distinguimos los de 
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nuestra lengua materna. Los orientales adultos tienen dificultad para 

distinguir la erre de la ele o los hispanohablantes para distinguir todas las 

vocales del francés. 

 

     Así, la detección y atención precoz de los problemas del 

neurodesarrollo aumentarán las probabilidades de mejora de las 

capacidades del niño al trabajar para desarrollarlas al máximo y que 

interaccione de forma efectiva y gratificante con su entorno. 

 

     El aprendizaje humano es un proceso extraordinariamente complejo 

que se prolonga toda la vida. Aunque el cerebro es un órgano asombroso 

cuyo dinamismo nos permite adaptarnos a múltiples medios y situaciones, 

su plasticidad está limitada por la edad y la experiencia.  Es irresponsable 

y perjudicial utilizar el argumento de la plasticidad cerebral para justificar 

cualquier tipo de intervención terapéutica. Sólo un análisis detallado de 

cada caso nos permitirá ofrecer la atención terapéutica más adecuada en 

el momento más pertinente, con objetivos claros y honrados. 

 

El pensamiento crítico 

      El pensamiento crítico es un tipo especial de pensamiento, con una 

estructura y función particular que lo caracteriza y lo diferencia de otras 

capacidades  superiores   como   el  pensamiento creativo,  resolución  de  

problemas, toma de decisiones; etc. "El pensamiento crítico es la 

habilidad para pensar correctamente, para pensar  creativa y 

autónomamente dentro de, y acerca de las miradas de disciplinas, 

entonces ciertamente es un  objetivo educacional de extrema 

importancia". (Ann M. Sharp, (2009) (Pág. 34) 

 

       Entre los 3 y 4 años de edad, el pensamiento de los niños 

experimenta una gran evolución. Esto es así porque las experiencias del 

niño con su entorno son cada vez más ricas. El inicio de la escolarización, 
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el desarrollo del lenguaje y el desarrollo psicomotor potencian el 

desarrollo cognitivo en esta etapa.  

 

      La cognición se desarrolla rápidamente en esta etapa.  Según Piaget, 

un referente en el estudio de la psicología infantil, los niños de entre 3 y 5 

años se encuentran en un estadio cognitivo preoperacional, también 

llamado de inteligencia verbal o intuitiva.   

 

    Piaget lo denomina preoperacional porque es anterior al pensamiento 

lógico u operacional.  Es decir, que niños han de aprender a ser críticos, y 

la escuela es un lugar ideal para fomentar este pensamiento, sobre todo 

durante la adolescencia. Esta etapa supone un importante periodo de 

transición en el desarrollo del pensamiento crítico, dados los cambios 

cognitivos que se producen en ella, entre los que cabe destacar:  

 

        El incremento de la velocidad de los procesos de automatización y la 

capacidad de procesamiento de información, que permite reservar 

recursos para otros propósitos mayor amplitud de conocimientos en 

diversos dominios más habilidad para producir nuevas combinaciones de 

conocimientos mayor variedad y uso más espontáneo de estrategias o 

procedimientos para aplicar u obtener conocimientos, como la 

planificación, la consideración de alternativas. 

 

       Cómo se puede estimular el pensamiento crítico. Para ser 

capaces de resolver problemas, los niños (y adultos) necesitan desarrollar 

las habilidades del pensamiento crítico. Esto incluye el análisis y la 

evaluación de la información, ya sea que la consigas través de la 

observación, experiencia o comunicación. La base del pensamiento crítico 

es ser receptivo a la información, no sólo aceptarla, y lo más importante 

en él es el cuestionamiento. El pensamiento crítico es parte del 

pensamiento científico, matemático, histórico, económico y filosófico, 
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todos los cuales son necesarios para el desarrollo futuro de nuestra 

sociedad.  

 

      Pasos para estimular el pensamiento crítico 

       Observen y obtengan conclusiones. Cuando los niños comiencen a 

realizar observaciones detalladas acerca de objetos o de alguna 

información, serán capaces de obtener conclusiones o emitir juicios 

basados en estas. Cuando un niño te pregunte "¿Por qué?", respóndele 

diciéndole "¿Por qué crees?", así lo alentarás a que obtenga sus propias 

conclusiones. Este es el principio de las habilidades de observación 

científica que les serán útiles y necesarias para toda la vida. McPeek; 

Siegel, (2009) El desarrollo del ―pensamiento crítico‖ lleva implícito un 

importante valor formativo al que la educación básica debe propender si 

quiere responder  a las exigencias del futuro. (Pág. 36) 

 

       Comparen y contrasten puntos y temas. 

 

        Permitirá a los niños indicar el modo en que las cosas son similares y 

diferentes, además les ayudará a analizar y categorizar la información. Un 

ejemplo sencillo de esta actividad es hacer que los niños comparen y 

contrasten una manzana y una naranja. Déjalos describir todos los modos 

en que estas son similares y diferentes. Comparar y contrastar historias 

es otra manera de alentar el pensamiento crítico, pues al hacerlo los niños 

analizan a los personajes, sus características, la trama y los demás 

elementos de la historia mientras enlistan los modos en que estas son 

similares y diferentes. 

 

Discutan y analicen historias. 

        Dejar  que los niños, en sus propias palabras, "vuelvan a contarte" 

una historia que les hayas leído. Esto los alentará a resumir las ideas 

principales de la historia, en lugar de simplemente responder con hechos 

a preguntas específicas. Hacer preguntas que no tengan respuestas 

directas en la historia. Esto hará que los niños infieran y obtengan sus 
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propias conclusiones en base a lo que hayan comprendido de la historia. 

Por ejemplo, puedes preguntarles "¿Qué crees que quiso decir el autor 

cuando…?" o "¿Qué piensas del personaje?". 

 

        Pedir a los niños que analicen el carácter de los personajes y el 

entorno de la historia. Esta es una buena oportunidad para hacer que 

comparen y contrasten en el interior y exterior de la historia. Haz que los 

niños relacionen la historia con sus propias vidas o acontecimientos 

externos. Este es el principio de una importante habilidad del pensamiento 

crítico llamada "síntesis", en la que los niños empezarán a utilizar la 

información de nuevos modos y aplicándola a ideas diferentes. 

 

Aprendan en equipo. 

        Brindar oportunidades de aprendizaje en equipo ayudará a los niños 

a desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico, ya que compartirán 

sus ideas y aprenderán unos de los otros. 

 

        Alentar a los niños a leer historias juntos y a compartir sus análisis de 

la historia. Esto puede provocar un debate saludable entre ellos en el que 

deberán defender sus opiniones.  Dejar a los niños explorar creativamente 

a través de actividades comunes de juego, por ejemplo, aquellas 

relacionadas con el agua, arena o burbujas. Pregúntales qué es lo que 

hacen. 

     

Cuéntales historias inconclusas. 

        Contar a un niño una historia sin final y pedirle que la termine es otro 

modo de estimular habilidades importantes del pensamiento crítico, como 

la "síntesis". Los niños deben tomar la información de la historia y 

recopilarla de manera creativa, sacar conclusiones y conseguir su propio 

final. 

        También puedes hacerlo preguntándole "¿Qué piensas que ocurrió 

después?" en una historia familiar que no tenga un final, como un cuento 

de hadas. 
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    Practiquen el método socrático. 

 

        Sócrates fue famoso por desarrollar el pensamiento crítico a través 

de preguntas. Los niños las hacen naturalmente, por lo que puedes 

invertir un poco los papeles y volver a preguntarles. Toma una posición 

contraria y hazles defender sus ideas respecto a un tema haciéndoles 

preguntas muy directas. 

 

      Algunas definiciones sobre pensamiento.  

      "El pensamiento en el proceso psíquicosocialmente condicionado de 

búsquedas y descubrimientos de lo esencialmente nuevo y está 

indisolublemente ligado al lenguaje‖. El pensamiento surge del 

conocimiento sensorial, sobre la base de la actividad práctica y lo excede 

ampliamente.  

 

    "El pensamiento abstracto se forma del reflejo mediado y generalizado 

de la realidad‖. A través de las formas de la cognición sensitiva 

conocemos de manera inmediata las cosas y sus propiedades. Nos 

permite obtener de unos conocimientos otros, sin recurrir directamente a 

la experiencia. 

 

      Pensamiento, es el reflejo generalizado de la realidad en el cerebro 

humano, realizado por medio de las palabras, así como de los 

conocimientos que ya tienen y ligado estrechamente con el conocimiento 

sensorial del mundo y con la actividad práctica de los hombres. 

 

     La inteligencia y la edad han demostrado que a cada una de las 

edades se destacan rasgos de predominio de algunas capacidades para 

reconocer objetos y personas, coordinación y atención, habilidad verbal, 

capacidad de aprendizaje, capacidad para solucionar problemas, 

capacidad de razonamiento, creatividad. Si a todas estas capacidades 

añadimos que la inteligencia va acompañada de la cultura, es un 

determinante para el desempeño de grupos de trabajo, pues el tipo de 
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inteligencia de un grupo depende de la cultura y que están enmarcados 

en sistemas de referencia que significa la conducta inteligente para si 

mismo y para el grupo.  

 

      Estos hechos acerca de la cultura nos hacen ver la estrecha relación 

que existe entre la inteligencia, la estimulación. El ambiente influyente de 

las personas y la modificación de la su conducta, sus habilidades y, en 

general de cómo concebir el mundo.  

 

     Supone someterse  a rigurosos estándares de excelencia y dominio 

consciente de su uso. Implica comunicación efectiva y habilidades de 

solución de problemas  y un compromiso por superar el egocentrismo y 

sociocentrismo naturales del ser humano.    

 

     Sobre el pensamiento crítico se ha producido gran cantidad de trabajos 

teóricos y prácticos.  Entre los autores más importantes figuran Richard 

Paul, Robert H. Ennis, Maureen Priestley, Eggen y Kauchack, entre otros. 

(Pág. 39) 

 

Los pasos del desarrollo del pensamiento crítico. 

      Es el proceso de generación de conclusiones basadas en la 

evidencia. Mediante el mismo se analiza y evalúa el pensamiento con el 

propósito de mejorarlo. Los buenos hábitos de pensamiento se vuelven 

parte de nuestra naturaleza. 

 Pensador maestro 

 Pensador avanzado 

 Pensador practicante 

 Pensador principiante 

 Tratamos de mejorar pero sin práctica regular. 

 Pensador retado 

 Nos enfrentamos con problemas en nuestro pensamiento. 

 Pensador irreflexivo 
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 No estamos conscientes de problemas en nuestro pensamiento 

 

Conocimiento y habilidades  los niños cuando aprenden desarrollan dos 

tipos de conocimiento, semántico y procedimental, el primero les permite 

formarse conceptos, formular definiciones, comprender el mundo que les 

rodea, mientras que el segundo, les permite desarrollar las habilidades 

para construir el conocimiento, aprender, en generar, realizar secuencias 

de acciones para alcanzar los objetivos que desean lograr. 

