
1 

 

EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA CONSTRUCCIÓN 

DEL SUJETO POLÍTICO EN LA PRIMERA INFANCIA 

 

 

 

 

 

Cindy Yurani Bustos Arguello 

Leidy Vanessa Calderón López 

Arianna Antonella Valadez Guzmán 

 

 

 

 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanganga 

Facultad de ciencias sociales humanidades y artes 

Programa licenciatura en educación infantil 

Bucaramanga - Colombia 

2020 



                                                                                                               2 

EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA CONSTRUCCIÓN 

DEL SUJETO POLÍTICO EN LA PRIMERA INFANCIA 

 

 

 

Asesora Proyecto de Investigación 

Joyce Mildred Pérez Ospina  

Magister en Educación y Licenciada en Pedagogía Infantil. Universidad de 

Antioquia. 

 

 

Trabajo presentado como requisito para optar el título: 

Licenciada en Educación Infantil  

 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga  

Pregrado en Educación Infantil  

Bucaramanga, Santander 

2020 



                                                                                                               3 

Dedicatoria 
 

El presente trabajo investigativo no se hubiera podido lograr sin el apoyo de 

todos aquellos que creyeron en nosotras y nuestro deseo de aportar a la 

educación. 

A nuestros estudiantes, quienes inspiraron y motivaron la construcción de 

nuestro proyecto.   

A Julián Molina, por siempre creer en mí e impulsarme a cumplir mis sueños. 

Siempre serás mi puerto seguro. 

A Adriana y Jeff; las palabras no son suficientes para agradecerles por tantos 

años de apoyo, motivación y amor incondicional.  

A mi madre Martha y a mi amado esposo Sergio, por ser mis pilares fundamentales y 

por haberme apoyado incondicionalmente con su amor y confianza, permitiendo que 

lograra culminar mi carrera profesional, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               4 

Agradecimientos 

 

A nuestras familias, por formarnos y hacernos quienes somos. 

A los niños, padres, docentes titulares y directivas de la institución por abrirnos 

las puertas y confiar en nosotras. 

A la UNAB por formarnos como profesionales. 

A nuestra tutora en el proyecto de investigación y a los maestros que hicieron 

parte de nuestro crecimiento profesional. 

A Dios por permitirnos el regalo de enseñar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               5 

Resumen 

El presente proyecto tiene como finalidad demostrar el papel que juega el desarrollo del 

pensamiento crítico en la construcción del sujeto político infantil, por medio de 

estrategias didácticas que permitan la libre expresión, argumentación, la escucha, entre 

otros aspectos que conforman este concepto. Esto a su vez permite que los estudiantes 

opinen y actúen frente a diferentes situaciones o temas de manera consciente, 

entendiendo que son sujetos partícipes de una sociedad, donde sus acciones ejercen un 

impacto en su contexto y en el de los demás. Así mismo, el desarrollo del pensamiento 

crítico aporta al crecimiento de la empatía y a la creación de cambios en problemáticas 

sociales de su contexto, donde se crea necesario; “(…) los niños que desarrollan su 

pensamiento crítico quedan relacionados con un carácter más hospitalario hacia el otro, 

pues al ser capaces de poner en cuestión la autoridad de ciertos poderes (principalmente 

de las normas), consiguen trascender las convenciones para desarrollar la empatía con el 

otro por encima de todo” (Vega, 2018, p.63). Lo mencionado conduce a la construcción 

del sujeto político; este es el resultado de diversas situaciones y experiencias vividas a 

lo largo de la niñez, la adolescencia y aún la vida adulta de la persona, además, de la 

forma de crianza, la cultura y la educación que este haya recibido, y sobre todo la 

relación que haya desarrollado con el otro. Es esta construcción, también influenciada 

por las habilidades sociales y cognitivas descritas por los autores Halpern (2006), Saiz y 

Nieto (2002), y Saiz, Nieto y Orgaz (2009), así como por las categorías encontradas 

durante la aplicación de los talleres. Estas son: El civismo, la solución de problemas, la 

participación, la pregunta, influencia de los padres en la participación de los niños, 

respeto, liderazgo, altruismo, y autonomía. De lo mencionado anteriormente, durante el 

proceso investigativo, se logró encontrar que el desarrollo del pensamiento crítico 
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requiere de un trabajo continuo, didáctico y significativo. Además, dentro de los 

hallazgos se encontró que la modalidad de clases virtuales, provocadas por el COVID-

19, ocasionaron una dependencia en algunos casos, de los niños hacia sus padres, 

limitando su proceso participativo. Sin embargo, se puede afirmar finalmente que las 

diferentes habilidades y aspectos que conforman y desarrollan el pensamiento crítico, 

así como las estrategias que se dan dentro del aula, inciden en la formación del sujeto 

político infantil. 

 

Palabras claves: Pensamiento crítico, sujeto político infantil, metacognición en la 

infancia, argumentación, participación, ciudadano y ciudadanía, reflexión, empatía, 

pedagogía crítica.   
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Abstract 

The following project has the objective to demonstrate the role that the development of 

critical thinking in the construction of the political child subject plays, through didactic 

strategies that allow free expression, argumentation, listening, and other aspects that make 

up this concept. This, additionally, allows students to opine and act regarding different 

situations or topics in a conscious manner, understanding that they are participant subjects 

of a society, where their actions exert an impact in their and other’s contexts. Likewise, 

the development of critical thinking contributes to the growth of empathy and the creation 

of changes in social problems reflected in their contexts, where it is necessary; “(...) kids 

that develop their critical thinking are related to a more hospitable character towards 

others, well once able to question the authority of certain powers (mainly the norms), they 

can transcend the conventions to develop empathy with others over everything” (Vega, 

2018, p.63). This contributes to the construction of the political subject; it’s the result of 

different situations and experiences lived during childhood, adolescence and even the 

person’s adulthood, in addition to the form of upbringing, the culture, and the education 

that has been received, and overall the relationship developed with others. This 

construction, also influenced by the social and cognitive abilities described by Halpern 

(2006), Saiz and Nieto (2002), and Saiz, Nieto, and Orgaz (2009), as well as the categories 

found during the application of other workshops, these being: Civism, problem solving, 

participation, the question, parental influence during their child’s participation, respect, 

leadership, altruism, and autonomy. From the previously mentioned, during the 

investigation process, it was found that the development of critical thinking, requires 

continuous, didactic, and meaningful work. Moreover, throughout the findings it was 

discovered that the virtual classes, produced by COVID-19, caused dependance in some 
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cases, of children towards their parents, limiting their participation process. Nevertheless, 

it can be confirmed that the different abilities and aspects that conform and evolve critical 

thinking, influence in the construction of the child political subject. 

Key words: Critical thinking, child political subject, metacognition in childhood, 

argumentation, participation, citizen and citizenship, reflection, empathy, critical 

pedagogy.  
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación busca comprender el papel que juega el 

pensamiento crítico en la construcción del sujeto político infantil en la institución 

Nuestra Señora de Fátima en Bucaramanga, Colombia, en los grados transición y 

primero. Esto se realizó mediante la implementación de talleres investigativos que 

permitieron analizar el estado en el que se encontraban los sujetos, y determinar la 

manera en la que se debía abordar el problema de investigación. Además, estos 

permitieron recolectar los datos necesarios para establecer la relación existente entre 

categorías.  

Se usó como metodología la fenomenología hermenéutica, ya que permite que el 

investigador centre su interés en los fenómenos pedagógicos observados en el campo 

educativo. Adicionalmente, se detectaron las habilidades sociales y cognitivas presentes 

en el pensamiento crítico por medio de la fase de exploración, la cual se necesita para 

facilitar la obtención de los objetivos planteados. Finalmente, en la fase de 

profundización, se pudieron recolectar, organizar y analizar los resultados obtenidos 

para determinar la relación existente entre la construcción del pensamiento crítico y la 

formación del sujeto político infantil. Esta última fase se realizó mediante lo planteado 

por Bonilla y Rodríguez (2005) en su texto Más allá del dilema de los métodos, donde 

es descrito el análisis de datos cualitativos necesarios para la investigación, teniendo en 

cuenta las etapas de categorización y codificación, para extraer las categorías más 

relevantes de la investigación y analizar la información por categoría para describir las 

características socioculturales de la población bajo estudio. 

El informe se estructuró en cinco capítulos, descritos a continuación: 
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En el capítulo I se presenta el problema a investigar, la pregunta de investigación, 

justificación y objetivos formulados, que buscan identificar las habilidades y estrategias 

pedagógicas que fomentan la construcción del pensamiento crítico y el sujeto político en 

los niños. Luego, en el desarrollo del capítulo II se presenta el marco teórico y 

conceptual, este producto del análisis durante el rastreo bibliográfico realizado; se 

aborda, además, el problema de investigación, del cual se desprenden las categorías y 

subcategorías deductivas necesarias para su estudio en apartados posteriores. Se 

encontraron entonces, como categorías principales: el pensamiento crítico y sujeto 

político infantil, con sus respectivas categorías. 

El capítulo III presenta la metodología descrita anteriormente, así como la población 

objeto de estudio de manera más detallada. También, se expone la fase de exploración y 

la estructura e instrumentos para la fase de profundización. A continuación, en el 

capítulo IV muestra los resultados de las técnicas e instrumentos de investigación, los 

cuales fueron organizados teniendo en cuenta las categorías iniciales y las que surgieron 

durante la creación de la matriz de análisis, así como información recopilada del 

instrumento registro anecdótico, y finalmente en el capítulo V se presentan las 

conclusiones y recomendaciones producto del trabajo. 
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CAPÍTULO I 

Este capítulo presenta el problema que se aborda en la investigación, el cual busca 

identificar si el sujeto político y el pensamiento crítico se pueden desarrollar desde la 

primera infancia y si existe alguna relación entre ellos. Al realizar el estado del arte, se 

evidenció que se han hecho trabajos en los que se muestran algunos indicios al respecto 

de estas temáticas de forma independiente, pero no se han encontrado trabajos en los 

que se abordan las dos temáticas en conjunto. Es por ello que la pregunta de 

investigación y los objetivos formulados en este documento buscan explorar el papel 

que juega el pensamiento crítico en la construcción del sujeto político desde la primera 

infancia. Para lograr este análisis se formulan objetivos específicos que buscan 

identificar las habilidades y estrategias pedagógicas que fomentan la construcción del 

pensamiento crítico y el sujeto político en los niños. 

1. Problemática de investigación  

Actualmente, en las instituciones educativas y los jardines infantiles, a partir de la 

experiencia en las diferentes prácticas educativas docentes, se ha encontrado que tienen 

como propósito principal la enseñanza de la lectura y escritura desde la educación 

inicial, por medio de didácticas innovadoras que logran captar la atención y la 

curiosidad de los niños. Sin embargo, “Hoy las didácticas no tienen como único 

propósito la enseñanza, el aprendizaje, el diseño de ambientes educativos o la 

evaluación; su propósito central es aportar a la formación de ciudadanos comprometidos 

tanto con el desarrollo individual como social” (Tamayo, 2011, p.213). Esta propuesta, 

expuesta por Tamayo, ha tomado valor durante los últimos años en el país, puesto que 

de acuerdo a los antecedentes de violencia que este posee, se hace imperativo proponer 



                                                                                                               18 

nuevas didácticas educativas que contribuyan en la construcción de ciudadanos con 

habilidades sociales capaces de responder a las necesidades que su contexto requiere. La 

Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, D. C. (SED) en sus orientaciones para 

la implementación de la Cátedra de Paz afirma que:  

Uno de los principales retos de la escuela hoy; implica fortalecer en los 

niños, niñas y adolescentes una serie de habilidades sociales y 

emocionales que aporten a su desarrollo individual, y los prepare para 

construir relaciones de confianza, apoyo y seguridad. El propósito 

principal de la escuela es, entonces, contribuir a que los estudiantes se 

sientan felices, sueñen, logren las metas que se propongan, y ellos 

mismos generen ambientes de respeto para que todos los demás puedan 

vivir de la misma manera. (p.11) 

El desarrollo del pensamiento crítico en los niños, niñas y jóvenes, es un tema que toma 

cada vez más importancia en algunas instituciones educativas en las cuales se ha 

realizado la práctica docente, y que surge como forma de apoyar lo anteriormente 

expuesto, esto implica que el docente, en conjunto con la institución educativa, 

desarrollen planes enfocados en el desarrollo y fortalecimiento de habilidades sociales y 

emocionales necesarias en su aporte social como individuo. No obstante, en la 

educación para la primera infancia, poco se desarrollan didácticas pensadas en la 

formación de este pensamiento, para que los niños y niñas sean capaces de responder 

ante las problemáticas presentes en su comunidad; una de las razones por las que no es 

llevado a cabo según Florea, (2014) en su investigación titulada Critical thinking in 

elementary school children, se ve reflejada en una de las preguntas frecuentes que surge 
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entre los maestros, en los cuales basó su estudio: “¿Usamos a los niños para pensar 

como adultos?” (p.567). 

Lo anterior conlleva a que el maestro se cohíba de implementar estrategias que 

favorezcan el desarrollo del pensamiento crítico en los niños, como sujetos activos en la 

sociedad, pues temen que haya una maduración temprana en el pensamiento de estos y 

que, a su vez, empiecen a pensar como adultos. Pero, según el mismo autor, no ocurrirá 

lo temido por muchos maestros; la etapa de niñez no será recortada y habrán varios 

beneficios si el tema se aborda correctamente; “Jamás, habrá tales consecuencias y los 

niños ciertamente mejorarán su razonamiento a medida que los métodos, procesos y 

técnicas funcionan, incrementando su autoestima en los desempeños, contribuye a su 

parte intelectual, moral y social” (Florea, 2014, p.567). Lo citado por el autor, 

contribuirá en la formación de ciudadanos partícipes en la sociedad, reflexivos, 

autónomos, responsables de sus decisiones y conscientes de lo que provocan sus 

acciones. 

A partir de esto, surge la propuesta de implementar estrategias que permitan analizar el 

papel que juega el pensamiento crítico en la construcción de sujetos políticos infantiles 

en el colegio Nuestra Señora de Fátima, ubicada en la ciudad de Bucaramanga. Al ser 

un colegio de carácter privado, que sólo atiende a una población en específico (hijos e 

hijas de policías) se pretende además, estudiar el impacto que ésta característica ejerce 

sobre el desarrollo del pensamiento crítico.  



                                                                                                               20 

 1.2 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?  

1.3 Justificación 

Es necesario reconocer la importancia de la elaboración del pensamiento crítico en la 

primera infancia, ya que tanto niños como adultos pueden desarrollar esta habilidad, 

pero abordándose de maneras diferentes. Además, el desarrollo de este aporta al 

crecimiento de la empatía y a la creación de cambios en problemáticas sociales de su 

contexto, donde crea necesario; “(…) los niños que desarrollan su pensamiento crítico 

queda relacionado con un carácter más hospitalario hacia el otro, pues al ser capaces de 

poner en cuestión la autoridad de ciertos poderes (principalmente de las normas), 

consiguen trascender las convenciones para desarrollar la empatía con el otro por 

encima de todo” (Vega, 2018, p.63). Esto puede encaminar hacia el crecimiento de 

individuos solidarios, analíticos, reflexivos, racionales, entre otros. Por consiguiente, 

conducir “(…) hacia una ciudadanía inclusiva, pluralista, responsable y comprometida” 

(Vega, 2018, p.70), puesto que, al aprender a usar la voz con educación y objetivos 

concretos a temprana edad, se logra tolerar las diferencias de las personas y crear una 

sociedad pluralista pasiva.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que “(…) en el proceso de desarrollo 

de la cultura de paz no es tan importante la transmisión de valores concretos, como la 

problematización continua de los valores, conceptos, percepciones de la realidad y 

prejuicios, a través de los cuales se construye el propio período de aprendizaje” (Vega, 
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2018, p.70). Se busca crear sujetos “no-conformistas” que sepan interrogarse a ellos y a 

otros, frente a lo que es correcto y los efectos que ciertas acciones pueden tener a largo 

plazo para ellos y los demás.  

Por esto, es importante enfatizar en Duran (2019), quien en su tesis de grado titulada 

Proyecto para favorecer el desarrollo del pensamiento crítico a través del arte en 

educación infantil auto-crítica para “(…) transformar la sociedad modificando las 

categorías propias” (Vega, 2018, p.70) y saber mover masas lógicamente para alcanzar 

el bien común. Esto se alcanza teniendo un vínculo socio-afectivo fuerte con los 

estudiantes, e impulsándolos para que desarrollen una comunidad respetuosa entre 

pares.  

Además, para alcanzar el pensamiento crítico, es necesario crear buenas bases 

argumentativas, puesto que la argumentación es una actividad social que implica 

escuchar al otro y a partir de esto, crear una opinión concreta. Esto se puede afirmar 

porque “(...) la argumentación está orientada hacia el convencimiento o la persuasión, 

en tanto consideran que la finalidad de la argumentación es convencer con razones o 

persuadir mediante recursos afectivos (...)” (Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1989, citado 

por Alzate, 2012, p.121), así como, “(…) para Revel, Couló, Erduran, Furman, Iglesia y 

Adúriz-Bravo (2005), la  argumentación  es  una  actividad  social, intelectual y verbal 

que sirve para justificar o refutar una opinión, y que consiste en hacer declaraciones 

teniendo en cuenta al receptor y la finalidad con la cual se emiten” (Alzate, 2012, 

p.121).  Esto permite a los niños pensar con claridad y lógica, teniendo en cuenta 

diversos puntos de vista, pero obteniendo seguridad en sí mismo para defender sus 

opiniones y mover masas por medio de la escucha, la voz y el respeto. 
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Adicionalmente, con el desarrollo de este trabajo de investigación se espera aportar 

información que sirva de insumo para alcanzar dos de los objetivos formulados por la 

Organización de las Naciones Unidades (ONU) para el desarrollo sostenible.  El 

primero de ellos es el objetivo número cuatro: Educación de calidad.  Con respecto a 

este objetivo se espera que, si el pensamiento crítico se incorpora desde la primera 

infancia, la calidad del sistema educativo incrementará; un aspecto que debe ir de la 

mano con la cobertura educativa, porque no sirve de mucho crecer en el número de 

colegios dejando de lado la calidad de las clases impartidas. 

El objetivo número dieciséis, justicia e instituciones sólidas, formulado por la ONU 

también recibe un aporte con el desarrollo de este trabajo de investigación. Dado que se 

considera que el primer paso para reducir la violencia infantil es la denuncia de la 

violación de los derechos por parte de los niños. Esto solo es posible si los niños 

identifican e interpretan qué es el sujeto político (cuáles son sus derechos y deberes en 

la sociedad) desde la primera infancia, y si hacen una reflexión a través del pensamiento 

crítico para identificar si sus derechos han sido vulnerados. 

