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“Podríamos decir que la palabra, 
más que instrumento es origen de la comunicación, 

la palabra es esencialmente diálogo” (Freire, 1970, pág. 14). 
  

RESUMEN 

  

El presente trabajo de investigación se sustenta en el planteamiento de una 

estrategia educativa para los docentes del Liceo Infantil Genius School apoyado en 

Freire como principal referente teórico estimulando el pensamiento crítico en el aula. 

 Paulo Freire  es quien resalta la capacidad crítica en el niño y cómo los 

docentes a su vez lo puedan implementar en su praxis pedagógico,  partiendo del eje 

humano y  reconociendo que la sociedad limita estos cambios desde un punto de vista 

educativo, como lo hace la educación bancaria Freire  1970 indica: “El acto de 

depositar, de narrar, de transferir o de transmitir conocimientos y valores a los 

educandos, meros pacientes, como lo hace la educación bancaria” (pág. 58). 

De esta manera se puede ver que el proceso del docente se convierte frente al 

educando en un simple narrador de sus valores y actitudes, los cuales se terminan 

memorizando e implementado una educación homogeneizadora,  sin tener diálogo 

alguno ni participación por parte del educando. 

 Con respecto a la humanización  y el fomentar un pensamiento crítico  en las 

aulas desde sus propios contextos el niño y la niña se ve obligado a olvidar sus 

procesos conductuales, reconociendo la praxis del docente como su único guía y 

participante en el aula. 



 

Algo semejante ocurre,  con las políticas gubernamentales las cuales se han 

creado para reglamentar, sin embargo no se han podido desarrollar en su totalidad, ya 

que son en muchas ocasiones adaptaciones de otros países y por tanto están 

descontextualizadas con la población Colombiana, encontrando una desincronización 

entre la praxis pedagógica y las políticas públicas estipuladas en la ley 115 de 1994, la 

cual nos indica  la importancia de implementar un currículo para nuestra  sociedad 

impulsando la praxis del docente. 

De igual modo al llegar al aula se observan las mismas prácticas educativas de 

toda la vida donde se excluyen los niños como creadores de vivencias enriquecedoras 

en su autoformación, relacionando lo anterior se considera que la implementación de 

una estrategia permitirá que el docente reflexione sobre su proceso de enseñanza, 

permitiendo espacios de diálogo y oportunidades de aprendizaje mutuo como se indica 

en la Pedagogía Liberadora del filósofo y educador Paulo Freire.  

 

 Palabras Claves: Docentes, niño, sociedad, Estrategia, políticas educativas, 

educación homogeneizadora, Pedagogía liberadora, praxis, Aula, pensamiento crítico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present work of investigation theoretical modal is sustained in the exposition 

of an educational strategy for the teachers of the Infantile College Genius School reste 

on Freire as principally stimulating the critical thought in the classroom. 

Paulo Freire is the one who highlights the critical capacity in the child and how 

the teachers in turn could implement it in his practice pedagogically, departing from the 

human axis and admitting that the society limits these changes from an educational 

point of view, since it is done by the bank education Freire 1970 it  indicates: " The act 

of depositing, of narrating, of transferring or of transmitting knowledge and values to the 

pupils, mere patients, since the bank education does it " (pg 58). 

 Hereby being able to be seen that the process Of the teacher it  turns opposite 

to the pupil into a simple narrator of his values and attitudes, which end up by being 

memorized and implemented an education homogenizer, without having either any 

dialog or participation on the part of the pupil. 

For what refers to the humanization and the child promotes a critical thought in 

the classrooms from his own  contexts and the girl meets obliged to forget his 

behavioral processes, recognizing the practice of the teacher as his, your unique guide 

and participant in the classroom. 

 Something similar happens, with the governmental policies which have been 

created to regulate, nevertheless they could not have developed in its entirety, since 

they are in many occasions adjustments of other countries and therefore they are 

decontextualized with the population Colombian, finding a desynchronization between 

the pedagogic practice and the public policies stipulated in the law 115 of 1994, whic 

indicates us the importance of implementing a curriculum for our society stimulating the 

practice of the teacher.   

Bearing in mind that on having come to the classroom observe the same 

educational practices excluding the children as creators of wealth-producing 

experiences of his autoformation, in relation to the previous thing it is considered to be 

the implementation of a strategy that it should allow to the teacher to think over on his 



 

education, allowing spaces of dialog and opportunities of mutual learning as it is 

indicated in the Liberating Pedagogy of the philosopher and educator Paulo Freire 

 

Words Fix:: Teachers, child, society, Strategy, educational policies, education 

homogenizer, liberating Pedagogy, practice, Classroom, and critical thought. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Se consideran los primeros años del niño en la escuela como un momento para 

enseñarle a pensar, argumentar, decidir desde su propio sentir que quiere; apoyado en 

los conocimientos que va adquiriendo a lo largo de su vida y sus experiencias. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior el principal objetivo de este trabajo es plantear una 

estrategia para desarrollar el pensamiento crítico en los niños de 3 a 4 años del Jardín 

Liceo Infantil Genius School; relacionada con la pedagogía Freiriana desde la praxis del 

docente de una manera didáctica y metodológica generando un aula transformadora, 

dialogante y participativa para los niños desde sus propias experiencias. Para alcanzar 

esta labor se diseñaron diferentes planeaciones teniendo en cuenta nuestro principal 

objetivo de desarrollo del pensamiento crítico, utilizando como primer generador el 

reconocimiento de contextos sociales de cada niño. 

 

Para poder plantear estas estrategias se tomaron como principal exponente al 

pedagogo Brasileño Paulo Freire con su metodología dialogante quien con sus diferentes 

experiencias y obras nos permite reflexionar sobre los procesos educativos planteados 

en Colombia mediante diferentes políticas públicas, para ello el aula no se puede 

considerar como un proceso homogeneizador donde el docente imparte conocimientos 

memorizados.  

 

Basadas en los parámetros que entregan de las políticas educativas y los que el 

jardín adoptado como organizador de su currículo se tiene en cuenta los siguientes 



 

objetivos que buscan primero, hacer un reconocimiento del contexto y la fortaleza que se 

puede lograr con la implementación de la metodología dialogante, de la misma manera 

plantear una estructurar una propuesta de estrategia que permita a los docentes tener 

herramientas para desarrollar el pensamiento crítico en los niños del  Liceo Infantil 

Genius School. 

 

Así pues, nuestra labor se enfocó en planear y ejecutar actividades que 

permitiesen desarrollar pensamiento crítico en los niños logrando de esta manera 

ampliar la metodología problematizadora, dicho esto, esta monografía presenta una 

categorización de estrategias manifestadas a los maestros donde el dialogo es la 

principal herramienta de transformación en la praxis del docente. 

 

El proyecto de investigación busca conocer y determinar  el contexto social y 

educativo del niño en edades de 3 a 4 años de la Institución Liceo Infantil Genius School, 

con el propósito de identificar las causas del ¿por qué el aula no es totalmente 

propositiva y participativa en el pensamiento crítico desde la praxis del docente y las 

relaciones del alumno, por tal motivo se genera un árbol de problemas que pretenda 

determinar las causas, motivos que generan este proceso y las posibles soluciones que 

pretenden un posible un cambio de expectativas y relaciones consigo mismo, los demás, 

en el aulas y su propia sociedad.  A continuación se relaciona el árbol de problema: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Árbol de problemas Cómo desarrollar una estrategia Freiriana   para docentes, 

basados en el pensamiento crítico en el aula. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Desde una observación realizada en el Liceo Infantil Genius School,  ubicado en 

la localidad de suba en la ciudad de Bogotá, se  evidencio en los contextos sociales y 

educativos donde socializan los niños, que en ellos suelen surgir comportamientos 

conductuales que afectan los grupos sociales conformados. 

Por consiguiente  dichas actuaciones generadas hacen que los niños y niñas tengan 

comportamientos no dialogantes y poco participativos; por tanto,  se plantea   una 

estrategia  que permita  orientar  los docentes del  Liceo Infantil Genius School para que 

a partir de dicha herramienta  se orienten  los niños de los niveles de preescolar en 

especial el grupo de pre kínder con quienes se realizó  el trabajo, dichas actividades que 

tiene como principal propósito generar  pensamiento crítico.  De esta forma como equipo 

de trabajo se planteó la siguiente pregunta ¿Cómo Desarrollar Una Estrategia 

Freiriana Para Docentes De Preescolar,  Basados En El Pensamiento Crítico, en el  

Liceo Infantil Genius School? 

Según exponen  los autores y pedagogos Paulo Freire, Peter Facione y Orlando 

Fals Borda, sobre el pensamiento crítico y la Investigación, acción participativa como 

medio de transformación social y educativa  del educando quienes  interpretan desde su 

propia praxis e investigaciones un  concepto sobre el pensamiento crítico, de igual  

manera,  la "Fundación para el pensamiento crítico los investigadores"  Paul R y Elder 

L.(2005)  exponen su propio concepto sobre el pensamiento crítico: “El pensamiento 

crítico es el proceso de analizar y valorar el pensamiento con el propósito de mejorarlo. 

El pensamiento crítico presupone o demanda conocer las estructuras más básicas del 

pensamiento” 

  



 

Visto de este modo, se puede decir sin confirmar o negar que parte de la 

problemática existente corresponda a la desincronización de la praxis pedagógica y las 

políticas públicas dando como resultado docentes que buscan estudiantes homogéneos, 

partiendo de la falta  a motivar a los niños a reconocerse como ciudadanos participativos 

y críticos y la reflexión del docente en su praxis 

   

Dicho lo anterior se ha estructurado un currículo  único, convirtiendo el aula en un 

contexto apartado del diario vivir del niño, donde se enfatiza en los conocimientos 

repetitivos y memorizados con normas establecidas no conscientes de la realidad en la 

que se vive y la sociedad a la que se enfrenta implementando una pedagogía tradicional, 

no dialogante, limitando  los contextos en los que se desarrolla el niño. 

  

Dado a que la pedagogía liberadora del  filósofo y pedagogo Brasileño Paulo 

Freire interfiere en el proceso de reconocimiento a la humanización de la educación  en 

busca del cambio en un aula dialogante y participativa. Freire 1970 Plantea “Podríamos 

decir que la palabra, más que instrumento es origen de la comunicación, la palabra es 

esencialmente diálogo” (pg. 14). 

 

1.1. Justificación 

 

Colombia ha sido un país de contrastes económicos y políticos por ello en la 

educación se debe priorizar el pensamiento crítico como evaluación, teniendo en cuenta 

las diferentes culturas en el país y que los niños socializan en las aulas donde los 

docentes desarrollan su praxis. 



