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PRÓLOGO 

El fenómeno educativo es abordado por diversas ciencias, una de ellas es 

la Neurociencia y el pensamiento crítico en la edad preescolar, la cual tiene como 

objeto el proceso mediador entre el educador y el educando. 

La neuroeducación o neuro didáctica es una nueva visión de la enseñanza que 

se basa en aportar estrategias y tecnologías educativas centradas en el 

funcionamiento del cerebro. 

A la Neuro didáctica se la reconoce como herramienta pedagógica dentro 

de la educación infantil integral de los niños y niñas desde el nacimiento hasta 

los 6 años, ya que permite elaborar contenidos, métodos, estrategias dentro del 

aula, garantizando la articulación del trabajo entre los entes corresponsables del 

proceso educativo como son: el centro de desarrollo infantil, la escuela, y la 

familia. 

Es necesario abordar el pensamiento crítico del infante para poder 

desarrollar habilidades, destrezas dentro del proceso educativo, este libro tiene 

un compendio de conceptualizaciones, consejos y estrategias educativas que 

desarrollarán aprendizajes significativos dentro del aula, permitiendo al niño que 

discrimine, entienda y analice cada una de las actividades que está realizado, de 

esta forma nos aseguramos de que su estimulación cerebral está siendo 

oportuna y eficaz, cumpliendo así con los fundamentos básicos de la educación 

holística integral.  
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CAPÍTULO I 
NEUROCIENCIA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 1. Neurociencia 
 

La neurociencia es el estudio de cómo se desarrolla y funciona el sistema 

nervioso humano. Las subcategorías de neurociencia computacional, cognitiva, 

cultural, lingüística y del desarrollo se centran en diferentes vías en el 

aprendizaje. Se puede obtener una mayor comprensión de cómo se desarrolla 

la mente, qué influye en las funciones de la educación superior y cómo retener 

mejor la información de la ciencia detrás del aprendizaje de la neurociencia. 

Por definición la neurociencia, es el estudio científico del sistema nervioso, un 

campo que trata con su estructura, función, desarrollo, genética, bioquímica, 

fisiología, farmacología, y patología. Tiene muchas ramas, incluida la 

neurociencia social que es el estudio de la relación entre procesos biológicos 

neurales y sociales, además lo cognitivo de la neurociencia que se refiere al 

estudio de la relación entre procesos biológicos, neurales y conductuales (Bruer, 

2006). 

La neurociencia es la ciencia que se encarga de estudiar el sistema nervioso, su 

estructura y todo lo que hace, se centra en el cerebro y su impacto en el 

comportamiento y las funciones del pensamiento. Esta tiene varias ramas: 

x Neurociencia afectiva: Esta se lleva a cabo en animales de laboratorio y 

estudia el comportamiento de las neuronas con respecto a las emociones.  
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x Neurociencia del comportamiento: Estudia las bases del 

comportamiento.  

x Neurociencia celular: Estudia el comportamiento de las neuronas y su 

funcionamiento. 

x Neurociencia clínica: Esta examina los trastornos del sistema nervioso.  

x Neurociencia cognitiva: Estudia las funciones cognitivas del ser 

humano.  

x Neurociencia computacional: Estudia la función cerebral a través de 

computadoras para simular las funciones cerebrales. 

x Neurociencia cultural: Estudia las creencias y los valores culturales y 

como estos influyen para moldear el cerebro. 

x Neurociencia del desarrollo: Analiza cómo se desarrolla el sistema 

nervioso.  

x Neurociencia molecular: Estudia el papel de las moléculas en el sistema 

nervioso. 

x Neuro ingeniería: utiliza técnicas de ingeniería para comprender los 

sistemas neuronales.  

x Neuroimagen: Se usa para diagnosticar enfermedades del cerebro. 

x Neuro informática: Busca datos para ayudar a comprender el cerebro y 

tratar enfermedades.  

x Neurolingüística: Analiza qué mecanismos neuronales del cerebro 

ayudan al enunciado del lenguaje. 

x Neurofisiología: Examina la relación del cerebro y sus funciones. 

x Paleo neurología: Estudia el cerebro fosilizado.  

x Neurociencia social: Analiza los sistemas biológicos y el 

comportamiento social.  

x Neurociencia de sistemas: Analiza las vías del flujo de datos dentro del 

sistema nervioso central e intenta definir los tipos de procesamiento que 

se llevan a cabo en él.  

 

Algo muy importante para poder brindar una buena educación a los niños y 

adolescentes, es saber en qué momento evolutivo se encuentra el cerebro para 



 

 8  
 

saber lo que necesita. Al conocer el cerebro se puede comprender que áreas de 

este se desarrollan y mediante que intervenciones. En los primeros años de la 

educación es muy importante valorar el espacio con la naturaleza y el mundo 

social ya que esto permite construir los conceptos y las ideas, esto dará lugar a 

la creatividad e intuición de los niños (Anderson & Johnstone, 2013). 