 

 Las habilidades son los componentes dinámicos de la mente humana y 

requieren ejercitación permanente. 

 

 Cundo las personas ejercitan su mente tienden a mostrar gran 

habilidad mental, sus iniciativas y sus habilidades para realizar 

asociaciones y visualizar oportunidades aumentan. 

 

 Para lograr el desarrollo pleno de una habilidad es necesario practicar 

en forma sistemática, con constancia, siguiendo los pasos del 

procedimiento correspondiente. 

 

     Según Monerco (2008) dice que Las habilidades del pensamiento son 

procedimientos aprendidos que se convierten en automáticos. Son rutinas 

cognitivas usadas para facilitar la adquisición y la producción de 

conocimiento. (Pág.40). 

 

Habilidades de pensamiento 

 

 Habilidades comunicativas,  el   lenguaje  es   tal  vez  una  de   las  

más  poderosas  herramientas   jamás  creadas  por  el hombre. Desde 

su invención, podemos considerarnos como verdaderamente  

humanos. En primer lugar, el lenguaje dio los fundamentos para 

ponernos de acuerdo. De manera que pudimos fortalecernos como 
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grupo en tareas estratégicas como la caza. Igualmente, el lenguaje nos 

posibilitó separarnos de los objetos para poder hablar de ellos.  

 Habilidades generativas. Implica aprender contenidos y habilidades del 

pensamiento. Puede ser usado para: interpretar nuevas situaciones,  

resolver problemas, •pensar,  razonar,  comprender y  aprender. 

 Habilidades evaluativas. Para fomentar el espíritu de autocrítica y la 

capacidad de interactuación con el sistema, identificando áreas de 

mejora en el manejo y uso de la información. 

 Habilidades metarreflexivas, reflexionar sobre su propio proceso de 

aprendizaje, habilidades de integración, aplicar contenidos aprendidos 

a situaciones nuevas, relacionar e integrar contenidos de diferentes 

aéreas. 

 Habilidades de integración, las habilidades de integración visual motriz 

(VMI, por sus siglas en inglés) se refieren a la buena coordinación entre 

los ojos y las manos al trabajar juntos, cuenta que tus habilidades 

motoras visuales ayudarán a traducir las percepciones visuales en 

habilidades motoras o de movimiento tales como la coordinación. Los 

niños que tienen problemas con las habilidades VMI pueden necesitar 

terapia ocupacional o ayuda adicional en la escuela para mejorarlas. 

 Habilidades analíticas, analizar y resolver situaciones problemáticas, 

diferenciar entre la información y opinión, diferenciar entre información 

relevante y no relevante. 

 Habilidades organizativas, establecer comparaciones, establecer 

relaciones lógico-matemáticas, establecer relaciones causa-efecto, 

establecer relaciones temporales. 

 

 Habilidades relacionadas con la autonomía, comprender por sí mismo 

consignas de trabajo resolver tareas en forma independiente, finalizar 

tareas adecuando su ritmo a los tiempos previos, revisar y corregir sus 

producciones antes de entregarlas, utilizar diversas fuentes de 

información de acuerdo a las necesidades 
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      Riquelme (2009) plantea que es más urgente en el futuro saber 

escuchar, procesar, evaluar y criticar información, que sólo  registrar y 

memorizar referencias ajenas. Parece necesario entonces desarrollar 

habilidades que capaciten al niño  para procesar, aplicar, comunicar la 

información adquirida y resolver problemas, no sólo en el contexto de las 

ciencias naturales, sino también en las otras disciplinas del currículum.  

(Pág. 42) 

 

El desarrollo cognitivo 

 
        El desarrollo cognitivo es el proceso por el cual un niño aprende a 

razonar, resolver problemas y pensar conscientemente. El desarrollo 

cognitivo permite que los niños en edad preescolar, de 3 a 4 años de 

edad, desarrollen sus propias preguntas sobre el mundo que les rodea y 

cómo funciona. Los niños en edad preescolar aprenden jugando, 

escuchando, observando, haciendo preguntas y haciendo las cosas por sí 

mismos.   Estas actividades ayudan el cerebro de un niño a desarrollar y 

comprender los pensamientos y los procesos más complejos a medida 

que crecen.  

 

       En el siglo XX, la poeta estadounidense Marianne Moore dijo que la 

mente es  una "cosa encantadora‖  el desarrollo de esta cosa encantadora 

llamada mente ha intrigado a muchos  psicólogos.   Exploraremos dos 

enfoques que explican el desarrollo del pensamiento en los niños: la 

teoría de Piaget y la de Vygotsky. La teoría de Piaget y de Vygotsky son 

constructivistas. Esto significa que los niños construyen  activamente su 

conocimiento y su pensamiento. 

 

La teoría de Piaget 

     El poeta Noah Perry una vez  preguntó: ¿Quién conoce los 

pensamientos de un niño, más que nadie los conoce el psicólogo suizo 

Jean Piaget. (Pág. 42.) 
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     La cognición se desarrolla rápidamente en esta etapa, según Piaget, 

un referente en el estudio de la psicología infantil, los niños de entre 3 y 5 

años se encuentran en un estadio cognitivo preoperacional, también 

llamado de inteligencia verbal o intuitiva.   Piaget lo denomina 

preoperacional porque es anterior al pensamiento lógico u operacional. 

 

      Un niño entre los 3 y los 5 años, el pensamiento preoperacional del 

niño se caracteriza por varios aspectos: No relaciona estados iniciales y 

finales de un proceso, ignora las transformaciones intermedias. Esto 

quiere decir que sólo comprende lo que ve en el momento. Para el infante 

de 3 a 4 años siempre es así, las cosas no cambian.  Establece lazos 

causales entre fenómenos por proximidad (por ejemplo, creer que tener 

sueño siempre implica que se acerca la noche).  

 

        Cree que todo tiene una causa (por ejemplo, las nubes se desplazan 

para llevar agua a otro sitio). No entienden que algo pueda ocurrir por 

azar. Cree que todo está construido artificialmente por el hombre o por un 

ser superior (por ejemplo, la playa se ha construido llevando arena cerca 

del agua). Bruer (2008) Afirma que la habilidad para pensar sobre el 

pensamiento, para tener conciencia de que uno mismo es capaz de 

solucionar problemas y controlar los propios sucesos mentales. (Pág. 43) 

 

Procesos cognitivos en la construcción de su mundo un niño usa 

esquemas. Un esquema  es un concepto o marco referencia que existe en 

la mente del individuo para organizar e interpretar la información, el 

interés de Piaget en los esquemas se enfoca en  cómo el niño organiza y 

encuentra sentido a sus experiencias diarias. 

 

Hitos del desarrollo cognitivo 

      Los hitos en el desarrollo cognitivo de los niños en edad preescolar 

incluyen aprender a escribir algunas letras y dibujar círculos, identificar 

algunos colores y dibujar figuras más complejas. Otros hitos incluyen una 



 
 

44 
 

mejor comprensión de conceptos abstractos, tales como la diferencia 

entre la mañana, la tarde y la noche. Los niños en edad preescolar suelen 

comenzar a participar en juegos más imaginativos con tramas más 

complejas, según indica Mayo Clinic. (Pág. 37). 

 

Juego y desarrollo cognitivo 

      El juego es fundamental para el desarrollo cognitivo. La educación 

preescolar ofrece oportunidades para el juego estructurado y libre con el 

fin de estimular el desarrollo cognitivo. Jugar promueve el desarrollo 

saludable del cerebro y ayuda a los niños a construir la confianza, a 

empezar a resolver problemas y a trabajar con los demás.  Estas 

habilidades les ayudan a los niños a desarrollar habilidades de liderazgo, 

habilidades de grupo y a ser más creativos, todas ellas habilidades 

importantes que un niño necesita para tener éxito durante toda la vida. 

 

     La memoria autobiográfica (recuerdos de la propia existencia) es la 

que se desarrolla más pronto (entre los 2 y los 4 años, los niños son 

capaces de describir sus recuerdos). Este tipo de recuerdos constituirán la 

base que necesita el niño para poder generar nuevos conocimientos. 

Desde hace un tiempo —y quizá ahora más que nunca— en el mundo 

pedagógico se viene hablando de aprendizajes significativos y de enseñar 

a los alumnos a pensar. Para ello la mejor herramienta es el pensamiento 

crítico, que  si bien ya era aplicado por el propio Sócrates con sus 

preguntas reflexivas, en los años treinta. 

 Cambios. Adiós educación memorística, bienvenida la reflexión 

 Aprender a pensar empezó a tratarse con más precisión y, recién 

desde hace 15 ó 20 años empezó a ser nombrado y tratado en nuestro 

país.  

 

       Según explica la Fundación para el Pensamiento Crítico (Foundation 

for Critical Thinking  www.criticalthinking.org), (2010) en los últimos años 

ha  habido un resurgimiento del pensamiento crítico, sobre todo porque se 
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ha entendido que la educación puede ayudar a producir pensadores 

críticos. ―Este despertar y reconocimiento empezaron primero en los 

Estados Unidos en la década de los treinta, y luego en diferentes 

espacios en los cincuenta, sesenta y setenta. En los ochenta y noventa 

alcanzaron su máxima difusión pública. (Pág. 45) 

 

      Es muy probable que nuestros padres y abuelos no tuvieran la suerte 

de estudia en un aula en la que se aplicara el pensamiento crítico; por el 

contrario, es casi seguro que aprendieron en un ambiente en el que 

primaba la educación memorística. Con la única finalidad de aprobar los 

exámenes y cursos, seguramente retenían abundante información sin 

procesarla ni convertirla en aprendizajes significativos que pudieran 

después aplicar en la vida cotidiana.  

 

      Las más importantes de estas emociones complejas son la vergüenza, 

el orgullo y la culpa. Para que un niño pueda experimentar estas 

emociones es necesario que conozca normas y valores sociales, que sea 

capaz de evaluar su propia conducta y que pueda atribuirse a sí mismo el 

éxito o el fracaso de sus acciones por ajustarse o no a dichas normas y 

valores. El mayor dominio del lenguaje que tienen los niños de entre 3 y 4 

años de edad influye enormemente en el desarrollo emocional. Los niños 

ya son capaces de expresar sentimientos a través del lenguaje. El hecho 

de nombrar los sentimientos ayuda a conocerlos mejor. Otra emoción que 

cobra importancia entre los 3 y los 4 años de edad es el miedo. En estas 

edades es frecuente que aparezcan el miedo a la oscuridad o a seres 

imaginarios (como los monstruos). Esto se relaciona con el desarrollo del 

pensamiento en esta etapa, que permite a los niños imaginar, anticipar 

peligros, etc. 