Por otra parte, es importante reconocer que en la actualidad está la posibilidad de ver al 

niño como un sujeto político, dado a la creación que se dió del concepto de primera 

infancia en la cual aparece una referencia inicial en la ley 1998 del 2006 y en código 

civil en el artículo 39. Gracias al concepto de primera infancia, que es una abstracción 

del niño, es posible la creación en Colombia de leyes que lo vean como un sujeto 

político; dado que esto es algo que ha sucedido en los últimos años con la evolución del 

rol del niño en la sociedad y a su vez el cambio de visión o paradigma que lo representa. 

Es por ello, que en este trabajo de investigación se busca abordar la dimensión política, 
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y su relación con la autonomía y el pensamiento crítico del niño, teniendo en cuenta los 

elementos pedagógicos necesarios para que esta dimensión del niño sea trabajada en la 

actualidad y abordada por más instituciones en Colombia en los futuros procesos 

pedagógicos de las instituciones educativas del país (Forero, 2017). 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general 

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

político infantil en la institución Nuestra Señora de Fátima. 

1.4.2 Objetivos específicos 

● Identificar las habilidades del pensamiento crítico presente en los niños de 

la institución Nuestra Señora de Fátima.  

● Establecer estrategias pedagógicas que permitan incentivar el desarrollo 

del pensamiento crítico y del sujeto político en la primera infancia desde 

el aula de clase. 

● Determinar la relación entre el desarrollo del pensamiento crítico y la 

formación del sujeto político en la primera infancia. 

 

2. Referentes 

2.1 Antecedentes 

Alrededor del desarrollo del pensamiento crítico en el ser humano surgen preguntas 

como: ¿a qué edad inicia su desarrollo?, ¿por qué en unas personas se da con mayor o 
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menor profundidad?, ¿qué factores sociales, genéticos, y/o culturales inciden en él?, etc; 

las cuales aún no cuentan con una respuesta contundente. 

Es por ello que, en el estado del arte se encuentran trabajos que abordan el pensamiento 

crítico desde diferentes enfoques. Por ejemplo, presenta una propuesta didáctica basada 

en la metodología por proyectos para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico. En 

este trabajo el arte se usa como elemento clave para despertar el pensamiento crítico en 

los niños (Duran, 2019). El autor logra involucrar a los niños en los diferentes estilos de 

pintura para generar el ambiente de discusión alrededor de las estrategias usadas por los 

artistas en sus obras. Duran, 2019 concluyó que cada técnica de pintura discutida 

produjo un efecto diferente sobre cada niño. Para algunos fue más emocionante trabajar 

con la mezcla de colores primarios para obtener otros colores; para otros fue más 

interesante el manejo de bodegones para crear figuras humanas; y para otros niños fue 

desestresante trabajar con la técnica “dripping” (salpicado). Lo que sí fue claro, es que 

siempre se obtuvo un efecto positivo y que no es posible predecir la reacción que tiene 

cada niño a las diferentes expresiones artísticas. 

Por otra parte, Pardo (2014) en su investigación de maestría titulada Trabajo de 

Desarrollo del pensamiento crítico a partir de rutinas de pensamiento en niños de ciclo 

I de educación propone un enfoque basado en rutinas de pensamiento. Pardo muestra 

que es posible construir el pensamiento crítico cuando se crea un hábito en la forma de 

pensar de los niños por medio de ejercicios mentales que él llama “rutinas de 

pensamiento” (Pardo, 2014). En su trabajo, Pardo (2014) propone un experimento con 

un conjunto de ejercicios mentales y al final intenta medir como estos ejercicios 

impactaron en la gestación del pensamiento crítico de los niños. Para Pardo (2014), el 
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cerebro es un músculo que se puede ejercitar como cualquier otro músculo del cuerpo y 

se puede entrenar desde muy temprana edad. 

Con respecto a la construcción del sujeto político desde el aula de clase, también se 

puede decir que han surgido dudas de cómo abordar esta temática en la primera 

infancia. Al revisar el estado del arte en este tema, la mayoría de los trabajos que se 

encuentran tienen una connotación muy política y usan un vocabulario difícil de 

interpretar para el común de la sociedad. No obstante, estos trabajos permiten identificar 

los elementos políticos y legales alrededor de este tema en Colombia. 

Por ejemplo, Forero (2017) muestra el estado del arte de la evolución del sujeto político 

en Colombia, desde una perspectiva jurídica apoyada en la ley 1998 del 2006 y en el 

artículo 39 del código civil. Lo valioso de este trabajo es que permite aclarar la 

diferencia entre niñez e infancia, y muestra el poder jurídico que tiene la figura de 

infancia en nuestra sociedad actual. Claramente este concepto no se puede abordar 

fácilmente en una clase de preescolar, pero sí se pueden discutir algunos de sus matices 

desde el aula de clase, usando estrategias pedagógicas que se apoyen en su esencia. 

Sin embargo, es importante destacar que durante el rastreo bibliográfico, se pudieron 

encontrar varias investigaciones que aportan en la construcción del concepto -sujeto 

político infantil- de los niños y niñas en Colombia, para el desarrollo de la 

investigación; Villamizar, B. y Teresila, L. (2016) en su investigación El sujeto político 

en la primera infancia, hacen un gran aporte al develar que una de las razones por las 

que los niños de la población estudiada no ejercen su discurso y participación en su 

contexto infantil, se debe a que en la institución educativa son vistos como sujetos a los 

que se les debe cuidar para un buen desarrollo físico y mental, con poca capacidad de 
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interacción con el adulto “Un ciudadano obediente de la norma, sumiso, temeroso, que 

reconozca y respete los límites establecidos. En pocas palabras, la apuesta ciudadana 

llevada a cabo por la Madre Comunitaria es de una Educación para la Ciudadanía que 

corresponde a los preceptos formulados por Buen Comienzo.” (Villamizar, B., & 

Teresila, L. 2016. p.124). Además, se resalta que durante la investigación se encontró 

que es necesario abrir centros o espacios de capacitación docente para que estos puedan 

aprender a escuchar las voces de los niños y les den su campo de participación. 

Otro aspecto de gran importancia para el proceso investigativo, fue ofrecido por  Cano 

Arango, M. A., María Alejandra, G. G., & Gutiérrez Obando, L. (2016) en su 

investigación La escuela y su impacto en el fortalecimiento de la formación ciudadana 

en el grado transición, encontraron que la escuela es un escenario muy importante para 

la formación de la participación infantil “la escuela debe pensarse como un escenario 

democrático, que si bien se enfoca en la formación de los niños y/o adolescentes, 

también debería estar en la capacidad de comprender la importancia que dicho espacio 

tiene para la formación de sujetos políticos” (Cano, M. García, M y Gutiérrez, L. 2016, 

p.37) pero sin embargo, en su proceso investigativo encontraron que esta participación 

que debe ofrecer la escuela a los niños, se convierte en una carga para los maestros, 

quienes se ven obligados a reevaluar sus posturas Cano, M. García, M y Gutiérrez, L. 

(2016) afirman que:  

“No se puede desconocer que en la medida en que los niños expresan su 

opinión y argumentan los motivos por los cuales no están de acuerdo con 

las propuestas que plantean los maestros, se convierten en “estudiantes 

problema” debido a que están replanteando las posturas que inicialmente 
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tenía el maestro y que le obligan a reconfigurar su quehacer docente” 

(p.40). 

 

Es por esto que Cano, M. García, M y Gutiérrez, L. (2016) encuentran necesario que el 

docente y las directivas,  realicen un acompañamiento al estudiante en la búsqueda y el 

desarrollo de su democracia, pues es la clave para lograr que este proceso se lleve a 

cabo, y se alcance el objetivo de formar sujetos político infantiles  “los niños construyen 

un posicionamiento político que da cuenta del conocimiento que tienen del mundo al 

que pertenecen, haciendo que se cuestionen acerca de los procesos de los cuales hacen 

parte” (Cano, M., García, M. y Gutiérrez, L., 2016, p.46). 

 

También, en la conclusiones encontradas durante el desarrollo del proyecto, y que se 

vuelve imperativo a tener en cuenta para la elaboración y el desarrollo del proyecto, 

Cano, M. García, M y Gutiérrez, L. (2016) mencionan: “Cuando se habla de 

participación infantil y formación ciudadana es imprescindible pensar en la articulación 

de todas las entidades sociales (familia, escuela, municipalidad y comunidad en general) 

dado que si todas manejan un mismo discurso social y político es probable que los 

procesos que se desarrollan en torno a éstos tópicos, tengan un mayor impacto y 

consistencia en el tiempo” (p.49). 

 

En los últimos años (en la investigación: Pensamiento crítico y cuestiones socio-

científicas: un estudio en escenarios de formación docente), los profesores de ciencias 

naturales han ido atendiendo a la necesidad de elaborar el pensamiento crítico, por 

medio de la implementación de diferentes estrategias “(…) para superar la visión de una 
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ciencia estática y acrítica, dirigiendo esfuerzos a cambiar las prácticas de aula para 

ponerlas en coherencia con un enfoque dinámico en el aprendizaje de estas” (Torres, 

2014, p.11).  

Es así como la línea de investigación Ciencia Tecnología Sociedad y Ambiente (CTSA), 

desarrollaron investigaciones que, vinculados a la enseñanza de la ciencia a un sentido 

social, resultando en la construcción de conocimientos “(…) desde una perspectiva 

integral, vinculada a los aspectos sociales, éticos, económicos y políticos.” (Torres, 

2014, p. 11). Además, se postula “(…) que los docentes deben precisar una cultura más 

amplia, con capacidad de aprender a dar solución a problemas de la realidad. Por ello, 

uno de los recursos en el enfoque CTSA, lo constituyen las Cuestiones socio-científicas 

(CSC), asumidas como situaciones controversiales con dilemas científicos e 

implicaciones sociales.” (Torres, 2014, p. 11), porque no solo contribuye al desempeño 

profesional, sino también a la formación de ciudadanos activos en la sociedad.  

A partir de esto, se encontraron varios aspectos convergentes entre el pensamiento 

crítico y las CSC como el poder analizar varias perspectivas que involucran aspectos 

sociales, políticos y éticos (Torres, 2014). También, ambas permiten apreciar la   

veracidad de la información y dar una mirada integral que facilita el análisis de algo, 

teniendo en cuenta diversas perspectivas, así como crear una oportunidad para valorar 

los conocimientos que favorezcan maneras de reconocimiento cultural, y vincular 

situaciones con nociones científicas que tengan impacto con lo social (Torres, 2014). 

También, se identificaron algunos científicos que fueron perseguidos por motivos 

raciales, ideológicos, políticos, económicos o por sus contribuciones científicas.  Por 

esto, se favorece el reconocimiento de la ciencia como actividad social, con aspectos 
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positivos y negativos, así como descubrir que los estudiantes se motivan a apreciar   

aspectos multidimensionales de la ciencia, contribuyendo a la comprensión de la 

naturaleza de la ciencia, y el reconocimiento de los factores éticos y políticos que 

mueven diversas prácticas científicas (Torres, 2014), permitiendo de esta manera, la 

sana convivencia.  
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CAPÍTULO II 

El presente apartado contiene el marco teórico y conceptual, resultado primeramente del 

análisis obtenido durante el rastreo bibliográfico realizado en la búsqueda de los 

antecedentes, así como del problema de investigación planteado; arrojando entonces las 

categorías y subcategorías deductivas necesarias para el posterior estudio de los datos 

obtenidos en el siguiente capítulo. Además, se presentan las subcategorías inductivas, 

producto de la información recolectada. Es así entonces, que como categorías 

principales se encontraron el pensamiento crítico, con las subcategorías: argumentación 

y metacognición; y sujeto político infantil, con las subcategorías: empatía, pedagogía 

crítica, ciudadano y ciudadanía.  

2.2 Marco teórico y conceptual 

2.2.1 Pensamiento crítico 

Existen muchas definiciones de lo que es el pensamiento crítico. Desde la psicológica, 

“(…) 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), dando a entender que es concebida como un conjunto de 

aptitudes.  

 

Por otro lado, Ennis (1985) plantea un significado más sencillo: “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). También, se ha planteado que “(…) 
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pensar críticamente supone destrezas relacionadas con diferentes capacidades como, por 

ejemplo, la capacidad para identificar argumentos y supuestos, reconocer relaciones 

importantes, realizar inferencias correctas, evaluar la evidencia y la autoridad, y deducir 

conclusiones” (López, 2012, p.43). Es decir, el pensamiento crítico es una habilidad que 

se adquiere empíricamente y con ayuda de la reflexión; surge a partir de situaciones que 

requieren de argumentos concretos por parte del sujeto; así como de un análisis y una 

opinión (conclusión) final.  

 

Así como Ennis (1985), Beltrán y Pérez (1996) postulan una definición similar, 

poniendo como prioridad el poder reflexionar; esto aborda tanto la reflexión de sus 

propios actos y la de los demás. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que 

apoya un pensamiento orientado estrictamente hacia la acción; surgiendo a raíz de un 

contexto de resolución de problemas y de la interacción con otras personas, más en 

función de comprender la naturaleza de los problemas que en proponer soluciones 

(López, 2012, p.43). Por ende, el pensar críticamente se enfoca en el análisis autónomo 

de las situaciones principalmente y, a partir de esta comprensión, se pueden generar 

opiniones o conclusiones apoyadas en argumentos válidos que se adquieren por medio 

de experiencias vividas. 

 

En el contexto de la educación infantil, el pensamiento crítico se puede generar a partir 

de la creación de espacios para la discusión, creados por el docente. En estos espacios, 

el profesor puede lanzar preguntas abiertas respecto al tema abordado en clase y motivar 

a que cada niño de su opinión, apoyado tanto en los pre-saberes como en la nueva 

información. De esta forma se crea el hábito de aprender a discutir, a escuchar y a 
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respetar la opinión de los demás; características que ayudan a formar la autonomía de 

los niños.  

 

En conclusión, un pensador crítico es aquel que es capaz de pensar autónomamente y su 

pensamiento “(…) está formado tanto de habilidades como de disposiciones, tal como lo 

han demostrado autores como Ennis (2011) y Halone (1986), de conocimiento 

relevantes como lo propone McPeck (1990), y competencias metacognitivas (Kuhn y 

Weinstock, 2002)” (López, 2012, p.44), teniendo en cuenta específicamente la reflexión 

al momento de crear conclusiones y/u opiniones frente a una determinada situación. 

2.2.2 Argumentación 

La argumentación es un aspecto primordial cuando se trata el pensamiento crítico, ya 

que es este el que permite a la persona sostener su opinión con seguridad, teniendo en 

cuenta diferentes razonamientos lógicos. Por ende, según Toulmin (2007), un 

argumento es “(...) todo aquello que es utilizado para justificar o refutar una 

proposición” (Tamayo, 2012, p. 216). Adicionalmente, Van Dijk (1998) sostiene que la 

finalidad de argumentar es el poder convencer con seguridad, yendo más allá de una 

hipótesis (premisas) y una conclusión (Tamayo, 2012, p. 216), por consiguiente, es 

necesario enseñar la habilidad de la persuasión, para lograr una buena argumentación. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para Perelman y Olbrechts-Tyteca (1989), la 

argumentación está orientada hacia el convencimiento o la persuasión, porque 

consideran que la finalidad de la argumentación es convencer con razones o persuadir 

mediante recursos afectivos (Castillo y Posada, 2009, p.27). Es por esto, y muchas 
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razones más, que el poder argumentar adecuadamente requiere de altas habilidades 

sociales. 

 

Por otro lado, Revel, Couló, Erduran, Furman, Iglesia y Adúriz-Bravo (2005), postulan 

que la argumentación es una actividad social, intelectual y verbal que sirve para 

justificar o refutar una opinión, y consiste en hacer declaraciones teniendo en cuenta al 

receptor y la finalidad con la cual se emiten (Tamayo, 2012, p.217). Es por ello que se 

puede inferir que debido a que es una actividad social, requiere de poder analizar 

diferentes puntos de vista y presentar el punto a defender, refutando pero respetando 

cualquiera que no concuerde con este. Esto último se menciona porque según Castillo y 

Posada (2009) es probable, que se presenten problemas a la hora de expresar aquello 

que se quiere decir, puesto que el tono utilizado puede sonar manipulativo, agresivo u 

ofensivo (p.28). 

 

Finalmente, es necesario destacar que una de las razones primordiales de traer la 

argumentación al aula de clase según Candela (1999) es en función de la construcción 

de la búsqueda de acuerdos y, en última instancia, de consensos, aspectos que pueden 

ser complementarios y parten de una misma intención” (Tamayo, 2012, p.217), es decir, 

mantener una convivencia y/o ambiente armónico entre pares y docentes. 

 

En conclusión, los argumentos justifican, sustentan y ratifican puntos de vista. Por esto, 

se puede afirmar que “(...) los argumentos son proposiciones que tienen como función 

esencial sustentar y apoyar (...) para, de esta manera, darle fuerza a las posturas 
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personales, sociales o institucionales” (Castillo y Posada, 2009, p. 27), usando la 

persuasión y el análisis como herramientas.  

 

2.2.3 Metacognición en la infancia y reflexión 

 

Dada a la complejidad que envuelve el significado de la metacognición, diferentes 

autores a través del tiempo han ido evolucionando y/o cambiando las pre-concepciones 

que se han tenido de esta, para lograr una definición puntual y universal de todo lo que 

aborda. Una de las definiciones más tempranas y concretas que se ha destacado es: “La 

metacognición se refiere a la capacidad de reflexionar, entender y controlar los propios 

procesos cognitivos.” (Schraw, Crippen y Hartley, 2006, p.114, referenciado por 

Valenzuela, 2019, p.7). Sin embargo, y dada lo obsoleta que resulta dicha explicación, 

se vuelve imperativo encontrar una acorde con el tiempo en el que es llevada a cabo la 

investigación, además de encontrar una que a su vez nutra el conocimiento del 

concepto. Es de esta manera que resulta pertinente decir que:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

“La metacognición es la capacidad de reconocer con precisión el propio conocimiento y 

emociones, así como el conocimiento y las emociones de otros, la capacidad de 

comprender la interacción potencial o real de estos pensamientos y emociones y su 

impacto en el comportamiento y la capacidad para identificar estos fenómenos como 

representaciones subjetivas que son distintas de la realidad.” (Irwin, 2017, p. 454, citado 

por Valenzuela. 2019, p.7). Las concepciones mencionadas permiten comprender esta 

actividad mental como principio de desarrollo del pensamiento reflexivo en el ser 

humano. 
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Partiendo de lo anterior, la reflexión se puede concebir como la habilidad de poder 

analizar una situación detenidamente, relacionando aspectos con situaciones vividas y 

sacando a flote información emocional de lo observado. Esto se puede reafirmar gracias 

a la explicación que realiza Costa en su libro Learning through reflection. Learning and 

leading with habits of mind, que plantea: 

 

La reflexión implica vincular una experiencia actual con aprendizajes 

anteriores (un proceso llamado andamiaje) (...) también implica extraer 

información cognitiva y emocional de varias fuentes: visual, auditiva, 

kinestésica y táctil. Para reflexionar, debemos actuar y procesar la 

información, sintetizando y evaluando los datos. (...) significa aplicar lo 

que hemos aprendido a contextos más allá de las situaciones originales 

en las que aprendimos algo. (Costa, et al., 2008, p.221) 

 

El poder reflexionar trae muchos beneficios; por ejemplo, reflexionar sobre el trabajo 

mejora su significado, sobre las experiencias fomenta la comprensión y el aprendizaje 

complejo, y con respecto a las reacciones de cada individuo le da paso a la tolerancia. 