 

Es fundamental que, para el proceso de enseñanza, el niño indague por si solo 

e intente encontrar la explicación para los fenómenos que existen. Es muy 

importante saber cómo funciona la mente del niño y que puede aprender en esta 

etapa. Es necesario encontrar una motivación para generar un aprendizaje 

significativo, además de generar estados emocionales equilibrados entre 

alumnos y profesores para facilitar el aprendizaje. 

 

No siempre se debe utilizar el método tradicional a la hora de educar a los 

estudiantes, al contrario, es necesario saber identificar a que grupo puedes 

enseñar con nuevos métodos, más prácticos, donde los estudiantes se sientan 

motivados y pueda existir una interacción. Al mismo tiempo, los educadores, 

deben saber identificar los problemas neuropsicológicos para poder ayudar a sus 

estudiantes. 

 

Es necesario enseñar el autocontrol entre los estudiantes para que sepan llevar 

una vida social armoniosa. Los educadores, al saber reconocer las habilidades 

y capacidades que tienen cada uno de sus estudiantes, podrán ayudar a su buen 

desarrollo. 

 

Aprendizaje desde la Neurociencia 
 

La capacidad de nuestro aprendizaje depende de la cantidad de neuronas y su 

conectividad. La neurociencia busca explicar el funcionamiento de millones de 

células nerviosas y como a su vez son influidas por el medioambiente, logrando 

un gran aporte a la educación, mediante un mejor desarrollo del cerebro. La 

plasticidad cerebral es la facilidad de flexibilidad del cerebro para reaccionar a 
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demandas ambientales y se clasifican aprendizaje expectante a la experiencia y 

aprendizaje dependiente de la experiencia (Amelie & Dale, 2019). 

 

 Aprendizaje en la etapa de la niñez es capaz de desarrollar una comprensión 

más sofisticada de los fenómenos que están a su alrededor, se debe promover 

actividades numéricas con la interacción del ambiente, con esto se logra una 

mayor capacidad el momento del aprendizaje. En la etapa de la adolescencia, el 

volumen del cerebro y el aprendizaje sigue aumentando, se desarrolla la corteza 

prefrontal. La adolescencia es un tiempo de cambios físicos y emocionales que 

afectan en el ámbito social, el carácter y la tendencia a enfermedades mentales. 

También se activan las hormonas sexuales donde hay más inmadurez en las 

funciones de toma de decisiones. 

 

En la edad adulta es una etapa donde se adquieren habilidades, donde se le 

permite al cerebro tener mejores conexiones neuronales y esto lleva a tener un 

mejor aprendizaje a lo largo de su vida, algunas áreas como la fluidez al 

expresarse esto se debe incentivar como por ejemplo enseñando a las 

generaciones más jóvenes. 

 

La neurociencia debe usarse como una forma de comprender los problemas 

clave en el desarrollo y la educación de la primera infancia. Para responder con 

precisión a las necesidades de los niños pequeños y ayudarlos a crecer de 

manera apropiada para el desarrollo, se debe adoptar un enfoque de múltiples 

vistas. Actualmente se observa más practicantes y expertos en la primera 

infancia que discuten la importancia de la ciencia del cerebro y la necesidad de 

que los educadores de la primera infancia tengan una comprensión profunda de 

la neurociencia y cómo funciona la mente humana (Terluk, 2017). 

Al enseñar a los maestros de pregrado y de posgrado sobre ciencia del cerebro 

y desarrollo temprano del cerebro, se puede asegurar que los estudiantes de 
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preescolar reciban instrucción de profesionales calificados para apoyar todas las 

facetas del desarrollo de la primera infancia. 

Estudiar los procesos cerebrales de aprendizaje y pensamiento es un enfoque 

contemporáneo en los campos de la educación y la psicología (Goswami, 2008). 

La neurociencia cognitiva ayuda a los educadores y psicólogos a comprender los 

mecanismos de aprendizaje, pensamiento y comportamiento mediante la 

investigación de las funciones de las estructuras cerebrales y la organización de 

los sistemas nerviosos. Normalmente se realizan mediante varias técnicas de 

exploración de neuroimagen (Jong, 2009). Sin embargo, según muchos 

investigadores, solo unos pocos estudios han intentado cerrar la brecha entre el 

resultado de los hallazgos o teorías científicas sugerentes y las aplicaciones en 

el aula.  

EL conjunto de las relaciones que vive un niño, junto con su alimentación y las 

características de su entorno, tiene una gran importancia para fortalecer el 

aprendizaje en un futuro. Las experiencias a temprana edad brindan 

instrucciones contenidas en la dotación genética mostradas. Se describe como 

epigenética cuando se estudia genes que pueden ser silenciados o activados a 

lo largo del desarrollo en función a las experiencias ambientales. 

Por otro lado, el impacto negativo en las experiencias puede superarse conforme 

los años con un entorno favorable, aunque con mayor esfuerzo. En esta edad 

principalmente se crean vínculos e influencias a lo largo de su vida. El desarrollo 

social corresponde a la forma integral del funcionamiento de las estructuras 

sociales, por lo tanto, los programas educativos con un enfoque integrador dan 

un mejor efecto y duradero en el desarrollo infantil. 