 

Comprensión y control de las emociones 

      Desde los 3-4 años de edad, los niños saben que determinadas 

situaciones producen ciertas emociones. Por ejemplo, los niños saben 



 
 

46 
 

que si e portan mal, sus padres se enfadarán con ellos y esto les 

producirá tristeza. A partir de los 4-5 años, los niños pueden 

contextualizar mejor las emociones, valorando si consiguen lo que desean 

en función de lo importante que sea para ellos el objetivo perseguido. 

 

      Además, en cuanto al control de las emociones, hacia los 3-4 años de 

edad los niños son capaces de ocultar sus emociones en determinadas 

situaciones. A partir de los 5-6 años, los niños comprenden realmente la 

diferencia entre una emoción real y una emoción expresada. Así, pueden 

ya ocultar deliberadamente determinados sentimientos. Este es un primer 

paso del control emocional, que se sofisticará con el paso del tiempo. 

 

      Desarrollo social en los niños de 3 a 4 años: los primeros amigos, 

el desarrollo social en los niños de 3 a 4 años se caracteriza porque los 

niños comienzan a relacionarse con sus iguales: surgen los primeros 

amigos.  El niño ya no está sólo con su familia, comienza a relacionarse 

mediante el juego con otros niños. Esto le abre un gran número de 

posibilidades de aprendizaje y evolución que en la familia es más difícil 

alcanzar. 

  

      El círculo de amistades se amplía entre los 3 y los 4 años, el 

desarrollo social de los niños de 3 a 5 años se caracteriza por el comienzo 

de las relaciones con los iguales: surgen los primeros amigos. A partir de 

los 2-3 años de edad, los niños comienzan a tener relaciones con otros 

niños, principalmente porque muchos de ellos comienzan a ir a la escuela. 

Hasta los 2 años, la experiencia social de los niños se basa en relaciones 

con adultos. Así, los niños de 3 a 4 años se enfrentan a una nueva 

perspectiva social en esta etapa. Las relaciones con los iguales 

(relaciones horizontales) se basan en la igualdad, la reciprocidad y la 

cooperación entre personas que tienen edades y habilidades semejantes. 

El niño debe buscarse un lugar en el grupo de iguales que ha de ganarse 

por méritos propios. En la familia, este lugar está garantizado, pero con 
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los iguales, el niño tiene que conseguirlo. A través de las relaciones con 

los iguales, el niño aprende una serie de competencias (por ejemplo, las 

relacionadas con la resolución de conflictos) que son más difíciles de 

aprender en la relación con los adultos. 

 

La amistad en los niños de 3 a 4 años 

     La importancia de la relación con los iguales deriva en la aparición de 

las primeras relaciones de auténtica amistad. Una característica de las 

relaciones de amistad en todas las edades es el parecido entre sus 

protagonistas. Entre los 3 y los 4 años esto es muy notorio. Los niños se 

sienten atraídos por otros niños que se comportan de manera parecida a 

la suya y del mismo género. Es muy habitual que los niños de entre 3 y 5 

años seleccionen amigos de su mismo género. 

 

    Las interacciones con los amigos en los niños de 3 a 4 años se 

caracterizan por la cooperación, la ayuda, el consuelo, etc. Las formas de 

juego entre amigos son más complejas y el número de conflictos entre 

ellos es mayor que con otros niños, pero se resuelven con mayor 

facilidad. El desarrollo del lenguaje, cada vez mayor, de los niños de 3 a 4 

años hace posibles intercambios sociales más complejos. Los niños 

pueden expresar emociones, pedir y dar información, etc. Estas 

habilidades comunicativas son esenciales para el desarrollo social, puesto 

que constituyen una herramienta fundamental en las interacciones entre 

iguales. Además, el desarrollo emocional de los niños de esta edad 

facilita, también, las relaciones entre iguales, puesto que ya pueden 

gestionar y controlar mejor sus reacciones emocionales. Los niños poseen 

una zona de desarrollo potencial que es deber de la escuela promover y 

estimular a través del aprendizaje. 

 

      El desarrollo físico y psicomotor del niño de 3 a 4 años, el 

desarrollo físico y psicomotor de los niños de 3 a 4 años se caracteriza 

por el perfeccionamiento de las habilidades adquiridas en etapas 
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anteriores. En cuanto a la motricidad fina, el niño empieza a garabatear, 

marcando el inicio del aprendizaje de la escritura. Cada vez es más 

consciente de su propio cuerpo, de sus movimientos y de la coordinación 

de éstos. 

 

      Los niños aprenden, por ejemplo, a subir y bajar escaleras alternando 

los pies o a escalar. El hecho de poder controlar grupos musculares cada 

vez más pequeños les ayuda a identificar y nombrar partes de su cuerpo 

de una forma más precisa. Hasta ahora conocen las partes ―móviles‖ de 

su cuerpo como los brazos, las piernas, las manos y nombran los 

elementos más sobresalientes de la cara.  Ahora podrán reconocer partes 

del cuerpo más precisas: el codo, la barbilla, el muslo. Esta es también la 

época del asentamiento y definición de la lateralidad. Hay niños que a los 

3 años parecen ser diestros o zurdos pero no es hasta los 5 cuando este 

proceso se da por finalizado. 

 

      Los niños de 3 a 4 años tienen un mayor conocimiento de su 

entorno A los 3 años, el niño ya tiene adquiridas muchas de las 

capacidades motoras de un adulto: corre, salta, trepa, baila... Sin 

embargo, los niños todavía se siguen desarrollando y perfeccionando 

algunas de las habilidades que habían adquirido en etapas anteriores. A 

partir de entonces ¿qué sucede?, ¿cómo avanza su desarrollo? Se va 

dando un perfeccionamiento progresivo en la motricidad gruesa y se 

desarrolla de manera especial la motricidad fina. Los niños empiezan a 

ser capaces de hacer trazos y no sólo "rayajos", como hacían hasta los 3 

años. Su conocimiento del mundo empieza a ser estructurado ya que 

genera esquemas de las situaciones o los personajes más habituales 

para ellos.  

 

        Los niños tienen un conocimiento más amplío de su entorno. Su 

inteligencia también avanza puesto que los esquemas le permiten resolver 

problemas simples a través del uso de principios o reglas generadas por 
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ellos mismos. Hasta este momento el niño aprendía mediante 

mecanismos de observación y prueba error.  Entre los 3 y 4 años los 

niños los niños empiezan a reconocer las letras, que marcará el inicio del 

aprendizaje de la escritura. Cada vez es más consciente de su propio 

cuerpo, de sus movimientos y de la coordinación de éstos. 

 

       Los niños son conscientes de los movimientos de su cuerpo 

       Todo este avance en las distintas áreas contribuye a generar lo que 

se llama ―esquema corporal‖. Lo podemos definir como la representación 

que se hace el niño de su propio cuerpo, de sus distintas partes, de sus 

posibilidades de acción o sus limitaciones.  Es una representación mental 

imprescindible que les ayuda a moverse en el espacio y de la que 

normalmente ni niños ni padres somos conscientes. Este esquema se 

crea a partir de la información visual que recibimos de nuestro propio 

cuerpo, pero también con información interna de nuestros movimientos, 

nuestra posición en el espacio, el equilibrio y la experimentación con el 

cuerpo de los otros, principalmente el de papá y mamá. 

 

      El desarrollo motriz es fundamental en los niños de 3 a 4 años 

       Esta circunstancia les permite no sólo moverse en todas las 

dimensiones que su cuerpo les ofrece, sino adquirir conocimiento del 

mundo que les rodea y desarrollara. Se habla entonces de un desarrollo 

Psico-Motor porque son las dos caras de una misma moneda. 

 

      El juego simbólico va cambiando a medida que crece el niño, el 

juego infantil forma parte del desarrollo del bebé y del niño. Es una 

herramienta de aprendizaje esencial y le ayuda a incrementar sus 

habilidades. Hacia los 3 años comienzan a realizar juego simbólico.  Esto 

indica que se ha producido un importante avance en el desarrollo de la 

inteligencia del niño. Este tipo de juego seguirá evolucionando entre los 3 

y los 5 años de edad. 
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Los niños imitan situaciones durante el juego simbólico 

 

      El juego más representativo entre los 3 y los 4 años es el juego 

simbólico. Pero este juego también va sufriendo modificaciones a lo largo 

de estos años. Para que el juego simbólico pueda aparecer, el desarrollo 

cognitivo del niño ha tenido que dar un gran salto y reconocer que los 

objetos y las personas no sólo ―existen‖ cuando los está viendo o mientras 

está interactuando con ellos, sino que siguen existiendo después aunque 

no los podamos ver. Por esto, uno de los juegos que más les llaman la 

atención a los niños en torno a los 2 años es el de esconder cosas o 

esconderse ellos mismos. 

 

       Cuando veamos a los pequeños empezar a jugar así, podemos 

esperar que en unos meses se inicie el juego simbólico o juego de ―como 

si‖, ya que la fantasía y la imaginación, como el pensar, se basan en 

poder imaginar cosas o situaciones que no están presentes en ese 

momento. Y de ahí en adelante, el juego se irá haciendo cada vez más 

complejo. Al principio juega el niño solo e imita situaciones o conductas 

habituales, como dar de comer al bebé, conducir el coche, etc. Entre los 3 

y 4 años, las situaciones son mucho más elaboradas y se imitan todos los 

elementos de una situación, es decir, se recrea la escena entera.  Entre 

los 3 y 4 años el juego simbólico se convierte en colectivo, se comparte 

con otros niños y pueden desarrollarse guiones enteros de situaciones 

frecuentes, como dar una clase con profesora y niños, ir toda la familia de 

viaje en coche, etc. Así pues el tipo de juego que desarrolla nuestro hijo 

nos indica el grado de maduración que ha alcanzado a nivel cognitivo y 

emocional. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

 
       Para la Psicología Cognitiva la acción del sujeto está determinada por 

sus representaciones y antes de que un comportamiento inteligente se 

ejecute públicamente, ha sido algoritmizado en la interioridad del 
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individuo, Gallego-Badillo (1997).  Esta concepción del ser humano como 

procesador de información, utiliza la metáfora computacional para 

comparar las operaciones mentales con las informáticas. (Pág. 51) 

 

      Así, las representaciones, construidas por la inteligencia, son 

organizadas por el sujeto en estructuras conceptuales, metodológicas y 

actitudinales, donde se relacionan entre sí significativamente y en forma 

holística, permitiéndole al sujeto que vive en comunidad, sostener 

permanentemente una dinámica de contradicciones entre sus estructuras 

y las del colectivo para, por ejemplo, tomar sus propias decisiones, 

expresar sus ideas, etc. Se ha hecho hincapié en el papel de la atención, 

la memoria, la percepción, las pautas de reconocimiento y el uso del 

lenguaje en el proceso del aprendizaje, es por ello que el cognitivismo, 

presenta una gran variedad de formas y a continuación enumeramos 

algunas de ellas, las citadas frecuentemente, para el desarrollo de esta 

corriente psicológica. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

       La pedagogía infantil es una disciplina científica cuyo objeto de 

estudio es la educación de los niños. La pedagogía infantil no tiene que 

ver con la escolaridad del niño, sino con la adquisición de nuevas 

habilidades mediante su desarrollo. La pedagogía infantil es el espacio 

donde se reúnen diferentes saberes, reconocimientos y aceptaciones 

frente a la gran diversidad, la interacción social, cultural y académica, 

desde el cual se favorece la formación integral de los profesionales que 

tendrán a su cargo la educación de niños y niñas, como sujetos con 

capacidades y competencias para la vida. 