Se fomenta el crecimiento individual cuando se controla el aprendizaje propio, por lo 

que es mejor reflexionar solo. Sin embargo, la reflexión también mejora cuando se hace 

sobre el aprendizaje propio con los demás (Costa, et al., 2008, p.221).  

 

En su libro Learning and leading with habits of mind, los autores Costa, A. L., & 

Kallick, B. (2008) señalan que muchos maestros no brindan el espacio en sus clases 
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para trabajar la reflexión con sus estudiantes, motivo por el cual al pedirles a los niños 

que reflexionen acerca de su trabajo realizado, ellos se confunden porque el sentido del 

por qué deberían hacer esto, simplemente no está; los alumnos harán preguntas u 

observaciones como: “El trabajo ya está hecho, ¿por qué debo pensarlo más?”.  

 

Aquellos maestros que promueven aulas reflexivas se aseguran que los estudiantes están 

completamente involucrados en el proceso de darle sentido a su aprendizaje. Se 

encargan de organizar las instrucciones dadas para que los estudiantes sean los 

productores, no solo los consumidores, del conocimiento, y así guiar mejor a los niños 

en los hábitos de reflexión; estos maestros abordan su papel como "facilitadores de la 

creación de significado" (Costa, et al., 2008, p.222). Según lo anterior, se puede 

concluir que el lograr que los estudiantes aprendan a reflexionar depende de los 

espacios brindados por el maestro y momentos pequeños que cree para permitir a los 

estudiantes elaborar esta habilidad. Además, requiere de tiempo y trabajo contínuo para 

que éste dé paso al pensamiento crítico.  

 

 

2.2.4 Sujeto político infantil 

Esta categoría surge como eje principal de la investigación, y en consecuencia a los 

procesos vividos durante la práctica educativa. La construcción del sujeto político es el 

resultado de diversas situaciones y experiencias vividas a lo largo de la niñez, la 

adolescencia y aún la vida adulta de la persona, además de la forma de crianza, la 

cultura y la educación que este haya recibido, y sobre todo la relación que haya 
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desarrollado con el otro. Ese “político” es entendido por Mouffe (2012) como “(...) la 

dimensión del antagonismo que es inherente a las relaciones humanas, antagonismo que 

puede adoptar muchas formas y surgir en distintos tipos de relaciones sociales” (p.114). 

 

Esta construcción, es obtenida entonces por el sujeto a través de sus vivencias, y es él 

quien la adquiere según Gil, M. (2010) por medio de su autodominio: “El sujeto político 

se ha de caracterizar ante todo por el dominio y gobierno de sí mismo, principio de 

libertad, inscrito en una ontología del presente. Es decir, de lo que somos, de la 

conciencia que tomamos de dicho presente y de la actualidad que es la que recorre 

nuestro pensamiento” (p.2). Además, el autor explica que este autogobierno, va más allá 

de la libertad en el pensamiento, “(...) sino también en las maneras de actuar, en las que 

la vida está de por medio en plena problematización con el presente” (Gil, M. 2010, 

p.2). 

 

Al hablar de la concepción de sujeto se encontraron múltiples definiciones, según la 

época histórica y dependiendo de donde estuviera concentrado el poder en la sociedad, 

esto puede ser visto desde las obras de Michel Foucault y en la genealogía histórica que 

él realiza en las mismas. Sin embargo, después de una búsqueda exhaustiva se encontró 

una definición apropiada, para lo que el desarrollo del proyecto supone, Edgar Morin 

(1994) expresa que:  

 

La noción de sujeto es una noción extremadamente controvertida. Desde 

el principio, se manifiesta en forma paradojal: es, a la vez, evidente y no 

evidente. Por un lado, es una evidencia obvia, dado que en casi todas las 
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lenguas existe una primera persona del singular; pero también es una 

evidencia a la reflexión, tal como lo ha indicado Descartes: si dudo, no 

puedo dudar de que dudo, por lo tanto, pienso, es decir que soy yo quien 

piensa. Es en ese nivel donde aparece el sujeto (p.1). 

 

Partiendo de estas definiciones, se puede entonces, entrar en lo que toma fuerza para el 

desarrollo de este proyecto: el sujeto político infantil. Se hace necesario crear una 

distinción al agregar la palabra “infantil” en lo explicado anteriormente, no por su 

cambio de significado y contexto, sino por el trasfondo que es agregado con esta, pues 

la formación de los niños y las niñas en el marco de lo político ha producido gran 

interés en el ámbito investigativo de la educación. Según Agamben (2007) la infancia 

“(...) no es un momento cronológico sino una relación con el lenguaje; por esta razón, 

hay siempre un niño o niña en cada uno de nosotros. La infancia es una experiencia pura 

trascendental, liberada del sujeto. No hay niño, no hay niña: hay “infancia”” (Agamben, 

2007, citado por Alzate, M., et al., 2014, p.81).  

 

El papel del maestro en la construcción del sujeto político infantil 

Aquí, entra en juego, la relación del maestro con su estudiante; pues es el maestro quien, 

gracias a la modificación producida por la sociedad del conocimiento, empieza a 

compartir y relacionarse gran parte del tiempo con el estudiante y donde el diálogo 

empieza a tomar importancia por lo que Gil, M. (2010) afirma que: “La parresia entre el 

diálogo que establecen el maestro y el discípulo es que este último sea él mismo, se 
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constituya a sí mismo, que sea soberano de sí. En otras palabras, más que una 

introspección, es una práctica llevada en un estilo de vida” (p.4). 

 

Ésta relación entre el maestro y el estudiante, podría ser vista desde la filosofía política, 

entendiendo que el maestro actúa como instructor y guía en la construcción de esta 

relación, él es quien orienta al estudiante con pautas de vida, que éste a su vez, en la 

puesta en acción, decide si es lo correcto o no, filosofía que implica entre otras cosas 

“(...) desvelar lo oculto, poner a la luz del día lo marginado. Esto amerita una nueva 

postura desde lo que sería la transformación, la libertad y la mirada hacia el otro; el 

consejo, el modo de vida, el gobierno de sí mismo, la autonomía moderna, asumida por 

medio de la reflexión del disenso en el pensamiento del sujeto y cómo la pedagogía ha 

de ayudar en esta nueva manera de abordar lo político” (Gil, M. 2010, p.1); es este el 

reto que se asume en el rol docente.  

 

2.2.5 Empatía en relación con el sujeto  

A partir de esta categoría, surge como una cualidad del sujeto político la empatía pues, 

esta (del griego ἐμπαθής, «emocionado») se puede definir como la capacidad que tiene 

el ser humano de percibir, o inferir los sentimientos y/o emociones de las personas que 

nos rodean o que forman parte de nuestro entorno. Es una habilidad que con el 

transcurso del tiempo se está convirtiendo en algo vital para el correcto desarrollo de la 

vida social. Se fundamenta en tener la capacidad de percibir el mundo desde el punto de 

vista de los demás, tomando distancia de las propias percepciones. La empatía no busca 

en sí ayudar a los demás, sino tener la capacidad de interpretar la manera en la que los 
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estos responden a situaciones de la vida cotidiana. En algunas ocasiones se considera 

que la empatía puede ser la base para el crecimiento de reacciones como la solidaridad, 

y la colaboración (APA, 1974). 

 

Según Rifkin (2009), cuando se habla de empatía hace referencia a una habilidad tanto 

cognitiva como emocional o afectiva del individuo. Esta habilidad se desarrolla en una 

mayor o menor proporción de acuerdo a las costumbres culturales del entorno social en 

el que se desarrolla el niño. Por ejemplo, Rifkin explica en el capítulo Variaciones 

culturales de la empatía que, en Estados Unidos, el desarrollo de la empatía en los niños 

se ve truncado como consecuencia del enfoque social que se le da en este país, al 

crecimiento como ser autónomo y autosuficiente por encima de cualquier otra cualidad. 

Sin embargo, en países como China, Corea y Japón, el gran crecimiento de la empatía 

en los niños tiene su naturaleza en la visión cultural de esas sociedades. Para estos 

países orientales, es muy importante el desarrollo de las características sociales para 

crecer como sociedad y desde muy pequeños les inculcan la importancia de crecer 

personalmente pero siempre y cuando este crecimiento personal se pueda proyectar en 

un gran trabajo en equipo. 

 

A partir del enfoque de Rifkin, se podría inferir que el desarrollo de la empatía en países 

como Colombia no se da de manera uniforme como consecuencia de los contrastes 

sociales en los que se desarrollan los niños, debido a los recursos financieros con los 

que cuentan sus padres; a esta característica se le agrega la carencia de acceso a una 

educación gratuita de calidad. 
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2.2.6 Ciudadano y ciudadanía 

En este trabajo de investigación, se abordarán las sub-categorías de ciudadano y 

ciudadana que conforman la dimensión del sujeto político. Según Cortina y Carreras 

(2004), “(...) el ciudadano es el que hace su vida, pero la hace con los que son iguales 

que él en el seno de la ciudad (...)” (p. 3). Sin embargo, al hacer una revisión profunda 

de lo que describe el autor, se puede interpretar que la subcategoría del ciudadano 

apunta al desarrollo social del niño, permitiéndole conservar su identidad a pesar de las 

influencias provenientes de un colectivo social. Esto se ve reflejado en aquellos 

momentos en los que un niño es capaz de conservar sus ideas sin dejarse influenciar por 

el pensamiento general de su entorno (i.e. el aula de clase). 

Por otra parte, la ciudadanía la define Muñoz y Martínez (2009) como “(...) el derecho 

general de influir de manera efectiva y sostenible en todos los asuntos que a los 

intereses públicos se refieran” (p. 82). Es decir, la habilidad que tiene el ser humano 

para proyectar sus ideas sobre su entorno social más cercano. En este trabajo lo que se 

busca es identificar por qué en algunos niños esta subcategoría se ve más desarrollada 

que en los demás y se quiere verificar si es una característica que se puede desarrollar a 

partir de una propuesta pedagógica distinta.   

En definitiva, con estas dos subcategorías se pretende evaluar la dinámica social del 

sujeto y su contexto, para estudiar cómo incide el niño sobre su entorno y a su vez qué 

tanto este lo afecta.   

  



                                                                                                               42 

2.2.7 Pedagogía crítica 

Por último, todo lo mencionado se puede lograr por medio de la pedagogía crítica que 

implementan las docentes, ya que esta:  

 

(...) encarna, posibilita y reproduce el espíritu transformador de la escuela 

crítica, asignando al conocimiento un papel de mediador para un encuentro 

dialéctico en que se posibilite una resignificación y transformación de la realidad 

que había estado impregnada por los discursos, valores, prácticas y posibilidades 

de subjetivación de lo hegemónico. (Rincón, 2019, p.179)  

 

Según lo anterior, se puede afirmar que este tipo de pedagogía busca establecer la 

enseñanza que conlleva al pensamiento crítico, por medio de estrategias aplicadas en la 

práctica, que busquen transformarlas para desarrollar todo lo que abarca el pensamiento 

crítico. Es necesario destacar que es el maestro quien debe crear los espacios y trabajar 

con sus estudiantes para que la pedagogía crítica se pueda dar de forma adecuada y 

generar resultados, ya que: “El maestro  que  desarrolla  la  pedagogía  crítica considera  

el  proceso  educativo  desde  el  contexto de la interacción comunicativa; analiza, 

comprende, interpreta y transforma los problemas reales que afectan a una comunidad 

en particular” (Ramírez, 2008, p.109).  

El maestro también interpreta las prácticas educativas en los marcos político y social:  

(...) en lo político, por cuanto que recupera el análisis del comportamiento 

intelectual que desarrolla el sujeto frente a unas condiciones culturales de 

existencia; y en lo social, dado que interpreta una opción pragmática y aplicada 

del saber reconstruido en la escuela. (Ramírez, 2008, p.109) 
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Es por esto que comenzar a implementar la pedagogía crítica dentro y fuera de la 

educación, puede conllevar a mejorar aspectos políticos y sociales de una sociedad, 

aportando a la mejora de formulación de opiniones, análisis y comportamiento social. 

Ramírez (2008) adiciona que también “Fortalece la autonomía y la autogestión con 

miras a la construcción del pensamiento propio. Busca dirimir cómo y por qué el poder 

y el orden, encarnados en el estado, se manifiestan como patrones de dominio social” 

(Múnera, 1994, p.109). 

 

Asimismo, Freire (1989) plantea que la pedagogía crítica toma el conocimiento como 

fuente de liberación, porque desarrolla la construcción del conocimiento teniendo en 

cuenta la construcción de los significados que subyacen a las teorías y discursos 

tradicionales (Ramírez, 2008, p.109). El autor también postula que esto permite al sujeto 

hacer un análisis de la realidad, especialmente en función de detectar los problemas 

culturales e inconsistencias sociales, tales como la educación repetitiva y la corrupción 

política; permitiendo “(...) revelar los nuevos niveles de cinismo y de tranquilidad con la 

que se los acepta y se los integra a la cotidianidad” (Ramírez, 2008, p.109). 

 

Para cerrar, la pedagogía crítica puede facilitar el trabajo escolar reconociendo al sujeto 

como agente de cambio social, permitiendo inicialmente notar problemas individuales o 

colectivos, que llegan a impactar la sociedad. El análisis de estas realidades se puede 

abordar por dentro y por fuera del salón de clases y toman vigencia para ser estudiadas 

por medio de la teoría y la práctica; “(...) es la posibilidad de humanizar la educación” 

(Ramírez, 2008, p.118). 
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CAPÍTULO III 

A continuación, se presenta la metodología que se trabajó durante el proyecto: Una 

investigación cualitativa con enfoque fenomenológico hermenéutico, ya que se está 

estudiando un fenómeno pedagógico, por medio de la observación participante. El 

capítulo también presenta de manera más detallada la población objeto de estudio, así 

como las fases de la investigación: La fase de exploración, puntualiza habilidades 

cognitivas y sociales presentes en el pensamiento crítico, tales como el razonamiento 

verbal, toma de decisiones, resolución de problemas, entre otros; y los tipos de 

aprendizaje adquiridos por la socialización que propone Gonzales (2014). Luego, se 

presenta la estructura e instrumentos para la fase de profundización, estos son: La 

planeación pedagógica (incluye las estrategias abordadas), tablas de tabulación de datos, 

fotografías, vídeos, diarios de campo, escala Likert y grupos de discusión. 

 

3. Metodología  

3.1 La fenomenología hermenéutica 

Esta investigación es de corte cualitativa, con un enfoque fenomenológico 

hermenéutico; es importante destacar que, para la realización de esta misma, se optó por 

buscar una clase de metodología que permitiera la correcta interpretación de la 

información, así como el orden de presentación. Es preciso mencionar entonces, que la 

fenomenología hermenéutica, le permite al investigador, en este caso en el campo 

educativo, centrar sus intereses en los fenómenos pedagógicos, pues según Ayala 

Carabajo y Raquel (2008):  
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(...) supone una determinada orientación intelectual y actitudinal del 

investigador enraizada en las nociones y presupuestos de la 

fenomenología y la hermenéutica. El investigador FH está interesado 

primordialmente por el estudio del significado esencial de los fenómenos, 

así como por el sentido y la importancia que éstos tienen. En el caso de 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. Del mismo modo, es esencial para el 

investigador comprender, por ejemplo, la idea FH de la naturaleza del 

conocimiento —pedagógico, en este caso— y su vinculación con la 

práctica. (Cf. Van Manen, 2003, p.411) 

Por consiguiente, esta investigación hace uso de la fenomenología hermenéutica, en el 

campo educativo, como herramienta que permite abordar e interpretar esta problemática 

pedagógica, que a raíz del post conflicto que atraviesa el país cada vez va cobrando 

mayor importancia en el ámbito educativo.  

3.2 Participantes de la investigación 

 

Período: Primer semestre de 2020 Período: Segundo  semestre de 2020 

Instit

ución  

Grado 

(P) (M) 

Instit

ución  

Grado 

(P) (M) 

Niños 

(as) 

Niños Niñas 

Niños 

(as) 

Niños Niñas 

Transición  30 15 15 Transición 30 15 15 
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Primero A 24 12 12 

 
Primero A 24 11 13 

 
Primero B 22 13 9 

 
Primero B 22 14 8 

Total  76     76   

(P)= población      (M) Muestra o Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis para el desarrollo del proceso de investigación son niños y niñas 

en edades comprendidas entre los 5 y 7 años; de los grados preescolar con 30 

estudiantes, primero A y primero B con 22 estudiantes cada uno, del colegio Nuestra 

Señora de Fátima Bucaramanga, Santander (Colombia), para un total de 76 sujetos de 

estudio.  

3.3 Fases de la investigación 

3.3.1 Fase de exploración  

Esta fase surgió como punto inicial en la investigación, desarrollada durante el primer 

semestre del proyecto, en la cual se pensaba implementar un total de 20 actividades, 

para explorar los contextos en los que se encontraban los niños, y así poder identificar la 

problemática a investigar. Sin embargo, este proceso se vio afectado por la crisis 

sanitaria a nivel mundial, causada por el COVID-19, conllevando a que las actividades 

se redujeran a solo 10 actividades, de las cuales dos se realizaron a través del medio 

virtual.  Además, a partir de lo observado desde el inicio de la investigación, se logró 

puntualizar los elementos cognitivos, sociales y lúdicos, ya presentes en los niños, que 

influyen en el desarrollo de las bases para construir el pensamiento crítico.  