Los programas educativos son muy importantes porque de ellos es preciso 

decidir las mejores prácticas para el desarrollo de un niño. La motivación lúdica, 

la comunicación y autonomía de los niños constituyen experiencias 

enriquecedoras. Los programas socioculturales, son muy importantes, pero se 

debe señalar los enfoques y estrategias son de una tradición educativa, los 

estudios neurocientíficos brindan validez y también abren interrogantes a una 

mejor reflexión y una práctica educativa (Oviedo & Goyes, 2012). 
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La importancia fundamental de las primeras experiencias en el desarrollo del 

cerebro y los riesgos asociados de experiencias y entornos de baja calidad 

durante los primeros años, particularmente, los primeros tres años, proporciona 

un argumento científico por el cuidado que la mayoría de los padres pueden 

suministrar a sus hijos pequeños. La neurociencia está proporcionando 

evidencia de que el desarrollo del cerebro en los primeros tres años de vida es 

más extenso, más vulnerable a las influencias ambientales. Hay evidencia de 

que, durante los primeros tres años de vida, las capacidades a largo plazo de los 

niños para confiar, empatizar y sentir preocupación por los demás, pensar, 

entender y construir se están formando fundamentalmente. Las primeras 

experiencias mejoran o disminuir el potencial innato, colocando una plataforma 

fuerte o frágil en la que todos más Se construye el desarrollo y el aprendizaje de 

la persona, el cuerpo y la mente. 

Si bien la neurociencia no puede proporcionar todas las respuestas para un 

desarrollo temprano óptimo y posterior aprendizaje y éxito, una combinación de 

conocimiento de las neurociencias cognitivas, las ciencias sociales y la 

psicología pueden proporcionar ricas deducciones y entendimientos, y en 

particular, ampliar la comprensión de que aprender no se trata solo de 

inteligencia. La Social cognición, emoción y comportamiento también son parte 

de la arquitectura y función del cerebro (Cacioppo, Berntson, & Lorig, 2013). 

Muy importante para expresar el potencial genético subyacente de cada niño y, 

por lo tanto, desarrollo y función óptimos del cerebro, son una buena nutrición 

(pre y postnatal) y experiencias repetidas, consistentes, predecibles y 

enriquecedoras. Con las nuevas tecnologías, los neurocientíficos pueden 

estudiar la composición, la actividad, los productos químicos y la respuesta del 

cerebro, y han sacado conclusiones de la evidencia de que las primeras 

experiencias influyen en la arquitectura, función y capacidades del cerebro al: 

x Afectando la expresión génica y las vías neuronales. 

x Dar forma a la emoción, regular el temperamento, hacer frente y el 

desarrollo social. 

x Dar forma a la capacidad perceptiva y cognitiva. 
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x Moldear la salud física y mental, la actividad, el rendimiento, las 

habilidades y el comportamiento en la vida adulta. 

x Dar forma al lenguaje y la capacidad de alfabetización (Mustard, 2018). 

 

La relevancia de la neurociencia para la educación de la primera 
infancia 
La neurociencia, según (Relvas, 2012) cuando dialoga con la educación, permite 

al maestro poner en práctica el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera 

efectiva, ya que se trata de un estudio científico de cómo el cerebro puede 

aprender mejor y retener el conocimiento de manera significativa y agradable.  

En este sentido, (Glia, 2015) informa que la primera infancia es el período de 

mayor desarrollo del cerebro humano, ya que este es el momento en que la 

arquitectura del cerebro comienza a formarse, pasando por numerosos cambios 

anatómicos y funcionales que comienzan en la etapa prenatal, que se extiende 

hasta la edad adulta temprana.  

Entonces, el cerebro humano juega un papel importante frente a los estímulos e 

interacciones que rodean el ambiente experimentado, por lo que es importante 

que los educadores, especialmente aquellos de Educación Infantil, conozcan 

este increíble órgano humano, porque conociendo su estructura y 

funcionamiento, podrán dirigir mejor sus prácticas. La primera infancia es el 

período fundamental en el desarrollo de estructuras y circuitos cerebrales, así 

como en la adquisición de habilidades futuras más complejas. Además, si el niño, 

durante este período, tiene un desarrollo integral saludable, será más fácil 

adaptarse a diferentes entornos y adquirir nuevos conocimientos, lo que le 

permitirá tener un buen rendimiento escolar en el futuro. 

Según (Ciasca, 2013), el aprendizaje escolar necesita memorización secuencial, 

es decir, cada etapa seguirá a la etapa anterior. Por lo tanto, la relevancia del 

trabajo adecuado en Educación Infantil, visto que esto debe servir como base 

para los años escolares posteriores. El interés suscitado por el tema proviene de 

la necesidad de presentar a los educadores la importancia del estudio de la 

neurociencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños en la 
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educación, resaltando su contribución efectiva a una práctica pedagógica 

heterogénea, al realizar una relación de cómo se desarrolla y aprende el cerebro. 