 

       "Es importante darnos cuenta de que todos los niños necesitan ayuda 

en una situación de aprendizaje".  (Danoff, Breitbart, & Barr, 2007) Pág. 

52. El experto en pedagogía infantil tiene una amplia forma metodológica, 
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investigativa y teórica para desarrollar una actividad docente en el área de 

la educación preescolar y primaria. El pedagogo debe suplir con las 

necesidades académicas de los niños y las niñas de 0 a 7 años, así 

mismo éste especialista debe aprender a manejar ciertos aspectos en 

cuanto métodos y formas de aprendizaje y enseñanza. Cabe destacar, 

que no existen límites precisos en la definición y el alcance de la 

pedagogía infantil. Como ciencia, se encarga de estudiar todo lo referente 

a la educación de los niños. 

 

      El pedagogo debe tener capacidad para entender cómo es el 

desarrollo psicológico-cognitivo del niño al que enseña, de esta manera, 

dado el caso de un menor, al que se le dificulte guardar la información 

suministrada en un día de clase, el pedagogo podrá empezar a trabajar a 

fondo con el niño, y poner en práctica un método cognitivo, que le ayude a 

mejorar el procesamiento de dicha información. 

 

     La tarea de estos pedagogos, también incluye la elaboración o análisis 

de las políticas educativas, y el desarrollo de propuestas que favorezcan 

el pensamiento crítico, analítico y autónomo del niño. La propuesta más 

importante para lograr que el niño adquiera estas habilidades, es la 

enseñanza mediante el juego. Se debe trabajar de manera distinta en las 

diferentes etapas de la infancia, ya que, es natural que los niños de 0 a 12 

meses no tengan las mismas habilidades que los niños de 1 año en 

adelante. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

     Los profesores de filosofía suelen afirmar que la filosofía debe ocupar 

un importante lugar en la educación de los niños y adolescentes. La 

filosofía les ponen en contacto con temas básicos para entender los 

fundamentos de la democracia y ayuda a que se desarrollen en ellos las 

capacidades cognitivas y afectivas exigidas en las sociedades complejas, 
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plurales y cambiante de la actualidad. Falta de todas formas definir un 

poco mejor lo que entendemos por filosofía y cómo debe ser la 

enseñanza de la misma.  

 

      La argumentación es correcta, pero no pasa de ser una 

argumentación filosófica más bien retórica, insuficiente para defender la 

presencia de la filosofía y poco clara para orientar la acción del 

profesorado en el aula. Hace falta en estos momentos desarrollar un 

amplio trabajo de investigación educativa centrado en la enseñanza de la 

filosofía.  En esa investigación debemos confirmar la supuesta aportación 

de la filosofía y para ello hace falta, partiendo de un marco teórico sólido y 

riguroso:  

 

a) Definir con precisión que dimensiones desarrolla efectivamente la 

enseñanza de la filosofía;  

 

b) Precisar cómo pueden ser observadas esas dimensiones en el aula; 

c) Seleccionar los instrumentos que hagan posible medir el progreso en 

esas dimensiones; y  

 

d) Diseñar las prácticas pedagógicas que ayuden a desarrollar esas 

dimensiones.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

      Se entiende por proceso educativo el conjunto de acciones mentales, 

afectivas y psicomotrices que desarrolla el ser humano, para alcanzar su 

formación humana, individual y social. La formación humana es, por tanto, 

mucho más que un acto intelectual: involucra el compromiso de la 

afectividad, la voluntad, la psicomotricidad; las cuales junto con la mente, 

actúan como estructura integral. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

    El Estado Ecuatoriano debe promover como máxima prioridad el 

desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes para asegurar el 

ejercicio pleno de sus derechos, de conformidad con lo prescrito en el: 

 

     Art. 48 de Constitución Política; Estado Ecuatoriano brindará ―atención 

prioritaria para los menores de 6 años que garantice nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, a la vez que determinan los derechos de 

niños y adolescentes. 

 

    Art. 66 señala; ―La educación es un derecho irrenunciable de las 

personas, deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área 

prioritaria de la inversión pública, requisito del derecho nacional y garantía 

de la equidad social. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, TÍTULO I  DE 

LOS PRINCIPIOS GENERALES, CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, 

PRINCIPIOS Y FINES 

 

     Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores.  

    jj. Escuelas saludables y seguras.- El Estado garantiza, a través de 

diversas instancias, que las instituciones educativas son saludables y 

seguras.  En ellas se garantiza la universalización y calidad de todos los 

servicios básicos y la atención de salud integral gratuita;  

    kk. Convivencia armónica.- La educación tendrá como principio rector 

la formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de 

la comunidad educativa. La educación tendrá orientación democrática, 
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humanística, investigativa, científica y técnica, acorde con la necesidad 

del país. 

    Art. 3.- Son los fines de la educación. 

b) Desarrollar la   capacidad física,   intelectual,   creadora  y  crítica   del 

estudiante,   respetando   su   identidad   nacional   para   que   contribuye   

activamente   en   la   transformación   moral,   política,   social,    cultural    

y  económica   del  país.  Estimular   al   espíritu   de   investigación,   la 

actividad  creadora y responsable  en el trabajo, el principio de   

solidaridad   humana   y   el  sentido de cooperación social. 

Art. 26. Que la Constitución de la República, en su artículo 26, determina 

que la educación es un derecho fundamental de las personas a lo largo 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, que constituye 

un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía 

de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el Buen 

Vivir. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LIBRO PRIMERO LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y  ADOLESCENTES COMO SUJETOS 

DE DERECHOS  TÍTULO I - DEFINICIONES  

 
    Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que 

el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad.  

    Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad.  

Derechos humanos fundamentales 

Capitulo III 

Derecho a la Educación 

     Art. 18.-  Todos los ciudadanos tienen derecho a la educación pre-

escolar y primaria, gratuita y universal y a todos los demás niveles 
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educativos, sin más restricción que las derivadas de la capacidad y 

vocación individuales. 

      Art. 19.-  La educación estará cimentada en los principios de 

universalidad, pluralismo, libertad, equidad, pertinencia, calidad, justicia y 

formación para el trabajo y para la vida. 

 

Sección quinta - Educación  

Art. 26.-  La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida  y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área  

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la  

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la  

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su  

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al  

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,  

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y  

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;  

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades  para crear 

y trabajar.  La educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los  derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje  estratégico para el desarrollo nacional. 

 

TÍTULO I - Las Enseñanzas  

CAPÍTULO I - Educación infantil 

Artículo 12. Principios generales. 

1. La educación infantil constituye la etapa educativa con identidad propia 

que atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta los seis años de 

edad. 

2. La educación infantil tiene carácter voluntario y su finalidad es la de 

contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños. 
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Que, el Artículo 44 de la Constitución de la República obliga al Estado, la 

sociedad y la familia a promover de forma prioritaria el desarrollo integral 

de las niñas, niños y adolescentes,  y asegurar el ejercicio pleno de sus 

derechos; atendiendo al principio de su interés superior, donde sus 

derechos  prevalecerán  sobre los de las demás personas. 

 

IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Variable Independiente: Desarrollo del pensamiento crítico 

Variable Dependiente.    El desarrollo cognitivo 
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IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

CONCEPTUALIZACIÓN 
 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 
 

ÍTEMS 
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Conceptualización 
El  pensamiento crítico 
 

El pensamiento crítico es 
un tipo especial de 
pensamiento, con una 
estructura y función 
particular que lo 
caracteriza y lo 
diferencia de otras 
capacidades  superiores   
como   el  pensamiento 
creativo,  resolución  de  
problemas, toma de 
decisiones; etc. 

 

El Cerebro 
Partes del cerebro 
Las distintas inteligencias 
Influencia de la edad en 
la plasticidad cerebral 
Aprendizajes 
Pasos para estimular el 
pensamiento crítico 
Aprendan en equipo. 
Cuéntales historias 
inconclusas. 
Practiquen el método 
socrático 
Algunas definiciones 
sobre pensamiento. 
Los pasos del desarrollo 
del pensamiento crítico. 
Habilidades de 
pensamiento 

 

Corteza cerebral. 

Área sensomotora. 

Área somatosensorial. 

Área auditiva. 

Área relacionada con la 

vista. 

Área olfativa. 

Ganglios basales 

Hemisferios cerebrales 

 

Frecuentemente 

A veces 

Nunca 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 
Conceptualización 

Área cognitiva en 

niños de 3 a 4 años 

Es la necesidad de 

alcanzar una eficiencia 

completa en la 

producción dentro de 

una armonía laboral 

entre el obrero y el 

patrón, en razón a las 

limitaciones que 

presenta la teoría 

clásica, que con el fin de 

aumentar la rentabilidad 

del negocio llegó al 

extremo de la 

explotación de los 

trabajadores quienes se 

vieron forzados a creer 

sus propios sindicatos. 

 
La teoría de Piaget. 
Hitos del desarrollo 
cognitivo. 
Juego y desarrollo 
cognitivo. 
Comprensión y control de 
las emociones. 
La amistad en los niños 
de 3 a 4 años. 
Los niños son 
conscientes de los 
movimientos de su 
cuerpo. 
El desarrollo motriz es 
fundamental en los niños 
de 3 a 4 años. 
Los niños imitan 
situaciones durante el 
juego simbólico 

Cómo se puede 
estimular el 
pensamiento crítico. 
Observen y obtengan 
conclusiones. 
Procesos cognitivos. 
La memoria 
autobiográfica. 
Desarrollo social en los 
niños de 3 a 4 años: los 
primeros amigos. 
El círculo de amistades 
se amplía entre los 3 y 
los 4 años. 
El desarrollo físico y 
psicomotor del niño de 
3 a 4 años. 
Los niños de 3 a 4 
años tienen un mayor 
conocimiento de su 
entorno. 
El juego simbólico va 
cambiando a medida 
que crece el niño. 

 
 
Frecuentemente 

A veces 

Nunca 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Lugar de la Investigación 

Datos Informativos 

En la escuela ―Gonzalo Benítez Gómez‖, ubicada provincia: Guayas 

Cantón: Durán, parroquia: El Recreo 

Dirección: Cdla. El Recreo III Etapa 

Régimen: Costa 

Tipo de institución:   Fiscal 

 Beneficiarios: Estudiantes, personal docente, representantes legales. 

 Sección: Educación inicial   

 Jornada: Matutina   

 Nivel correlacionar: Este nivel nos permite relacionar las variables la 

incidencia de  la nutrición infantil y el bajo desempeño escolar. 