Para esto se realizaron una serie de etapas las cuales se describirán a continuación: 
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3.3.1.1 Habilidades cognitivas y sociales presentes en el pensamiento crítico 

Esta etapa consiste en la búsqueda, del rastreo bibliográfico y la clasificación de 

habilidades cognitivas, sociales y lúdicas presentes en el desarrollo del pensamiento 

crítico. Los elementos encontrados son:  

Las habilidades cognitivas descritas a continuación, hacen parte de las estrategias para 

la solución de problemas, consideradas como base para el desarrollo del pensamiento 

crítico. Esto permite que se conozca cómo actuar en determinada manera y momento, a 

tomar una postura frente a los argumentos presentados por los demás y decidir bajo su 

propio conocimiento si esto es correcto o no. Beltran y Torres (2009) a partir de la 

construcción realizada en su proceso de investigación titulado Caracterización de 

habilidades de pensamiento crítico en estudiantes de educación media a través del test 

hctaes, describen las caracterización de las habilidades del pensamiento crítico 

mencionadas por Halpern (2006), Saiz y Nieto (2002) y Saiz, Nieto y Orgaz (2009) 

estas son: 

1. Habilidades de razonamiento verbal y análisis de argumento: Que permiten 

identificar y valorar la calidad de las ideas y razones de un argumento y la 

conclusión coherente del mismo; además permiten reconocer analogías dentro 

del lenguaje cotidiano.  

2. Habilidades de comprobación de hipótesis: Las hipótesis son ideas 

provisionales que representan posibles soluciones o razones explicativas de un 

hecho, situación o problema. Permiten explicar, predecir y controlar 

acontecimientos de la vida cotidiana y reflexionar acerca de los mismos. El 

planteamiento de hipótesis y de estrategias de acción ante una situación dudosa y 
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su comprobación promueven argumentos nuevos que favorecen la construcción 

del aprendizaje ya sea por verificación o por contrastación. 

3. Habilidades de probabilidad y de incertidumbre: Estas permiten determinar 

cuantitativamente la posibilidad de que ocurra un determinado suceso, además 

de analizar y valorar distintas alternativas necesarias para la toma de decisiones 

en una situación dada, de acuerdo a las ventajas e inconvenientes que éstas 

presenten. 

4. Habilidades de toma de decisiones y solución de problemas: Estas permiten 

ejercitar las habilidades de razonamiento en el reconocimiento y definición de 

un problema a partir de ciertos datos, en la selección de la información relevante 

y la contrastación de las diferentes alternativas de solución y de sus resultados; 

expresar un problema en formas distintas y generar soluciones. En cierto 

sentido, todas las habilidades de pensamiento crítico se utilizan para tomar 

decisiones y resolver problemas, pero los que se incluyen aquí implican el uso 

de múltiples declaraciones para definir el problema e identificar posibles 

objetivos, generar, seleccionar y juzgar alternativas de solución.  

(Halpern, 2006, Saiz y Nieto 2002, y Saiz, Nieto y Orgaz, 2009, citado 

por Beltran y Torres, 2009. p.69) 

Además, se debe tener en cuenta “(...) las habilidades propuestas por Saiz y Rivas 

(2012), en donde se establece la tesis de que se razona y toma decisiones, para 

solucionar problemas (...) pensar críticamente va más allá de la elaboración de buenos 

juicios y argumentos, siendo así, la reflexión el medio por el cual se logra una acción 

(toma de decisiones y solución de problemas)” (Páez, 2017, p.12).  
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En conclusión, teniendo en cuenta el razonamiento como primer mecanismo 

fundamental del pensamiento, este englobando todas las formas de deducción, 

argumentación, inferencia deductiva, inductiva, formal, informal, derivación, extracción 

de premisas que posibilitan la creación de juicios y reflexiones el poder argumentar con 

solidez, requiere de hacer uso de diferentes formas de razonar. Con el razonamiento se 

pretende llegar a una conclusión, teniendo presente que es una inferencia de un juicio a 

otro (Saiz & Rivas, 2008, citado por Páez, 2017, p.12). 

Por otra parte, las habilidades sociales pueden tener múltiples definiciones, porque no se 

ha llegado a un acuerdo explícito aún sobre qué constituye una conducta socialmente 

aceptable. Sin embargo, se podría decir que:  

(...) una de las definiciones más completas que puede atribuirse al 

concepto de habilidades sociales podría ser que el comportamiento 

socialmente habilidoso, es un conjunto de comportamientos o conductas 

dadas por un mismo sujeto en un determinado contexto interpersonal, las 

cuales expresan sentimientos, deseos, opiniones y actitudes del mismo 

sujeto de un modo adecuado y aceptado por los demás, siempre 

respetando la conducta del receptor y resolviendo los problemas que 

puedan darse. (González, 2014, p.6) 

Adicionalmente, Monjas y González (1998) plantean que la competencia social se 

desarrolla y aprende a lo largo del proceso de socialización, merced a la interacción con 

otras personas y posibilitada principalmente por los siguientes mecanismos: 

Aprendizaje por experiencia directa, aprendizaje por observación, aprendizaje verbal o 

instruccional, y aprendizaje por feedback interpersonal (González, 2014).  
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 Estas se pueden definir a manera de ejemplos de la siguiente manera: 

a) Aprendizaje por experiencia directa: Si cuando un niño sonríe a su padre, 

éste le gratifica, esta conducta tenderá a repetirse y entrará con el tiempo a 

formar parte del repertorio de conductas del niño. Si el padre ignora la conducta, 

ésta se extinguirá y si por el contrario el padre le castiga (por ej., le grita), la 

conducta tenderá a extinguirse y no sólo esto, sino que además aparecerán 

respuestas de ansiedad condicionada que seguramente interferirán con el 

aprendizaje de otras nuevas conductas.  

b) Aprendizaje por observación: Por ejemplo, un niño observa que su hermano 

es castigado cuando utiliza un tono de voz desagradable para hacer peticiones; 

aprenderá a no imitar esa conducta. Marta observa que la profesora elogia a su 

compañera de mesa porque en el recreo ha ayudado a un niño; Marta tratará de 

imitar esa conducta.  

c) Aprendizaje verbal o instruccional: Un ejemplo es cuando los padres 

incitan al niño a bajar el tono de voz, a pedir las cosas por favor o cuando le 

explican y dan instrucciones directas de cómo afrontar la solución de un 

conflicto que tiene con una amiga. 

d) Aprendizaje por feedback o interpersonal: Si un niño le está pegando a 

otro y su madre pone cara de enfado, seguramente el niño cesará de hacer eso. Si 

estoy hablando con una amiga y se le empieza a abrir la boca, seguramente 

interpretaré que se está aburriendo y cambiaré mi conducta. Así concebido, el 
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feedback puede entenderse como reforzamiento social (o su ausencia de él) 

administrado contingentemente por la otra persona durante la interacción.  

(González, 2014, p.8) 

Se destaca también que las habilidades sociales se relacionan con el desarrollo cognitivo 

y los aprendizajes realizados en la escuela. Además, es necesaria una actitud que 

favorezca la aparición de comportamientos positivos, ante lo cual, padres y profesores 

no pueden permanecer pasivos.  El comportamiento interpersonal de un niño juega un 

papel vital en la adquisición de habilidades sociales, culturales y económicas; aquellos 

que carecen de apropiados comportamientos sociales experimentan aislamiento social, 

rechazo y menos felicidad. Por esto, la competencia social tiene una importancia crítica 

tanto en el funcionamiento presente como en el desarrollo futuro del niño (Redruello, 

2007). 

En tal sentido, Vallés (1996) plantea la importancia del manejo de las habilidades 

sociales, porque quien logre dominarlas “(...) tendrá mejores posibilidades de logros, 

(...) relacionarse en diversos contextos, compartiendo el movimiento y el cambio de una 

cultura o una sociedad concreta dentro de la realidad” (Carnero, 2018, p.20). 

Finalmente, se retoma que las faltas de destrezas sociales pueden repercutir a una 

persona de diferentes maneras eventualmente. Por ejemplo, retomando a Vallés (1996), 

algunas veces quienes presentan bajas habilidades sociales, pueden tener un rendimiento 

académico inferior a aquellos que sí tienen un alto nivel de estas; y nuevamente destaca 

que las consecuencias a largo plazo pueden ser “(...) psicológicamente graves como 

inhibición social, aislamiento, ansiedad, inseguridad, baja autoestima (...)” (Carnero, 

2018, p.20).  
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3.3.2 Fase de profundización  

 

En un segundo momento, se buscaron y establecieron estrategias pedagógicas que se 

pudieron manejar con los diferentes grupos, para lograr el pensamiento crítico y 

desarrollar aspectos que conforman el sujeto político en la primera infancia. Estas 

fueron realizadas a partir de temas y subtemas que permitieron la libre expresión y 

argumentación por parte de los niños. Además, fueron propuestas de tal manera que 

permitieron flexibilizar su secuencia didáctica, atendiendo a las necesidades e intereses 

de los estudiantes.  

Para esto, se implementó el uso de la plantilla institucional donde se pudo establecer el 

orden y las diferentes estrategias didácticas, así como la justificación y el material 

requerido (ver anexo 1).  

Posteriormente, se implementaron las estrategias con el fin de incentivar la creación del 

pensamiento crítico del niño en la construcción del sujeto político infantil. Algunas de 

éstas fueron implementadas de manera virtual, esto debido a la problemática de la 

pandemia mundial en torno al Covid-19, por la cual, a través de decretos 

gubernamentales se estableció una cuarentena preventiva obligatoria.  

Los resultados obtenidos mediante los diferentes talleres de investigación, fueron 

recopilados a través de: matrices, tabla de tabulación, fotografías, y videos; estos fueron 

realizados en el orden descrito anteriormente para el posterior análisis de los datos 

recolectados. Los talleres, se realizaron con los niños para determinar si presentaban 

habilidades cognitivas y sociales relacionadas al pensamiento crítico, además de 

algunos aspectos que contribuyeran a la construcción del mismo. 
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Finalmente, se necesitó determinar la relación existente entre la construcción del 

pensamiento crítico y la formación del sujeto político infantil. Esto se logró comparando 

los elementos del pensamiento crítico con aquellos que conforman el sujeto político 

infantil a través de una matriz de análisis, para posteriormente evidenciar los hallazgos 

en la matriz de registro anecdótico, y exponerlos junto con la matriz, que permitió 

estudiar los datos obtenidos frente a las diferentes categorías y subcategorías, logrando 

así llegar a una conclusión de cómo el pensamiento crítico influye en el desarrollo del 

sujeto político infantil. Ciertamente, es claro que el proceso de investigación fue guiado 

y nutrido por el análisis que el investigador hizo permanentemente sobre la información 

recopilada.  

3.4 Conceptualización y aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de 

información 

 

3.4.1 Talleres investigativos 

El taller se constituye en una estrategia legítima, con un gran potencial para la 

investigación por sus características multifuncionales según (Rodríguez, 2012), porque 

permite la integración de diferentes actividades intencionalmente planeadas, y con ello 

la producción y conformación de un cuerpo amplio y significativo de información a 

través de la participación de los sujetos de la investigación (p.17, 35) Citado por Pérez 

O. Duarte, Gallego, (2019. p.105).  

Los talleres se fueron adaptando de acuerdo a las respuestas que los niños dieron en 

cada intervención para alcanzar una mayor profundidad en las temáticas discutidas. 

Entre las estrategias utilizadas para estimular el pensamiento crítico se encuentran la 
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pregunta cómo fuente de discusión, el juego cómo otro medio de aprendizaje, y el arte 

cómo un instrumento lúdico que invita a compartir las percepciones que se tienen del 

trabajo de los demás y el trabajo propio por medio de la verbalización. 

Otro elemento que se empleó durante el desarrollo de los talleres investigativos fue el 

grupo focal o grupos de discusión como lo indica el Autor Morgan, D. (1998) en su 

libro El grupo de discusión como aproximación metodológica en las investigaciones 

cualitativas, describe el grupo focal como “una técnica de investigación que permite 

recolectar información a través de la interacción que desarrolla un grupo en torno a un 

tema determinado por el investigador” (p. 70). De esta forma, se busca escuchar las 

voces de los niños, y permitir su libre expresión, así como entender sus procesos 

cognitivos y el nivel de participación en el que se encuentran. Además, como lo afirma 

Mucchielli (1969), en el mismo texto mencionado anteriormente, el objetivo central de 

un grupo de discusión “(...) es llevar a cabo una confrontación de opiniones, de ideas o 

de sentimientos de los participantes, con vistas a llegar a unas conclusiones, a un 

acuerdo o a unas decisiones” (p.72). Por lo tanto, este elemento se convierte en una 

excelente fuente para obtener información necesaria como para el proceso de análisis de 

datos. 

3.4.1.1 La filosofía para niños como medio de acción e interacción 

Se hace imperativo decir que para la aplicación de las estrategias y/o talleres enfocados 

en la respuesta de los objetivos propuestos, se parte de la libertad y la integralidad del 

niño. Es por esto que nos apoyamos en el programa educativo de la filosofía para niños, 

que, según la UNESCO, busca incentivar la diversidad entre cada individuo y plantea 

que: “(...) la diversidad es la norma y no una excepción” (UNESCO, 2008, p.42). Esto, 
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unido con la necesidad social de hacer un mayor uso del carácter crítico, nos hace 

pensar en un tipo de escuela comprensiva con lo otro, con el otro” (Vega, 2018, p.64). 

Es decir, el fomentar la diversidad, permite darle paso a la tolerancia y el pensamiento 

crítico. 

Adicionalmente, Vega (2018) postula que al enfrentarse con diferentes puntos de vista, 

aporta a la reinterpretación de “(...) los propios valores y creencias, entendiendo que el 

acto hermenéutico es intrínseco al ser humano; es decir, que no hay naturaleza humana 

(fija), sino historia –por citar a Ortega– o que no hay hechos sino interpretaciones –por 

recordar a Nietzsche–” (p.64). Por consiguiente, esto crea un sentido de la razón más 

inclusiva y tolerante, porque, así como afirma Aristóteles, “el ser se dice de muchas 

maneras” (Vega, 2018, p.64). 

A partir de lo anterior, lo que se busca, es ver al niño desde su integralidad, 

comprendiendo que es un sujeto permeado por su contexto y que a partir de sus 

vivencias se constituye como un todo “Ello implica una educación que tenga en cuenta 

no sólo las inteligencias múltiples en cuanto a aptitudes, sino en cuanto a 

condicionamiento cultural (...) En ese sentido, reivindicamos como herramientas 

principales de la Filosofía para Niños, en consonancia con el fomento de una ciudadanía 

inclusiva, las de escucha activa, las doce típicas y el pensamiento lateral. El método de 

la escucha activa se enmarca dentro de una educación para la libertad, que parte de la 

aceptación de la diversidad de voces (...)” (Vega, 2018, p.64). Esto pretende entonces, 

que el docente cambie su rol de transmisor de información, a uno de guía y orientador, 

en la construcción de vida de su estudiante.  
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3.4.2 La observación participante 

Según lo descrito por Casilimas en su libro Enfoques cualitativos de la investigación 

social, esta permite “(...) que se acceda al contacto vivencial con la realidad o fenómeno 

objeto de interés de la investigación. Es el recurso mediante el cual el investigador 

puede hacerse a la perspectiva de quienes experimentan dicha realidad o fenómeno” 

(Casilimas, 1996, p.41), lo que permitió la correcta recolección de datos necesarios para 

responder a los objetivos planteados en la investigación. 

   

3.4.3 Matriz de registro anecdótico  

Es un instrumento con el cual se narra una situación incidental; es decir, que no estaba 

planificada y busca dejar constancia de un hecho significativo protagonizado por el niño 

de forma descriptiva. El principal aporte de este instrumento está en el plano cualitativo, 

ya que señala con gran detalle todo lo que acontece respecto al comportamiento de un 

niño (Peralta, 2017. p.186). 

Es importante resaltar que el registro será aplicado a toda la población objeto de estudio; 

cada uno de los estudiantes tendrá una descripción detallada y diferente, de acuerdo con 

el taller desarrollado. Además, dependerá del proceso de evaluación planteado en estas. 

Claro está que los nombres de los niños serán codificados para proteger su identidad.     

Este formato busca registrar eventos extraordinarios durante la intervención de clases; 

sucesos en los que se ve un cambio de conducta en alguno de los niños sin una 

explicación clara; el cambio de conducta puede ser positivo o negativo. Pues, lo que se 

busca es analizar dichos eventos a posteriori, de manera individual o en conjunto con 
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los demás docentes en formación. El formato mencionado será usado únicamente en dos 

talleres designados de manera aleatoria, uno al inicio de las actividades y el otro al 

finalizar. (ver figura 1) 

3.4.4 Escala Likert 

La siguiente escala pretende medir el nivel de aceptación que los estudiantes presentan 

frente al desarrollo de las actividades propuestas, así como la apropiación e 

interiorización de los temas que los mismos reflejan. Esta será aplicada a los sujetos de 

estudio entre las edades de 5 a 7 años, pertenecientes a los grados Primero A, Primero B 

y transición del establecimiento educativo. Esto se realiza de esta manera pues, según el 

autor Bahar, D. (2008):   

Las actitudes no son susceptibles de observación directa, sino que han de ser 

inferidas de las expresiones verbales; o de la conducta observada. Esta 

medición indirecta se realiza por medio de unas escalas en las que, partiendo de 

una serie de afirmaciones, proposiciones o juicios, sobre los que los individuos 

manifiestan su opinión, se deducen o infieren las actitudes. (p.76) 

Para llevarlo a cabo, se hace necesario la implementación de la escala Likert, la cual 

consta de tres tipos de emoción que se clasifican en una escala de 1 a 3 para su posterior 

tabulación, siendo el 1 poco satisfecho y/o sin apropiación, y el 3 totalmente satisfecho 

y/o con apropiación del tema, como se muestra a continuación.  
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Figura 2: Rango de emociones 

 

Fuente: Realizado por las autoras 

Estos rangos de emoción serán explicados a los niños, de tal manera que puedan 

comprender y realizar la escala. (ver figura 3) 

3.4.5 Diario de campo  

 La práctica docente debe interpretarse como la acción, o el acto de hacer. Sin embargo, 

algo que parece tan sencillo tiene un sentido muy profundo. Esto debido a que el hacer 

no se puede limitar solo a la acción sino al propósito con el que se desarrolla la acción. 

Usualmente las acciones están en función de teorías o de un conjunto de disposiciones 

que orientan las prácticas. Y estas disposiciones no son producto del azar o del reflejo 

mecánico de la acción en cada actor individual, sino que se construyen a partir de 

variables históricas, sociales, y políticas. En este sentido se puede afirmar que las 

prácticas educativas están construidas social, histórica y políticamente (Carr, 1990).  

Por lo tanto, se eligió el instrumento del diario de campo como una herramienta para 

reflexionar sobre los diferentes aspectos del grupo de estudio que se pueden percibir 

desde el aula de clases, y así realizar los registros de observación. 