La estimulación basada en la neurociencia contribuye significativamente al 

desarrollo de los niños en la Educación Infantil, a medida que se desarrollan 

prácticas innovadoras que involucran al niño como un todo en relación con sus 

aspectos psicosociales, biológicos y cognitivos. Entonces, de lo que se ha 

expuesto y discutido se debe enfatizar la importancia del conocimiento del 

cerebro por parte de quienes enseñan: padres, maestros, cuidadores, entre 

otros.  

 

El diseño en la primera infancia 
El diseño en el niño es un producto cultural integrado con la base biológica, que 

revela el funcionamiento del cerebro y dice mucho sobre qué y cómo el niño 

percibe el mundo en el que vive. También dice mucho sobre su colección de 

recuerdos, capacidades simbólicas sobre el estado de su pensamiento 

geométrico. 

La neurociencia y el diseño 
Las investigaciones y conocimientos acumulados por la neurociencia en las 

últimas décadas contribuyen para que la educación escolar se torne más clara a 

la relevancia de ciertos contenidos presentes en el currículo, una vez que hay 

una interdisciplinariedad en el cerebro. Por lo tanto, lo que se desarrolla mediante 

el diseño proporciona la base para el aprendizaje de las matemáticas, la 

geometría, la escritura, entre otros. La neurociencia, a su vez, reveló que la 

acción constante de diseñar transforma el funcionamiento del cerebro. Tal 

hallazgo sirve de soporte para la inclusión del diseño en todos los niveles de 

educación, pero es sobre todo en la Educación de la Primera Infancia y la 

Educación Primaria que la presencia del dibujo como contenido curricular es 

esencial para el funcionamiento cerebral, tanto por los recursos simbólicos que 

ofrece durante la maduración del cerebro, así como las contribuciones 

necesarias para el desenvolvimiento de otros dominios del pensamiento (Alfin, 

2018).  
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Aquí hay algunas implicaciones de las investigaciones en neurociencia sobre la 

acción del diseñar. El acto de diseñar forma estructuras narrativas en el cerebro. 

El dibujo del niño se desarrolla como una narrativa apoyada por el discurso 

interno. Incluso las áreas del habla en el cerebro se activan cuando el niño dibuja. 

Diseñar educa la atención, ayudando a formar estructuras de enfoque y 

concentración y, eventualmente de atención ejecutiva.  

En realidad, diseñar promueve la atención y concentración de naturaleza distinta 

cuando los niños utilizan instrumentos tecnológicos (TV, teléfono celular, 

computadora). Entonces, es una estrategia muy efectiva proponer actividades 

de dibujo para formar comportamientos de atención, enfoque y concentración 

necesarios para el aprendizaje escolar. Es importante tener en cuenta que una 

vez que se establecen los comportamientos de atención, son extensivos a otras 

formas de actividades. 

Diseñar desenvuelve las funciones ejecutivas de planificación, anticipación de 

resultados y tomar decisiones en el área frontal del cerebro. El dibujo permite la 

formación de redes neuronales en la corteza, en las regiones de movimientos 

controlados en las manos, control de los dedos e identificación de los dedos 

individualmente. El diseño conduce a la integración de redes neuronales en las 

áreas de visión, tacto y motora (Souza & Guimarães, 2018). 

Diseñar tiene un impacto formidable en la memoria: 

x Ejercite la memoria de trabajo. 

x Evoque memorias de larga duración. Es decir, activa dinámicamente la 

colección de imágenes almacenadas en el cerebro. 

x Forma nuevos recuerdos. 

x Favorece la formación de conceptos en la memoria a largo plazo. 

x Consolida eventos y elementos de memoria autobiográfica. 

x Colabora para aprender y memorizar el "plano motor" de las letras, es 

decir, los movimientos para "dibujar" las letras, que es un factor 

constitutivo de la escritura (Kandel, 2016). 
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El dibujo es parte y puede ser en sí mismo una actividad de estudio: observar, 

percibir y registrar con diseños intensifica las sinapsis entre neuronas en los 

distintos procesos de aprendizaje, estabilizando las memorias. Este trae algunas 

contribuciones importantes para el desenvolvimiento del cerebro del niño: 

• Entrena al cerebro para prestar atención y mantener el comportamiento 

de atención durante mucho tiempo. 

• Estimula células individuales y grupos de células en la corteza visual para 

líneas y formatos. 

• Promueve la práctica y organización de patrones de pensamiento. 

• Ejercita la imaginación y forma comportamientos asociados con la 

creatividad (Lima, 2016). 

El dibujo libera neurotransmisores que causan bienestar y reducen la ansiedad, 

moviliza el sistema emocional y activa los sistemas expresivos en el cerebro. 

Este ha tenido un impacto en la evolución de la especie, especialmente en la 

memoria, la creación de símbolos y sistemas simbólicos. Por lo tanto, teniendo 

en cuenta los hechos enumerados anteriormente, se concluye que promover la 

realización constante de la actividad de dibujar impacta el desarrollo de los niños, 

ampliando sus recursos internos. 

La neurociencia Vygotskiana como herramienta de aprendizaje. 
 

En la teoría de Vygotsky, las relaciones entre desarrollo y aprendizaje son puntos 

importantes, en los que valora la acción pedagógica y la intervención, además 

de considerar que es el aprendizaje lo que promueve el desarrollo. 