 
   Recursos empleados 

    Cuadro N° 1 

Recursos Humanos Recursos Materiales 

Estudiantes de educación inicial Laptop internet, folletos 

Director Institución 

Padres de familia Cartillas, papelógrafos, lápiz 

Docentes Folletos, cámara, hojas, libros 

Comunidad Papelería 

Distrito 7 Recursos didácticos 

   Fuente: Escuela  Gonzalo Benítez Gómez 
    Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación está dentro del paradigma cualitativo y los 

tipos de investigación descriptiva, explicativa y bibliográfica. 

Investigación Descriptiva 

 

       El Diseño de investigación descriptiva es un método científico que 

implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir 

sobre él de ninguna manera.  En las investigaciones de tipo descriptiva, 

llamadas también investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se 

escribe y estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. 

Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación 

concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

 

Investigación Explicativa 

       Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

(investigación postfacto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos.  La 

investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, 

explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la luz 

de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que 

se producen en determinadas condiciones. Dentro de la investigación 

científica, a nivel explicativo, se dan dos elementos: 

 

Investigación Exploratoria 

       La investigación exploratoria a menudo se basa en la investigación 

secundaria como la revisión de la literatura disponible y / o datos, o 

enfoques cualitativos, como las discusiones informales con los 

consumidores, los empleados , la gestión o competidores, y enfoques más 

formales a través de entrevistas en profundidad , grupos de discusión , los 
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métodos proyectivos , caso estudios o estudios piloto. La Internet permite 

que los métodos de investigación que son más de naturaleza interactiva. 

 

Investigación Bibliográfica  

      La investigación Bibliográfica en una indagación documental que 

permite, entre otras cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, 

evitar emprender investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de 

experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar 

investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar información 

sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Población.-  En estadística, también llamada universo, es el conjunto de 

elementos de referencia sobre el que se realizan las observaciones. 

También es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener 

conclusiones (inferir). Normalmente es demasiado grande para poder 

abarcarla, motivo por el cual se puede hacer necesaria la extracción de 

una muestra de ésta. 

 

             Cuadro N° 2         Cuadro de distribución de la población 

Ítems Estrato Población   

1 Director 1 

2 Docente 14 

3 Representantes legales 200 

 Total 215 

              Fuente: Escuela Fiscal Gonzalo Benítez Gómez 
              Autora:  Linda Gisela Rivas Piloso 

 

Muestra.- Una muestra estadística es un subconjunto de casos o 

individuos de una población estadística. Las muestras, se obtienen con la 

intención de inferir propiedades de la totalidad de la población, para lo 

cual deben ser representativas de la misma. Para cumplir, esta 

característica la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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técnica de muestreo. En tales casos, puede obtenerse una información 

similar a la de un estudio exhaustivo con mayor rapidez y menor coste. 

 
                                  

             Cuadro N° 3   Cuadro distributivo de la muestra  

Ítems Estrato Población   

1 Director 1 

2 Docentes 14 

3 Representantes legales 35 

 Total 50 

            Fuente: Escuela Fiscal Gonzalo Benítez Gómez 
              Autoras: Linda Gisela Rivas Piloso 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

      El desarrollo del pensamiento crítico del estudiante depende, en gran 

medida, de las estrategias metodológicas utilizadas. Uno de los métodos 

idóneos para lograr involucrar activamente al educando en su proceso de 

aprendizaje es el de la discusión.  

 

       El método de la discusión, se basa en la tríada: preguntar, escuchar y 

responder. Christensen (2009), acota que ―preguntar no comienza ni 

termina con la formulación de preguntas incisivas acerca del material 

objeto de estudio en la clase. Ello requiere formular la pregunta correcta, 

al estudiante apropiado en el momento adecuado‖. (Pág. 62) 

 
        Los métodos utilizados fueron: teóricos, a través delos cuales se 

profundizó en la esencia del objeto de la investigación, y empíricos, a 

través de los cuales se identificaron las características y las propiedades 

del objeto. Los resultados de la investigación fueron analizados según 

procedimientos:  

 

      Cualitativos  el análisis cualitativo realizado a las críticas pedagógicas 

se hizo con la intención de observarlos siguientes criterios de rendimiento: 

contenido, procedimiento, estructura, conciencia y proyección docente. 
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Cuantitativos mediante el instrumento de medición de la variable 

dependiente que llamamos ―Prueba de pensamiento crítico pedagógico‖, 

que se aplicó dos veces, una al principio del tratamiento experimental 

relacionado con la implementación de las actividades que estructuraron la 

propuesta metodológica y otra al final del mismo. Para el análisis y la 

interpretación de los datos se hizo uso de la distribución de frecuencias.  

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos de la investigación son. La observación y la entrevista. 

 
Observación 

     La Observación es la técnica de recogida de la información que 

consiste básicamente, en observar, acumular e interpretar las 

actuaciones, comportamientos y hechos de las personas u objetos, tal y 

como las realizan habitualmente. También se conoce como observación a 

la nota escrita que explica, aclara o corrige un dato, error o información 

que puede confundir o hacer dudar. Por lo general, esta aclaratoria se 

encuentra en libros, textos o escritos. Según Bunge (2009) ―la 

observación en cuanto es un procedimiento científico se caracteriza por 

ser: Intencionada, Selectiva, Interpretativa‖ (Pág. 63) 

 

Entrevista 

     La entrevista, desde el punto de vista del método, es una forma 

específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para 

una indagación. "La entrevista es una forma de comunicación 

interpersonal que tiene por objeto proporcionar o recibir información, y en 

virtud de las cuales se toman determinadas decisiones " (Arias Galicia, 

2008). (Pág. 60) 
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ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL 

GONZALO BENÍTEZ GÓMEZ DEL CANTÓN DURÁN 

 

1. ¿Conoce usted acerca del pensamiento crítico? 

          Cuadro N° 4                   

 

 

 

 

 

        

 
  

         Fuente: Docentes 
         Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 

           
             Gráfico N° 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes  
             Autora: Linda Gisela Rivas Piloso 

 

Análisis.- El cuadro y el gráfico 1, referente a que si el docente conoce 

acerca de la lecto escritura podemos observar que el 100%  están Muy 

de Acuerdo con respecto al tema 

 

                      

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

100% 
Muy de acuerdo
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2. ¿En las aulas existen recursos didácticos convenientes para el 

desarrollo del pensamiento crítico? 

           CUADRO N° 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Docentes 
         Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 

 
 

 GRÁFICO  N° 2 

 
             Fuente: Docentes 
           Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 

 

ANÁLISIS: El 94% de los docentes está muy de acuerdo al considerar 

que ellos brindan procesos de enseñanza con calidez a los niños, de esta 

manera consideran en los contenidos axiológicos para su práctica 

pedagógica y el 6% están de acuerdo. 

94% 

6% 

1 2

 

No 

 

CRITERIOS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 13 94% 

4 DE ACUERDO 2 6% 

3 INDIFERENTE 0   0% 

2 EN DESACUERDO 0   0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0   0% 

 TOTAL 15 100% 
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3. ¿Realiza planificación para la aplicación de técnicas del desarrollo 

del pensamiento crítico? 

 
           Cuadro N° 6                   

 

 

 

 

 

 

 

  
               Fuente: Docentes 

                   Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 

 

              Gráfico N° 3 

 
         Fuente: Docentes 

                Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 
 

 

Análisis.- En el cuadro y gráfico 3 es gratificante saber que el 64 % de  

los docentes estén muy de acuerdo que planificación para la aplicación de 

técnicas del desarrollo del pensamiento crítico, el 22 % están de acuerdo, 

al  14 % les resulta indiferente. 

64% 

22% 

14% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 64% 

De acuerdo 3 22% 

Indiferente 2 14% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 
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4. ¿Cree usted que es importante que los docentes se actualicen con 

respecto al desarrollo del pensamiento crítico en los niños? 

 

        Cuadro N° 7 

 

 

 

 

 
 

       
      

  
Fuente: Docentes 

      Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 
 

        Gráfico 4 

 
        Fuente: Docentes 
       Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 
 

 
Análisis.- Según los  resultados del cuadro y del gráfico r de  los 

docentes el 57%  está Muy de Acuerdo que  es importante que ellos se 

actualicen con respecto al pensamiento crítico en los niños, de esta 

manera se permita un proceso de enseñanza aprendizaje adecuado y 

lograr así el desarrollo de habilidades y destrezas en los niños, el 36 % 

están de acuerdo, al  7 % les resulta indiferente. 

 

57% 

36% 

7% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 57% 

De acuerdo 5 36% 

Indiferente 1 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 
0% 

Total 15 100% 
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5. ¿Es importante que los docentes participen  en  seminarios o 

talleres de enseñanza para mejorar sus técnicas de aprendizaje? 

Cuadro N° 8 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Docentes 
 Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 
 

Gráfico N° 5 

 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 
 

Análisis  

En lo referente a  seminarios o talleres de enseñanza para mejorar sus 

técnicas de aprendizaje  es satisfactorio saber que el 72 % de  los 

docentes piensen que es importante que participen, el 21 % está De 

Acuerdo, y al 7 % le resulta indiferente. 

 

72% 

21% 

7% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 72% 

De acuerdo 3 21% 

Indiferente 2 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 
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6. ¿Utiliza usted las técnicas en el desarrollo del pensamiento 

críticos en las actividades pedagógicas?   

Cuadro N° 9 
 

 

 

 

 

 

 

      
   Fuente: Docentes 
   Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 

 
 Gráfico N° 6 

 
      Fuente: Docentes 
        Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 

 

Análisis  

El  cuadro y el gráfico demuestra que 86% de los docentes manifiestan 

estar Muy de acuerdo en utilizar técnicas en el desarrollo del pensamiento 

críticos en las actividades pedagógicas el 14% está de acuerdo. 

 

87% 

13% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 13 87% 

De acuerdo  2 13% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 15 100% 



 
 

71 
 

7. ¿Cree usted que la no utilización de técnicas del pensamiento 

crítico apropiadas provoca el desinterés en los niños? 

 

Cuadro N° 10 
 

 

 

                                      

 

 
 

 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 

 

Gráfico N° 7 

 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 

 

Análisis  

Por los resultados de la entrevista se puede apreciar que de los docentes 

encuestados, el 64% manifiesta estar de acuerdo en que la no utilización 

de técnicas del pensamiento crítico apropiadas provoca el desinterés en 

los niños y el 29% está muy de acuerdo, el 7% es indiferente  

 

64% 

29% 

7% 

1

2

3

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 64% 

De acuerdo 4 29% 

Indiferente 2 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 
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8. ¿Cree usted que es necesario que los docentes apliquen 

frecuentemente nuevas estrategias para la enseñanza del 

desarrollo del pensamiento crítico en los niños?  