3.4.6 Fotografías  

La fotografía es una técnica que no depende de las habilidades de los niños y niñas ni 

mucho menos de sus condiciones económicas y culturales, ya que se obtiene a través de 

un dispositivo que cada vez es más fácil de usar. Esto estimula a los niños y niñas a 
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manejarlo con naturalidad y entusiasmo, y a los profesores a integrarlos al interior de 

sus prácticas. Las fotografías pueden ser de gran utilidad porque permiten apreciar los 

intereses de la persona que tomó la foto, así como registrar un evento para su posterior 

análisis. De esta forma, antes de analizar una fotografía se debe conocer quién la tomó, 

si fue el profesor o uno de los niños del salón, cuando fue tomada, y que actividad se 

estaba realizando en el momento que fue tomada. Otra ventaja de las fotografías es que 

son elementos que perduran para la posteridad (Barreto, 2011). 

Para este trabajo de investigación se eligió este elemento de recolección de información 

por sus características particulares y porque nos revela información complementaria a 

las otras herramientas de recolección de información. 

3.4.7 Videos 

En esta propuesta de investigación se busca usar los videos como una herramienta para 

capturar momentos de interés para los investigadores en los cuales se registra la 

actividad formulada, la respuesta de la población de estudio ante la clase propuesta, y la 

interacción social entre los integrantes del grupo. A diferencia de las otras herramientas, 

los videos permiten recopilar información detallada de la interacción social, y de la 

respuesta particular de cada niño ante los diferentes momentos propuestos en la 

intervención de clase. Se pueden ver aspectos como el estado de ánimo de los niños, su 

personalidad, su autonomía, y algunos reflejos del pensamiento crítico por medio de sus 

intervenciones y respuestas ante las preguntas formuladas por los profesores. (Barreto, 

2011) 
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3.5 Validación de instrumentos 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se eligieron dos instrumentos que 

permiten recopilar dos tipos de información diferentes. Uno de ellos es la escala descrita 

por Casilimas, en su libro Investigación cualitativa publicado en 1996, y el otro es el 

registro anecdótico formulado por Peralta, en su libro Construyendo currículos 

posmodernos en la educación inicial Latinoamericana en el año 2017. Ambos 

instrumentos fueron sometidos a revisión por pares académicos antes de su uso en este 

trabajo de investigación, con el propósito de verificar la idoneidad de los mismos para 

alcanzar los objetivos propuestos. Luego de la evaluación entregada por los expertos se 

le hicieron unos pequeños ajustes a dichos instrumentos.  

La escala Likert se usa para medir el nivel de aceptación por parte de los niños ante las 

intervenciones realizadas por las docentes en formación. Por otra parte, el registro 

anecdótico busca capturar aquellas respuestas instantáneas y particulares que sobresalen 

de la población por desempeños muy altos o muy bajos de los niños.    

  

3.6 Consideraciones éticas  

Durante el desarrollo del trabajo de investigación se concibe al niño cómo un ser 

autónomo, independiente, propositivo, proactivo y con habilidades innatas hacia la 

investigación. Es por ello que durante las intervenciones se procura buscar elementos 

pedagógicos que despierten y aprovechen las características previamente descritas.  

Las intervenciones propuestas en esta investigación contemplan los niveles 

comunicativo y consensuado del escalafón de participación formulado por Barreto, M. 
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(2011). Esto como consecuencia del rol asignado a los niños durante la ejecución de 

este trabajo.  

Por último, se construyó un documento que busca el consentimiento de los padres de 

familia para la participación de los niños en esta investigación. Este documento se 

construyó en varias etapas en las que participaron el personal docente y directivo a 

cargo de los niveles de transición y primero A y B del colegio Nuestra Señora de 

Fátima. La validación final del documento se socializó con los padres de familia por 

medio de una reunión y se envió en su versión digital para su posterior firma. En el aula 

de clase se les informó a los niños sobre el trabajo que se iba a realizar con el propósito 

de obtener su asentimiento (ver anexo 2). 

3.7 Validación de la investigación 

Se fue dando paulatinamente en la investigación a medida que se realizaban ajustes a las 

estrategias de investigación. Además, esta fue enviada para su debida validación de 

expertos y también se realizó la socialización de los hallazgos a los niños.  

3.8 Análisis e interpretación de los resultados  

Los datos de la información recopilada durante el desarrollo de este trabajo de 

investigación se organizaron por medio de una matriz. El análisis de datos permite 

descomponer en unidades sencillas, permitiendo encontrar relaciones entre toda la 

información recolectada; este no cuenta con una estructura exacta, dependiendo 

principalmente de las habilidades cognitivas del investigador (Bonilla y Rodriguez, 

2005). 
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La estructura de la matriz está conformada por los objetivos del proyecto, los 

testimonios más relevantes de los niños durante las intervenciones, las categorías 

deductivas e inductivas, posibles preguntas, interpretaciones y conclusiones del análisis.  

Figura 4: Matriz de análisis 

 

Fuente: Realizado por las autoras y asesora.  

Se debe recordar que las categorías inductivas son producto del análisis de los datos 

recopilados, y buscan reflejar las características del entorno social que rodea a la 

población bajo estudio. Una vez generadas las categorías inductivas, se procedió a 

realizar un análisis de la situación a partir de la interpretación de los datos. Esto condujo 

a concretar unas conclusiones que definen características particulares de los cursos 

partícipes en los talleres.  

Todo este trabajo se hizo con base a las pautas dadas por Bonilla y Rodríguez (2005) en 

su libro Más allá del dilema de los métodos, donde se describe el análisis de datos 

cualitativos necesarios para el desarrollo de este tipo de investigación, basada en las 

etapas de categorización y codificación que buscan fragmentar la información para 
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luego iniciar una recomposición de los datos, teniendo en cuenta las categorías más 

relevantes.  

La información recopilada en la matriz de análisis es de gran importancia porque recoge 

la dinámica de trabajo que se puede sintetizar en: extracción de información de los 

diarios de campo, clasificación de la información según los objetivos formulados, 

formulación de las categorías inductivas, y por último, triangulación de la información 

para el análisis y conclusiones de las características socio-culturales de la población 

bajo estudio  

3.9 Cronograma de la investigación 

Para el desarrollo del proyecto, se realizó un cronograma, el cual logra de manera 

ordenada seguir una secuencia que permite abordar todos los aspectos a desarrollar en la 

investigación; además de presentar fechas con diferentes metas que se debían lograr 

hasta culminar el trabajo (ver Anexo 3). 
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CAPÍTULO IV 

4. Análisis y discusión de resultados 

En esta sección del documento se presentan los resultados de las técnicas e instrumentos 

de investigación realizados por las docentes en formación. Estos resultados se 

organizaron de acuerdo con aquellos que muestran cómo las habilidades favorecen el 

pensamiento crítico y a catorce categorías inductivas que se obtuvieron luego de 

construir una matriz de análisis en la que se correlacionaron: objetivos generales y 

específicos; categorías deductivas de primer y segundo orden; fragmentos de diarios; 

posibles preguntas, interpretaciones y conclusiones producto del análisis; e información 

recopilada del instrumento registro anecdótico.  El propósito de las catorce categorías 

tales como: La argumentación, la pregunta, el respeto, entre otras, (que emergen 

totalmente de los datos) es recopilar la información obtenida en los diarios pedagógicos 

y la matriz descriptiva anecdótica para reflejar las características presentes en el 

desarrollo del pensamiento crítico en los casos bajo estudio (Bonilla y Rodríguez 

p.251).  

Lo mencionado anteriormente corresponde a la siguiente información que se describe a 

continuación.  

4. 1 Habilidades que favorecen el pensamiento crítico 

En el primer objetivo específico del proyecto de investigación se definió: identificar 

aquellas habilidades que favorecen el desarrollo del pensamiento crítico en los niños de 

la institución Nuestra Señora de Fátima. Es por ello, que a continuación se presentan los 

resultados obtenidos por los instrumentos de recolección de datos que evidencian el 

cumplimiento de este objetivo. Se encontrando que, dos de estas habilidades cognitivas 



                                                                                                               65 

(Habilidades de comprobación de hipótesis y Habilidades de probabilidad y de 

incertidumbre)  descritas por los autores Halpern (2006), Saiz y Nieto (2002) y Saiz, 

Nieto y Orgaz (2009), no lograron ser evidenciadas en los sujetos partícipes en la 

investigación, esto posiblemente a que la virtualidad limitó los tiempos de intervención 

impidiendo realizar un trabajo continuo y acompañamiento permanente, además de que 

las dinámicas propuestas por la institución no ofrecen una contribución constante a estas 

habilidades.  

4.1.1 Habilidades cognitivas 

Habilidades de razonamiento verbal y análisis de argumento; Toma de decisiones y 

solución de problemas presentes en el desarrollo de habilidades cognitivas. 

Durante los talleres se pudo apreciar la evolución de los niños en el desarrollo de sus 

habilidades para razonar y analizar los temas discutidos en cada sesión. El avance en el 

curso tuvo una misma tendencia, en la que los niños al principio presentaban un 

razonamiento superficial que verbalizaban con respuestas muy cortas. A medida que los 

talleres se fueron desarrollando, los niños comenzaron a buscar argumentos con mayor 

profundidad que se apoyaban en sus experiencias personales. De sus respuestas se pudo 

percibir que empezaron a clasificar sus ideas para llegar a expresiones más coherentes. 

Otro comportamiento adicional que se vio fue la discusión ante opiniones o posturas 

opuestas. Es decir, que cuando no estaban de acuerdo con alguna opinión lo 

manifestaban tomando como referencia sus propias experiencias. 

También se pudo ver la respuesta de algunos niños ante problemáticas presentadas en 

clase, en la que ellos propusieron posibles soluciones. En estos casos, fue evidente la 
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forma en la que su narrativa fue creciendo para compartir sus puntos de vista con los 

demás compañeritos del curso. En el siguiente ejemplo se puede evidenciar lo descrito 

anteriormente: 

El desarrollo del taller Mi libro álbum, el cual se enfocó en la implementación de la 

estrategia de la pregunta que no sirve únicamente para evaluar, sino que permite y 

promueve el procesamiento de la información Vygotsky (1986) fue uno de los primeros 

autores en descubrir la relación de los procesos del desarrollo del lenguaje y el 

pensamiento.  Su teoría establece que ambas funciones, esencialmente humanas, están 

mediadas y determinadas por la experiencia que el niño tiene en su contexto social y 

cultural. Sin embargo, la pregunta debe orientarse y formarse de tal manera que permita 

al niño potenciar sus conocimientos y permitir una elaboración de respuesta crítica y 

con sentido. 

Esta estrategia, permitió que las docentes realizaran preguntas abiertas a los niños que 

como lo indica Honig y Wittmer (1982) los educadores debieran favorecer el uso de 

preguntas abiertas, ya que estas generalmente estimulan respuestas más largas y 

elaboradas de parte de los estudiantes y, además, tienen un mayor potencial de 

promover respuestas con mayores grados de complejidad. Preguntas que permitieron el 

libre intercambio de saberes y opiniones con sentido   También, se hizo uso de la 

experimentación como motivador en el cuestionamiento de los niños, permitiendo no 

solo el disfrute del taller, sino que los niños fueran quienes además realizaran las 

preguntas; de esta manera la docente en formación pudo dar cuenta de cómo estaba el 

proceso en cuanto a la formación de preguntas por parte de los niños. 
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Los niños por medio de la observación realizaron hipótesis de lo que posiblemente se 

realizaría y se les facilitó el proceso argumentativo, ya que la docente impulsaba y 

motivaba la elaboración de respuestas más largas acompañadas de premisas creadas por 

los niños, también se creó un ambiente en el que la imaginación jugó un papel muy 

importante al permitir la libre expresión de los niños y el uso de sus presaberes.  

En resumen, se percibió un crecimiento de parte de los niños en la interpretación de la 

situación, la exteriorización de su punto de vista, y en las capacidades para defender y 

clasificar opiniones en diferentes momentos de la clase. 

4.1.2 Habilidades sociales 

Aprendizaje verbal o instruccional 

Este tipo de aprendizaje se evidenció durante los talleres cuando el niño fue motivado 

tanto por la docente en formación cómo por la madre a ejercer de forma autónoma su 

participación. Estos momentos eran incentivados cada vez que las docentes lanzaban 

preguntas abiertas en búsqueda de voluntarios que quisieran dar su opinión. En las 

primeras clases el número de voluntarios era escaso, pero con el transcurso de las 

semanas incrementó considerablemente. El desarrollo de esta habilidad fue muy 

importante porque ayudó a que los niños se relacionarán muy fácilmente en las 

diferentes discusiones participando con sus argumentos, opiniones e ideas. Quizás la 

virtualidad se convirtió en un factor que limitó este crecimiento ya que siempre se 

contaba con 4o minutos para escuchar a la mayoría de los participantes. Es posible que 

esta dinámica en la presencialidad se pueda dar de una manera más natural dado que el 



                                                                                                               68 

aprendizaje y el uso de los nuevos elementos tecnológicos terminan reduciendo el 

tiempo efectivo de la clase. 

Aprendizaje por observación  

Este tipo de aprendizaje se pudo evidenciar en la modalidad virtual al observar cómo el 

grupo de estudiantes responden ante la respuesta entregada por uno de sus compañeros. 

En varias ocasiones se apreció que ante una pregunta de las docentes solo respondía un 

niño, pero luego ante la respuesta del compañero el reto del grupo se motivaba a 

participar en la discusión. de esta manera los niños utilizaron la observación de lo que 

estaba pasando para entender mejor el tema y estructurar sus ideas buscando formar 

parte de la discusión.    

Aprendizaje por experiencia directa e interpersonal 

Este aprendizaje surgió cuando el niño asumió el rol de formular la pregunta para que 

las docentes respondieran. Bajo esta situación el resto del grupo pudo aprender que era 

posible formularle preguntas a la docente y que la respuesta era positiva. La experiencia 

directa es para que el niño que formula la pregunta, mientras que la experiencia 

interpersonal fue para los demás estudiantes que presenciaron esta interacción entre el 

niño y las docentes.  Aunque formular preguntas no es fácil y un rol delegado en su 

totalidad a los docentes, con el pasar de las semanas este paradigma se fue diluyendo y 

más niños se comenzaron a motivar para tomar este rol primario.  

Por ejemplo, como estrategia final en el proyecto investigativo,se obtuvo un producto 

por los niños el cual fue, El libro álbum, este respondía a los saberes que los niños 

habían formado durante el transcurso de la práctica educativa, además de dar cuenta del 
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proceso de desarrollo del pensamiento crítico, pues debían crear una “Sociedad 

alienígena” donde se expusiera cómo eran:  sus costumbres, su manera de vivir, sus 

normas, leyes, la manera en la que se sanciona el incumplimiento a la normativa, los 

valores, la forma de trabajo existente, las figuras de poder y la estructura familiar. 

Este proceso también permitió que los padres de familia se involucraran de manera 

activa en la creación de este pensamiento, realizando cuestionamientos a los niños para 

encaminar la construcción de esta sociedad, además de actuar como guías en el proceso 

imaginativo de los niños, creando junto a ellos mundos fantásticos. El apoyo de los 

padres permitió que los niños se expresaran con libertad, pues fueron ellos quienes 

ofrecieron diferentes alternativas al niño para narrar o contar el producto final, como lo 

son el uso de las TIC, la expresión artística, el uso de materiales reutilizables, entre 

otros. 

Además de la presentación de sus sociedades, el proyecto permitió que los niños 

realizaran cuestionamientos que los llevarán a indagar más allá de lo que se les presentó 

en clase, realizando así pequeñas investigaciones de los temas que querían plasmar en 

su libro álbum para posteriormente compartirlo con sus compañeros. El producto final, 

que fue entregado por medio de un video en el cual los niños contaban, cómo fue la 

construcción de este material y el contenido del mismo evidenció además el 

fortalecimiento de las habilidades cognitivas y sociales presentes en el desarrollo del 

pensamiento crítico, que finalmente contribuyeron a la construcción del ser político de 

cada niño.  
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Aprendizaje por feedback o interpersonal: 

El aprendizaje por retroalimentación se hizo notorio cada vez que un niño podía asociar 

la temática discutida con sus experiencias personales. En todos los momentos en los que 

se pudo apreciar este fenómeno se vio que el niño que logró hacer esta asociación pudo 

interiorizar el tema discutido y por lo tanto compartirlo con todos los compañeros con 

una mayor facilidad. Hubo momentos en los que varios niños tenían una experiencia 

personal que compartir y esto ayudó a desarrollar una mayor afinidad en el grupo 

mejorando la dinámica del mismo. También se pudo apreciar que en estas primeras 

etapas de la infancia es una buena estrategia buscar una asociación del tema discutido 

con posibles experiencias que los niños pueden haber vivido a esta edad. Esto facilita la 

tarea de enseñanza, incentiva la participación en el grupo y mejora el ambiente de clase.   

Durante el taller Lo que vive nuestro mundo se pudo evidenciar que los niños lograron 

apropiarse de estos temas y profundizar en ellos, arrojando posibles soluciones que 

contribuyen a estas problemáticas presentadas. Además, asociaron los temas o posibles 

soluciones con acciones que ellos realizaban, incitando a los demás compañeros a repetir 

estos comportamientos.  

El sujeto 3 intervino expresando que él tenía una alcancía, la cual no destapaba hasta que 

“yo piense que ya tiene mucho, o sea y espero a que pese mucho y ya siento que hay 

mucho dinero, es de esta forma que puedo hacer el hábito de ahorrar”. Así mismo, los 

niños demostraron empatía al preocuparse por encontrar soluciones, en algunos casos 

hicieron uso de su imaginación y pre-saberes para crear soluciones a estos problemas. Es 

importante destacar que, en la mayoría de los niños, las soluciones se propusieron de 
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manera autónoma, sin embargo, la participación de los padres como “fuente de 

respuestas” para los niños, en relación con otras temáticas, se hizo más evidente.  

4.2 Aspectos, factores o elementos que favorecen el pensamiento crítico en el aula 

A continuación, se presentarán los aspectos, factores o elementos claves para el 

desarrollo del pensamiento crítico observados en los estudiantes y el análisis que se le 

realizó a cada uno de ellos a partir de lo descrito en la matriz de información.  

4.2.1 Procesos de argumentación en los niños  

Durante el proceso de observación, se encontró que la argumentación era un factor clave 

en el proceso de desarrollo del pensamiento crítico, ya que como se indicó en apartados 

anteriores este le permite al sujeto sostener, refutar o justificar una opinión frente a un 

tema tratado, es por eso que, durante el desarrollo de los talleres investigativos, se 

propusieron diferentes estrategias que contribuyeran en la construcción del mismo 

(Tamayo, 2012). Esto se propuso, a causa de la ausencia de actividades que 

fortalecieran el desarrollo de la argumentación en las prácticas propuestas por la 

institución, pues las respuestas de los niños eran direccionadas, en la mayoría de los 

casos, a respuestas u opiniones textuales de lo aprendido durante el desarrollo de las 

sesiones de clase. 

