
103

CAPÍTULO 9
ESTIMULACIÓN DEL DESARROLLO PSICOSOCIAL A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN 
DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO CRÍTICO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 1 A 3 
AÑOS DEL JARDÍN SOCIAL NORMANDÍA EN EL 2014

Grupo de Investigación/sistematización
Creactivarte

Institución Educativa
Jardín Social Normandía

Municipio
Soledad

Investigadores
Lilia Campo Ternera, Coordinadora Departamental Programa Ondas Atlántico

Lizzette López Aristizabal, Asesora Línea de Primera Infancia Atlántico
José Gutiérrez, Adulto Acompañante de Crianza

Erika Ferrer, Adulta Acompañante de Crianza
Marelis Mejía, Adulta Acompañante de Crianza





Las Ondas en la Primera Infancia en el Atlántico

105

1. INTRODUCCIÓN
La presente investigación/sistematización estuvo 
dirigida a determinar la posibilidad de estimular el 
desarrollo psicosocial a través del desarrollo de ha-
bilidades de pensamiento crítico en los niños y niñas 
de 1 a 3 años del Jardín Social Normandía en el 2014.

La metodología de la investigación fue cualitativa; 
los instrumentos de recolección de datos durante la 
sistematización fueron los diarios de campo con las 
observaciones de las actividades y la revisión del es-
tado del arte.

Durante la revisión del estado del arte, así como la 
realización de los diarios de campo, el grupo de in-
vestigación/sistematización llegó a la conclusión que 
sí es posible estimular el desarrollo psicológico pro-
moviendo las habilidades de pensamiento crítico. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUS-
TIFICACIÓN
Ángel Villarini ha estudiado el pensamiento crítico 
por mucho tiempo y hace referencia a unas habili-
dades o destrezas de pensamiento que se encuentran 
en este; de igual forma el desarrollo psicosocial es un 
proceso inherente en los seres humanos y se busca la 
forma de que pueda estimularse con el desarrollo de 
dichas habilidades.

Constantemente las agentes educativas realizan di-
ferentes actividades que potencian el aprendizaje de 
conceptos y el desarrollo de las dimensiones vitales 
de los niños y niñas. En la aplicación de estas activi-
dades frecuentemente se están desarrollando dimen-
siones de pensamiento en ellos que los ayudan en sus 
procesos cognitivos.

El pensamiento lo poseemos todos los seres hu-
manos, pero solo quienes se autoevalúan pueden 
conseguir otro nivel de pensamiento denominado 
pensamiento crítico, el cual es “la capacidad del pen-
samiento para examinarse y evaluarse a sí mismo (el 
pensamiento propio o el de los otros), en términos 
de cinco dimensiones. La capacidad para el pensa-
miento crítico surge de la metacognición” (Villarini, 
1991).

Por todo lo anterior se plantea la siguiente pregunta 
problema: ¿Es posible estimular el desarrollo psico-
social a través del desarrollo de habilidades de pensa-
miento crítico en los niños y niñas de 1 a 3 años del 
Jardín Social Normandía en el 2014?

3. DISEÑO DE TRAYECTORIA DE INDAGA-
CIÓN

3.1. Objetivo general
Determinar la posibilidad de estimular el desarrollo 
psicosocial a través de la promoción de habilidades 
de pensamiento crítico en los niños y niñas de 1 a 3 
años del Jardín Social Normandía en el 2014.

Jardín Social Normandía, Soledad, Atlántico. Niña en activi-
dad en espacio abierto.
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3.2. Fuentes de recolección de datos
a) Documentos y fi chas bibliográfi cas para registrar 

el material impreso y virtual producido en los li-
bros y revistas científi cas.

b) Fichas de recuperación fotográfi ca.
c) Diarios de campo.

3.3. Cronograma de salidas de campo

relación de afecto y amor con sus padres o las 
personas que lo cuidan.

c) El niño o niña necesita un intercambio con su 
medio a través del lenguaje y del juego.

d) El niño o niña necesita hacer las cosas por sí mis-
mo para alcanzar un grado adecuado de autono-
mía o independencia.

e) El niño o niña necesita la valoración positiva 
para tener una buena autoestima y confi anza en 
sí mismo.

f) El niño o niña necesita tener un mínimo de segu-
ridad y estabilidad.

g) El niño o niña necesita poder expresar sus emo-
ciones y sentimientos sin temor a ser reprimido 
o castigado.

h) Cada niño o niña es distinto, tiene su propio 
temperamento y su propio ritmo; no todos los 
niños(as) aprenden con la misma rapidez.

i) Las familias estimuladoras, cariñosas, que brin-
dan apoyo tienen niños(as) más sanos y felices.

j) Los padres, las madres y otros adultos deben evi-
tar golpear, maltratar, asustar, descalifi car o en-
gañar a los niños(as). Un ambiente de irritación, 
violencia o inestabilidad prolongada es perjudi-
cial para el desarrollo infantil (Unicef, 2004).

Actividad Lugar Meses
Consulta y revi-
sión bibliográfi ca 
acerca del pensa-
miento crítico

Bibliotecas e 
Internet

Julio

Consulta y revi-
sión bibliográfi ca 
acerca del desarro-
llo psicosocial

Bibliotecas e 
Internet

Julio

Registros fotográ-
fi cos

Jardín Social 
Normandía

Permanente

Diarios de campo Jardín Social 
Normandía

Permanente

4. RECORRIDO DE LAS TRAYECTORIAS DE 
INDAGACIÓN

4.1. Estado del arte
A continuación se muestra lo investigado en cuanto 
a pensamiento crítico y desarrollo psicosocial. 

4.1.1. Desarrollo psicosocial
Cuando se habla de desarrollo psicosocial se inclu-
yen: el desarrollo cognitivo, afectivo, sexual y social 
(Unicef, 2004).