 

 

Además sin importar la especialidad o el área orientada por el docente, se debe 

cambiar  el proceso de homogeneización del aula, contribuyendo al discurso de una 

práctica vivencial, reconociendo el proceso del aprender, hacer, ser, conocer 

considerando los contextos en los que se vive, teniendo en cuenta el ¿para qué? y el 

¿por qué? de una educación tradicional, cambiando el pensamiento acrítico del  

estudiante por un pensamiento crítico y ciudadano construyendo una sociedad de 

transformación en el cual Freire (2006) “la educación verdadera es praxis, reflexión y 

acción del hombre sobre el mundo para transformarlo”(pág. 6,) 

  

Más no se trata tan sólo de la relación docente – alumno, si no de las  

interacciones afectivas muchas veces familiares, enfocándose en priorizar actitudes y 

aptitudes de cada uno de los educandos. 

  

Por otra parte, el historiador Jaime Álvarez Llanos interpreta la diferencia entre las 

palabras docente, educador, profesor y maestro:  

Por ello “docente” es quien cumple un rol profesional. Y “profesor”, quien realiza 
un rol pedagógico. Mientras que “educador” es el cumplimiento de un deber social. Y 
“maestro” sería aquel que le da una dimensión humana a la enseñanza y la convierte 
en su proyecto de vida” (Gaspar Hernández, artículo opinión el Heraldo) 

  

Con respecto a esta observación y reflexión que se ha generado en cada uno de 

los docentes del Liceo Infantil Genius School se plantea la estrategia educativa enfocada 

en la pedagogía Freiriana, fomentando el pensamiento crítico en el aula, al mismo 

tiempo que la práctica docente se torne en un proceso de aprendizaje mutuo, aportando 



 

a diferentes cambios encontrados en los contextos del aula, sin alejarse de la realidad 

social. 

 

1.2 Objetivos de la Investigación 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Generar una estrategia educativa que contribuya a desarrollar el pensamiento 

crítico del niño en el aula; teniendo en cuenta los contextos social y educativo en los que 

se encuentran, fortaleciendo los procesos dialógicos en la praxis del docente y del niño 

en edades de 3 a 4 años dentro y fuera del aula; garantizando pensamiento crítico y 

humanista para la sociedad. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

  

 Reconocer los contextos social y educativo de los niños del colegio Liceo Infantil Genius 

School, fortaleciendo los procesos dialógicos en la praxis del docente.  

 Plantear una estrategia educativa que vivencie la pedagogía Freiriana permitiendo a los 

docentes contribuir de forma asertiva al pensamiento crítico del niño en el aula.  

 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

El trabajo realizado basado en experiencias, se toma como  un proceso donde los 

niños expresan un  cambio de contexto de su hogar a el educativo, por tal motivo se 



 

estudia el concepto del desarrollo del pensamiento crítico en el niño de 3 a 4 años  y 

evitar que el docente se convierta en la única persona que tiene la razón en el aula, de 

este modo  generar una reflexión encontrando diferentes herramientas para cambiar los 

contextos sociales y educativos del educando y transformar el pensamiento  del 

educador. 

 

Se tomaron artículos, trabajos, tesis las cuales nos pueden evidenciar cómo 

generar el pensamiento crítico, hablando de diferentes autores 

  

 2.1. La Pedagogía del Afecto 

 

Desde el punto de vista de Maturana lo más importante en el proceso de 

enseñanza dentro de la escuela es reconocer que el niño debe aprender a convivir y vivir 

en sociedad generando un mundo emocional, desdés el amor como pedagogía de 

desarrollo escolar, social y cultural, incluyendo a su familia dependiendo de estas 

relaciones, el niño aprende a construir una actitud desde el ejemplo de las personas con 

las que convive, es así como mediante este articulo tomamos que esta pedagogía puede 

acompañar un desarrollo del niño, pero no genera gran cambio en la transformación 

dialogante a la que deseamos desarrollar con la investigación (Olguin, 2014) 

 



 

La Educación Liberadora de Paulo Freire y el Desarrollo del Pensamiento: 

Paulo Freire no expone  que los seres deben “aprender a leer su mundo” por tal motivo 

el desarrollo del pensamiento crítico es de vital importancia para este procesos ya que se 

hace necesario que  se humanice  el aula, intercambiando diferentes diálogos y 

fomentado a los individuos el proceso crítico y creativo permitiendo el reconocimiento de 

sus preconceptos mediante la enseñanza de nuevos conocimientos que se pueden 

adquirir en el escuela. (Paiva, 2005) 

 

Pedagogía crítica en Colombia: Un estudio en la escuela de sectores populares 

Piedad Ortega Valencia Resumen: En Colombia en diferentes sectores populares se ha 

realizado un análisis de la nueva pedagogía critica reconociendo que se puede cambiar y 

potenciar diferentes iniciativas para este caso, así pues generar la reflexión en la  teoría 

ya sea política, cultural dejando a un lado la desigualdad que se ha creado en los 

diferentes contextos llegando hasta la exclusión. (Valencia, 2014) 

 

Filosofía y didáctica: prácticas de enseñanza en escuelas secundarias 

argentinas María Virginia Luna, Resumen: El artículo permite revisar aquellas 

investigaciones sobre la práctica de la enseñanza que se realiza en el país de Argentina, 

evolucionando en aquellas prácticas didácticas. “Los aportes filosóficos de Arendt y 

Rancière” utilizados en un marco político pero también aplicable a la educación y nuevas 

expectativas en las prácticas de enseñanza de las instituciones y que tiempo se emplea 

para desarrollarlas, pero encontrando como conclusión que la respuesta que de un  

individuo siempre va a tener una dependencia. (Luna, 2017) 

 



 

Aportes de Paulo Freire para una educación transformadora: desafíos en 

Costa Rica scar Jara Holliday, CEP Alforja- CEAAL. Vilma Leandro Zúñiga, MEP / 

INIE Alberto Álvarez Toirac, Programa de Formación DEI Moisés Salgado Ramírez, 

Kioscos socio ambientales UCR. Teresita Cordero Cordero, Moderadora. A partir de 

la presentación del diccionario con más de 243 palabras generadoras de Paulo Freire se 

realiza una reflexión hacia los aportes dialogantes que se pueden incluir en la educación, 

teniendo nuevos espacios, tomando conciencia que la pedagogía de Paulo Freire no es 

para “repetir” como lo indico el mismo Paulo Freire el día de la creación del instituto 

Paulo Freire sino generar una renovación  a sus aportes como medio de apoyo a la 

búsqueda de cambios en la práctica de la educación en cualquier país. (Oscar Jara 

Holliday, 2015) 

 

Pedagogía y Didáctica Crítica para una Educación Liberadora Dr. David Mora 

Director Ejecutivo del Instituto Internacional de Investigación Educativa para la 

Integración dmora@iiicab.org.bo RESUMEN. En este caso este articulo  nos permite 

evidenciar que en todas las áreas de conocimiento es necesario renovar el pensamiento 

hacia una pedagogía didáctica y critica de tal modo que responsa a las necesidades de 

una sociedad que se encuentra en pleno siglo XXI y avanzando en diferentes cambios 

como lo son en la cultural en espacios  sociopolíticos, generando reflexiones sobre estos 

procesos en la educación y hasta donde se puede avanzar en términos de la educación 

liberadora. (Mora, 2009) 

 

La alfabetización de Paulo Freire en Chile y la alfabetización digital del siglo 

XXI: Una mirada comparativa Liberación versus inserción. Al realizar la lectura de 



 

este repositorio podemos evidenciar cual importantes son las políticas tomadas para la 

educación de un país como lo realizaron en chile siendo determinante para el progreso 

de cada individuo con diferentes leyes toman parte de un problema nacional como la 

falta de inclusión a la educación de mucho de sus ciudadanos toman como ejemplo A 

Paulo Freire para el proceso de alfabetización  siendo un éxito y ahora encaminan otros 

recursos a generar estrategias de alfabetización digital esperando que tengan excelentes 

resultados. (Torrejón, 2014) 

 

Paulo Freire: una Educación para la Liberación Alberto Silva. En diferentes 

países y en especial en España se ha tomado como cambio para la educación la 

pedagogía de Paulo Freire siendo así una estrategia para cambios en la educación, pero 

en un proceso que no se ha estudiado y se toma como una simple alfabetización y no un 

reconocimiento al dialogo, por tal motivo se busca cambios sociales. Y generadoras de 

hombres con pensamientos libres y críticos. 

(Silva) 

 

2.2. Pedagogía del oprimido 

 

Paulo Freire En este libro nos indica que es necesario enseñar al educando a 

pensar y reflexionar sobre sus propios conceptos, el alumno memoriza  Freire concibe 

como si los alumnos fueran unos recipientes en los cuales el maestro deposita 

conocimientos sin alguna realidad. Freire menciona que la educación bancaria maneje y 

estimula la contradicción, por lo tanto el educador es siempre el quien educa y el 

educando es el educado, el educador es quien sabe y los educandos quienes no saben, 



 

el educador es quien piensa y los educandos son los objetos pensados, el educador es 

quien habla y los educandos quienes escuchan dócilmente, el educador es quien 

disciplina y los educandos los disciplinados, el educador es quien opta y prescribe su 

opción y los educandos quienes siguen la prescripción, el educador es quien actúa y los 

educandos son aquellos que tienen la ilusión de que actúan, el educador es quien 

escoge el contenido programación y los educandos, a quienes jamás se escucha, el 

educador identifica la autoridad del saber con su autoridad funcional, la que opone 

antagónicamente a la libertad de los educandos y el educador es el sujeto del proceso y 

los educandos son objetos. (Freire, 1971). 

 

2.3. Pedagogía De La Pregunta Paulo Freire 

 

En este caso la curiosidad del estudiante deberían no limitarse a un proceso 

educativo memorizado por un profesor autoritario, es por tal motivo que al estudiante se 

le debe enseñar  a realizar sus propias investigaciones el proceso de pensar, a realizar 

más tarde una reflexión crítica, Dependiendo de un conocimiento muto por parte del 

educando y el educador mediante las preguntas que mutuamente puedan contestarse y 

llegar acuerdos en el aula. (Freire P. , 1986) 

 

De cero a siempre. Esta estrategia genera para la atención integral de la primera 

infancia para todos los sectores del país   incluyendo diferentes políticas, programas y 

proyectos y servicios dirigidos a la  primero infancia, prestando verdadera atención a 

niños entre cero a cinco años respetando los derechos de los niños, (Gobierno de 

Colombia, 2018) 



 

 

Serie lineamientos curriculares Preescolar. Desde las diferentes políticas 

públicas que se han generado en Colombia en la última década se le ha dado mayor 

relevancia a la educación preescolar tomando desde la ley 115 de 1994 como la 

educación preescolar como el primer acercamiento del niño a la educación. Y es allí 

donde se toman otros puntos importantes y de partida para los establecimientos públicos 

desde la resolución 2343 de 1196 para los procesos curriculares y el mejoramiento en la 

calidad de la prestación en la educación. Por tal motivo los lineamientos se toma como 

proceso pedagógico y practico  desde el conocimiento de los niños que asistirán al aula 

incluyendo todas sus “dimensiones de desarrollo: ética, estética, corporal, cognitiva, 

comunicativa, socio-afectiva y espiritual.” En tal sentido, generando diferentes 

actividades mediante el juego y explorando las capacidades del niño y niña donde se 

reconozcan como sujetos de derecho (Ministerio de Educacion Nacional, 1997) 

 

En Colombia falta enseñar a pensar. Lo primero que debemos determinar que 

es pensar es hacer que el individuo aprenda a reflexionar sobre diferentes fenómenos 

que sucedes en sus contextos generándolas desde cómo resolver un problema, 

analizarlo y llegar a la evaluación argumentación del, pero también este articulo nos 

habla de los procesos de los cuales vienen los educandos donde las aulas son tan 

homogeneizadoras que no se reflexiona ni se analiza, ya que los hábitos son muy 

rasgados desde los primeros años de educación hasta la universidad se nos adoctrina y 

por tal motivo ha sido difícil enseñar a argumentar a analizar cada experiencia y a tener 

sus propias ideas. ("Anonimo", 2017) 

   



 

 

Pensamiento Crítico: ¿Qué es y por qué es importante? Peter A. Facione. 