Inicialmente, durante la implementación de los talleres, los niños reflejaban que no 

estaban familiarizados con respuestas argumentativas, lo que provocaba que sus 

respuestas fueran sencillas y esperadas, o también puede ser debido a una falta de 

seguridad de sí mismos, a causa de que no era algo habitual en el desarrollo de sus 

clases. Además, se encontró que, debido a la virtualidad con la que se desarrollaban las 
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clases, la mayoría de los padres y/o acompañantes se encontraban presentes durante las 

jornadas académicas de los niños, siendo estos quienes contestaban las preguntas 

realizadas por las docentes en formación, acción por la cual, mediante el diálogo y la 

reflexión, se llegó a un acuerdo con los padres, permitiendo la libre expresión y opinión 

de los niños frente a las temáticas expuestas. 

Se pudo observar en varios de los niños que hacen  parte de la investigación, que una 

vez sus padres aprobaban y motivaban su libre expresión, los niños entraban en una 

etapa de potencialización en cuando a su argumentación a la hora de expresarse, hecho 

que se tomó a favor por parte de las docentes en formación, quienes fortalecieron esta 

capacidad mediante la implementación de preguntas abiertas, motivación constante, 

discusión de temas afines a la edad, búsqueda de soluciones a problemáticas de carácter 

global y nacional, entre otras.  

También, se observó que los niños que realizaban el trabajo remoto de manera 

autónoma, se les facilitaba y disfrutaban más de este proceso en el intercambio de ideas, 

pues en el momento que se dio inicio a este tipo de prácticas su motivación por 

participar se encontraba más elevada que la de quienes hasta ahora iniciaban su 

participación independiente, esto se pudo evidenciar ya que en el momento que la 

docente en formación realizaba una pregunta o incluso presentaba el tema a tratar, estos 

niños eran los primeros en expresarse con efusividad y deseo de participar. Es pertinente 

resaltar que debido a que el tiempo de intervención en algunas de las clases virtuales era 

más limitado, resultó complicado medir, evaluar e impulsar a todos los estudiantes en su 

proceso argumentativo de manera constante.  
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Al finalizar los talleres investigativos realizados con los niños, se evidenció que su 

argumentación sobre los temas o preguntas realizadas era mucho más abierta y 

espontánea, por ejemplo, en el taller Mi libro álbum, en la cual se le presentaban a los 

niños una serie de elementos tales como: un video interactivo de un personaje invitado, 

comida de astronautas entre otros; aquí algunos niños realizaron las siguientes preguntas 

“¿Hay agua en el espacio?”, “¿Es verdad que existen aliens? ¿cómo están vestidos?”,  

“¿Cómo se bañan los marcianos y qué comen?”, “¿Cómo manejan la nave espacial?”, 

“¿Qué se siente ir a la luna?”; estas realizadas haciendo uso de sus pre saberes y 

apoyándose en el vínculo creado con las docentes en formación, quienes en reiteradas 

ocasiones les hicieron saber que todo era válido durante su proceso de participación, 

siempre y cuando sus opiniones u refutaciones estuvieran orientadas a las temáticas 

tratadas, reflejando así entonces lo postulado sobre la argumentación como actividad 

social, intelectual y verbal en la que el sujeto es capaz de justificar teniendo en cuenta el 

receptor y finalidad de su aporte (Revel, Couló, Erduran, Furman, Iglesia y Adúriz-

Bravo, 2005).  

4.2.2 El papel de la pregunta en la construcción de la argumentación 

La pregunta surge como una estrategia para fomentar el pensamiento crítico porque “(...) 

plantea la apertura hacia la duda, señala o direcciona el pensamiento, establece los límites, 

permite discernir, analizar y evaluar” (Camargo, & Useche, 2015, p.146). 

Es por ello, que durante la ejecución de este trabajo de investigación se utilizó la pregunta 

como estrategia para el desarrollo de los diferentes elementos que componen el 

pensamiento crítico en los cursos de: transición, primero A y primero B, por medio de 
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talleres de clase. En esta sección se presentan los resultados alusivos al uso de la pregunta 

para fortalecer la capacidad argumentativa. 

 

Al inicio del uso de esta estrategia, se pudo percibir que algunos niños no se sintieron 

cómodos con la misma. Sin embargo, luego de que las docentes en formación explicaron 

con varios ejemplos las formas de participación, los estudiantes tomaron confianza y 

empezaron a expresar sus ideas. La pregunta se utilizó de tres formas diferentes en las 

intervenciones de clase. Una de ellas fue para motivar la participación de los estudiantes 

(generar inquietudes, dudas, y discusión); la segunda forma de uso fue como un elemento 

para recopilar información relacionada con los presaberes, y/o percepción del tema 

abordado. Y la última forma de uso, fue como un elemento proporcionado por el profesor, 

donde ya no era él quien formulaba las preguntas, sino el niño a partir de lo expuesto en 

la actividad, que sirvió como motivadora, generaban sus propios interrogantes, es decir, 

que el mismo estudiante la elaboraba de acuerdo a sus intereses propios por ejemplo la 

propuesta por el S1 en taller mencionado en apartados anteriores “¿Cuál es la edad 

mínima para ir al espacio?”. Quizás, el único uso que no se le dio a la pregunta fue el uso 

típico o tradicional en el que el docente simplemente espera que el estudiante repita lo 

dicho en clase. Se debe recordar, que para algunos niños fue más fácil el uso de esta 

estrategia de trabajo. 

 

La evolución en la capacidad argumentativa en los niños se pudo percibir por la forma, 

cantidad, y momentos en los que se realizaban las preguntas.  Por ejemplo, en un inicio, 

las preguntas se daban rara vez y estaban muy dirigidas a momentos puntuales de la clase. 
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Pero con el transcurso de las semanas el número de preguntas fue incrementando y cada 

vez surgían de manera más natural. 

 

A medida que esta característica en el grupo crecía, el tiempo de los talleres empezó a ser 

un factor en contra de esta estrategia. Esto debido, a que una hora de clase es muy poco 

tiempo para que todos los niños puedan hacer todas las preguntas que surgen en su mente 

sobre la temática en discusión. Debido a esto fue necesario que las docentes en formación 

buscarán estrategias para que todos los niños se sintieran partícipes de la discusión de 

clase y evitar que algún niño saliera triste por no tener un espacio para reflejar sus 

pensamientos.  

 

En cuanto a la profundidad de las preguntas también se vio una mejora durante las 

semanas del desarrollo de los talleres, porque al principio se realizaban preguntas que 

inducen a respuestas muy cortas y muy concretas de parte de las docentes. Pero luego, 

fueron preguntas que demostraban una mayor capacidad argumentativa y que en el fondo 

demandaban una mayor argumentación de parte de las docentes.  

 

De manera general, se puede decir que una vez los niños percibieron a la pregunta cómo 

una herramienta para participar en clase y extraer información decidieron usarla con una 

mayor frecuencia. Otro aspecto importante que se debe resaltar es que el número de 

estudiantes también es un factor que se debe tener en cuenta con esta estrategia, porque 

una vez se despierta esta capacidad en los niños las docentes deben satisfacer dicha 

demanda.  

  



                                                                                                               76 

Por último, es importante recordar la importancia de las preguntas en el desarrollo del 

pensamiento crítico, por ejemplo, Elder y Paul (2002) afirman que las preguntas 

profundas conducen a conceptos profundos, mientras preguntas superficiales no 

permiten discutir y reflexionar acerca del trasfondo de lo que está sucediendo. Además, 

según Elder y Paul (2002): “Las preguntas son la maquinaria, la fuerza que impulsa al 

pensamiento (...) Una mente sin preguntas es una mente que no está viva 

intelectualmente” (p.2; p.5). Es decir, que una mente que no se cuestiona es básicamente 

una mente sin propósito. 

4.2.3 La pregunta abierta como herramienta para la metacognición infantil  

En cuanto al uso de la pregunta abierta cómo herramienta para estimular la 

metacognición en los cursos de transición, primero A y primero B. Las docentes en 

formación encontraron diferentes niveles de habilidades en el pensamiento crítico en los 

niños, en donde algunos sorprendieron por sus respuestas elaboradas mientras que otros 

niños se limitaron a dar respuestas superficiales apoyados en sus experiencias previas y 

en las respuestas de sus otros compañeros. 

De los diferentes tipos de pregunta que se pueden usar en el aula de clases, la de tipo 

abierta suele ser más intimidante porque no hay una única respuesta correcta. Esto hace 

que los estudiantes eviten expresar sus primeras opiniones de forma libre. Si 

describimos la metacognición cómo aquella capacidad cognitiva que va más allá de una 

interpretación superficial, entonces se puede ver que la pregunta abierta es el 

instrumento indicado para invitar al estudiante a esa reflexión profunda. 

Con respecto a la evolución de la pregunta abierta en las intervenciones de clase, se 

puede decir que fue muy positiva porque con el pasar de las semanas los niños pudieron 
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interpretar que era un espacio entregado por las docentes para que ellos pudieran no solo 

hablar del tema discutido en clase si no cómo este tema se conecta con los otros 

aspectos de la vida de cada niño. La pregunta abierta tiene la particularidad de sacar de 

la zona de confort a los estudiantes porque de entrada se percibe que no hay una única 

respuesta. Esto generó un inconformismo en la mayoría de los niños durante las 

primeras intervenciones, Probablemente cómo consecuencia del poco uso de este 

instrumento en las clases tradicionales. Sin embargo, esta característica luego se 

convirtió en un aspecto positivo cuando los niños entendieron que la invitación era la 

libre expresión.  

 

Uno de los aspectos que las docentes debieron manejar muy bien es la dispersión. Esto 

cómo consecuencia de las conexiones que los niños hacen entre la temática y sus 

experiencias de vida. Algunas veces dichas conexiones hacían que sus compañeritos 

empezaran a hablar de experiencias personales a fines de la compartida olvidando el 

tema de clase. En estos escenarios las docentes siempre buscaron retornar al tema de 

clase de una forma sutil y suave con el propósito de evitar que el niño que está 

compartiendo su experiencia de vida se sintiera mal. Este es un aspecto que se debe 

manejar con mucho cuidado para que el niño no se sienta frustrado y en el futuro vuelva 

a participar en otras preguntas abiertas.  

Las preguntas abiertas son también muy importantes porque rompen con el paradigma 

de clase en el que los niños asocian las preguntas con respuestas correctas y una nota. Y 

una vez dejan de pensar en la nota los niños se abren y reflejan el nivel verdadero de 

interiorización de la temática discutida.  



                                                                                                               78 

Una característica muy interesante que se apreció en todas las intervenciones es que a 

los niños les gusta expresar sus ideas y pensamientos y son muy verbales. Esto conduce 

nuevamente al reto del manejo del tiempo cuando se está ante un grupo grande y se 

busca que todos los estudiantes se sientan partícipes de la clase.  

 

La importancia de las preguntas abiertas ya ha sido abordada por algunos autores como 

por ejemplo López (2013), “(...) promocionan el pensamiento libre e invitan a generar 

múltiples respuestas o posibilidades. Pueden estimular la exploración de conceptos e 

ideas para facilitar los procesos de pensamiento creativo y crítico, lo cual es un desafío 

para el pensamiento de los estudiantes” (p.49); son estas las que permiten la libre 

expresión y pensamiento que va más allá de una respuesta cerrada, dándole paso 

también a la argumentación. 

  

En resumen, las buenas preguntas ayudan a mejorar y ampliar el aprendizaje por 

lo que es conveniente conocer qué tipo de preguntas son las adecuadas para cada 

tipo de ambiente de aprendizaje, de tal manera que permitan a los estudiantes 

relacionar sus conocimientos previos y experiencias, formular sus propias 

preguntas, e incluirlo en la planificación de su propio aprendizaje (López, 2013, 

p.49). 

 

Por esto, se puede concluir que crear preguntas acordes al ambiente de aprendizaje, que 

incluso puedan lograr tener una trascendencia por fuera del aula de clase, con el fin de 

crear experiencias y aprendizajes significativos. 
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4.2.4 Ambiente participativo y su efecto en el pensamiento crítico 

Se pudo evidenciar en la realización de los talleres que al crear un ambiente que 

permite la participación libre y activa de los niños, permitiendo la creación de 

opiniones y el saber de la importancia de estas.  

Esto es un aspecto clave para crear un mejor futuro para una sociedad porque, según 

Hart (1993):  

Ciertamente, se debe permitir que los niños tengan infancia, pero no es realista 

esperar que repentinamente se conviertan en adultos responsables y 

participativos a la edad de 16, 18 o 21 años, sin ninguna experiencia previa en 

las habilidades y responsabilidades que se requieren (p.5). 

Lo anterior se menciona porque los niños al saber que serán escuchados y que sus 

opiniones son importantes, se sienten seguros de sí mismos y esto aporta a la creación 

de líderes; seres que se interrogan y buscan complementar su sabiduría frente a 

determinados temas. Los estudiantes en ningún momento estuvieron obligados a pensar 

como adultos; su esencia de niño siguió intacta, ya que interrogarlos acerca de temas 

nuevos que salían de sus libros de texto los impulsó a usar su imaginación, escucharse 

entre sí y estar atentos a la respuesta verdadera que daba la docente en formación 

después de escucharlos a ellos primero.  

 

Además, la participación permite a los niños apropiarse verdaderamente de su 

conocimiento y tomar control de sus clases; el maestro que sepa actuar ante esto, será un 

guía para el estudiante y podrán aprender y complementar información de manera 
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recíproca, lo cual también es algo crucial en el pensamiento crítico: Escuchar, opinar, 

sin demostrar superioridad, por ejemplo: 

 

La participación se puede utilizar para equilibrar quién contribuye en clase y 

cuánto: en la gran mayoría de los casos, es el maestro quien selecciona al 

participante. Si los maestros esperan pacientemente y no siempre seleccionan al 

mismo estudiante, si miran con expectación a los demás y confirman verbal y no 

verbalmente el valor de escuchar a diferentes personas, pueden influir en quién 

habla y cuánto. La participación incluso ayuda a los maestros a controlar cuánto 

hablan (Weimer, 2011). 

Lo anterior permite concluir que es fundamental la creación de ambientes que permitan 

a los estudiantes controlar su aprendizaje, y sean ellos quienes se cuestionen y aprendan 

de manera recíproca entre sus pares y maestro (quien funciona como guía de este 

proceso). Este último también debe encargarse de monitorear quienes participan con 

más frecuencia, encontrando la manera de hacer que todos participen de forma 

equitativa, respetuosa y consciente.  

4.2.5 La participación de los niños 

Como se mencionó en el apartado de la metodología, se desarrolló un trabajo 

participativo con los niños y consensuado con los padres de familia. Esto debido a que 

en este proyecto se concibe al niño cómo un ser autónomo, independiente, propositivo, 

proactivo y con habilidades innatas hacia la investigación. El nivel de participación de 

los niños de los cursos: transición, primero A y primero B fue creciendo con cada 

intervención de las docentes en formación, debido a que ellos no estaban acostumbrados 
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a ser el eje central de las clases, y necesitaban familiarizarse con la nueva estrategia 

pedagógica expuesta. Algunos niños se adaptaron más rápido que otros, pero en general, 

en la mayoría de los tres cursos asumieron su nuevo rol de forma positiva, y en las 

últimas intervenciones de clases las dinámicas se hicieron más naturales y con la 

participación presente en todo momento. 

  

Otro aspecto interesante de esta forma de participación fue que la personalidad de 

algunos niños comenzó a ganar un mayor espacio en sus intervenciones. En estos casos 

las docentes en formación administraron los tiempos de las intervenciones para que 

fueran más equitativas. De manera general se puede decir que al grupo le agradó este 

nuevo rol y se adaptó fácilmente.  

 

4.2.5.1 La participación de los niños en la modalidad virtual 

A raíz de la problemática mundial generada por el brote del virus COVID-19, las 

instituciones educativas se vieron obligadas a replantear su metodología de enseñanza, 

pasando de la modalidad presencial a una virtual, en la cual la mayoría de docentes no 

contaban con la experiencia necesaria. Es así, como en Colombia, a partir del 25 de 

marzo 2020, los maestros inician un periodo de preparación, capacitación y adaptación 

en los modelos de aprendizaje. 

 

Durante el proceso de observación realizado a el grupo sujeto de estudio, se encontró 

que los docentes, en la realización de sus actividades académicas, presentaban una 

actitud de control frente a la clase, indicando quién y cuándo realizaba su proceso de 
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intervención y participación; limitando así el proceso de libre expresión de ideas u 

opiniones de los niños, que por su parte, acostumbrados a el uso de la tecnología, se 

lograron adaptar más fácilmente al sistema. Sin embargo, obligados a permanecer largos 

periodos de tiempo frente a sus pantallas sin posibilidad de expresarse libremente, más 

allá de la resolución de preguntas cuyas respuestas en la mayoría de los casos eran 

realizadas por los padres, condicionados por las notas cuantitativas de los estudiantes.  

 

El uso de las TIC, se convirtió en un inconveniente para la libre expresión de los niños, 

que dependía en gran medida de la ejecución con la que el docente realice sus prácticas. 

Cabe resaltar que antes de que la educación se viera obligada a implementar la 

virtualidad, ya se detectaban algunas fracturas en el proceso de integración del uso de 

las TIC en las aulas de clase, tal como lo relatan Briceño-Pira, l., Flórez-Romero, R., & 

Gómez-Muñoz, D. (2019). 

 

Se identifican algunas tensiones en la integración curricular de las TIC, como la 

actitud del docente y la expectativa de funcionamiento que tiene frente al aporte 

que hace el uso de dispositivos tecnológicos en el proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes, quienes, en algunos casos, están más habituados al uso de estos que 

los mismos profesores (p.22). 

 

Es a partir de esto, que se decide replantear el rumbo de participación que la institución 

estaba ofreciendo a los estudiantes y se apuesta por una serie de actividades cuyo 

objetivo era permitir la libre expresión y autonomía del niño, partiendo de la 

implementación de estrategias que permitieran un flujo constante de ideas y opiniones. 
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Descubriendo entonces, que la participación cobraba cada vez más sentido y que el 

éxito de los talleres realizados por las docentes en formación, empezó a depender en 

gran medida de la participación de los niños. 