Según Vygotsky (2000), un concepto es algo más que la suma de ciertos enlaces 

asociativos formados por la memoria; es más que un simple hábito mental: es un 

acto de pensamiento complejo y genuino que no puede enseñarse solo mediante 

la repetición permanente. De hecho, solo se puede lograr cuando el propio 

desarrollo mental del niño ha alcanzado el nivel necesario. 

La expansión de conceptos presupone el desarrollo de muchas funciones 

intelectuales: atención deliberada, memoria lógica, abstracción, la capacidad de 

comparar y diferenciar, entre otros. Estos complejos procesos psicológicos no se 



 

 16  
 

pueden dominar solo a través del aprendizaje inicial. La experiencia práctica 

muestra que es imposible enseñar conceptos de forma directa (Vygotsky, 2000). 

Teniendo en cuenta la zona de desarrollo próximo de la teoría vygotskiana, se 

entiende que al llamar la atención del alumno sobre lo que hizo antes y recordarle 

cuál es su objetivo final, el educador ayudará a mantener su lugar en la tarea y 

evitará su inmersión total en la actividad inmediata. Por lo tanto, mostrar, 

recordar, sugerir y alabar sirve para organizar y estructurar las actividades del 

estudiante bajo la guía de alguien más experto. 

Al ayudar al niño a estructurar sus actividades, les ayuda a hacer cosas que no 

puede hacer solo hasta que llegue el momento en que se familiarice tanto con 

las demandas de la tarea que desarrolle experiencia local y pruebe las cosas por 

sí mismo. Vygotsky afirma que estas actividades externas y sociales son 

internalizadas gradualmente por el niño, a medida que comienza a regular su 

propia actividad intelectual (Ciasca, 2013). 

Es importante comprender cómo la enseñanza puede impulsar el desarrollo de 

habilidades cognitivas, a través de la formación de conceptos y el desarrollo del 

pensamiento teórico, así como los medios por los cuales los estudiantes pueden 

mejorar y mejorar su aprendizaje. Se refiere a saber cómo hacerlo, para 

estimular las capacidades de investigación de los estudiantes, ayudándoles a 

desarrollar competencias y habilidades mentales. Por lo tanto, una práctica 

docente al servicio de una pedagogía dirigida a la formación de pensamiento y 

materias críticas debe enfatizar en sus investigaciones las estrategias mediante 

las cuales los estudiantes aprenden a internalizar conceptos, competencias y 

habilidades de pensamiento, posturas para enfrentar la realidad, resolver 

problemas, tomar decisiones y formular estrategias de acción (Lima, 2016). 

La institución escolar tiene la función de trabajar con conceptos científicos, 

sistematizar y organizar los contenidos, ya que la apropiación de estos conceptos 

por parte del alumno se prepara para la formación de sus procesos psicológicos 

superiores. Es deber de la escuela socializar los contenidos ya preparados por 

la humanidad, para que los estudiantes puedan participar en el proceso de 

humanización. En este proceso, como lo menciona (Facci, 2014), el maestro 
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tiene un papel principal. Es el mediador entre el alumno y el conocimiento, por lo 

tanto, depende de él intervenir en la zona de desarrollo próximo de los alumnos 

y llevar a cabo una práctica pedagógica considerando el potencial de cada 

alumno. La mediación del profesor implica necesariamente la enseñanza 

(Saviani, 2013). 

La neurociencia proporciona a los educadores nuevas estrategias de enseñanza 

y aprendizaje. Por lo tanto, cuando los estudiantes son estimulados y valorados 

en el aula por medio de un método dinámico y placentero, surgen cambios en la 

cantidad y calidad de las conexiones sinápticas, lo que resulta en un proceso 

cerebral positivo, lo que aumenta sus posibilidades de obtener resultados 

efectivos.  

En el desarrollo de acciones dinámicas relacionadas con el aprendizaje, existen 

diferentes maneras de implementar innovaciones en la enseñanza, como el uso 

de juegos educativos y didácticos, métodos para asociar información e imágenes 

y actividades que involucren los cinco sentidos (Cosenza & Guerra, 2011). 

 

 

El juego desde la perspectiva de la neurociencia 
 

El niño encuentra alegría, se desenvuelve, aprende y demuestra sus 

sentimientos y preferencias a través del juego, un acto simple y habitual en la 

rutina de los niños. Bajo este punto de vista, se ingresó a los estudios de 

neurociencia para saber qué afirman o señalan en relación con el juego y sus 

interfaces con el desarrollo del niño. Con todos los descubrimientos sobre el 

funcionamiento del cerebro que se han producido en las últimas décadas y las 

posibilidades que abren sobre el aprendizaje, se vuelve oportuno pensar en 

cómo pueden subsidiar el trabajo del maestro. Los estudios sobre el desarrollo 

humano junto con los de neurociencia, refuerzan la importancia de los primeros 

seis años de vida del niño y sus beneficios a largo plazo cuando se enriquecen 

adecuadamente, según lo informado por (Ansari, 2012), con estos estudios. Se 
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puede llegar a conocer mejor el cerebro y comprender cómo el maestro puede 

ayudar en el aprendizaje.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. El juego y la neurociencia 
 

A través del juego, el educador puede proporcionar situaciones de aprendizaje 

basadas en el cuidado afectivo, lo que ayudará al niño a responder de manera 

equilibrada a las situaciones estresantes que surgen a lo largo de su vida. 