Facione ha estado muy comprometido con la investigación y la enseñanza sobre 

razonamiento, toma de decisiones, y procesos de pensamiento individuales y grupales 

efectivos desde A través de los desarrollaron instrumentos para medir las habilidades y 

poderlas centrar dentro de las aulas educativas observando que son esenciales y los 

hábitos mentales del pensamiento son efectivos dentro del pensamiento crítico. 

(Facione, 2007) 

 

Paulo Freire Contribuciones para la pedagogía Moacir Gadotti Margarita 

Victoria Gómez Jasón Mafra Anderson Fernandes de Alencar [compiladores]. 

Según el autor la experiencia realizada con estas personas desencadena importantes 

puntos de vista para la pedagogía crítica entre las cuales están el poder decidir, tomar 

una postura crítica frente las enseñanzas, la liberación de sí mismo en diferentes 

situaciones el poder romper con la metodología tradicional es posible romper con el 

individualismo que presentan los docentes dentro de sus aulas enfocando más 

pedagogía crítica para sus estudiantes. Estas grandes ideas sobre la enseñanza y las 

manifestaciones que tiene en frente a las diferentes situaciones de estudio de enseñanza 

aprendizaje en los diferentes lugares, la pedagogía crítica es un importante potencial el 

poder fortalecer la enseñanza en los diferentes campos de la educación. (Gadotti, 

Gómez, Mafra, & Fernades, 2008) 

.  

Acción, autonomía y competencias integradas en perspectiva Freiriana. 

Páez, r.; Pesci Rivara, G.M.A el autor resalta que una persona es capaz de tomar 



 

decisiones importantes desde su propio pensamiento el poder cuestionar y resaltar esa 

toma de decisiones que es demasiado importante para los estudiantes en la 

transformación de la sociedad para hacer realidad la igualdad, la transformación y la 

inclusión de todas las personas. Dentro de las aulas escolares entre las cuales los 

alumnos depositen confianza en ellos mismos en su docente el poder emplear sus ideas 

en el aula y  darnos cuenta que ellos niños  deben y pueden aportar muchas ideas a la 

sociedad. (Páez, Rivara, & G.M., 2014) 

 

Orlando Fals Borda y la investigación acción participativa: aportes en el 

proceso de formación para la transformación por: Javier Calderón Diana López 

Cardona. El autor propone generar y permite la participación para que se expresen las 

vivencias y problemas de los actores sociales, dentro del aula de clase permite brindar 

espacios de reflexión que generen acciones de cambio y transformación profunda de las 

estructuras de la educación de los sujetos, en tal sentido, promoviendo la superación de 

las ideas críticas y enmarcada dentro del estatus que impuesto a los actores sociales. 

(Calderón & Diana, 1991) 

 

2.4.  Estado del Arte 

 

Para la investigación de nuestro trabajo nos centramos en cómo generar en los 

niños del jardín Liceo Genius School el desarrollo del pensamiento crítico desde este 

punto nos enfocamos en la pregunta problema ¿Cómo desarrollar una estrategia 

Freiriana   para docentes, basados en el  pensamiento crítico en el aula? por tal motivo 

se realiza la verificación  de diferentes libros, artículos de autores que exponen sobre 



 

este tema y nos lleva al proceso de la investigación Para ello, nos planteamos algunos 

aspectos importantes a partir de la temática o categoría central de estudio, a saber, 

pensamiento crítico; sin embargo, como la problemática referenciada, surge en un 

entorno educativo, el que a su vez suscita un interés investigativo particular, intentamos 

ubicar, en lo posible, la categoría en relación con la problemática. Se observan las 

mismas prácticas educativas de toda la vida donde se excluyen los niños como 

creadores de vivencias enriquecedoras en su autoformación, relacionado lo anterior se 

considera que la implementación de una estrategia permitirá que el docente reflexione 

sobre su proceso de enseñanza, permitiendo espacios de diálogo y oportunidades de 

aprendizaje mutuo. Resaltamos estos dos autores entre los cuales desarrollan un   

pensamiento crítico dentro del aula como se indica en la Pedagogía Liberadora del 

filósofo y educador Paulo Freire, la educación liberadora de Paulo Freire y el desarrollo 

del pensamiento Bentley (1999)  

 

Estándares de Competencia para el Pensamiento Crítico: Richar Paul y linda 

Eider Guía: para Educadores Los estándares de Competencia para el Pensamiento 

Crítico proveen un marco de referencia para evaluar las aptitudes de pensamiento crítico 

en los estudiantes. Permiten a los administradores, profesores y al cuerpo docente, en 

todos sus niveles (desde primaria hasta educación superior), determinar qué tanto están 

razonando críticamente los estudiantes sobre un tema o una asignatura. Estos 

estándares incluyen mediciones de resultados útiles para la evaluación por parte de los 

maestros, para la autoevaluación, y para la documentación de acreditación. Estas 

competencias no solo ofrecen un continuo para las expectativas de los alumnos, sino 

que se pueden contextualizar tanto para cualquier materia o disciplina como para 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/a5n26/5-26-8.pdf


 

cualquier grado escolar. En síntesis, estos estándares incluyen indicadores para 

identificar hasta dónde los estudiantes emplean el pensamiento crítico como la 

herramienta principal para el aprendizaje. Al internalizar las competencias, los 

estudiantes se convertirán en pensadores auto- dirigidos, auto- disciplinados y en auto- 

monitoreados. Desarrollarán su capacidad para:  

• Plantear preguntas y problemas esenciales (formulándolos de manera clara y precisa);  

• Recopilar y evaluar información relevante (usando ideas abstractas para interpretarlas 

de manera efectiva e imparcial);  

• Llegar a conclusiones y soluciones bien razonadas (comparándolas contra criterios y 

estándares relevantes);  

• Pensar de manera abierta dentro de sistemas de pensamiento alternativo 

(reconociendo y evaluando, conforme sea necesario, sus suposiciones, implicaciones y 

consecuencias prácticas); y  

• Comunicarse efectivamente con otros para buscar soluciones para problemas 

complejos. Los estudiantes que internalizan estos estándares de competencia, llegarán a 

observar que el pensamiento crítico implica tanto habilidades de comunicación efectiva y 

de solución de problemas, como el compromiso de superar las tendencias egocéntricas y 

socio céntricas naturales de uno mismo. Se espera que todos los estudiantes (más allá 

del nivel de primaria) demuestren todas las competencias de pensamiento crítico 

incluidas en esta batería de habilidades posibles de demostrar pero no con el mismo 

nivel de destreza, ni en las mismas asignaturas ni con la misma velocidad. Estas 

competencias señalan hábitos de pensamiento importantes que se auto- manifiestan en 

todas las dimensiones y modalidades de aprendizaje: por ejemplo, cuando el estudiante 

lee, escribe, habla y escucha; así como, en las actividades profesionales y personales. 



 

Se da libertad al docente o a la ©2005 Fundación para el Pensamiento Crítico 

www.criticalthinking.org Página 6 Institución Educativa para que contextualice y 

secuencien estas competencias para las diferentes asignaturas y niveles.  (Paul & Elder, 

2005) 

Facione refiere que “El pensamiento crítico es el proceso del juicio intencional, 

auto regulado. Este proceso da una consideración razonada a la evidencia, el contexto, 

las conceptualizaciones, los métodos y los criterios” (pg 18), considerando que los niños 

y niñas se contextualizan en diferentes ambientes, los cuales se integran en el aula por 

tal razón el ámbito escolar se considera el medio en el que el niño socializa a través de 

su experiencia, observación y  representación de las personas que lo rodean, es por esto 

que el docente se convierte en el orientador de su aula y el aprendiz de los procesos que 

lleva a cabo por el niño. 

(Facione, 2007) 

 

2.5.  Marco Teórico  

 

La educación en Colombia para la primera infancia en los últimos años  ha 

obtenido diferentes cambios donde el gobierno busca que esta educación sea de 

calidad,  integral, participativa y significativa para los niños en edades de 0 a 6 años, de 

este modo los niños y niñas se consideran sujetos de derechos  comprometiendo a 

diversas entidades y a los docentes en sus aulas, proponiendo diferentes estrategias 

desde los lineamientos siendo así una de ellas el programa de Cero a Siempre (2005) 

indicando “ Los niños y las niñas desde su nacimiento hasta los 6 años son sujetos de 



 

derecho y en cuantos tales, seres sociales únicos, irreductibles, activos y con 

subjetividad propia”.(pág. 15). 

 

            Es decir, El niño y la niña al  ingresar a su proceso de escolarización,  comienza 

a relacionarse con diferentes experiencias personales e intrapersonales siendo así el 

aula el primer contacto entre el niño y el docente, profesor o maestro,  Freire (2006) 

indica: “La educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo 

para transformarlo”(pg 6,). Dicho de otra manera el docente debe reflexionar sobre su  

praxis donde se convierte así, en generador no solo de conocimientos sino de 

enseñanzas vivenciales y transformadoras en el educando a nivel conductual 

reconociendo los diferentes contextos sociales adaptados por el  niño y la niña. 

 

            De lo anterior podemos indicar que la parte central del desarrollo en el aula y el 

plantear diferentes estrategias como docentes es contextualizar cada una de las 

actividades reconociendo la educación como un proceso humanizador, crítico y 

participativo, donde no solo el docente interfiere sino a su vez se genera un conocimiento 

mutuo permitiendo así que el niño y la niña no se desprenda  de sus propios hábitos, 

iniciando desde su hogar como su sistema micro en el momento de interactuar con su 

entorno como lo es socializar en su hogar y en la escuela. 