 

Las TIC durante el desarrollo de los talleres, se consideró  como “un elemento 

motivador de los intereses y participación de los estudiantes, ya que pueden avanzar por 

sus propias capacidades e interactuar con otros para colaborar y aprender usando las 

tecnologías como mediadoras” (Gómez-Muñoz, D. 2019, p.22), encontrando que, 

después del proceso de acoplamiento de las estrategias, en la cual los niños pasaron de 

ser receptores, a productores de conocimiento colectivo; se percibió un disfrute, 

espontaneidad y naturalidad en la expresividad de los niños pues, la participación de los 

niños depende de la motivación y manejo de clase que proponga la docente y obedece a 

la libertad de expresión que sus padres, docentes y cuidadores permitan. 

4.2.5.2 El papel del educador como motivador en el proceso de participación  

Como se mencionó en la problemática anterior, a los niños les ha costado mantener la 

motivación hacía sus estudios, ya que deben estar gran parte del día frente a una 

pantalla, sin interacción directa con sus amigos e incluso el mismo docente; se ha 

perdido la parte humana de la escuela un poco. Es por esto, que es crucial que el 

docente domine su tema a la perfección, para asegurar el entendimiento del estudiante, 

pero este aspecto tiene mayor posibilidad de darse al incluir la motivación por parte del 

docente. 

  



                                                                                                               84 

(...) no es suficiente que el docente tenga el saber disciplinar sino también el 

saber pedagógico, y este último se logra bajo un factor determinante para 

cualquier área del conocimiento: la motivación; elemento que muestra el interés 

de un tema, desplegando su importancia y facilidad de entendimiento 

(Rodriguez, et al., 2010, p.261). 

  

Se evidenció a medida que se iba desarrollando el proyecto, la 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, ya que estas llegaban listas con 

herramientas llamativas, sonrisas y un espacio que brinde una comunicación abierta. 

Permitir este ambiente, les da a los estudiantes seguridad y disposición para participar, 

prestar atención y lograr un aprendizaje significativo. Además, se vuelve a destacar la 

importancia de sostener una buena comunicación con los niños: 

  

Otro aspecto que motiva al aprendizaje es el proceso comunicativo. El docente 

que llega a ser claro, que tiene las suficientes herramientas didácticas para la 

clase, el que llega con entusiasmo y transmite todo su conocimiento mediante la 

facilidad de expresión tanto gestual como verbal, ése es el docente que incentiva 

con sus palabras de apoyo y refuerza el aprendizaje (Rodriguez, et al., 2010, 

p.264). 

  

Es por esto que las docentes en formación se aseguraban de realizar los talleres con 

todas las herramientas necesarias para llevar a cabo las clases por medio de la 



                                                                                                               85 

modalidad virtual, logrando un aprendizaje significativo y motivación por aprender en 

los niños. 

4.2.5.3 La influencia de los padres en el proceso de participación de los niños 

 Los procesos de participación que los padres desarrollaban durante las actividades 

propuesta por las docentes de la institución, consisten en responder las preguntas de los 

estudiantes, con el fin de que estos repitieron lo mencionado por estos y se viera 

reflejado en la evaluación cuantitativa de los niños; este proceso tuvo que ser 

intervenido una vez iniciado los procesos investigativos por medio de los talleres, en 

donde se les hizo un llamado de reflexión a los padres de familia, donde se les proponía 

permitir la libre expresión de lo niños durante las prácticas investigativas.  

  

Se entiende también, la importancia de las familias para que los niños y niñas reciban 

una educación afectuosa y desarrollen habilidades que necesitan para ser parte de la 

sociedad. 

 

La Universidad de Harvard realizó el reporte The Children We Mean to Raise: The Real 

Message Adults Are Sending About Values, demostrando que los niños pueden valorar 

los logros académicos y la felicidad individual sobre el cuidado de los demás. En el 

informe, los autores explicaron que los valores de los niños reflejaban lo que creen que 

los adultos priorizan, en el caso del proyecto abordado en este informe, se notó que los 

padres suelen valorar más las actividades que requieren de escritura y lectura 

(especialmente en transición), ya que brinda resultados que se pueden ver claramente y 

cumple con la idea de “escuela tradicional y efectiva” que se tiene por lo general. 
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Sin embargo, se retomó esta idea que propone el autor a favor del proceso investigativo, 

y es aquí donde el rol de los padres se tornó fundamental en la participación de los 

niños, pues así como se explica que los niños obedecen a las prioridades de los adultos, 

estos actuaron entonces, en pro de la motivación de los niños, provocando que se 

fortaleciera la seguridad al momento de expresarse y la libertad con la que lo hacían, 

minimizando la dependencia que se había creado de los niños hacia los padres sobre el 

qué decir o contestar.  

   

Además, hay que resaltar que, en esta etapa de desarrollo del niño, la participación de 

los padres es crucial para garantizar un sano desarrollo moral, afectivo y social. Las 

actitudes de los padres influyen en la formación de hábitos, valores de los niños y 

ayudan a encaminar los intereses y actitudes de los mismos hacia el cuidado de la 

naturaleza, esto sin interferir en su propia experiencia pues el niño explora y confirma 

su conocimiento sobre el medio. Estas experiencias ayudan a que el niño reconozca e 

identifique el mundo que le rodea, además de fortalecer su desarrollo. Por esto, las 

escuelas, como instituciones sociales, deben evaluar sus programas y dirigir su atención 

al desarrollo paralelo de la formación de valores, antes de cubrir aspectos estrictamente 

académicos, en conjunto con las familias. 

  

4.2.6 El rol de los padres en la gestación del pensamiento crítico en la virtualidad 

De acuerdo a lo expresado en apartados anteriores, el rol de los padres juega un papel 

muy importante en la educación virtual, pues la interacción niño - docente queda en 
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segundo plano y se sobrepone la relación niño - cuidador, según Razeto, A. (2016) “(...) 

hay varios estudios que abordan la estrecha relación que existe entre la participación de 

las familias y los positivos resultados educativos en los niños y en su comportamiento” 

(Alvarez, Aguirre y Vaca, 2010; Epstein y Van Voorhis, 2001; Fan y Chen, 2001; 

Grolnick y Slowiaczek, 1994; Henderson y Mapp, 2002; Hill y Craft, 2003; Hoover-

Dempsey et al., 2006; Romagnoli y Gallardo, 2008 citado por Razeto, A. 2016, p.452). 

Sin embargo, y de acuerdo a lo observado durante la aplicación de los diferentes 

talleres, los padres más que un apoyo para los estudiantes, actuaban como “voces 

líderes” de los pensamientos y expresiones de los niños, esto presentado en la mayoría 

de los casos en las que los niños contaban con un acompañante para el desarrollo de sus 

actividades. Por ejemplo, “El sujeto 2 fue el escogido para responder, sin embargo, 

antes de iniciar apagó el micrófono y miró hacia un lado en busca de la persona que lo 

estaba acompañando durante la clase, esta le dio la respuesta y él encendió el micrófono 

para responder (...)”. 

 

Es por esto que, se pensó en redireccionar el acompañamiento ofrecido por los 

cuidadores, y encaminarlo hacia lo propuesto por algunos autores como Romagnoli y 

Gallardo (2008) consiguiendo así: 

  

(...) incremento de la motivación, logros y éxitos en la escuela. Los estudios 

realizados en diversos ambientes familiares señalan que los niños tienen ventajas 

cuando sus padres apoyan y se involucran en la educación de sus hijos a través 

de las actividades de la escuela (Epstein, 1992). Estas ventajas se resumen en 
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logros académicos, asistencia, adaptabilidad social y conducta en aula 

(Romagnoli y Gallardo, 2008, citado por Razeto, A. 2016, p.452). 

  

Este proceso se presentó inicialmente como un momento de reflexión hacia los padres, 

en el investigador actuó como mediador, explicando la importancia de la libre expresión 

y participación de los niños; además por medio del diálogo, el uso de la pregunta y la 

formación de un vínculo entre maestro-estudiante, se logró que la participación fuera 

vista, por parte de los niños, como un momento en el cual todas las ideas, con 

coherencia y argumento, eran válidas. Hecho que potenció la participación gradual y 

respetuosa en cada uno de los talleres realizados. 

4.3 Construcción del sujeto político infantil  

A continuación, se presentan algunos aspectos, que, a partir del desarrollo del 

pensamiento crítico, se encontraron que fortalecen la construcción del sujeto político 

infantil. 

 

4.3.1 El respeto como potenciador en la construcción del sujeto político infantil 

Durante el periodo de observación realizado en presencialidad, se logró identificar que 

el respeto era un valor al cual se le hacía un énfasis constante. Esto se debía en gran 

parte al contexto que ofrece la institución, pues el ambiente escolar es permeado por las 

prácticas policivas que condicionan las actitudes de los niños; cuando inició el proceso 

de acoplamiento a la virtualidad, ocasionada por el periodo de contingencia nacional, 

aumentó en el llamado hacia el respeto por el otro. Aquí, se encontró que este proceso 
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trabajado inicialmente por la institución, permitió un fácil acoplamiento de los talleres 

propuestos a los niños, quienes permitieron la integración de nuevas estrategias 

educativas. Pues,  como lo indica Sanchez, F. (2016) “La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

respeto a los derechos(...)” (p.17) que es con precisión el trabajo que se realizó en un 

cada uno de los talleres, permitiendo a través del diálogo con los niños  y la docente en 

formación que el respeto fuera más allá de realizarlo por obligación o sumisión y pasará 

a un respeto basado en la reflexión, la crítica constructiva y la empatía.  

 

Respetar no significa estar de acuerdo en todo con los demás, sino que se trata de 

no discriminar ni ofender a las personas por su forma de vida y sus decisiones, 

siempre y cuando dichas decisiones no causen ningún daño, ni afecten o 

irrespeten a los demás. (p.40) 

 

Es de esta manera y de acuerdo a lo que propone Sanchez (2016) se puede entonces 

afirmar, a partir del trabajo realizado en los talleres y el proceso constante de 

observación en las actitudes y acciones de los niños, que el respeto forma parte de la 

construcción del sujeto político infantil, en donde el niño toma conciencia de su 

presente y de su actuar, bajo la el dominio propio y gobierno de sí mismo.  

 

4.3.2 El liderazgo en los niños  

Se vio reflejada la habilidad de liderazgo en algunos de los niños presentes en el 

proceso de intervención, ayudando a las docentes en formación e incluso a sus mismos 
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compañeros por medio de la pantalla del computador, demostrando más comunicación, 

e inteligencia emocional y empatía. Algunos aprendieron a guiar a sus compañeros con 

el fin de lograr una clase productiva, divertida, respetuosa y llena de aprendizajes 

significativos. 

 

Por consiguiente, el liderazgo es una capacidad fundamental al momento de crear 

sujetos políticos y resaltó como una herramienta de influencia positiva sobre los demás 

en la construcción del sujeto político infantil. Además, es importante mencionar la 

importancia de la motivación para que los estudiantes busquen liderar o trabajar en 

equipo de manera armónica, ser escuchados y no caer en las manos del conformismo.  

 

Según el artículo Leadership and Children: “El liderazgo infunde confianza y ayuda a 

los niños a resolver problemas de manera creativa, trabajar en equipo y trabajar en 

colaboración con otros” (Mincemoyer, 2016). Por esto, se puede afirmar que la 

habilidad de liderazgo en los estudiantes permite a los niños construir otras cualidades 

necesarias y favorables para su desarrollo, tales como: Análisis de diferentes 

perspectivas, comunicación abierta y asertiva, tomar acción, autoestima alto, entre otros.  

 

En el mismo artículo se menciona cómo los niños son excelentes imitadores y por esto, 

es importante que los adultos que los rodean sean un ejemplo a seguir. “Ser un líder no 

es una ciencia exacta, pero enseñar a los niños las habilidades necesarias para ser líderes 

es importante para ayudar a preparar a la próxima generación para tomar la iniciativa y 

convertirse en adultos responsables” (Mincemoyer, 2016). Por esto, es importante 

motivar a los niños a trabajar esto desde temprano; incentivar la libre 
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expresión,comunicación y toma de acción, porque estos pueden ser claves al momento 

de crear ciudadanos inclusivos y una sociedad armónica en un futuro. 

 

4.3.3 El altruismo   

El altruismo es la característica que tiene el ser humano de darle mayor importancia a 

las necesidades colectivas que a las particulares. Es un proceso que implica una decisión 

cognitiva o mental acompañado de un sentimiento de ayuda al prójimo. En ese orden de 

ideas, es una característica que se puede construir desde la primera infancia si se utiliza 

cómo apoyo la empatía. De esta forma el docente puede ayudar en el crecimiento del 

altruismo desde la reflexión de las acciones pedagógicas y educativas en el aula de 

clase.  

 

4.3.3.1 El niño, agente en la construcción de un ambiente armónico 

Desde la primera infancia el altruismo se puede enseñar y explicar con ejemplos 

sencillos de ayuda hacia los demás.  Es decir, la docente puede construir espacios en los 

que los niños puedan poner en práctica dichos procesos. El desarrollo de esta 

característica puede ser muy importante para el crecimiento colectivo durante las 

intervenciones de clase. Porque en este escenario, los niños asumen un rol activo hacia 

el desarrollo de las capacidades cognitivas de sus compañeros.   

Durante los talleres se pudo apreciar que en varios momentos el altruismo empezó a 

surgir cómo un reflejo gestado desde la empatía que algunos niños lograron sentir en 

algunas clases.  Algunos ejemplos de estas manifestaciones se vieron cuando se perdía 

el orden definido para las clases virtuales cómo consecuencia del deseo de participación 
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del grupo en la discusión del tema. De esta forma, algunos niños llamaban al orden a los 

demás compañeros para ayudar a que la discusión de clase fuera dirigida nuevamente 

por las docentes. Otro caso en el que se evidenció el altruismo surgió ante las fallas 

técnicas o tecnológicas durante las sesiones virtuales. Algunos niños al percibir la 

dificultad, le ofrecieron a las docentes soluciones técnicas para superar la dificultad. La 

característica principal de estos momentos de altruismo es que siempre se enfocaron a la 

recuperación de la armonía durante las clases.  

El altruismo también se alcanzó a percibir en algunas de las intervenciones presenciales 

que se alcanzaron a hacer durante el desarrollo de este proyecto. Hubo momentos en los 

que algún compañero sacrificaba su tiempo de diversión para ayudar a otro compañero 

de curso que tenía dificultades con las actividades de la clase. Definitivamente el 

altruismo es una característica que se debe construir desde el hogar y fortalecer en el 

aula de clase y que, aunque surge de manera más natural cuando estamos interactuando 

en un círculo social, desde la virtualidad se pudo percibir que también se puede trabajar, 

pero asociada al nuevo contexto de trabajo.  

 

4.3.3.2 Ambientes favorecedores del sujeto político infantil  

Cuando hablamos de sujeto político infantil debemos tener presente que se deben 

analizar los efectos. Uno de ellos es cómo el entorno induce o afecta el comportamiento 

social del niño; y por otra parte, cómo el niño afecta o alterna dicho entorno. En ese 

orden de ideas el altruismo ayuda a construir una de las formas en la que podemos 

cambiar nuestro entorno. Es decir, cómo con nuestras acciones y sacrificios personales 

podemos ayudar a los que nos rodean. Pero definitivamente los actos altruistas pueden 
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inducir acciones altruistas en las personas que nos rodean. Y en un contexto infantil en 

donde predomina la imitación, un acto altruista se puede ver cómo una semilla que 

puede inducir a que los demás compañeros de clase adopten dicho comportamiento.  Un 

ejemplo de este comportamiento se pudo apreciar en unas de las intervenciones en las 

que ante una pregunta dirigida de las docentes hacia uno de los niños del salón. Por su 

respuesta el niño mostró que no interpretó lo que se le preguntaba y los compañeros al 

ver dicha situación intervinieron en la clase reformulando la pregunta para que el 

compañero pudiera responder con mayor claridad. Otros momentos en los que se 

percibió esta característica fue en situaciones en las que algún niño tuvo alguna 

dificultad para el desarrollo de la actividad propuesta y los demás compañeros 

reaccionaron mostrando sus trabajos para darle más tiempo a que el compañero ganará 

más tiempo. En conclusión, esta característica siempre surgió como una respuesta de 

apoyo de parte del grupo hacia uno de los compañeros, siempre con el ánimo de 

fomentar que todos llegaran a la meta trazada. Y aunque en ningún momento se acordó 

de forma explícita si se puede evidenciar cómo una respuesta en conjunto implícito. 

4.4.4 La autonomía en el pensamiento independiente y la libre expresión  

Es claro que la libre expresión se puede dar con más facilidad cuando hay un ambiente 

respetuoso en el aula de clase entre maestro y estudiantes, eliminando cualquier tipo de 

superioridad tóxica, cosa que se estaba logrando en los talleres. Es más, esto fue algo 

fundamental y lo primero que buscaron las docentes en formación para poder llevar a 

cabo las clases; debían entablar una conexión con los estudiantes y crear un ambiente de 

libre expresión seguro para ellos.  
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La autonomía (...) aparece con la reciprocidad, cuando el respeto mutuo es 

suficientemente fuerte para hacer que el individuo sienta el deseo de tratar a los 

demás como él desearía ser tratado; la autonomía moral aparece cuando la mente 

considera necesario un ideal que es independiente de cualquier presión externa. 

Por lo tanto, no puede haber necesidad moral fuera de nuestras relaciones con 

los demás. (Piaget, 1932, p.196, citado por Kamii, 1970, p.3) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede reafirmar que es una necesidad el crear un 

ambiente seguro y respetuoso para los estudiantes, con el fin de beneficiar la libre 

expresión y pensamiento independiente, ya que además se buscaría eliminar cualquier 

tipo de presión externa que puede influir en las ideas originales de los estudiantes. Por 

esto, “La autonomía del aprendizaje se refiere a que el alumno se gobierne a sí mismo, 

esto es a que ellos pueden tomar decisiones en seguir tomando lo que les dicen los 

profesores o confirmar por sí mismos, ya sea haciendo propias deducciones por 

conocimientos previos o bien investigando” (Osorio, 2018, p.349). 

 

Muchos estudiantes lograron comenzar a desarrollar la autonomía a raíz de los talleres, 

ya que estos impulsaban el pensamiento crítico, y éste impulsaba el pensamiento 

independiente, para así lograr la libre expresión. Los niños comenzaron a complementar 

y preguntar acerca de la información que daba la docente, concluyendo que estaban 

interesados en crear sus opiniones y aprender más sobre el tema para nutrir sus 

pensamientos. Por ejemplo, el taller El arte, que se realizó con el motivo de evidenciar 

la capacidad empática, la autonomía y la participación de los niños, se hizo a través de 

la estrategia del arte, pues tal como lo plantea Koppitz (1973): “(...) en el proceso de las 
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actividades como la pintura, el dibujo se pone en juego la maduración neurofisiológica, 

la capacidad perceptiva y motriz y la seguridad afectiva” (p.8). Por lo tanto, es 

importante incentivar actividades, como la pintura, en la búsqueda de crear procesos de 

exteriorización de emociones y necesidades. Así como de procesos resilientes que le 

permitan a él o la estudiante autoconocerse y expresar las concepciones que tienen del 

mundo, frente a diferentes temáticas y problemáticas. 