Además, jugar abre la posibilidad de la formación de importantes conexiones 

cerebrales, vinculadas a diferentes habilidades y competencias, como señala 

(Costa, 2014): "jugar no se limitaría al ejercicio de habilidades motoras y 

emocionales, social o cognitiva, como es costumbre reclamar en educación. 

Tendría una función aún más noble: sería parte del desarrollo humano 

mismo"(p.4). 

Los argumentos a favor de la apropiación, por parte del educador y los 

administradores públicos, del conocimiento científico proveniente de las áreas 

más diversas, especialmente la neurociencia, son cada vez más consistentes y 

convincentes. (Oliveira, 2014) refuerza esta comprensión cuando afirma que la 

aparición de nuevas tecnologías educativas pone al cerebro humano, "[...] con 

todo lo que significa, en mayor evidencia al darse cuenta de su increíble 

capacidad para producir significado y complejidad compatibles con el 

conocimiento necesario tanto para el alumno como para el educador del siglo 

XXI”. 

Un estudio realizado en 2011 por un grupo de investigadores en el campo de la 

neurociencia, bajo la guía de la Academia Brasileña de Ciencias, demuestra la 
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urgencia de brindar a quienes trabajan o actúan como maestros o gerentes en 

educación, los nuevos conocimientos en esta área como apoyo para fortalecer 

los procesos de alfabetización, conducta didáctica y aprender a leer y escribir.  

La sistematización final del estudio señala como el principal objetivo actualizar y 

difundir el conocimiento de cómo actúa el cerebro durante el aprendizaje de la 

lectura, de modo que estos datos puedan tener un papel significativo como 

aliados de los educadores, en el sentido de facilitar el trabajo pedagógico, ya sea 

en elección de una estrategia de enseñanza particular, o para cambiar la opción 

elegida, cuando se enfrentan a estudiantes que, por diversas razones, tienen 

limitaciones en un tipo particular de aprendizaje (Peixoto & Araújo, 2012). 

Con una mayor base teórica sobre cómo funciona el cerebro y cómo aprenden 

las personas, el maestro tendrá más claridad y lucidez sobre la forma más 

adecuada de ayudar a los estudiantes. (Cosenza & Guerra, 2011) consideran 

que saber cómo aprende el cerebro no es suficiente para llevar a cabo la "magia 

de la enseñanza y el aprendizaje", así como el conocimiento de los principios 

biológicos básicos no es suficiente para que el médico practique una buena 

medicina.  

Cuando se trata de aprender, existen algunos principios y estándares comunes 

que pueden ser universalmente adecuados para todos, pero también hay 

situaciones que son específicas o individuales, como resultado de la experiencia 

vivida por cada uno y que, por lo tanto, el maestro necesita saber para relativizar 

o tratar de manera diferenciada. 

Al nacer, el niño tiene alrededor de 85 a 100 mil millones de neuronas esperando 

estímulos o activación, es decir, los individuos se encuentran biológicamente 

preparados para interactuar con los entornos y contextos más diferentes que 

encuentran. Cada nueva experiencia, que modifica el cerebro, representa el 

aprendizaje, en consecuencia, una transformación en la red neuronal primaria 

traída.  

El conocimiento neurocientífico, según (Carvalho, 2011), se convierte en una 

base teórica para la enseñanza de los conocimientos, ya que permite, como 

consecuencia, no solo la revisión de los procesos de aprendizaje, sino también 
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un mejor conocimiento del proceso de enseñanza, imprimiendo una 

reorientación de la transposición didáctica. El educador consciente de esta 

condición organiza su propuesta didáctica, crea estrategias de aprendizaje que 

reconocen y estimulan los talentos de cada uno. Saber en qué condiciones el 

cerebro se desarrolla mejor y el momento oportuno para hacerlo representa un 

mayor potencial futuro. 

Jugar es el trabajo del niño, un acto muy serio a través del cual consolida su ser 

y su autonomía, explora el mundo, realiza pequeños ensayos, comprende y 

asimila gradualmente las reglas, estándares y, a veces, los modifica. Por lo tanto, 

el niño no juega solo para disfrutar del tiempo. Su elección está motivada por 

procesos íntimos, deseos, inquietudes, voluntades y ansiedades 

experimentados en su vida familiar y social. Durante el juego, el niño tiene la 

oportunidad de comprender ciertos hechos, formular, reorganizar reglas y 

valores, confrontar sus experiencias con las aportadas por otros niños y 

reelaborar las emociones.  

