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construcción del sujeto político en la 

primera infancia



Planteamiento del problema

Apreciación general de la práctica educativa 
docente. 

Propuesta de Tamayo (2011)

Pensamiento crítico

Nuevas propuestas educativas enfocadas a 
fortalecer habilidades sociales y emocionales.

Florea (2014)



Pregunta de investigación

¿Cuál es el papel que juega el pensamiento crítico en la 

construcción del sujeto político infantil en la institución 

Nuestra Señora de Fátima? 



Objetivos

Comprender el 
papel que juega el 
pensamiento crítico 
en la construcción 
del sujeto político 

infantil en la 
institución Nuestra 
Señora de Fátima.

1. Identificar los 
elementos cognitivos, 
sociales y lúdicos que 

inciden en la 
construcción de las 

bases del pensamiento 
crítico.

2. Determinar si existe 
una relación entre el 

desarrollo del 
pensamiento crítico y la 

formación del sujeto 
político en la primera 

infancia.
3. Establecer estrategias 

pedagógicas que 
permitan incentivar el 

desarrollo del 
pensamiento crítico y del 

sujeto político en la 
primera infancia desde el 

aula de clase.



Antecedentes

Torres (2014)
Pensamiento crítico y 
cuestiones socio-
afectivas en escenarios 
de formación docente

Villamizar, B. & 

Teresila, L. (2016) 
El sujeto político en la 
primera infancia

Cano & 

Gutierrez (2016)
La escuela y su impacto 
en el fortalecimiento de 
la formación ciudadana

Duran (2019)
Proyecto para favorecer el 
desarrollo del pensamiento 
crítico a través del arte



Marco teórico y conceptual
“(…) se destacan los componentes cognitivos y 

autorregulatorios del concepto y se le ubica como 
la habilidad de pensamiento complejo, de alto 

nivel, que involucra en sí otras habilidades 
(comprensión, deducción, categorización, emisión 

de juicios, entre otras).” (López, 2012, p.43)

“El pensamiento crítico se concibe como el 
pensamiento racional y reflexivo interesado en 

decidir qué hacer o creer” (Ennis 1985, citado por, 
López, 2012, p.43).

Beltrán y Pérez (1996) postulan una definición 
similar, poniendo como prioridad el poder 

reflexionar”

Se puede generar a partir de la creación de 
espacios para la discusión gestados por el 

docente.

Psicología

Autores 

Educación  

Categoría principal

Pensamiento 

Crítico 



Marco teórico y conceptual

Sujeto Político 
Infantil

Agamben 
(2007))

Sujeto 
Político

Mouffe 
(2012)

Sujeto

Edgar 
Morin 
(1994) 

Categoría principal

Sujeto 

Político 

Infantil



Según Ayala Carabajo y Raquel 

(2008) la FH: “ En la investigación 

aplicada al campo educativo, el 

interés se orienta a la 

determinación del sentido y la 

importancia pedagógica de los 

fenómenos educativos vividos 

cotidianamente”

Matriz comparativa de análisis 

Con base a las pautas dadas por 

Bonilla y Rodríguez (2005) en su 

libro Más allá del dilema de los 

métodos

La fenomenología 

hermenéutica 

Plan de 

análisis

Metodología



Instrumentos de análisis

Diario de 
campo Fotografías

Registro 
descriptivo 
anecdótico

Escala Likert



Consideraciones éticas y participación 

de los niños
“Es esencial recoger datos directamente de los

niños, ya que son ellos (y es preciso reconocerlo)

los que pueden dar mejor información acerca de sí

mismos”

(Gaitán, 2006, citado por Barreto, M. 2011, p.636)



Aportes a nivel educativo y social

¿En qué aporta al 
conocimiento en el campo 

del desarrollo infantil?

¿Cuál sería el 
aporte social?

¿Por qué investigar 

sobre el pensamiento 

crítico?

Objetivos ONU
4: Educación de calidad.
16: Justicia e instituciones 
solidas. 

Alzate (2012)
“Su finalidad es convencer 
con razones o persuadir”. 



Análisis y discusión de resultados

Habilidades de 

razonamiento verbal y 

análisis de argumento

Los niños comenzaron a buscar argumentos 

con mayor profundidad, que se apoyaban en 

sus experiencias personales.

Toma de decisiones y solución 

de problemas presentes en el 

desarrollo de habilidades 

cognitivas

Habilidades que favorecen el pensamiento crítico

Habilidades cognitivas

Análisis y discusión de resultados

Halpern (2006), Saiz y Nieto (2002)



Habilidades sociales

Aprendizaje verbal 

o instruccional

Permitió que se relacionaran fácilmente en 

las diferentes discusiones, participando con 

sus argumentos, opiniones e ideas.

01

Aprendizaje por experiencia 

directa e interpersonal
Surgió cuando el niño asumió el rol de 

formular la pregunta.