  

            Además se hace necesario en las aulas que el docente  potencie el pensamiento 

crítico, su praxis como generadora de cuestionamientos orientados a dejar  pensar a  los 

niños y niñas Freire  (1993) refiere: “los limita en la capacidad de, leyendo el mundo, 

escribir sobre su lectura, y al hacerlo repensar esa misma lectura” (pág. 24), significa que 



 

el aula ha cerrado sus puertas a una comunidad, una ciudad y a un país el cual cambia 

continuamente,  cabe señalar que el niño y la niña son forzados a  limitar su espacio 

social, sus actitudes son cada vez más apartadas de una realidad, que debería ser 

interpretada por ellos mismos y orientada por el docente, y no interpretada por el docente 

siendo repetida por el niño y la niña. 

 

Dado que la educación es totalmente diferente a lo que se desea plantear desde 

el punto de vista de las políticas gubernamentales y la pedagogía liberadora de Paulo 

Freire habría que decir,  se sigue  implementando las prácticas homogeneizadora en las 

aula, observando a los niños y niñas como iguales y así mismo sus contextos, dicho de 

otra manera no se interpreta el aula, los procesos siguen siendo los mismos ¿qué pasa 

con cada uno de sus educandos? La educación solo se especializa en brindar  

conocimientos en áreas específicas, no sociales aplicando los mismos conceptos de 

aptitud y actitudes para todos, contemplando la presencia de la repetición y 

memorización de saberes, el docente implementa su praxis desde el concentrador de 

conocimientos y evaluaciones cuantitativas, ¿en qué momento el docente plantea su 

práctica pedagógica? reflexionando sobre un aula dialogante, valorativa, formativa del 

niño y niña como representantes de una sociedad desde sus propias ideas 

conceptualizando aquello que le rodea desde sus primeros años.  

 

Hay que mencionar además, el cambio mediante la historia de los procesos en las 

política educativas Colombianas,  implementando la inclusión de los niños y niñas, por tal 

motivo el docente requiere de una reflexión en el proceso dialógico y participativo de sus 

estudiantes, y la importancia que esto genera en la educación  inicial de 0 a 6 años, el 



 

proceso de los docentes como generadores  de enseñanzas significativas y críticas en el 

aula, Facione refiere que “El pensamiento crítico es el proceso del juicio intencional, auto 

regulado. Este proceso da una consideración razonada a la evidencia, el contexto, las 

conceptualizaciones, los métodos y los criterios” (pg 18), considerando que los niños y 

niñas se contextualizan en diferentes ambientes, los cuales se integran en el aula por tal 

razón el ámbito escolar se considera el medio en el que el niño socializa a través de su 

experiencia, observación y  representación de las personas que lo rodean, es por esto 

que el docente se convierte en el orientador de su aula y el aprendiz de los procesos que 

lleva a cabo por el niño, (FACIONE P. , Pensamiento Crítico: ¿Qué es y por qué es 

importante? , 2007) 

 

 

              (FACIONE P. , Pensamiento Crítico: ¿Qué es y por qué es importante? , 2007) 

 

Considerando que  el pensamiento crítico será la base de esta investigación, tomamos 

esta gráfica como referencia pues da la oportunidad de explicar con más claridad cada 

uno de los aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de incentivar a los niños de 



 

3 a 4 años del Jardín Genius School  en este proceso; es asi como se  evidencia en el 

proceso lo siguiente: 

Análisis: Niños que examinan  más detalladamente diferentes aspectos que les generan 

curiosidad. 

Interpretación: Hace referencia a la necesidad que posee el niño de sacar su propia 

conclusión de lo que está viendo  

Autorregulación: Se podría aplicar desde la importancia de dar su punto de vista en los 

momentos indicados 

Inferencia: Los niños generalmente la aplican desde la deducción lo cual quiere decir 

que el niño suele pensar en las posibles  consecuencias de lo que se hace o dice. 

 La forma como los niños la dan a conocer a los demás. 

Evaluación: Conclusión a la que se llega después de realizar un aporte: Fue tomado en 

cuenta, tiene validez, no fue importante. 

 

Considerando como punto de investigación el pensamiento crítico y en busca que 

los niños de 3 a 4 años del colegio Genius School y los docentes desarrollen unas aulas 

participativas y dialogantes, según el  autor Facione  es necesario reconocer y  

desarrollar en las personas “habilidades cognitivas y disposiciones esenciales en el 

pensamiento crítico” (Pensamiento Crítico. Facione pg4),  Finalmente  el gráfico anterior 

nos permite reconocer estas habilidades  la interpretación permitirá que el niño pueda 

comprender una pregunta o un ejemplo de alguna imagen referentes a su propio 

contexto, por tal razón se plantea el desarrollo de análisis relacionando el punto de vista 

del educador con el educando fomentando el diálogo como estrategia de la praxis 

educadora, desde estas habilidades el educador y el niño realizaran una evaluación 



 

consolidando sus propios aprendizajes mediante conclusiones grupales o individuales 

como lo permita el caso siendo totalmente confiable para todos, considerándose así 

estas tres habilidades sean las principales para el desarrollo de un buen pensador 

crítico, 

Por otra parte en el cuadro que se toma como referencia hacia las habilidades 

cognitivas  nos relaciona la inferencia como proceso a seguir para desarrollar en el niño 

y el docente como estrategia para el pensamiento crítico es reconocer las propias ideas 

del educando como su forma de expresión y habilidad de comunicación con ayuda del 

educador transformándolas en situaciones reales de su propio contexto, al mismo tiempo 

el pensador crítico o el aula que deseamos transformar debe aprender a explicar sus 

propias ideas cada niño y docente  debe entenderlas  aplicando la  autorregulación como 

proceso final de estas habilidades  de sus propias ideas, que se utiliza y cómo se  llega a 

los resultados  generando una disposición hacia el pensamiento crítico.    

 

 

Figura 3 Triangulación Cómo desarrollar una estrategia Freiriana   para docentes, basados 

en el pensamiento crítico en el aula 



 

Pedagogía Freiriana: El concepto que brinda el pedagogo Paulo Freire sobre la 

práctica de la pedagogía Freiriana, el cual busca desarrollar con los estudiantes en el 

aula un proceso dialogante, participativo desde el punto crítico para relacionar un 

contexto educativo con un contexto social. 

 

En el jardín Genius School se observa que no hay una pedagogía dialogante, ya 

que en muy pocas ocasiones se les da a los niños la posibilidad de expresar libremente 

lo que piensan o creen, siendo este uno de los principales intereses que nos incentivó 

para realizar este tema de estudio; basándonos en los siguientes ítem como el 

fundamento de nuestra investigación:   

Niños no dialogantes: Se identifica que en los niños de 3 a 4 años de la institución 

no se les proponen actividades que les permitan potencializar su pensamiento crítico, por 

tanto no se les da la oportunidad de desarrollar sus intereses de una manera amplia.  

 

Prácticas Homogeneizadora: Se destaca que los docentes de esta institución han 

caído en prácticas rutinarias donde no se preocupan por buscar nuevas herramientas 

que ayuden e incentiven a los niños a reconocerse como integrantes de sus aulas, 

siendo el docente la única persona en impartir sus opiniones olvidando los contextos 

sociales y educativos de los niños, sus familias. 

 

Pedagogía Freiriana: Será esta la pedagogía en la cual se base nuestra 

investigación, ya que, Paulo Freire hace especial referencia a la necesidad de ayudar al 

desarrollo de seres críticos para la comunidad, puesto que esta será una de las formas 

más eficaces para lograr un cambio en la sociedad; para Freire es de gran importancia 



 

contribuir a un cambio positivo y dice que la forma es haciendo desde el aula, ya que es 

donde empieza la educación. 

 

En la cual nos fundamentamos para poder realizar nuestra estrategia para 

docentes y los niños, relacionando cada vez los contextos social y educativo de cada 

integrante del aula, desarrollando así en los niños y docentes habilidades críticas 

participativas contando su propia historia hablar y escribir de estas mismas, liderando un 

pensamiento diferente crítico, responsable de una sociedad cambiante y excluyente 

como lo refiere Paulo Freire en su “Pedagogía Liberadora”. 

 

2.6.  Marco Legal 

 

El Ministerio de Educación Nacional entrega a los educadores y a las 

comunidades educativas del país la serie de documentos titulada "Lineamientos 

Curriculares", en cumplimiento del artículo 78 de la Ley 115 de 1994. 

 

Los lineamientos constituyen puntos de apoyo y de orientación general frente al 

postulado de la Ley que nos invita a entender el currículo como "...un conjunto de 

criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la 

formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local..." 

(Artículo 76). Los lineamientos que han de generar procesos de reflexión, análisis crítico 

y ajustes progresivos por parte de los maestros, las comunidades educativas y los 

investigadores educativos, hacen posible iniciar un cambio profundo hacia nuevas 

realidades en donde  la imaginación de nuevos modelos de sociedad estimulen entre 



 

nosotros un hombre nuevo con una actitud mental nueva, consciente de que no hay 

realidades por imitar sino futuros por construir, y en el cual las mejores condiciones de 

vida que se vayan alcanzando exigirán no tanto tener más sino ser más, pues ésta es la 

verdadera condición del progreso humano.” Jaime Niño Díez Ministro de Educación 

Nacional”. 

 

Asimismo, se pretende la sensibilización de los sujetos hacia los valores de la 

patria, la conformación de la familia, la reproducción, y, sobre todo, la participación del 

mundo con la niñez y su educación.  

  

En este sentido, la ley 115 de 1994 estipula la educación preescolar como el 

primer nivel de la educación formal y dispone la construcción de lineamientos generales 

de los procesos curriculares “que constituyen orientaciones para que las instituciones 

educativas del país ejerzan la autonomía para adelantar el trabajo permanente en torno 

a los procesos curriculares y al mejoramiento de la calidad de la educación”. Igualmente, 

la resolución 2343 de 1996, adopta un diseño para éstos y establece los indicadores de 

logro para la educación formal, proporciona elementos conceptuales para constituir el 

núcleo común del currículo en las instituciones y la formulación de los indicadores desde 

las dimensiones del desarrollo humano. 

 

  Los lineamientos pedagógicos para el nivel de educación preescolar se 

construyen a partir de una concepción sobre los niños y las niñas como sujetos 

protagónicos de los procesos de carácter pedagógico y de gestión. Igualmente se debe 

tener en cuenta en su elaboración, una visión integral de todas sus dimensiones de 



 

desarrollo: ética, estética, corporal, cognitiva, comunicativa, socio afectiva y espiritual. En 

tal sentido, los núcleos temáticos que se proponen pretenden construir una visión de la 

infancia en donde los niños y las niñas sean considerados como sujetos plenos de 

derechos cuyo eje fundamental sea el ejercicio de estos y una educación preescolar 

acorde con estos propósitos. (En 1976 el gobierno nacional estableció el nivel de 

preescolar como el primero de la educación formal. Decreto-Ley 088 de 1976, artículo 

4o). 