En el desarrollo se les presentó a los niños un fragmente de una película acorde a su 

edad y conocida por la mayoría de ellos, en la cual se les pidió que, así como en el 

fragmento, por medio de la imaginación se percibiera a la naturaleza como un ser que 

siente y es consciente, que escucharía y entendería a los humanos, pues los niños serían 

quienes, por medio del arte y la técnica enseñada por las docentes en formación, 

expresaran algo que le dirían si la naturaleza estuviera frente a ellos. 

 La opinión expresada durante este taller, en su mayoría fueron concepciones 

preestablecidas por los adultos y compartidas a los niños pues los padres en algunos 

casos fueron los que redactaron los mensajes, los cuestionamientos u opiniones 

expuestos. Sin embargo, aquellos niños, en los que los padres habían empezado el 

proceso de motivación de la autonomía, a causa de la reflexión que pudieron llegar en 

los diálogos con las docentes en formación, se desenvolvieron con más naturalidad y 

espontaneidad ofreciendo respuesta más elaboradas y justificadas, así como la 

creatividad en las mismas. Los niños expresaron agradecimientos hacia la naturaleza, 

razón por las cuales debían cuidarla, peticiones de perdón por la falta de cuidado que 

habían tenido por esta, resaltaron la belleza y diversidad que posee, entre otras cosas. 

Las docentes en formación, permanentemente guiaron los procesos de participación y 
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motivaron a aquellos que realizaban cuestionamientos a priori, para de esta manera 

fomentar la habilidad de aprendizaje verbal o instruccional.  

 

4.4 Escala Likert  

A continuación, se presentan los resultados tabulados y graficados de la escala likert 

realizada. Cada gráfica, según lo indica su nombre ubicado en la esquina superior 

derecha, corresponde a los resultados de las preguntas realizadas; y muestra los 

porcentajes, la cantidad de niños por resultado e indicativo de la respuesta a la que se 

refieren dichas cantidades. Antes de realizar las gráficas, se agruparon y organizaron los 

resultados de los tres grados en una tabla, para que fueran analizados los datos de 

manera conjunta (Tabla 1). 

 

Es necesario resaltar que hubo unos factores que influyeron en el total de niños que 

respondieron en general y en cada ronda de preguntas. Por ejemplo, problemas de 

internet (causando desconexiones momentáneas de las clases virtuales), niños ausentes 

por ese día, distracciones momentáneas, falta de comprensión de la pregunta e incluso 

intervención de los padres, ocasionando que los niños no respondieran, se confundieran 

y/o cambiaran sus respuestas; en este último caso, se tomó en cuenta la respuesta inicial 

del niño para la suma de respuestas finales. 

La escala se aplicó con todos los niños de manera sincrónica. Se les pidió a los 

estudiantes que realizaran las tres caritas de la figura 2, indicando las tres puntuaciones 

que se podían utilizar para responder cada pregunta, después de que la docente en 

formación leyera cada una, los niños debían mostrar a la cámara la cara que ellos 
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sentían que era acorde a lo que opinaban. Si los estudiantes no entendían una pregunta y 

se lo decían a la docente en formación, ella se encargaba de desglosarla para ellos, caso 

que se presentó de manera frecuente en el grado de transición. Esta se encargó también 

de grabar la clase para posteriormente verlo y contar las respuestas para la tabulación de 

datos. 

 

 

 

 

Pregunta 1  

 

Figura 5: Ambientes de aula 

Se pudo observar que casi todos los niños estuvieron muy satisfechos con los talleres 

realizados por las docentes, pues solo un 4% no se encontró completamente a gusto. 

Aquí se vio reflejada la importancia de crear un ambiente tranquilo y motivador para 

que los niños puedan aprender y expresarse libremente, hecho que como se explicó 

anteriormente, favorece a la construcción del pensamiento crítico. 
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Pregunta 2  

 

Figura 6: Capacidades argumentativas 

Esta pregunta demostró, que aunque más del 50% de los niños respondieron sentir que 

su capacidades argumentativas habían mejorado, se requiere de más tiempo e 

interacción con los estudiantes, asunto que resultó difícil por el COVID-19, pues esa 

seguridad para argumentar sus puntos de vista y opiniones se alcanzó a lograr en gran 

cantidad de niños, sin embargo, por factores como: la conectividad, la falta práctica de 
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este aspecto en otros espacios educativos propuestos por la institución, la participación 

de los padres, entre otros; no se pudo lograr que el 100% de los niños sintieran mayor 

capacidad.  

 

 

 

 

 

 

Pregunta 3 

 

Figura 7: La pregunta  

Aquí la mayoría de los niños expresaron que les gusta hacer preguntas, sin embargo, sí 

se vio una cantidad significativa que no se siente totalmente cómoda y tranquila al 

realizar preguntas. Es importante tener en cuenta que esta pregunta se realizó de manera 

general (incluyendo a todos aquellos docentes que acompañan las actividades 

educativas) y no iba dirigida exclusivamente a los talleres de las docentes en formación. 
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Esto quizá, debido a que durante los espacios ofrecidos por la virtualidad y la 

presencialidad, el espacio de preguntas es controlado por los docentes y no son los niños 

quien en la mayoría de los casos abren dicho momento.  

 

 

 

 

 

 

Pregunta 4 

 

Figura 8: Papel del educador en la participación de los niños 

El 75% de los estudiantes, afirmaron sentirse alegres al sentirse escuchados, 

posiblemente debido a que, en los talleres, se motivó la participación de los niños y se 

felicitaba y alentaba a aquellos que así los hacían, pues como se mencionó 

anteriormente, esto aporta seguridad a los niños, los hace cuestionarse y permite la 

creación de opiniones y la importancia de esta.  El 25% que respondió con la emoción 1 
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y 2, probablemente basó su respuesta en las reacciones de sus compañeros durante sus 

interacciones en clase, ya que la escucha activa no tiende a ser muy enfatizada en las 

aulas de clase y la virtualidad produce que los receptores suelan distraerse o interrumpir 

a sus pares con frases como “se entrecorta lo que estás diciendo”, “no se te escucha” e 

incluso porque algunos niños reportan su excusa por entrar tarde a clase , cuando deben 

estar atentos a lo que les está siendo compartido por su compañero.  

 

 

 

Pregunta 5 

 

Figura 9: La reflexión  

Esta pregunta obtuvo respuestas muy variadas debido a un malentendido que ocurrió al 

momento de explicarla un poco más. Probablemente ocurrió que inmediatamente 

muchos estudiantes asociaron la palabra “discutir” como algo negativo, inmediatamente 
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eliminando la respuesta verde como posibilidad. En un curso, también pasó que, al dar 

un ejemplo para una mayor comprensión de la pregunta, este chocó con las opiniones de 

unos estudiantes, pues se trataba de abordar qué superhéroe tiene el mejor poder.  

También existe la posibilidad de que algunos niños se dejaran influenciar de manera 

indirecta por las respuestas más variadas de sus compañeros, ya que los resultados 

cambiaron notoria y abruptamente. Finalmente, en algunos de los casos, se puede 

presentar que los niños no se sientan cómodos al involucrarse o integrarse en temas de 

discusión.  

  

 

Pregunta 6 

 

Figura 10: Papel de los padres en la participación 

Se notó que se dieron en proporciones casi equitativas demostrando que es un tema que 

depende en gran medida del contexto que rodee al niño. Muchos de estos expresaron, a 
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través de las caras, que tratar temas “de adultos” no es de su gusto, esto puede ser 

debido a que los adultos tienden a subestimar las capacidades de los niños y no los 

involucran en sus conversaciones de manera abierta; sin embargo, si se continúa 

realizando un trabajo continuo y en conjunto con los padres de los niños, este paradigma 

pudo haberse resignificado, logrando que los niños y los acompañantes comprendieran 

que tal expresión o tipo de conversación no existe, sino depende del grado de 

pensamiento crítico que haya desarrollado el niño para lograr integrarse con facilidad.  

 

 

Pregunta 7 

 

Figura 11: Autonomía y participación 

Se puede afirmar que las docentes en formación responden de manera significativa ante 

las preguntas que realizan los niños, no obstante, en la virtualidad, un factor que 

probablemente causó que estos siete estudiantes respondieran con la emoción número 2 
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que indica tristeza, fue que el tiempo era limitado para indagar y abordar las preguntas 

de todos los niños durante la clase, además, algunos incluso no se veían al levantar la 

mano para participar por la pantalla.  

 

 

 

 

 

 

Pregunta 8 

 

Figura 12: Proceso metacognitivo 

Los resultados demuestran que las docentes en formación no lograron enfatizar lo 

suficiente en todo lo que aborda tener diversos puntos de vista frente a algo; aquí, el 

aspecto de la aceptación de opiniones diferentes a la propia, cobra mayor importancia, 

pues los niños claramente demostraron que, a nivel general, se inclinan hacia 

sentimientos más negativos cuando no comparten la misma opinión con alguien.  
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CAPÍTULO V  

5. Conclusiones y recomendaciones 

A continuación, se presentan las conclusiones de todo el proyecto de investigación. 

5.1 Conclusiones 

 

5.1.1 Habilidades que favorecen el pensamiento crítico 

A partir de todo lo expuesto en los apartados anteriores, se puede concluir que el 

pensamiento crítico aborda un gran número de diversos campos. Sin embargo, es 

fundamental tener en cuenta las habilidades cognitivas y sociales que se destacan, para 

de esta manera enfocar las planeaciones del maestro y potenciar de manera eficaz el 

proceso de aprendizaje de dicha habilidad en los estudiantes.   

Además, estas habilidades permiten que el proceso evaluativo del docente hacia el 

estudiante, se realice con más seguridad y rigurosidad, haciendo notorios los aspectos por 

potenciar en los estudiantes y también fijándose si estos aprendizajes están trascendiendo 

más allá del aula de clase, convirtiéndose en un accionar consciente de los niños.  

5.1.2 Aspectos, factores o elementos que favorecen el pensamiento crítico en el aula 

El proceso investigativo arrojó que dichos factores o elementos mencionados 

anteriormente (la metacognición y reflexión, la pregunta, la pedagogía crítica, la 

argumentación, la participación y civismo) afectan el desarrollo del pensamiento crítico, 

convirtiéndolos en causantes de avance o retroceso del mismo. Estos deben ser guiados y 

evaluados por el docente, quien en su práctica educativa es el que es consciente de la 
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evolución de sus estudiantes a nivel grupal o individual, asegurándose de potenciar 

aquellos elementos que requieren de más trabajo.  

El desarrollo del pensamiento crítico requiere de una práctica persistente, que cuente con 

la interdisciplinariedad, haciéndolo presente en todas las áreas académicas de las 

instituciones educativas; los aspectos como la argumentación o la pregunta deben 

potenciarse constantemente. Es por esto, que se requiere de un trabajo continuo, donde la 

familia debe ser consciente de que este proceso es logrado mediante la autonomía, la 

motivación y la libre expresión que se le permita a los niños. Es decir, por un proceso 

guiado y no manejado por el adulto.   

La pregunta es un factor clave durante el desarrollo del pensamiento crítico, pues permite 

al niño cuestionarse constantemente y contribuye a generar respuestas más reflexivas, 

argumentadas y conscientes, provocando que estas vayan más allá de lo esperado y 

logrando una mayor capacidad de análisis.  

Cabe resaltar que la virtualidad produjo que se replanteara la práctica educativa, creando 

nuevas estrategias diferentes a las propuestas por la institución; generando así ambientes 

que propiciaron la participación activa de los niños, donde sus voces fueron escuchadas 

y la expresividad fue más allá de respuestas a preguntas cerradas.   

5.1.3 Construcción del sujeto político infantil 

Las reglas de interacción social se deben fortalecer en los diferentes contextos, para que 

los niños aprendan a respetar los espacios de intervención de sus compañeros y sus ideas, 

así estas sean diferentes a las expresadas por los mismos, ya que esto produce que el niño 

se sienta escuchado, causando una mayor participación como sujeto activo y 
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perteneciente a una sociedad. Además, hay que recordar la facilidad que tienen los niños 

para imitar el comportamiento de los adultos, e incorporar reglas socialmente 

preestablecidas. 

El grupo de discusión como estrategia favorece la autonomía, permitiendo la libre 

expresión y argumentación ante el grupo, presentando sus opiniones, soluciones e incluso 

sentimientos con respecto a las problemáticas expuestas. Adicionalmente, se vieron 

indicios de liderazgo presentes en aquellos niños que no tenían un acompañamiento 

permanente durante sus clases por parte de los padres; estos se apropiaron de la discusión 

e intentaron asumir el rol de moderadores, sirviendo de ejemplo a sus compañeros quienes 

replicaron su comportamiento. 

Adicionalmente, la empatía y el altruismo se fortalecieron en los niños, durante los 

talleres, que permitían el análisis y abordaje de posibles soluciones a problemáticas 

sociales reales. Estas deben ser fortalecidas en el hogar de los niños y el aula de clases, 

donde se puede ayudar a que los niños sigan creciendo y desarrollando estas habilidades 

sociales que contribuyen a la construcción del sujeto político, generando las relaciones 

interpersonales necesarias.   

5.1.4 El desarrollo del pensamiento crítico en la construcción del sujeto político 

infantil 

Existe una relación entre el desarrollo del pensamiento crítico en los niños y su 

crecimiento como sujetos políticos. Esto se pudo determinar al encontrar que los 

aspectos, elementos y habilidades presentes en el pensamiento crítico ejercen una 

influencia y dependencia sobre aquello que construye finalmente ese ser político, con 
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capacidades para transformar el medio en el que se desenvuelve, crítico ante las 

problemáticas sociales, reflexivo y con la postura necesaria para afirmar y defender con 

seguridad sus propias ideas y concepciones, sin olvidar que las de los demás también 

son válidas y discutibles. 

El pensamiento crítico permitió que los niños reflexionaran sobre la importancia de 

indagar en sus aprendizajes; complementando, valorando y modificando sus pre-saberes 

reconociendo que, como sujetos activos pertenecientes a una sociedad, necesitan 

responder ante las problemáticas presentes en esta, y contribuir de manera significativa 

en la creación de contextos sociales donde el respeto, la empatía, el altruismo y la 

ciudadanía priman en el ciudadano. 

A partir de esto, los niños empezaron a cuestionar algunos de sus hábitos o 

comportamientos buscando siempre ayudar al otro con sentido de pertenencia y 

responsabilidad social; pues, 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 que estaba presenciando, y tomó la decisión libre 

de actuar de la manera que este consideró correcta o acorde a lo que estaba viviendo, 

entendiendo que sus acciones generan una consecuencia y que debe responder ante esta, 

es éste el reto que como sujeto político debe enfrentar.    

5.2. Recomendaciones 

Cuando inició el desarrollo del proyecto se contaba con la posibilidad de hacer las 

intervenciones de clase de forma presencial, y este fue el primer escenario que se 

contempló para la toma de información. Sin embargo, cómo consecuencia de la 
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situación social que se vive a nivel mundial por la pandemia, se reformularon las 

intervenciones de clase con el propósito de aprovechar la virtualidad al máximo para 

extraer los datos que permitían analizar las características definidas en la propuesta. Se 

considera que la creatividad y la flexibilidad durante el desarrollo de las intervenciones 

fueron las principales características que le permitieron a las docentes en formación 

superar este desafío. 

También, es necesario tener presente la importancia y necesidad de trabajar el desarrollo 

del pensamiento crítico lo más posible a temprana edad, pues es una habilidad que 

requiere de mucha ejercitación constante por dentro y por fuera del aula de clase, y que 

el docente aborde esto con mucha consciencia, tiempo y calma, permitiendo la reflexión 

y cuestionamiento de los estudiantes. Además, es una habilidad que se puede incorporar 

a las actividades más usuales en las aulas de clase, pero depende de la creatividad del 

docente encontrar la manera de articularlas.  

Los resultados obtenidos, y la información registrada en campo permiten ver que las sub 

categorías del sujeto político y del pensamiento crítico emergen de forma natural 

cuando a los niños se les ofrecen espacios en los que se puedan expresar libremente, y 

se acostumbran a dinámicas de clase en las que predomina la argumentación.  

Finalmente, se considera necesario seguir indagando en las raíces de la formación del 

pensamiento crítico en los niños y en la construcción del sujeto político, porque son las 

semillas que luego se cosechan durante la adultez. Es importante que desde la primera 

infancia tomar esta bandera si se quiere una sociedad más justa y crítica. Es por esto, 

que a los futuros docentes se les recomienda hacer un cambio de paradigma del modelo 
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actual y buscar nuevas estrategias que permitan formar la sociedad del futuro que todos 

deseamos (i,e. más justa, empática, crítica, y responsable con el medio ambiente). 
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Anexos 

Anexo 1: Formato de planeación  

Taller mi libro álbum  
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Anexo 3: Consentimiento informado de los padres 
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Anexo 3: Cronograma de investigación 
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Anexo 4 

 

 

Foto 1: El niño expresa su talento de escultura para el taller “Show de talentos”. 
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Anexo 5 

 

 

Foto 2: El niño comparte lo aprendido en los talleres por medio de la creación de su 

libro álbum. 

 

Anexo 6 

 

 

Foto 3: El niño muestra el contenido de su libro álbum. 
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Anexo 7 

 

Foto 4: La niña expresa y comparte su talento en la actividad “La gale 

 

Anexo 8 
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Foto 5: Ejecución de la escala likert. 

 

Anexo 9 

 

Foto 6: Presentación del libro álbum.  

 

Anexo 10 

 

Foto 7: Niña expresa su talento en el taller “La crítica constructiva”  

 

 

 



                                                                                                               122 

Anexo 11 

 

Foto 8: Taller “Mi libro álbum” experimento introductivo al tema. 

 

Anexo 12 

 

Foto 9: Niño participando en el taller” La amistad” expresa un objeto que representa a 

su madre.  
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Anexo 13 

 

Foto 10: Niños expresan sus soluciones a problemáticas planteadas en el taller “Lo que 

vive nuestro mundo” 

 

Anexo 14 

 



                                                                                                               124 

Foto 11:  Niños participan dando su calificación a los talentos de los compañeros en el 

taller “Show de talentos” 
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Figuras  

Figura 1: Registro anecdótico  

 

Fuente: Realizado por las autoras  

Figura 3: Escala Likert 

 

Fuente: Realizado por las autoras 
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Tablas  

Tabla 1: Escala Likert 

 

                  Fuente: Elaborado por las autoras 