 

Cuadro N° 11 
 

 

 

 

                                        

 

 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 

 
Gráfico N° 8 

 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 
 

Análisis  

El 80% del total de  los docentes entrevistados en lo referente a la 

pregunta cree que es necesario que los docentes apliquen 

frecuentemente nuevas estrategias para la enseñanza desarrollo del 

pensamiento crítico en los niños y el 13% estuvo de acuerdo y el 7% fue 

indiferente respecto al tema.         

80% 

13% 

7% 

1

2

3

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 80% 

De acuerdo 2 13% 

Indiferente 1 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 
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9. ¿Considera importante desarrollar el pensamiento crítico desde 

temprana edad para evitar problemas de aprendizajes? 

 
Cuadro N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 

 

Gráfico N° 9 

 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 

 

Análisis  

Nos damos cuenta que  en lo referente al cuadro y gráfico el  79%  de los 

docentes está Muy de  Acuerdo y considera importante desarrollar el 

pensamiento crítico desde temprana edad para evitar problemas de 

aprendizajes 14%  Está de acuerdo, el 7% es indiferente. 

79% 

14% 

7% 

1

2

3

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 11 79% 

De acuerdo 3 14% 

Indiferente 1 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 
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10. ¿Considera usted que las clases repetitivas provoca 

aburrimiento de los niños? 

 

     Cuadro N° 13 
 

 

 

 

 

 
  

      Fuente: Docentes 
      Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 
    
          Gráfico N° 10 

 
       Fuente: Docentes 
        Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 

 
Análisis  

Al observar el cuadro estadístico y el gráfico vemos que del total de los 

docentes entrevistados  el 72% estuvo Muy de Acuerdo que el docente 

que las clases repetitivas provoca aburrimiento de los niños y el 21% 

estuvo de Acuerdo, al 7% le resultó indiferente. 

 

72% 

21% 

7% 

1 2

3

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 72% 

De acuerdo 3 21% 

Indiferente 2 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 
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ENCUESTA APLICADA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

ESCUELA FISCAL GONZALO BENÍTEZ GÓMEZ DEL CANTÓN 

DURÁN 

 

1. ¿Conoce usted qué  es el pensamiento crítico? 

     Cuadro N° 14 

     Fuente: Representantes legales 
     Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 

 
 

        Gráfico N° 11 
 

 
     Fuente: Representantes legales 
   Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 

 

 

Análisis.- Los resultados estadísticos demuestran que el 86 % de  los 

docentes están Muy de Acuerdo en que conocen   el pensamiento crítico, 

el 14% están De Acuerdo, y el 3% están en desacuerdo. 

       

83% 

14% 

3% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 83% 

De acuerdo 11 14% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 9 3% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 
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2. ¿Por qué cree usted es importante que los niños desarrollen el 

pensamiento crítico? 

 

            Cuadro N° 15 
 

 

 

 

 

 

                

                        
       Fuente: Representantes legales 
         Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 

 

 
          Gráfico N° 15 

 
         Fuente: Representantes legales 
         Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 

 
             

Análisis.- El  cuadro y el gráfico nos dan un porcentaje de 43 % de  los 

docentes  que está Muy de Acuerdo,  es decir que es importante que los 

niños desarrollen el pensamiento crítico, el 26 % están de acuerdo en 

conocer, y al  5 % les resulta indiferente, o sea que no conocen acerca de 

la lecto escritura. 

43% 

31% 

26% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 43% 

De acuerdo 11 31% 

Indiferente 9 26% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 
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3. ¿Considera usted que el desarrollo del pensamiento crítico debe 

darse a temprana edad de su hijo? 

       Cuadro N° 16 

        Fuente: Representantes legales 
        Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso  

 
       Gráfico N° 13 

 
  Fuente: Representantes legales 
  Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 

  
Análisis  

Al analizar los resultados del cuadro y del gráfico de la encuesta 

efectuada  a representantes legales  el 82%  están Muy de acuerdo en  

que el desarrollo del pensamiento crítico debe darse a temprana edad de 

su hijo 17% está De Acuerdo. 

 

83% 

17% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 29 83% 

De acuerdo 6 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 
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4. ¿Cree usted  necesario que los padres apoyen el desarrollo del 

pensamiento crítico en el hogar del niño?   

       Cuadro N° 17 

  Fuente: Representantes legales 
  Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 

 

 
      Gráfico N° 14 

 
  Fuente: Representantes legales 
   Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 

 
 

 
Análisis  

El cuadro y el gráfico de la entrevista nos damos cuenta que  de la 

encuesta efectuada a representantes legales el 70%, cree que es 

necesario que los padres apoyen el desarrollo del pensamiento crítico en 

el hogar del niño, el 20 %  está de acuerdo al 6% se mostró indiferente y 

el 3% está en Muy en Desacuerdo. 

73% 

18% 

6% 

3% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

MUY EN DESACUERDO

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 25 73% 

De acuerdo 6 18% 

Indiferente 2 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 1 3% 

Total 35 100% 
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5. ¿Cree usted que los docentes deben aplicar nuevas estrategias 

para la enseñanza de las técnicas del desarrollo del pensamiento 

crítico en el niño?   

 

      Cuadro   N° 18       

  Fuente: Representantes legales 
   Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 

 
 
 

      Gráfico N° 15 

 
 Fuente: Representantes legales 
 Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 

 
Análisis  

El presente cuadro y gráfico demuestra que  un 86% de representantes 

legales están Muy de Acuerdo y consideran que es necesario que los 

docentes apliquen nuevas estrategias para la enseñanza de las técnicas 

desarrollo del pensamiento crítico en el niño, el 14% está De Acuerdo. 

86% 

14% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 30 86% 

De acuerdo 5 14% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 
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6. ¿Considera usted que es importante desarrollar el pensamiento 

crítico desde temprana edad?  

       Cuadro N° 19 

        Fuente: Representantes legales 
        Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 
 
 

      Gráfico N° 16 

 
  Fuente: Representantes legales 
  Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 

 

 

Análisis  

En la encuesta efectuada el 63% de representantes legales está Muy de 

Acuerdo y considera que es importante desarrollar el pensamiento crítico 

desde temprana edad, el 26% está De Acuerdo, el 8% le es indiferente y 

el 3% está en Muy en Desacuerdo. 

63% 

26% 

8% 

3% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

MUY EN DESACUERDO

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 22 63% 

De acuerdo 9 26% 

Indiferente 3 8% 

En desacuerdo 0 % 

Muy en desacuerdo 1 3% 

Total 35 100% 
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7. ¿La Institución Educativa realiza programas donde el   docente 

observa el desarrollo del pensamiento crítico de los niños? 

 

       Cuadro N° 20 

   Fuente: Representantes legales 
    Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 

 
 
 

      Gráfico N° 17 

 
  Fuente: Representantes legales 
  Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 

 

 
Análisis  

Según el cuadro y el gráfico se observa que de los representantes legales 

encuestados el 54% está  Muy de Acuerdo con que la Institución 

Educativa realiza programas donde el   docente observa el desarrollo de 

del pensamiento crítico de los niños, el 29% está De Acuerdo, el 8% es 

indiferente, 6% está En Desacuerdo y el 3% en Muy en Desacuerdo. 

54% 
29% 

8% 

3% 

6% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 19 54% 

De acuerdo 10 29% 

Indiferente 3 8% 

En desacuerdo 1 6% 

Muy en desacuerdo 2 3% 

Total 35 100% 
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8. ¿Considera usted que es bueno  que los niños hojeen cuentos, 

periódicos o cualquier otro material escrito, etc.? 

 

Cuadro N° 21 

        Fuente: Representantes legales 
    Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 

 

 
      Gráfico N° 18 

 
        Fuente: Representantes legales 

    Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 
 

 
Análisis  

Del total de los representantes legales encuestados se establece que está  

el 77%  Muy de Acuerdo en considerar que es bueno  que los niños 

hojeen cuentos, periódicos o cualquier otro material escrito, etc., y el 20% 

está  De Acuerdo, y el 3% se mostró  indiferente. 

77% 

20% 

3% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 27 77% 

De acuerdo 7 20% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 
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9. ¿Cree usted que los niños que no desarrollen adecuadamente su 

pensamiento crítico tendrán problemas de aprendizaje? 

 

        Cuadro N° 22 

    Fuente: Representantes legales 
    Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 

  
 
 

     Gráfico N° 19 

 
 Fuente: Representantes legales 
 Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 

 

 

Análisis  

De los representantes legales encuestados el 64% de los encuestados 

está  Muy de Acuerdo que los niños que no desarrollen adecuadamente 

pensamiento crítico tendrán problemas de aprendizaje y el 37% está  De 

Acuerdo, al 3% le es indiferente, y el 6% está En Desacuerdo. 

54% 37% 

3% 

6% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 19 54% 

De acuerdo 13 37% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 2 6% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 
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10. ¿Considera usted fundamental diseñar una Guía de estudios para 

la Comunidad Educativa? 

 

  Cuadro N° 23 

   Fuente: Representantes legales 
    Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 

 
 

     Gráfico N° 20 

 
  Fuente: Representantes legales 
   Elaborado por: Linda Gisela Rivas Piloso 

 

 
Análisis  

El 50%  de los representantes legales encuestados está  Muy de Acuerdo 

y considera fundamental diseñar una Guía de estudios para la Comunidad 

Educativa, el 23% está De Acuerdo,  el 3% se mostró  Indiferente, y el 6% 

está En Desacuerdo. 

 

68% 

23% 

3% 

6% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 24 68% 

De acuerdo 8 23% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 2 6% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los datos, resultado del trabajo científico, constituyen elementos que se 

someten a estudio, análisis e interpretación. La interpretación de datos es 

una de las etapas más importantes del trabajo científico, porque se 

proyecta en las conclusiones. En   la   sustentación   teórica   de la   

presente   investigación,   se   señaló   que  las  habilidades de 

Pensamiento crítico son fundamentales en el proceso de enseñanza  

aprendizaje del profesional en formación, a la hora de dar una opinión, al 

realizar una  pregunta,  al  realizar  una  síntesis, una  propuesta e  incluso  

persuadir  con razonamiento y argumentación   a cualquier error  

presentado   por sus interlocutores en  un  diálogo  y  de  esta  manera  

llegar  a  uno  o  varios  acuerdos  y  desde el punto de vista de estos 

procesos mentales  hacer posible un conocimiento significativo;  facilita  la 

utilización  del  conocimiento  existente como  base  para  la realización  

de  un  conocimiento  nuevo  y  acorde  a  la  realidad  y  entorno,  es  

decir  lograr y obtener un conocimiento significativo. 

 

CRUCE DE RESULTADOS 

        La vía utilizada para realizar el análisis sobre la pertinencia y la 

factibilidad de las actividades propuestas para mejorar el lenguaje plástico 

visual en el aprendizaje de los niños y niñas  de la escuela fiscal mixta 

―Gonzalo Benítez Gómez‖  fue el método de criterio de expertos. Se 

empleó el método Delphi.  Para su concreción, este procedimiento incluyó 

dos momentos; en primer lugar, para la determinación del posible 

conjunto de expertos en el ámbito del lenguaje plástico visual en el 

aprendizaje.  