 

Para enfrentar esta problemática, el Estado colombiano formula por primera vez 

una política de atención y protección a los niños menores de siete años (Ley 27 de 1974) 

a la cual se incorporaron paulatinamente las relacionadas con la salud y la educación. En 

1976 el MEN incluye el nivel de educación preescolar dentro de la educación formal, lo 

cual facilita la formulación y aplicación de un plan de estudios (decreto 1002 / 84) en una 

concepción de atención integral de la niñez con participación de la familia y la 

comunidad. En ese año se creó el nivel de preescolar pero no se orden ó como 

obligatorio. Como ya se dijo, esa obligatoriedad fue establecida por la Constitución 

Política de 1991. Establece unos objetivos en los cuales el centro del proceso educativo 

es el niño, y unas modalidades de trabajo mediante actividades integradas que se 

ajusten a lineamientos pedagógicos tales como aprovechar y convertir en ambiente 

educativo la realidad social en la cual vive, utilizar recursos y materiales propios de la 

comunidad, adecuar el contenido y duración de las actividades a sus intereses de 

acuerdo con las características de desarrollo, utilizar el juego como actividad básica, 

propiciar el trabajo en grupo, el espíritu de cooperación y amistad y el desarrollo de la 

autonomía del niño. 



 

 

Es a partir de la observación y experimentación con lo que hay y sucede a su 

alrededor, que los niños son capaces de obtener e incorporar un gran caudal de 

información, formular hipótesis, establecer relaciones, comprender y generalizar. Y 

pueden hacerlo, gracias a las formas de acción e interacción que establecen con los 

objetos y elementos del entorno y con los otros niños, compañeros y adultos. Para el 

establecimiento de estas formas de relación, la educación preescolar se constituye en un 

espacio y un tiempo generador de posibilidades de gozo, conocimiento y bienestar para 

los niños, sus familias, los docentes y las comunidades a las cuales pertenecen; es una 

oportunidad de construcción permanente de relaciones afectivas, recreativas y 

significativas para todos.  

 

2.7.  Marco de Antecedentes 

 

A continuación resaltaremos  algunos autores que fueron importantes para  

nombrarlos  en nuestra monografía su  desarrollo del pensamiento crítico es labor 

esencial de todo docente en cualquier área o nivel académico en que se desempeñe. 

Son muchas las estrategias que pueden utilizarse para modelar el espíritu crítico, 

despertando y alimentando esas actitudes de análisis y juicio que posibilitan la 

autonomía y madurez de los estudiantes mediante la expresión y participación en el aula 

de clase. Acosta Barros, Carlos. (2005) 

Un primer trabajo  corresponde a el grupo de educación y  cultura política de  

Bogotá Colombia (2014); quien   hablan de  cómo la  pedagogía crítica ha venido 

influenciando principalmente  los sectores  populares, ya que  enseña que  mediante  la 



 

pedagogía crítica en estos sectores  es posible llegar a desarrollar el pensamiento crítico 

en la sociedad y de esa manera lograr que se llegue a la creación de seres  políticos, 

para  ello es de suma importancia que los maestros sean entes transformadores que 

permitan la reflexión de   los individuos y de igual manera este  tiene como principal tarea  

realizar  cambios constante a su práctica con el fin de que esta  no sea  homogénea. 

 

Destacando cómo en Colombia se puede aplicar la  pedagogía Freiriana,  desde 

los contextos educativos y sociales,  basados en los principios éticos  donde prima el  

respeto hacia lo individual y colectivo del ser humano, para que  así mismo se creen   

vínculos que permitan  más  justicia  y sobre todo tolerancia  en nuestro  país. 

 

Un segundo trabajo l realizado por  Diana Edith Otálvaro Ramírez y Diego 

Alejandro Muñoz Gaviria (2013)  nos habla sobre la educación latinoamericana, siempre 

sustentando de la mano de Freire, quien   en este caso es tomado desde   el punto  de 

vista   de la necesidad de   tener vivencias relacionadas  con el área reflexiva y crítica, 

pues este es el método más efectivo para poder  garantizar un pensamiento crítico con 

sentido. 

 

Desde este punto de vista se puede decir que  es la experiencia uno de los 

principales métodos de enseñanza, ya que   es mediante ellos  que nos podemos 

apropiar de  los saberes, y reflexiones realizadas,  por ello más que conocimientos lo que 

el  ser humano debe hacer en su vida es generar experiencias que permitan siempre  

una reflexión crítica y propia; con sentido de pertenencia para  de esta manera poder 

defender   lo que pensamos  y creemos. 



 

 

Un tercer trabajo  Páez (2014) hace énfasis en lo que se busca  en la actualidad;  

un aprendizaje  crítico   y constructivo, el cual debe surgir desde nuestras  propias  

experiencias  y lo que  se da en nuestro diario vivir; de igual manera  hace énfasis en 

cómo  nos podemos apoyar  en las Tics  como herramienta para incentivar dicho 

pensamiento. 

 

2.8 Hipótesis 

 

Los docentes definen su praxis desde una mirada curricular que es presentada en 

la institución Liceo Infantil Genius School, por tal motivo se evidencia que las aulas se 

convierten en homogeneizadoras de procesos de aprendizajes 

 

Así mismo se quiere lograr que los docentes de esta institución observen sus 

aulas realizando una interpretación a los contextos de cada niño y niña logrando en su 

formación un proceso de socialización y asociación a sus propias vivencias. 

 

Considerando que en Colombia se maneja diferentes  entornos sociales y muchas 

de las políticas realizadas para cambiar la educación se han generado por estrategias de 

otros países de costumbres y culturas diferentes, las cuales se han implementar a 

nuestros contextos, a causa de  esto  la escuela Colombiana ha tratado de realizar 

diferentes transformaciones sin llegar a un resultado concreto, ya que se toma a las 

instituciones desde un sentido ampliamente materialista donde se debe cuidar  y se 



 

observa a la familia y al estudiante como clientes, obteniendo    una sociedad poco 

dialogante, estratégica y crítica.    

 

Desde esta hipótesis es necesario que nosotros mismos como docentes 

generemos un aprendizaje sobre el pensamiento crítico, basados en un aula dialogante 

de conocimientos mutuos, valorativos de contextos reales asociativos a su propio vivir de 

enseñanza social dedicada al humanismo con procesos claros respetando las 

oportunidades, pensamientos. Dando como resultado la creación de una estrategia 

basada en uno de los mejores exponentes del pensamiento social y crítico como lo fue el 

pedagogo Paulo Freire  llegado a si a desarrollarla en las aulas.  

 

3. METODOLOGÍA 

 

2.1 Tipo de investigación y enfoque 

 

Desde el punto de vista del investigador, sociólogo Colombiano Orlando Fals 

Borda la Investigación acción participativa, pretende compartir las experiencias 

generadas en el proceso de recopilación de diferentes actividades realizadas en los 

contextos a los cuales se asocian los niños, permitiendo reconocerse como seres activos 

de derechos. 

Con la intención de transformar la convivencia social desde  un enfoque cualitativo 

el cual permita reconocer al ser humano como observador y participe de su propia 

historia. 



 

Según el autor Fals Borda indica que la investigación acción participativa “La IAP 

(Investigación, Acción Participación) es un proceso abierto de vida y de trabajo, una 

vivencia, una progresiva evolución hacia la transformación estructural de la sociedad y 

de la cultura como objetivos sucesivos y parcialmente coincidentes. cia en todos los 

niveles. En fin, es una filosofía de vida en la misma medida que Es un proceso que 

requiere un compromiso, una postura ética y persisten es un método. (Anisur R y Fals O, 

1983)”.  

 

Considerando que la principal problemática es el aula tradicional y la 

homogeneización en la educación,   se pretende reconocer al educando y educador 

como fomentadores de conocimientos compartidos. 

Por tal motivo  se pretende  evidenciar desde las cualidades de cada niño y niña 

que se encuentre en el aula, la necesidad de   actividades realizadas por el docente 

como medio de acción y participación en busca de estrategias basadas en el desarrollo 

del pensamiento crítico desde la pedagogía Freiriana  

 

3.2 Variables 

 

Al realizar las diferentes actividades planeadas por parte del docente con los niños  

del grado Pre kínder del Liceo Infantil Genius School, se evidencia el gran interés  y 

entusiasmo que esto  genera; ya que hay algunos niños que no comprenden el trabajo y 

es justo por ello que otros niños  realizan trabajo en grupo, para de esta manera lograr 

alcanzar la meta  propuesta. 



 

Tomando en cuenta las falencias observadas se plantean y desarrollan  

actividades de acuerdo a sus edades, que les permitirán desenvolverse por sí mismos 

frente  a su forma de pensar y  toma de decisiones. 

 Como principal actividad se implementa la lectura y creación de cuentos lo cual 

permite a los niños  ser libres a la hora de pensar, dar su punto de vista y a partir de ellas 

crear nuevas historias; de igual manera se implementa lectura de imágenes, mediante 

las cuales se incentiva a los niños a socializar sobre lo que logran percibir de las 

imágenes, dialogando de esta manera con sus pares. Así mismo se pude evidenciar 

como mediante ejercicios espaciales el niño logra desarrollar su pensamiento crítico, 

dando  ejemplos dentro y fuera del aula. 

Mediante la realización de las actividades se puede apreciar  el cambio de los 

niños del grado pre- kínder; en cuanto a su convivencia, participación y  reflexión frente a 

diferentes temáticas. 

 

3.3 Población y muestra (cuantitativa) o participantes cualitativas) 

La población objeto son niños y niñas de 3 a 4 años del Liceo Infantil Genius 

School, nivel Pre-kínder, Esta población está en  estrato 2 y 3,  ubicada en la localidad 

11 de Suba en el barrio Sabana de Tibabuyes.  

  En el Liceo Infantil Genius School las  familias son  nucleares o 

monoparentales   las cuales apoyan el cuidado de los niños en sus abuelos, algunos 

tienen hermanos mayores o son hijos únicos,  la mayoría de  los padres varían  en 

edades de  30 años  y 45 años, el nivel  educativo de la mayoría de estas familias es 

profesional el cual permite tener en los hogares niveles económicos estables con 

ingresos mayores a un salario mínimo, viviendo en casa o apartamento propio o se está 



 

financiando, los niños viven la gran mayoría en lugares cercanos al colegio Barrios 

Como: La Gaitana, Sabana de Tibabuyes, San Pedro, Lisboa, San Carlos, Berlín, San 

Andrés y Ciudadela Cafam, con prestación de todos los servicios públicos, servicios de 

salud y parques cercanos. 