03

Aprendizaje por observación

El comportamiento participativo presentado 

en los niños se replicaba en sus demás 

compañeros. 

02

Aprendizaje por feedback o 

interpersonal

Se hizo notorio cada vez que un niño podía 

asociar la temática discutida con sus 

experiencias personales. 

04

Análisis y discusión de resultados



El papel de la pregunta en la 

construcción de la 

argumentación

La influencia de los padres en el 

proceso de participación de los 

niños

Se les hizo un llamado de reflexión a los

padres de familia, donde se les propuso

permitir la libre expresión de lo niños.

Procesos de argumentación 

en los niños 

Factor clave en el proceso de desarrollo del

pensamiento crítico pues permite al sujeto

sostener, refutar o justificar una opinión

frente a un tema tratado.

Ambiente participativo y su 

efecto en el pensamiento 

crítico

El rol de los padres en la 

gestación del pensamiento crítico 

en la virtualidad

Los padres más que un apoyo para los

estudiantes, actuaban como “voces

líderes” de los pensamientos y

expresiones de los niños.

El papel del educador como motivador 

en el proceso de participación

Se evidenció gran diferencia en actitud de los

estudiantes al ver a las docentes en formación,

quienes siempre se encargaban de llegar con

mucha energía y motivación a las clases.

Análisis y discusión de resultados
Aspectos, factores o elementos que favorecen el pensamiento 

crítico en el aula

La pregunta abierta como 

herramienta para la 

metacognición infantil



El respeto como potenciador en la 

construcción del sujeto político 

infantil

El respeto forma parte de la

construcción del sujeto político

infantil, donde el niño toma

conciencia de su presente y de su

actuar.

Ambientes favorecedores 

del sujeto político infantil El liderazgo en los niños

Incentivar la libre expresión,

comunicación y toma de acción,

pueden ser claves al momento de

crear ciudadanos inclusivos y una

sociedad armónica en un futuro.

El altruismoEl niño, agente en la 

construcción de un 

ambiente armónico

La autonomía en el 

pensamiento 

independiente y la libre 

expresión

Análisis y discusión de resultados
Construcción del sujeto político infantil



Ambientes de aula Capacidades 

argumentativas 
La pregunta

Escala Likert



Papel del educador La opinión en la discución 

de temas

Papel de los padres en la 

participación de los niños

Escala Likert



Resolución de preguntas 
Proceso 

matacognitivo

Escala Likert



Conclusiones 

Las habilidades cognitivas

y sociales permiten que el

proceso evaluativo se

realice con más seguridad

y rigurosidad.

0201

Habilidades que favorecen el pensamiento crítico

Es fundamental tener en

cuenta las habilidades

cognitivas y sociales que

se destacan. Pues esto

enfoca las planeaciones

del maestro y potencia el

proceso de aprendizaje

de los niños.



Conclusiones

La virtualidad produjo que se

replanteara la práctica educativa,

creando así nuevas estrategias.

La pregunta es un factor clave

durante el desarrollo del

pensamiento crítico.

La metacognición y reflexión, la

pregunta, la pedagogía crítica, la

argumentación, la participación y

civismo, afectan el desarrollo del

pensamiento crítico.

01

03

02

04

Aspectos, factores o elementos que favorecen el pensamiento crítico 

en el aula

El desarrollo del pensamiento

crítico requiere de una práctica

persistente.



Conclusiones

El grupo de discusión 

como estrategia 

favorece la autonomía.

Las reglas de interacción 

social se deben fortalecer.

La empatía y el altruismo se 

fortalecieron durante el 

desarrollo de los talleres.

01 02 03

Construcción del sujeto político infantil



Conclusiones 

Cada vez que el niño 

evidenció en su 

accionar alguna de las 

características que 

conforman el sujeto 

político, fue resultado 

de que en su interior 

analizó de manera 

crítica la situación.

El pensamiento crítico 

permitió que los niños 

reflexionaran sobre la 

importancia de responder 

ante las problemáticas 

presentes en su contexto, 

como sujetos activos 

pertenecientes a una 

sociedad.

Existe una relación 

entre el desarrollo del 

pensamiento crítico en 

los niños y su 

crecimiento como 

sujetos políticos. 

El desarrollo del pensamiento crítico en la construcción del 

sujeto político infantil



Recomendaciones

● Mantener la creatividad y la flexibilidad durante el 

desarrollo de los talleres.

● Se debe trabajar el pensamiento crítico desde la primera 

infancia.

● Es una habilidad que se puede incorporar a las 

actividades más usuales en las aulas de clase.

● Ofrecer espacios en los que los niños se puedan 

expresar libremente, y a dinámicas de clase en las que 

predomina la argumentación.

● Es necesario seguir indagando en las raíces de la 

formación del pensamiento crítico en los niños y en la 

construcción del sujeto político.
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Valenzuela, Á. (2019). ¿Qué hay de nuevo en la metacognición? Revisión del 
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Gracias.