 

        El segundo, ya propiamente, fue dedicado al análisis y valoración de 

la posible pertinencia de la propuesta emanada tanto en el orden teórico 

como práctico. Para ello fueron aplicados diversos instrumentos que 
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permitieron lograr una objetividad en los resultados obtenidos. En el 

proceso de selección de los expertos, se tuvieron en cuenta las siguientes 

variables:  

 

1. Experiencia laboral 

2. Años de experiencia   

3. Actividad que desempeña  

4. Título de Máster, Ph.D u otro (si lo poseen)  

5. Categorías universitarias (si las poseen)  

6. Años de experiencia como docente o investigador en el área del 

lenguaje plástico visual en el aprendizaje. 

 

En el primer momento fue aplicado un cuestionario a docentes, para que 

ayudaran en la determinación del posible grupo de expertos acerca de la 

temática de la investigación. Los resultados obtenidos permitieron obtener 

un total de 15 posibles docentes. A dicho grupo se le aplicó un 

cuestionario para precisar el grado de conocimiento y actualización sobre 

la temática; para este proceso se empleó un procedimiento basado en los 

criterios autovalorativos de los docentes y el denominado nivel de 

competencia del docente. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué se conoce como  pensamiento crítico? 

     El pensamiento crítico es un tipo especial de pensamiento, con una 

estructura y función particular que lo caracteriza y lo diferencia de otras 

capacidades superiores como el pensamiento creativo, resolución de 

problemas, toma de decisiones. 

2. ¿Por qué es positivo desarrollar la comprensión y el pensamiento 

crítico en los niños de edad preescolar? 

     Entre los 3 y 4 años de edad, el pensamiento de los niños experimenta 

una gran evolución. Esto es así porque las experiencias del niño con su 

entorno son cada vez más ricas. El inicio de la escolarización, el 

desarrollo del lenguaje y el desarrollo psicomotor potencian el 

desarrollo cognitivo en esta etapa. 

3. ¿Qué importancia tiene el desarrollo de la comprensión y el 

pensamiento crítico en los niños de 3 a 4 años? 

    Las mentes de los niños están constantemente trabajando y 

procesando, y a medida que crecen y maduran más y aprenden más 

sobre el mundo, son capaces de procesar mejor y entender las cosas 

que hacen, escuchan y ven. 

4. ¿Cuáles son las causas por las que los docentes no desarrollan el 

pensamiento crítico en los niños? 

 Falta de estrategias para llegar a los estudiantes. 

 Inadecuadas formas de trabajar con sus estudiantes. 

5. ¿Cuáles son las causas de la memorización en los niños? 

En cuanto a la memoria, los niños de 3 a 4 años empiezan a ser 

capaces de utilizar estrategias para memorizar, como repetir, narrar o 

señalar lo que han de recordar. 

6. ¿Cómo las estrategias lúdicas ayudan al desarrollo cognitivo de 

los niños de 3– 4 años? 

El juego es fundamental para el desarrollo cognitivo. La educación 

preescolar ofrece oportunidades para el juego estructurado y libre con 

el fin de estimular el desarrollo cognitivo. Jugar promueve el desarrollo 
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saludable del cerebro y ayuda a los niños a construir la confianza, a 

empezar a resolver problemas y a trabajar con los demás.   

7. ¿La inadecuada forma de desarrollar el área cognitiva en los niños 

y niñas de 3 a 4 años? 

Inadecuadas actividades de estimulación en el Área Socio-afectiva, 

solo de esa forma obtendremos un crecimiento bueno tanto en lo físico 

como lo cognitivo 

8. ¿La temática referente al pensamiento crítico en niños? 

     Es muy probable que nuestros padres y abuelos no tuvieran la suerte 

de estudia en un aula en la que se aplicara el pensamiento crítico; por 

el contrario, es casi seguro que aprendieron en un ambiente en el que 

primaba la educación memorística. 

 

9. ¿Con una buena motivación  se logrará en los niños el interés 

para la enseñanza aprendizaje? 

     La motivación: es uno de los temas psicológico más estudiados, sin 

embargo aún no sabemos cuál es su papel real en el aprendizaje. 

Mentes algunos como Aussubel (1) consideran que la motivación no 

constituye condición indispensable, sobre todo para aprender tareas 

complicadas. 

 
10. ¿Los vínculos afectivos mejoran el desarrollo del pensamiento 

crítico en niños de 3-4 años? 

La importancia de la relación con los iguales deriva en la aparición de 

las primeras relaciones de auténtica amistad. Una característica de las 

relaciones de amistad en todas las edades es el parecido entre sus 

protagonistas. Entre los 3 y los 4 años esto es muy notorio. 
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CAPÍTULO IV 

 
 

LA PROPUESTA 

     

    TÍTULO 

 

    Elaboración de una  guía de  estudio  para la comunidad  educativa  y 

representantes legales 

 

    JUSTIFICACIÓN 

El pensamiento crítico ayuda a poner a prueba la memoria y las 

habilidades de reconocimiento de los niños. Al formular las preguntas 

adecuadas, es posible obtener respuestas basadas en hechos. Las 

preguntas adecuadas pueden incluir cuándo, dónde, cuántos, listas, 

definiciones, explicaciones, comparaciones, porqués, identificaciones y 

descripciones. La importancia está en poder ayudar a desencadenar la 

evaluación y análisis de los hechos. El pensamiento crítico es esencial 

para desarrollar un nivel más elevado de destrezas cognitivas. 

 

OBJETIVOS GENERAL 

 
       Orientar a la comunidad educativa y a docentes para mejorar el 

desarrollo del pensamiento crítico en niños de 3 a 4 años. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Contribuir el mejoramiento de la calidad educativa del nivel inicial.  

 Aplicar las técnicas propuestas para un buen desarrollo del 

pensamiento crítico.  
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 Contar con un instrumento que sirva para la planificación diaria de los 

docentes del nivel inicial y los primeros años de educación básica.  

 

Factibilidad de su aplicación 

 

     Para la factibilidad se ha considerado lo siguiente: 

Administrativa.- En la parte administrativa no existe impedimento de 

parte de las autoridades de la unidad educativa que la Guía de ejercicios 

es un documento de apoyo a las actividades que realiza el docente.  

Legal.- En la parte legal, no existe ningún argumento legal en la LOES 

que impida el uso de la guía de ejercicios  para mejorar  el aprendizaje en 

niños  y niñas de 3  a 4 años 

Presupuestaria.- En la parte presupuestaria podemos indicar que el 

documento es de bajo costo, no requiere de presupuestos especiales 

inclusive puede ser usado a través de la aplicación de copias o usando 

proyectores y una computadora, equipos con los que cuenta la facultad.  

Operativa.- En la parte operativa, el documento no requiere de ningún 

equipo especial para su difusión y para su socialización es suficiente con 

el equipamiento que cuenta la unidad educativa, desde el punto de vista 

tecnológica, ya que se puede utilizar como documento escrito, o con el 

apoyo de una computadora y proyector.  

 

       Se cuenta con la disposición de los directivos de la escuela de la 

unidad educativa, docentes y estudiantes que serían los beneficiarios de 

esta propuesta, quienes están conscientes de la necesidad de contar con 

una la guía de ejercicios. Es una necesidad sentida por parte de los 

docentes,  alumnos, que desde hace mucho tiempo requieren de un guía 

que proporcione apoyo en la disminución de la violencia escolar. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

GUÍA DE ESTUDIO  PARA LA COMUNIDAD  EDUCATIVA  Y 

REPRESENTANTES LEGALES 

Objetivos 

Con la presente guía se busca cumplir con estos objetivos: 

 Desarrollar en los estudiantes la capacidad para relacionarse 

críticamente con las ideas, prejuicios, estereotipos, argumentos propios 

y de otros. 

 Desarrollar en los propios docentes esa misma habilidad de evaluarse 

críticamente y de hacerlo con todo aquello que lo rodea: información e 

ideas de textos, medios de comunicación, otras personas, etc. 

 Capacitar a los/las docentes en el manejo de estrategias para el 

desarrollo del pensamiento crítico de sus estudiantes, posibles de 

aplicar transversalmente en el currículo de las diversas asignaturas. 
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SESIÓN 1 

 
EL ÁBACO 

Objetivo: En esta sección desarrollaremos la didáctica del pensamiento 

crítico e iniciaremos con su definición e importancia para la formación 

integral del estudiante; luego, consideraremos tres factores 

indispensables para un curso efectivo e iremos desarrollando cada una de 

ellos: 

 
El ábaco está formado por filas de 10 cuentas de diferentes colores. Los 

niños a partir de los 3 años pueden empezar a manipularlo y entender 

conceptos asociados al hecho de contar. Hasta los 5 años, se jugará con 

la decena y cuando tenga 6 a 7 años se podrá jugar con el concepto de 

centena. Lo puedes utilizar de la siguiente manera: 

3 años: Dile al niño que deslice las bolas y explícale los conceptos de 

todo/nada/alguna/muchas/pocas y derecha/izquierda. Aprovecha para 

nombrar los colores e introducir los primeros números. 

4 años: Pídele por ejemplo, que ensarte igual cantidad de bolas rojas que 

de azules. Otra forma de jugar es juntar una cantidad de objetos -por 

ejemplo 4 garbanzos- y pedir al niño que deslice el mismo número de 

bolas de un color que de garbanzos hay en la mesa. Luego, vete 

añadiendo garbanzos y dile que añada la misma cantidad de bolas. 
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SESIÓN 2 

 

Juegos para aprender a leer la hora 
 

Antes de saber leer la hora, hay que saber contar. Si no se conocen los 

números y si no se comprende que mantienen un orden invariable y 

creciente, que hace que el 1 siempre esté antes del 2 y después venga el 

3 y que a su vez ese orden implica crecimiento, es decir que 4 es más que 

3 y menos que 5, el niño no podrá aprender a leer la hora. Para fortalecer 

este conocimiento del número son buenos todos los juegos relacionados 

con contar, juntar números con cantidades, identificar números escritos, 

igualar cantidades, etc. 

 

Su primer reloj  

Poner un reloj en su habitación, con grandes números que pueda 

identificar fácilmente. Explícale cómo se mueven las manecillas y cómo la 

más corta marca las horas y la larga los minutos. Si el reloj es de doble 

esfera -una marca las horas y la otra los minutos- le resultará más fácil 

entender el concepto. Poco a poco se irá habituando a este instrumento 

del que pronto no podrá prescindir. 
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SESIÓN 3 

 

TEMA. Leer un cuento 

 

Objetivo: Estrategias cognitivas. Desarrollo del pensamiento. 

 

Estrategias: 

Mostrar al niño libros de cuento, revistas, fotos o gráficos y pedirle que 

cuente que está pasando en el dibujo. 