Decálogo básico del desarrollo psicosocial infantil
a) Para el niño o niña es fundamental el contacto 

estrecho con los padres antes y en el momento de 
nacer.

b) El niño o niña necesita establecer un vínculo o 

Auditorio Nicolás Guillén, Barranquilla, 2014. Encuentro de 
formación con Comité Técnico Nacional de Ondas.

El desarrollo psicosocial es un componente impres-
cindible para el desempeño en muchas áreas de los 



Las Ondas en la Primera Infancia en el Atlántico

107

niños y niñas. Un niño(a) que no se sienta amado 
y protegido, es un niño que muy difícilmente podrá 
rendir intelectualmente, de allí la importancia de 
usar las habilidades de pensamiento crítico como 
una forma de estimular la evolución psicosocial de 
la primera infancia.

4.1.2. Pensamiento crítico 
Existen múltiples defi niciones elaboradas por diver-
sos fi lósofos, psicólogos y educadores acerca de la 
naturaleza del pensamiento. En el documento Prin-
cipios para la integración del currículo (1987, cita-
do por Villarini, 2001), se ha propuesto la siguiente 
defi nición: “Capacidad que tiene el ser humano para 
construir una representación e interpretación men-
tal signifi cativa de su relación con el mundo”.

Todo ser humano desarrolla la capacidad para pen-
sar a partir de unas ciertas condiciones biológicas 
naturales e histórico-culturales. Como parte de sus 
procesos de adaptación natural y apropiación cul-
tural, el ser humano desarrolla funciones mentales 
superiores como lo son la percepción, la memoria, 
la solución de problemas y la toma de decisiones. El 
proceso por el cual se constituye un mundo signifi -
cativo para el sujeto es el mismo por el cual se cons-
tituye el sujeto. 

“A lo largo de su desarrollo el sujeto va elaborando no 
solo sus conocimientos, sino también las estructuras 
o mecanismos mediante los cuales adquiere esos 
conocimientos, es decir construye su conocimiento 
del mundo, pero también su propia inteligencia” (J. 
Delval, en J. Piaget, 1986, citado por Villarini, 2001).

Elementos del pensamiento
La organización del sistema de pensamiento com-
prende tres subsistemas íntimamente relacionados, 

cuyo carácter específi co está determinado por los 
procesos adaptativos y de apropiación histórico-cul-
tural:

1.  Sistema de representaciones o codifi cación: Se 
trata de patrones mentales en términos de los 
cuales se organizan los estímulos o la informa-
ción de modo que esta se torna signifi cativa. Las 
imágenes, las nociones, los libretos, los esque-
mas, los conceptos, etc., son ejemplos de estos 
patrones o formas de representación.

 Los libros de cuentos y los videos infantiles que 
se usan en los jardines infantiles, constituyen una 
representación de la realidad en los niños y ni-
ñas.

2. Sistema de operaciones: Se trata de procedimien-
tos mentales que se llevan a cabo sobre la infor-
mación para organizarla o reorganizarla. Las 
destrezas intelectuales, las estrategias y tácticas 
de pensamiento, las heurísticas, los algoritmos y 
los métodos, etc., son ejemplos de tipos de pro-
cedimiento.

 En la primera infancia puede denominarse un 
sistema de operación las clasifi caciones, categori-
zaciones, diferencias y similitudes que encuentre 
un(a) niño(a) de la realidad.

3. Sistema de actitudes: Se trata de disposiciones 
afectivas que proporcionan fi nalidad y energía a 
la actividad del pensamiento. Las emociones, los 
intereses, los sentimientos, los valores, etc., son 
ejemplos de tipos de actitud.

Este es el punto más ligado con lo psicosocial, los 
afectos, emociones, temores, ideas, fantasías que 
un niño tiene de una realidad afecta o aventaja su 
aprendizaje; de allí la importancia de la debida esti-
mulación de esta área para conseguir los resultados 
esperados en áreas cognitivas.
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4.2. Análisis de otros datos
Además de revisión del estado de arte que se realizó 
de la investigación, se desarrollaron unos diarios de 
campo, donde fue posible identifi car que el desarro-
llo psicosocial se puede estimular a través del uso de 
habilidades de pensamiento crítico.

5. REFLEXIÓN DE LA ONDA
Al hacer la consulta y revisión bibliográfi ca se logró 
identifi car que sí se puede estimular el desarrollo psi-
cosocial a través de las habilidades de pensamiento, 
situación que se comprueba con las diferentes activi-
dades que se realizan en el jardín social que permiten 
el uso de habilidades de pensamiento que estimulan 
el pensamiento crítico y científi co:
- Juegos: A través de estos los niños(as) observan, 

recuerdan, describen hechos que suceden en su 
vida cotidiana.

- Lectura: En esta se aplican todas las habilidades 
de pensamiento. Al implementar lecturas de he-
chos de la vida real, los niños pueden identifi car 
patrones correctos de comportamiento y reac-
ciones emocionales.

- Películas: En estas se aplican todas las habilida-
des de pensamiento y el niño observa conductas, 
juego de roles, el protagonista, antagonista; iden-
tifi cando “el bueno y el malo” y entendiendo cuál 
es el modelo que debe seguir.

6. PROPAGACIÓN DE LA ONDA
Los resultados de este acercamiento investigativo se 
realizaron en la Feria Departamental del Programa 
Ondas en el Atlántico.
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