 

A su vez en el colegio existen los siguientes cursos: 

 

 Párvulos: niños de 2 años hasta 3 años contando con 1 Docente de nivel técnico y 

una auxiliar de nivel técnico  

 Pre kínder: Niños de 3 a 4 años dos cursos cada uno tiene su Docente nivel 

profesional y culminación terminación tesis 

 Kínder: niños de 4 a 5 años tres cursos una docente titulada y dos las cuales son 

técnicas y se encuentran en proceso de culminación de su estudio  

 Transición: Un curso niños de 5 a 6 años docente en culminación de sus estudios.  

 

En el aula son docentes que manejan su proceso de conocimiento con cariño y 

dedicación, sin embargo, falta mayores conocimientos por las necesidades de los niños y 

cómo implementar diferentes estrategias socio pedagógicas para que el niño y la niña 

asocie sus conocimientos a su realidad y aprenda a ser autónomo el aula se convierte en 

simplemente un proceso de repetición y monotonía, que lleva al niño a ser casi mecánico 

en labores sencillas y prácticas 

 

 



 

3.4 Técnicas e instrumentos para  la recolección de la información 

 

El proceso aplicado en el  Liceo Infantil Genius School se ha  genera desde el 

concepto de observación participación acción  que establece la IAP, donde la práctica 

habitual se preocupada por el desarrollo de relaciones  educativas y  sociales 

Se han utilizado como herramienta el  enfoque de la investigación IAP el cual se 

toma como base un proceso cualitativo siendo este  la naturaleza de la investigación;  

  Buscando realidades mediante observaciones y pruebas estableciendo 

relaciones entre las variables estudiadas, respetando los pasos del método científico, 

bajo la autocorrección para minimizar los errores arrojados en la práctica. 

Esto se sustenta realizando  encuestas entre los actores de la investigación, 

comprendiendo la situación social y educativa desde su propia perspectiva, ya que se 

emplean diseños experimentales, descriptivos y correlaciónales con el fin de presentar 

datos de la investigación 

 

Observación participante: técnica interactiva, describiendo lo que ocurre en las 

diferentes situaciones propuestas, sin tomar datos completos o estrictos puesto que son 

opiniones dados por la experiencia, estando como observadores aprendiendo de la 

propia situación para establecer un principio de estudio. 

Observación de Campo: Recolección de datos directa referente a las variables dadas 

realizando la observación participante la cual se confía en los datos recolectados 

mediante informes directos y notas de campo; Apoyados en fotografías, gráficos árboles 

mentales y de ideas para realizar un análisis simbólico de espacios interpersonales y 

extrapersonales. (Investigación Educativa pg 38 - 52) 



 

 

 A continuación se evidencia los diferentes instrumentos utilizados en el Liceo 

Infantil Genius School 

4. ANÁLISIS Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.1. Encuestas a Docentes 

 

A continuación se realizará el análisis e interpretación de las encuestas  

realizadas a seis  docentes del  grado Pre- kínder del  Jardín Genius School; siendo de 

esta  forma  6  docentes el 100%; de igual manera se  evaluaran  tres aspectos: 

Tabla 1: AULA 

 

Aula  NUNCA ALGUNAS 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE NO 
RESPONDIO 

Cree que es importante 
incentivar el desarrollo del 
pensamiento crítico en el aula 

0 0 2 4 0 

El niño realiza aportes o 
preguntas a la actividad 
realizada en clases 

0 0 3 3 0 

Los niños dan su punto de 
vista acerca de algo que les 
causa interés 

0 1 1 4 0 

Después de la clase realizada 
el niño tiene la capacidad de 
preguntar  mostrar su 
desacuerdo 

0 2 3 1 0 

Los niños elaboran historias 
a partir de un tema o una 
frase 

0 3 0 3 0 

Sus estudiantes suelen 
solucionar los problemas por 
si mismos o piden ayuda al 
docente 

0 1 2 3 0 

Elabora sus clases de 
acuerdo a los temas de 
interés de sus estudiantes 

0 0 2 4 0 

Fuente: Elaboración Propia  (2018) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 1: Fuente: Elaboración propia. 

 

La gráfica Uno muestra el siguiente análisis: un 67%  correspondiente  a 4 de  los docentes 

piensa  que  es importante incentivar  siempre el  desarrollo del pensamiento crítico en el 

aula;  mientras que  un 33%  correspondiente  a 2 docentes, dice  que casi nunca es 

importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grafica 2: Fuente: Elaboración propia. 

 

La gráfica Dos muestra el siguiente análisis:  Un 50% correspondiente  a  3 Docentes 

evidencian  que el niño siempre realiza aportes y preguntas  a las actividades realizadas, 

otro 50% correspondiente a 3 docentes  observa que los  niños casi siempre realizan 

aportes  o preguntas a las actividades realizadas en clase. 
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El niño realiza aportes o 
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realizada en clases

Nunca

Alguna Veces

Casi Siempre

Siempre

No respondió



 

 
 

Grafica 3: Fuente: Elaboración propia. 

 

La gráfica Tres muestra el siguiente análisis: El 67%, correspondiente  a  4  docentes, 

observan que  los niños siempre  dan su punto de vista a  algo que les causa interés;  un 

16%  y 17% que corresponde a dos  docentes  observan que Algunas Veces  o  casi 

siempre los niños  dan su punto de vista acerca de algo que les causa interés. 

 

 
 

Grafica 4: Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica Cuatro muestra el siguiente análisis: El 50%  correspondiente  a 3 docentes 

evidencian  que los niños casi siempre después de realizar la clase tienen la capacidad de  

preguntar o mostrar desacuerdo; mientras que el 33% corresponde a 2 docentes  dicen 

que algunas veces los niños suelen realizan  preguntas o mostrar desacuerdos;  y tan solo 

un 17% que corresponde a  1 docente  observa  que los niños siempre realizan preguntas 

o muestran desacuerdo frente  a  la clase. 

 

16%

17%
67%

Los niños dan su punto de vista 
acerca de algo que les causa 

interés

Nunca
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33%

50%
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desacuerdo
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Casi Siempre

Siempre

No respondió



 

 
 

Grafica 5: Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica Cinco muestra el siguiente análisis: El 50% y 50% el cual corresponde a  3 y 3  

Docentes observan que  los niños  Algunas Veces y siempre  elaborar historias a partir de 

un tema o Frase. 

 

 
 

Grafica 6: Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica Seis  muestra el siguiente análisis: El 50% el cual corresponde a 3 Docentes  

observan  que los niños siempre solucionan por si mismos los problemas que se 

presentan, el 33% el cual corresponde a 2 Docentes  evidencian  que casi siempre los 

niños solucionan los problemas por sí mismos, mientras solo el  17% correspondiente a 1 

docente dice  que   algunas Veces  los niños solucionan los problemas por  sí mismo  
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Grafica 7: Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica Siete muestra el siguiente análisis: El 67% correspondiente a 4  docentes 

siempre elabora sus clases  de acuerdo a  los temas de interés de sus estudiantes, un 33 

% correspondiente a  2 Docentes  casi siempre elaboran sus clases de acuerdo al tema 

de interés de sus estudiantes. 

 

 

4.2 Actividades Pedagógicas 

 

Tabla 2. Actividad Pedagógica  

 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS NUNC
A 

ALGUN
AS 

VECES 

CASI 
SIEMP

RE 

SIEMP
RE 

NO 
RESPOND

IO 

Participa activamente en las 
actividades pedagógicas 
propuestas  

0 0 1 5 0 

Cuando el niño resuelve 
problemas cotidianos suele 
hacerlo de manera asertiva 

0 1 1 4 0 

El niño expresa de manera 
verbal algunas experiencias 
vividas en el hogar 

0 0 1 5 0 

Elabora sus clases de acuerdo 
a los temas de interés de los 
estudiantes  

0 0 1 5 0 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 
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Grafica 8: Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica  Ocho muestra el siguiente análisis: El 83% correspondiente  a 5 docentes 

evidencian  que los niños  siempre participan activamente   en las actividades pedagógicas  

que se proponen, mientras el 17% correspondiente a  1 docente observa  que  los niños 

casi siempre  participan activamente de  las actividades pedagógicas propuestas . 

 

 

 
 

Grafica 9: Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica Nueve muestra el siguiente análisis: El 67% correspondientes a  4 docentes  

evidencia  que  el niño siempre resuelve  sus problemas cotidianos de manera asertiva, 

mientras un 16% y 17% correspondientes  a 2 docentes dice que los niños suelen resolver 

de manera asertiva los problemas cotidianos  algunas veces y casi siempre. 
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Grafica 10: Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica Diez muestra el siguiente análisis: El 83% correspondiente a  5  docentes  

evidencia que el niño expresa de manera  verbal  algunas experiencias vividas en su hogar,  

el 17%  correspondiente a  1 docente observa  que  los niños casi siempre  expresan de 

manera verbal   las experiencias vividas en casa. 

 

 
 

Grafica 11: Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica Decimo primera muestra el siguiente análisis: El 83% correspondiente a 5  

docentes  realizan siempre sus clases de acuerdo a los temas de interés de sus 

estudiantes, el 17% correspondiente a  1 Docente  casi siempre elabora sus clases de 

acuerdo al tema de interés de sus estudiantes. 
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4.3. Juego Libre 

 

Tabla 3. Juego Libre 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

 

 

 

 
 

Gráfica 12: Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica Decimo Dos muestra el siguiente análisis: El  83% correspondiente a  5 docentes  

evidencia  que siempre  a la hora del juego los niños expresan algunas experiencias de 

sus  vidas, solo el 17% correspondiente a  1 docente  observa que casi siempre los  niños  

expresan experiencias de su vida en el juego. 
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83%

El niño expresa algunas 
experiencias de su vida en su 

juego 
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Siempre

No respondió

JUEGO LIBRE NUNCA ALGUNAS 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE NO 
RESPONDE 

El niño expresa algunas 
experiencias de su vida en su 
juego  

0 0 1 5 0 

El niño suele jugar e interactuar 
con los otros niños 

0 0 0 6 0 

El niño es capaz de compartir su 
punto de vista sobre una 
situación problema 

0 0 1 5 0 

Mediante juegos libre el niño 
suele relacionar momentos de 
su vida cotidiana y opinar 
acerca de estos 

0 0 1 4 1 



 

 
 

Gráfica 13: Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica Decimo Trece  muestra el siguiente análisis: El 100% correspondiente a 6  

docentes  evidencia  que los niños siempre  juegan e interactúan  con  otros niños. 

 

 
 

Gráfica 14: Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica Décimo Cuarta muestra el siguiente análisis: El 83%  correspondiente a 5 

docentes siempre  es capaz de compartir  su punto de vista  sobre una situación problema,  

mientras un 17% correspondiente a 1 docente    evidencia  que casi siempre el niño  es 

capaz de compartir su punto de vista sobre una situación problema. 
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Gráfica 15: Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica Décimo Quinta muestra el siguiente análisis: El 67% correspondiente a  4  

docentes   evidencian que mediante el juego libre el niño suele relacionar   momentos de 

sus vida cotidiana y   opinar acerca de estas,  un 16% correspondiente a  1 docentes  

Observan que los niños  casi siempre  relacionan momentos de su vida cotidiana  con  el 

juego y opinan acerca de esta, y un 17%  correspondiente a 1 docente  no da  respuesta 

sobre el tema. 