El juego es su lenguaje peculiar, que debe respetarse incluso si no se entiende 

completamente. La familia y el educador deben estar atentos para ofrecer 

diferentes formas y situaciones lúdicas que creen posibilidades para que el niño 

desarrolle su potencial, imaginación y creatividad. Lo lúdico proporciona una 

forma poco convencional de usar objetos, materiales, ideas, pensamiento, 

crecimiento y aprendizaje. El juego en los niños puede evolucionar 

cognitivamente, ser libre para determinar acciones, comprender las 

consecuencias que resultan de ellos, tomar decisiones y comunicarse. 

A través del juego, el niño tiene la oportunidad de experimentar el objeto de 

conocimiento, explorarlo, descubrirlo, crearlo o recrearlo. Y así, el educador 

infantil, apoyado por el conocimiento de la neurociencia, puede comprender 

cómo aprende este niño, cómo se desarrolla, conoce y sabe cómo y qué 

condiciones deben crearse para que exista el debido enriquecimiento de su 

potencial, porque la escuela necesita proporcionar un entorno para que ocurran 

diferentes experiencias, agudizando los diferentes sentidos, proporcionando 
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conexiones cerebrales nuevas y diferentes que traerán muchos beneficios, a 

mediano y largo plazo.  

Se aconseja al educador que sea consciente de la importancia de su trabajo y 

que les permita conocer a sus alumnos, la forma en que aprenden, cómo se 

desarrollan, para que puedan, de esta manera, mejorar sus prácticas. La 

investigación sobre el cerebro da lugar al conocimiento de cómo funciona y cómo 

cambia durante el curso del aprendizaje y a lo largo de la vida humana (neuro 

plasticidad). El aprendizaje es el resultado de esta transformación, por lo tanto, 

cuando el maestro interfiere, media, crea condiciones, contribuye eficientemente 

al cambio que resulta en un nuevo aprendizaje.  

Formación acelerada del aprendizaje  

Para comprender mejor el nivel de logro en la primera infancia, el siguiente 

gráfico muestra que la formación de sinapsis tiene su pico en esta fase, rápida e 

intensamente. 

Las sinapsis son regiones de proximidad entre neuronas y células vecinas, a 

través de las cuales se transmiten los impulsos nerviosos. Cuando estos 

impulsos pasan a las células vecinas, es posible que el cerebro responda a las 

señales recibidas. 



 

 22  
 

 

Figura 3. Formación de nuevas sinapsis 
Fuente: (Carvalho, 2011) 

 

Desarrollo en la primera infancia en el aprendizaje, llevado a cabo por Science 

for Childhood Nucleus: De esta manera, la construcción de circuitos cerebrales 

está muy influenciada por las experiencias de la vida temprana, directamente 

mediadas por la calidad de las relaciones socio-afectivas, especialmente por las 

interacciones del niño con sus cuidadores. La adquisición de habilidades más 

complejas en el futuro depende de los circuitos más fundamentales que surgen 

en los primeros meses y años de vida. Esto es válido para las diferentes 

dimensiones vinculadas a las funciones cerebrales, ya sean perceptuales, 

cognitivas o emocionales. 

Centrarse en la experiencia 

Esta fase está rodeada de desafíos y oportunidades, pero es importante 

comprender que los padres y los educadores, a pesar de tener una mayor 

responsabilidad por un niño pequeño, no deben obstaculizar su capacidad de 

autonomía y ni siquiera cometer errores para aprender. 
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Incluso cuando son pequeños, ya pueden tomar ciertas decisiones y evolucionar 

rápidamente. Una de las formas de brindar esta autonomía de manera segura 

es a través de la experiencia lúdica. Ya sea a través de historias, juegos o 

chistes. Pero, especialmente algo con lo que pueden interactuar y que tiene un 

significado real en sus vidas. En esta fase de intensa receptividad e imaginación 

salvaje, el juego es un recurso poderoso y puede ser apoyado por técnicas como 

la narración de historias e incluso métodos metacognitivos que los alientan a 

pensar en general (Anderson & Johnstone, 2013). 

 
Figura 4 (Cerebro) 

 

Después de todo, la libertad de jugar y experimentar el mundo que los rodea es 

lo que les permite poner a prueba su imaginación y probar su comprensión 

mucho antes de enfrentar los obstáculos y objetivos más grandes de la 

adolescencia y la vida adulta. Lo que sí se conoce que el aprendizaje ciertamente 

se extenderá y formará parte de las bases en sus próximos pasos. 

 
Neurociencia educativa. 
 

La Neurociencia educativa es "una disciplina que pretende integrar los 

conocimientos neurocientíficos acerca de cómo funciona y aprende el cerebro 

en el ámbito educativo” tambien denominada como NEUROEDUCACIÓN. 

Esta disciplina puede ayudar a los docentes a entender cómo aprenden sus 

alumnos y alumnas, las relaciones que existen entre sus emociones y 

pensamientos, direccionando una enseñanza mas eficaz,  aporta conocimientos 
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acerca de "las bases neurales del aprendizaje, de la memoria, de las 

emociones y de muchas otras funciones cerebrales que son, día a día, 

estimuladas y fortalecidas en el aula". explica (Rojas, s.f.). 