 

Leerle cuento de forma dramatizada, con cambios de voz y sonidos 

onomatopéyicos. También se pueden usar títeres para ayudar a contar la 

historia. 
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SESIÓN 4 

 

TEMA: ÁREA SOCIOEMOCIONAL 

 

Objetivo: Estimular la independencia en el niño.   

 

Materiales 

Niños 

Prendas de vestir. 

 

Estrategias: 

Enseñar al niño a realizar acciones que pueda hacer por el mismo: 

abrochar-desabrochar, abotonar-desabrochar, subir y bajar cierres. 

Permitir que practique primero en ropa que no use. Poco a poco disminuir 

la ayuda. 

 

Enseñar al niño  a ponerse las medias  y los zapatos utilizando primero 

medias y zapatos grandes, fáciles de poner. Ayudarlo al principio y poco a 

poco disminuir la ayuda. 
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SESIÓN 5 

 

TEMA: Laberinto 

 

Objetivo: Desarrollo del pensamiento. 

 

Materiales 

Hoja 

Crayolas 

Decirle a los niños que busquen el camino para que la palomita llegue 

hasta el gusanito. 
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SESIÓN 8 

TEMA: COLOREAR  

 

Objetivo: Ejercitar  pensamiento crítico. 

 

Materiales:  

Hoja 

Lápices de colores 

 

Desarrollo: Los  escuchan con atención lo que la docente les pide que 

hagan. Deben colorear el cuadrito con la palabra correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 9 
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TEMA:  BUSCANDO EL PAR O IGUALES. 

 
Objetivo:  Desarrollo del pensamiento cognitivo en el área visual. 

Materiales 

Hojas 

Lápiz 

Crayón 

 

Estrategia: Relacionar  las características de cada figura y  buscar el par 

o la figura igual. 
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SESIÓN 10 

 

TEMA: Ejercicios de memoria visual para niños 

Objetivo: Un niño logra memoriza los conocimientos cuando ha logrado 

concentrarse durante el proceso de aprendizaje. Con estos prácticos 

ejercicios desarrolla su memoria. 

Luego de darte algunas pautas para la concentración te acercamos 

unos sencillos ejercicios para potenciar la memoria de tus niños. 

Materiales 

Figuras geométricas  de diferentes colores y formas 

Estrategias: 

Coloca algunos objetos en frente del niño, cámbialos de lugar luego de 

unos minutos y pídele que los ordene según su posición inicial. 

Enséñale  varios elementos sobre una mesa. Después de 1 minuto 

retira uno de los objetos para que  el niño  note la diferencia e indique cual 

fue. 

Muéstrale distintas figuras y al cabo de unos segundos combínalas con 

otras muy similares  El niño debe distinguir las originales. 
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SESIÓN 11 

TEMA: Crucigrama 

 

Objetivo: Permiten que los niños se diviertan un rato y aprendan nuevos 

significados de palabras. 

 

Materiales: 

Hojas 

Crayolas 

Figuras 

 

Estrategia:  Pedirle a los niños que observen las figuras del crucigrama y 

que escriban el nombre de cada fruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 6 
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SESIÓN 12 

TEMA: Garabatos, dibujos. 

Objetivo: Los niños pequeños son artistas naturales y los proyectos de 

arte pueden despertar las imaginaciones y alentar la expresión de los 

niños. Hacer garabatos también los prepara para expresar sus ideas con 

la escritura. 

Materiales: 

 Crayones, marcadores de agua con punta de fieltro 

 Diferentes tipos de papel (incluyendo cartulina y papel grueso) 

 Cinta adhesiva 

 Pinturas para niños 

 Tijeras para niños (sin puntas filosas) 

Desarrollo. Darle varios tipos de papel y materiales para escribir y hacer 

garabatos. No necesitan libros para colorear. Es bueno comenzar con 

crayones de cera. Los marcadores de agua son divertidos para el niño 

porque no hay que hacer demasiada presión para obtener un color 

brillante. Cubra la mesa con papel "de carnicero" para que su niño se dé 

gusto pintando a sus anchas. 
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CONCLUSIONES 

 

Las docentes parvularias en su mayoría no siguen un proceso para 

incorporar el juego en las diferentes áreas de aprendizaje.  

 

La mayoría de parvularias limitan su trabajo por desconocimiento de 

estrategias metodológicas adecuadas para el buen aprendizaje del 

desarrollo del pensamiento crítico.  

 

En cuanto a las funciones básicas se puede afirmare que existe 

deficiencia en las nociones lógico matemáticas, debido a que no está 

vinculado el juego con las actividades de aprendizaje en los niños y niñas.  

 

A pesar de tener conocimientos sobre las actividades lúdicas, las 

maestras no ponen en práctica el juego – aprendizaje limitado a los niños 

y niñas su expresión creativa y corporal.  

 

La escasa utilización de material didáctico adecuado para el juego, 

conlleva a un bajo nivel de asimilación y sociabilización, resultando difícil 

exteriorizar sentimientos, emociones y los aprendizajes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

103 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber establecido las conclusiones, se puede hacer las 

siguientes recomendaciones. 

 

Hacer un seguimiento sistemático y progresivo durante el año escolar a 

todas las actividades lúdicas para lograr mejores resultados de 

aprendizaje de los niños y niñas.  

 

Realizar múltiples actividades lúdicas que favorecen el desarrollo del 

aprendizaje de las funciones básicas.  

 

Poner en práctica las actividades lúdicas que contribuyan al desarrollo del 

aprendizaje permitiendo al niño y niña dar rienda suelta a su imaginación 

y creatividad.  

 

Elaborar material didáctico adecuado para el juego que sea útil, creativo, 

llamativo, manejable y apropiado para determinar el juego.  
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Nombre de la Escuela en la cual se realizaron las entrevistas al Director, 

Personal Docente, y Representantes Legales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Director de la Escuela que me dio la oportunidad de realizar el 

Proyecto  

 



 
 

 
 

DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entrevistando a los Docentes de la Escuela Fiscal Gonzalo Benítez 
Gómez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compartiendo una fotografía con las docente del Nivel Inicial 
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Las docentes parvularias con los Representante Legales 
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La docente parvularias con los estudiantes de Nivel Inicial 



 
 

 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

FORMULARIO PARA EL DIRECTOR DE LA ESCUELA  FISCAL MIXTA  

―GONZALO BENÍTEZ GÓMEZ‖ 

 
 

N° 
 
 

PREGUNTAS 

 

OPCIONES 

 
MA 

 

DA 
 
I 

 

ED 

 
1 

 

¿Cree usted que el desarrollo del pensamiento crítico en 

el área cognitiva en los niños es muy  importante?                               

 
 

 

 
  

 
2 

¿Es necesario que los docentes participen  en   

seminarios o talleres de enseñanza para mejorar sus 

técnicas de aprendizaje en los niños? 

 
 

 
 

  

 
3 

¿Cree usted que es importante el desarrollo del 

pensamiento crítico en los niños? 
 
 

 
 

  

 
4 

¿Cree usted que es necesario que los padres apoyen al 

desarrollo de la lectoescritura de los niños?    
 
 

 
 

  

 
5 

¿Es necesario que los docentes apliquen frecuentemente 

nuevas estrategias para el desarrollo del pensamiento 

crítico?   

 
 

 
 

  

6  

¿Cómo sugiere usted Motivar a los Niños en el 

pensamiento crítico?  

 
 

 
 

  

 
7 

 

¿Qué se debe tener presente para promover el desarrollo 

del pensamiento de un niño? 

 
 

 
 

  

 
8 

¿La Institución Educativa realiza programas donde el   

docente observa el pensamiento crítico de los niños? 
 
 

 
 

  

 
9 

 

¿Está de acuerdo con habituar al educando a utilizar 

fuentes de consulta, como diccionarios, enciclopedias, 

etc.? 

 
 

 
 

  

 
10 

 

¿Cree usted que  se debe desarrollar el hábito de la 

lectura y escritura? 

   
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 
FORMULARIO PARA LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA  

―GONZALO BENÍTEZ GÓMEZ‖ 

 
N° 

 
 

PREGUNTAS 

OPCIONES 

 
MA 

 

DA 
 
I 

 

ED 

1 ¿Conoce usted acerca del pensamiento crítico?     

 
2 

¿En las aulas existen recursos didácticos 

convenientes para el desarrollo del pensamiento 

crítico? 

    

 
3 

¿Realiza planificación para la aplicación de 

técnicas del desarrollo del pensamiento crítico? 

    

 
4 

¿Cree usted que es importante que los docentes 

se actualicen con respecto al desarrollo del 

pensamiento crítico en los niños? 

    

 
5 

¿Es importante que los docentes participen  en  

seminarios o talleres de enseñanza para mejorar 

sus técnicas de aprendizaje? 

    

 
6 

¿Utiliza usted las técnicas en el desarrollo del 

pensamiento críticos en las actividades 

pedagógicas?     

    

 
7 

¿Cree usted que la no utilización de técnicas del 

pensamiento crítico apropiadas provoca el 

desinterés en los niños? 

    

 
8 

¿Cree usted que es necesario que los docentes 

apliquen frecuentemente nuevas estrategias 

para la enseñanza del desarrollo del 

pensamiento crítico en los niños?  

    

 
9 

¿Considera importante desarrollar el 

pensamiento crítico desde temprana edad para 

evitar problemas de aprendizajes?  

    

 
10 

¿Considera usted que las clases repetitivas 

provoca aburrimiento del niño? 

    

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

FORMULARIO PARA LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA ―GONZALO BENÍTEZ GÓMEZ‖ 

 

 
N° 

 
 

PREGUNTAS 

 
OPCIONES 

 
MA 

 

DA 
 
I 

 

ED 

1 ¿Cree usted que la no utilización de técnicas 

apropiadas provoca el desinterés del niño? 
    

2  

¿Conoce usted que es el pensamiento crítico? 

 

    

3 ¿Considera usted que el desarrollo del pensamiento 

crítico es muy importante a temprana edad de su 

hijo? 

    

4 ¿Cree usted  necesario que los padres apoyen el 

desarrollo del pensamiento crítico en el hogar del 

niño?    

    

5 ¿Cree usted que es necesario que los docentes 

apliquen nuevas estrategias para la enseñanza de 

las técnicas del desarrollo del pensamiento crítico 

en el niño?   

    

6 ¿Considera usted que es importante desarrollar el 

pensamiento crítico desde temprana edad?  
    

7 ¿La Institución Educativa realiza programas donde 

el   docente observa el desarrollo del lenguaje 

plástico visual de los niños? 

    

8 ¿Considera usted que es bueno  que los niños 

hojeen cuentos, periódicos o cualquier otro material 

escrito, etc.? 

    

9 ¿Cree usted que los niños que no desarrollen 

adecuadamente su pensamiento crítico tendrán 

problemas de aprendizaje? 

    

10 ¿Considera usted fundamental diseñar una Guía de 

estudios para la Comunidad Educativa 
    

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 