 

4.4. Pensamiento crítico en casa 

 

A continuación se  realizara  el análisis e interpretación  de  las encuestas  

realizadas a doce padres de familia del grado Pre-kínder del  Liceo Infantil Genius School; 

siendo de esta  forma  12 padres de familia el  100%: 

 

Tabla 4. Pensamiento Crítico 

 

 Pensamiento Crítico SI NO NO 
RESPONDIO 

Sabe que es el pensamiento 
crítico 

7 5 0 

Para Ud. que es el 
pensamiento Crítico 

Según los padres de familia el 
pensamiento crítico es proponen y 
analizan situaciones permitiéndoles 
tomar una decisión u organizar los 

conocimientos  

 

 

16%

67%

17%

Mediante el juegos libre el niño suele 
relacionar momentos de su vida 

cotidiana y opinar acerca de estos

Nunca

Alguna Veces

Casi Siempre

Siempre

No respondió



 

 
 

Gráfica 16: Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica Decimo Seis muestra el siguiente análisis: El 58% correspondiente a 7 padres 

de familia tiene  conocimientos de que es el pensamiento crítico, el 42%  correspondiente 

a  5 padres de familia que no tienen  conocimiento de que es el pensamiento crítico 

De igual manera los padres de familia que tenía conocimiento de que era  el pensamiento 

crítico respondieron: El pensamiento crítico  es proponer y analizar situaciones 

permitiéndoles tomar una decisión u organizar los conocimientos. 

4.5. Actividades Pedagógicas 

 

Tabla 5. Actividades Pedagógicas 

 

58%

42%

Sabe que es el pensamiento 
crírico

Si

No

No respondio

ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

NUNCA ALGUNAS 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE NO 
RESPONDIÓ 

Cuando el niño hace aportes a 
un dialogo lo hace de manera 
crítica y coherente 

1 4 3 4 0 

Usted ha visto cambios 
significativos en el niño a la 
hora de expresar sus 
necesidades  

0 2 2 8 0 

Es para el niño importante que 
otras personas escuchen sus 
ideas 

0 0 3 9 0 

Al momento del castigo el 
niño acepta su 
responsabilidad y la asume  

0 5 2 5 0 

Se le permite al niño opinar en 
casa sobre algún problema 

0 1 5 6 0 

El niño justifica el porqué de 
sus actuaciones 

0 2 5 5 0 



 

 

 

 

 
 

 

Gráfica 17: Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica Décimo Séptima muestra el siguiente análisis: El 34%  correspondiente a 4 

padres de familia  han evidenciado que  sus hijos algunas veces realizan  aportes a las 

conversaciones de manera crítica y coherente, el 33% correspondiente a 4 padres de 

familia  han observado que sus hijos  hacen aportes a un dialogo de manera   crítica y 

coherente siempre, el 25% correspondiente a 3 padres de familia han notado que sus hijos  

casi siempre realizan  aportes  de manera crítica y coherente a  diálogos, y tan solo un  

8% correspondiente a  1 padre de familia no cree  que su hijo  realice aportes a un dialogo 

de manera  crítica y coherente. 
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El niño expresa de manera 
verbal algunas experiencias 
vividas en su jardín  

0 0 3 9 0 



 

 
 

Gráfica 18: Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica Décimo Octava  muestra el siguiente análisis: El 67% correspondiente a  8  

padres de  familia han notado   cambios significativos  en sus hijos, el 17% correspondiente 

a  2  padres de familia dice que casi siempre nota cambios significativos en sus hijos,  

mientras el  16% correspondiente a  2 padres de familia  dice que  solo algunas veces nota 

cambios significativos en sus hijos. 

 

 
 

Gráfica 19: Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica Décimo Novena  muestra el siguiente análisis: El  75%  correspondiente a 9 

padres de familia  consideran que para sus hijos siempre es importante  que otras 

personas escuchen sus ideas, el 25% correspondiente a 3 padres de familia observan 

que   casi  siempre  es importante para sus hijos que otros escuchen sus ideas. 
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Gráfica 20: Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica Vigésima muestra el siguiente análisis: 42% correspondiente a 5 padres de  

familia han notado que  siempre que sus  hijos son castigados  estos aceptan su 

responsabilidad y la asumen, el 41% correspondiente a  5 padres de familia  consideran 

que sus hijos algunas  veces  a la hora de ser castigados asumen y aceptan su 

responsabilidad, el 17% correspondiente  a 2 padres de familia consideran que   sus hijos 

a la hora de ser castigados casi siempre asumen su responsabilidad. 

 

 
 

Gráfica 21: Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica Vigésimo primero muestra el siguiente análisis: El 50%  correspondiente a  6 

padres de  familia les permiten a  sus hijos opinar  siempre  en casa sobre algún  problema, 

el 42 % correspondiente  a 5 padres de familia  dicen que casi siempre se les permite a 

sus hijos opinar sobre problemas del hogar, el 8% correspondiente  a 1 padre de familia  

dice que  algunas veces se le permite a su hijo opinar  en casa sobre algún problema. 
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Gráfica 22: Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica Vigésima segunda muestra el siguiente análisis: El 42% correspondiente a 5 

padres de familia  dicen que sus hijos  siempre justifican el porqué de sus actuaciones, el 

41% correspondiente a  5 padres de familia han observado que  sus hijos casi siempre  

justifican el porqué de  sus actuación, el 17% correspondiente a 2 padres de familia   

consideran que sus hijos  algunas veces justifican el porqué  de sus actuaciones. 

 

 
 

Gráfica 23: Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica Vigésimo tercera  muestra el siguiente análisis: El 50% correspondiente a 6 

padres de familia casi siempre suelen explicar a sus hijos por que toman alguna decisión 

y así mismo el niño lo  comprende, el 25% correspondiente a 3 padres de familia dicen 

que  siempre le explican a sus  hijos el porqué de sus decisiones, mientras un 25% 

correspondiente a 3 padres de familia dice que  solo algunas veces  explica a su hijo de 

manera  clara  por que toma algunas decisiones y el niño lo comprende. 
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Gráfica 24: Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica vigésimo cuarta  muestra el siguiente análisis: El 75% correspondiente a  9 

padres de familia  han observado que sus hijos  siempre expresan de manera verbal  

algunas experiencias  vividas en su jardín , mientras un 25% correspondiente  a 3 

estudiantes  han notado que  casi siempre sus  hijos  expresan de manera verbal  algunas 

experiencias vividas en su jardín. 
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 ESTRATEGIA FREIRIANA PARA DOCENTES 

 

A continuación se presenta la propuesta con la que se pretende dar cuenta de las 

estrategias identificadas, después de haber realizado una observación y seguimiento a los 

niños del Jardín Liceo Infantil Genius School del grado pre Kínder en edades de 3 a 4 

años, donde se evidencia que los niños con actividades motivadoras pueden lograr un 

nivel de pensamiento crítico; desarrollando capacidades de autoconocimiento y 

autocontrol basado en el modelo pedagógico Freiriana. 

Es importante mencionar que la estrategia está compuesta de 5 categorías cada una de 

ellas presenta: Objetivo, subcategorías,  preguntas generadoras, fuentes o autores, y 

estrategias que complementan de esta manera la propuesta de la monografía. 

La propuesta anteriormente mencionada se da como respuesta a la pregunta ¿Cómo 

desarrollar una propuesta Freiriana para docentes, basadas en el pensamiento  crítico en 

el aula?,  Siendo así para  llegar a esta respuesta se trabajó en el plantear de manera 

experiencial en el aula,  implementando cada una de las categorías ya mencionadas.    
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ESTRATEGIA  BASADA EN PENSAMIENTO CRITICO 

OBJETIVOS CATEGORÍAS SUB- 

CATEGORIAS 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

FUENTES 

O 

AUTORES 

ESTRATEGIAS 

DESARROLLO  

EN LOS NIÑOS 

HABILIDADES 

PARA EL 

PENSAMIENTO 

CRITICO 

CONTEXTO 

SOCIAL 

EDUCATIVO 

 

HABILIDADES 

ESENCIALES 

DEL 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

¿CÓMO 

DESARROLLAR 

EN ÉL 

HABILIDADES 

QUE PERMITEN 

GENERAR EL 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO EN LOS 

NIÑOS? 

PETER 

FACIONE 

EN EL AULA                                                 

Busca generar la curiosidad en los 

niños y que esta permita el 

análisis de las capacidades 

dialogantes con sus pares y 

docentes:           1. Escuchando a 

los demás                           

 2. entendiendo las necesidades 

del otro            3. 

Comprometiéndose de manera 

autónoma con la escucha. 

EN  SUS HOGARES                               

Generar en los niños 

interpretación de lo vivido en su 

ámbito familiar   con su ámbito 

escolar,  realizando 

comparaciones. 



 

RELACION AULA - FAMILIA                              

Desarrollar en los niños 

habilidades de autorregulación 

dialógica según el rol  en el que 

esté                                    

Implementar en los niños  la 

importancia de generar preguntas 

y respuestas a sus propios 

interrogantes  

Generar experiencias reales 

donde los niños tengan la 

oportunidad de comprender  y 

analizar diversas situaciones 

desde esas experiencias 

Significativas 

Desarrollar  el Idioma Dialógico 

entre los niños  y sus pares, para  

que mediante este puedan llegar a 

cumplir las metas  y a la vez  

fortalecer los lazos sociales 



 

Generar cambios de 

pensamientos en los 

niños desde su propia 

experiencia  

Procesos 

mentales 

Enseñar a 

pensar 

¿Cómo 

permitir que 

los niños 

expliquen y 

entiendan 

sus propios 

pre-saberes 

desde  el 

pensamiento 

crítico en 

sus 

contextos 

educativo y 

social?  

Peter 

Facione 

Implementar el uso de  preguntas y 

respuestas en las  diferentes actividades  

planteadas, ya que estas contribuyen de 

manera  eficiente   para  fomentar un 

pensamiento  crítico y libre 

Generar  desde la literatura  análisis 

críticos  donde los niños tengan la 

posibilidad de interpretar y dar su opinión  

Elaborar espacios en donde el niño se 

sienta  en la plena libertad de expresar lo 

que sabe y preguntar lo que no  

comprende con claridad 

Implementar  en los 

niños habilidades para 

que mediante  sus 

experiencias puedan 

aprender de manera 

más  dinámica 

Experiencias 

de su diario  

vivir 

Capacidad 

para 

recordar 

¿Cómo el  

niño 

aprende de 

su propia 

experiencia 

y habla de 

su propia 

historia? 

Paulo 

Freire 

Relacionar el diario vivir de los niños  con 

los diferentes temas, permitiendo de esta 

manera recordar de una  forma más 

práctica y dinámica 

Articular las diferentes acciones que el 

niño realiza  durante el día  para de esta 

manera lograr  que el niño lo recuerde  

con más facilidad. 



 

Incentivar a que el niño  utilice la  

pedagogía de la pregunta, ya que  esto 

ayuda al desarrollo del pensamiento 

crítico, puesto que permite que sea el niño 

quien realice sus propios interrogantes, y 

a la vez  se da la oportunidad de que 

pueda resolver sus propias inquietudes, 

causando de esta forma un aprendizaje 

más profundo  y practico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GENERAR  ANALISIS 

AUTOREFLEXIVOS 

DESDE SUS 

PROPIAS VIVENCIA 

PENSAMIENTO  

AUTOCRITICO 

PROCESOS DE 

APRENDIZAJE 

¿CUÁLES 

HABILIDADES 

PODEMOS 

DESARROLLAR 

EN LOS NIÑOS 

PARA EL 

DESARROLLO 

CRÍTICO?  

PETER 

FACIONE 

Mediante el 

dialogo el niño 

expresa a otros lo   

que piensa y lo 

que le causa 

ciertas 

situaciones  de su 

entorno 

Generar en los  

niños habilidades 

para realizar 

autocriticas de 

sus  experiencias  

y  de lo que   les 

enseña la 

sociedad. 

Implementar  

espacios que le 

permitan al niño 

expresar  las 

vivencias de sus 

hogares y de esta  



 

forma les permita 

evaluar  cuál sería  

la mejor solución  

a  situaciones de 

sus hogares,  será 

esta una de las 

principales formas 

para que el niño 

pueda profundizar 

en su respuesta y 

ser más coherente  

con lo que desea 

expresar. 

Fortalecer en los 

niños  las 

habilidades para  

hacer juicios 

frente a  

situaciones 

desconocidas  

que se puedan 

presentar en sus 



 

vidas diarias, esto 

de una manera  

analítica e 

imparcial,  que 

contribuirá a que 

se tome la 

decisión más 

pertinente 

Incentivar al niño 

para  que 

desarrolle 

habilidades 

cognitivas las  

cuales le 

permitirán  que 

pueda  reflexionar 

sobre situaciones  

cotidianas de una 

manera más 

lógica;  esto 

mediante un paso 

a paso ( 



 

Interpretación, 

análisis, 

evaluación, 

inferencia, 

explicación y 

autorregulación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSENTIVAR  EL 

DESARROLLO DE 

HABILIDADES  QUE 

LE PERMITAN AL 

NIÑO  SOLUCIONAR  

DE MANERA 

ASERTIVA 

PROBLEMAS DE SU 

DIARIO VIVIR 

ANALISIS DE 

SITUACIONES 

REALES  

METODOLOGÍA 

ABP 

METODOLOGÍA 

PROBLEMATIZADORA  

PAULO 

FREIRE 

Realizando procesos 

donde se  presentan 

situaciones 

problema, generando 

un aula participativa 

dialogante 

fomentando 

preguntas y 

respuestas  

Identificar  diferentes 

situaciones  reales 

que se puedan 

presentar en el diario 

vivir del niño, para de 

esta manera  sacarles 

el mayor provecho y 

así mismo incentivar 

a que el niño quiera 

indagar o dar 

respuestas a estos 

problemas. 



 

Desarrollar en los 

niños habilidades de 

trabajo en equipo y 

comunicación; lo 

cual les será de gran 

ayuda pues mediante 

los pequeños grupos 

de discusión se les 

permitirá  que lleguen 

a  conclusiones  

propias que les 

ayudara a  

comprender mejor  

temas  de su interés  

Da libertad al niño 

para que  explore 

todo aquello que le 

causa curiosidad o 

que aún no conoce en 

su totalidad,  esto con 

la ayuda del docente 

quien será un 



 

facilitador y 

moderador, y así 

mismo estará 

encargado de 

incentivar al niño   a la 

búsqueda de lo 

desconocido 

El niño podrá  

exponer con mayor 

claridad  lo que 

piensa o entiende ya 

que su aprendizaje se 

da de manera 

significativa y directa, 

permitiendo a su vez 

que el niño  sea el 

promotor  de sus 

conocimientos, pues 

aprenderá  de manera  

dialógica 

permanentemente. 

 



 

 

4.6 Procedimiento y materiales 

 

Desde la observación que se ha realizado con el grado Pre kínder, el  docente ha 

generado diferentes cambios en sus planeaciones con el propósito a  desarrollar el 

pensamiento crítico en los niños de 3 a 4 años. 

Como resultado el docente ha pretendido realizar situaciones vividas ya por los 

niños generando en ellos confianza, y un  acercamiento a lo que ellos ven en sus diario 

vivir  utilizamos diferente materiales para realizar estas actividades tales como cartulina , 

diferentes narraciones, dibujos, pinturas  lo más importante es que los niños conocían y 

disfrutaron al utilizarlos,  

 

5. RESULTADOS 

 
Desde la observación que se ha realizado con el grado Pre kínder, el  docente ha 

generado diferentes cambios en sus planeaciones con el propósito a  desarrollar el 

pensamiento crítico en los niños de 3 a 4 años. 

Como resultado el docente ha pretendido realizar situaciones vividas ya por los 

niños generando en ellos confianza, y un  acercamiento a lo que ellos ven en sus diario 

vivir  utilizamos diferente materiales para realizar estas actividades tales como cartulina 

, diferentes narraciones, dibujos, pinturas  lo más importante es que los niños conocían 

y disfrutaron al utilizarlos 

 
 

6 CONCLUSIONES  

 

 El Liceo Infantil Genius School implementa en su currículo los procesos desde las 

políticas públicas desafortunamente aquellas vienen de otros países, culturas y otros 

niños el cual el desarrollo es diferente, sus pensamientos e ideas cambian y así mismo 

las estrategias y trabajo de los docentes. 

 

 El docente doctrina conocimientos y las vivencias y preconceptos de los niños quedan 



 

afuera del aula por tal motivo la educación Colombiana sigue alejando los Contextos 

sociales y educativos. Por tal motivo  se prefiere  seguir hábitos de memorización  en 

los niños implementando como estrategias las planas, repeticiones continuas  tareas 

para que los padres y en el Colegio Liceo Infantil Genius School se les tome como 

buenos docentes  

 
 

 Por muchos años se ha entregado a los niños aulas homogeneizadoras olvidando al ser 

humano que llega desde su primera infancia, al desarrollar la estrategia Freiriana desde 

el pensamiento crítico, permitiendo que el niño genere empatía con su docente, 

compañeros y su propio contexto sea social o educativo  

 

 El pensamiento crítico se desarrolla desde una metodología  problematizadora, 

pregunta repuesta, lo cual al desarrollarla como docentes  se puede emplear  diferentes 

medios como la literatura mediante el cuento, exploración del medio mediante sus 

propias experiencias en compañía con el arte dibujándolas, su expresión corporal, la 

música que escuchan en casa y finalmente el juego de roles como son sus padres que 

harían papa y mama si me porto mal o si realizo mis actividades bien. 

 

 Mediante el desarrollo del pensamiento crítico se permite que el niño socialice de una 

forma diferente crea en él, se le brinde la importancia que ellos desean cada niño ha 

aprendido a ser y contestar preguntas de forma coherente con sus propias ideas y 

palabras. 

 

 Finalmente este trabajo  permitió como docentes generar diferentes forma de trabajo 

con los niños, diferentes planeaciones y observaciones donde se transforme el aula 

homogeneizadora donde algunos hablan, es allí donde los niños se dan cuenta que 

pueden dialogar y tomar su propia decisión  sea participativa y generadora de niños 

felices y activos 

 
 

 

-  
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Anexos 

PLANEACIONES 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

DIARIOS DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexos 

FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

Herramientas de Análisis 

Encuestas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL AULA 

 

Estimado(a) docente, tu opinión acerca de cómo se evidencia el desarrollo del 

pensamiento crítico en el aula es importante para  nosotros. A continuación se presentan 

una serie de aspectos relevantes en este sentido, esperamos lo respondas  con la mayor 

sinceridad  posible: 

 

   

AULA 
  

 Nunca Algunas 

 veces 
Casi 

siempre Siempre 

Cree que es importante  incentivar al desarrollo del pensamiento crítico en el Aula     

El niño realiza aportes o preguntas  a la actividad realizada en clase.     

Los niños dan  su punto de vista  acerca de algo que les causa interés.     

Después de la clase realizada  el niño tiene la capacidad de preguntar o mostrar su 

desacuerdo. 
    

Los niños  elaboran historias a partir de un tema o frase     

Sus estudiantes suelen solucionar los diferentes problemas por si mismos o piden 

ayuda al docente. 
    

Elabora sus clases de acuerdo a los temas de interés de sus  estudiantes.     

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
      

 Nunca Algunas 

 veces 
Casi 

siempre Siempre 

Participa Activamente  en las actividades pedagógicas propuestas.     

Cuando el niño resuelve problemas cotidianos, suele hacerlo de manera asertiva.     

El niño expresa de manera verbal algunas experiencias vividas en su hogar     

Elabora sus clases de acuerdo a los temas de interés de sus  estudiantes     
 

JUEGO LIBRE 
     

 Nunca Algunas 

 veces 
Casi 

siempre Siempre 

Los niños  expresan  algunas experiencias de su vida  en su juego     

El niño suele jugar e interactuar con otros niños     

El niño es capaz de compartir su punto de vista sobre una situación problema     
Mediante el juego Libre el niño suele relacionar momentos de su vida cotidiana 

opinar acerca de estos. 
    

 

¡MUCHAS GRACIAS! 

 



 

 

 

 

PENSAMIENTO CRÍTICO EN CASA 

 

Estimado padre de familia, el desarrollo del pensamiento crítico de su hijo es de gran 

importancia para nosotros;  es por ello que le invitamos a conteste la siguiente encuesta 

con la mayor sinceridad posible, teniendo en cuenta la forma de proceder el niño en casa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 SI No 
Sabe que es el pensamiento Critico   

Para usted que es el pensamiento Critico 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PEDAGOGICAS 

      

 Nunca Algunas 

 veces 
Casi 

siempre Siempre 

Cuando el niño hace aportes a un dialogo  lo hace de manera crítica y coherente     
Usted ha visto cambios significativos en el niño a la hora de expresar sus  

necesidades 
    

Es para  el  niño importante que otras personas escuchen sus ideas     

Al momento del castigo el niño acepta su responsabilidad y la asume     

Se le permite al  niño(a) opinar en casa ante algún problema     

El niño  justifica el porqué de sus actuaciones     
Explica de una manera clara  a su hijo porque toma  algunas decisiones y el niño lo 

entiende 
    

El niño Expresa de manera verbal algunas  experiencias  vividas en su jardín     

 

¡MUCHAS GRACIAS! 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