Es necesario conocer varias estratetegias metodologicas que nos permite 

desarrollar la Neuroeducación dentro del aula, las mimsmas que estan 

acontinuación: 

Despertar la atención en los estudiantes 

Se ha demostrado científicamente que la emoción es el motor del aprendizaje. 

No se consigue un conocimiento al memorizar, ni al repetirlo una y otra vez, sino 

al hacer, experimentar y, sobre todo, emocionarse. Por ello, los docentes deben 

emocionar a sus estudiantes en sus clases y despertar su atención y curiosidad, 

dado que sin ellas no hay aprendizaje. Es necesario y muy recomendable 

generar climas emocionales positivos en los entornos educativos, donde tanto 

docentes como estudiantes asuman los errores de manera natural, cooperen 

entre ellos y participen activamente en todo el proceso de aprendizaje. 

 

Utilizar las estrategias metodologicas como herraientas activas de aprendizaje. 

Los docentes deben "reconocer posibles activadores del aprendizaje, desde 

diferentes vías como la música, plástica, artes escénicas, ajedrez, teatro… 

reconocidos como favorecedores de procesos cognitivos, sociales, morales…", 

si se integran las actividades artísticas en la enseñanza de otras asignaturas, 

sea química, lenguaje, matemáticas o ciencias, el alumnado mejora su memoria 

a largo plazo. Asimismo, las actividades artísticas incrementan las emociones y 

promueven el pensamiento creativo, que a su vez favorece el aprendizaje indica 

(Rojas, s.f.). 

 

Convertir el aula en una pequeña comunidad de aprendizaje 

 El cerebro es un órgano social que aprende de otros y con otros. Es 

importante impulsar el trabajo cooperativo en clase. Para lograrlo se puede 
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cambiar la disposición del aula tradicional a una que propicie la cooperación 

entre iguales, es necesario implementar metodologías educativas innovadoras 

que propicien el trabajo grupal y la participación activa de los estudiantes.  

  

Realizar actividaes multisensoriales 

  
Emplear diferentes recursos en las clases para presentar la información de forma 

atractiva, y también interactiva, las metodologías educativas que permiten que el 

niño/a perciba el mundo a través de todos sus sentidos ayudan a que el 

aprendizaje sea mucho más significativos. 

 

Utilizar el la ludica como herramienta de aprendizaje 

 Más juego y más movimiento mejoran el aprendizaje. De acuerdo con Giacomo 

Rizzolatti, un famoso neurobiólogo italiano, "el cerebro que actúa es un cerebro 

que comprende".  Por tanto, hay que integrar el componente lúdico en el 

aprendizaje desarrollando actividades que permitan al alumnado moverse 

mientras aprenden. 

"El ejercicio regular puede modificar el entorno químico y neuronal que favorece 

el aprendizaje, es decir, los beneficios son también cognitivos", considera 

(Guillén, s.f.). 
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CAPÍTULO II 
 

DESARROLLO DEL CEREBRO DE 0 A 6 AÑOS 
 

Desarrollo cerebral durante el embarazo. 
Una cantidad importante de desarrollo cerebral ocurre durante el embarazo. Este 

desarrollo es la base de la inteligencia del bebé para el resto de su vida, es 

importante saber cómo crece el cerebro del bebé durante el embarazo. 

 

Periodo embrionario 
El desarrollo del cerebro es necesario para la salud de un individuo. Comienza 

con la fertilización, el equipaje genético genera muchas reacciones químicas que 

determinarán las divisiones y las replicaciones celulares. Para comprender el 

desarrollo del cerebro, es importante saber un poco sobre embriología: en la 

segunda semana hay una mórula, una gran masa celular que crece y se divide 

para formar la blástula, que luego forma la gástrula. En la tercera semana, el 

cerebro comienza a formarse, a partir del ectodermo, que es una de las valvas 

embrionarias, el proceso de invaginación de su porción anterior y dorsal 

comienza a formar el tubo neural. Este tubo se cierra progresivamente, el 

proceso comienza desde el centro del disco neural hasta las extremidades. El 

extremo anterior del tubo neural se cierra alrededor de los 25 días de gestación 

y el extremo posterior, caudal, alrededor de los 27 o 28 días. Al final del primer 

mes, el feto, que ya tiene un cerebro rudimentario, comienza a tomar la forma de 

"C", característica del embrión, en la que la porción rostral, anterior o externa, es 

más redondeada (Oliveira, 2014). 
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Figura 5. Periodo embrionario 

FUENTE https://images.app.goo.gl/F9jNL9BFT9AZzss4A 

 

Periodo fetal  
El siguiente período, el fetal, va desde la novena semana hasta el nacimiento, 

que generalmente ocurre entre la 38 y la 40 semana de gestación. En él, el 

cerebro se vuelve más voluminoso. Los giros y surcos que lo caracterizan se 

deben a la neurogénesis. En él, los procesos ocurren en paralelo o 

concomitantemente. En otras palabras, existe una proliferación neuronal, en la 

cual la célula madre de la neurona produce la neurona promotora, que, a su vez, 

produce la neurona final, a través de la mitosis. La neurona final es una célula 

que ya no se divide, es decir, que una vez formada ya no tiene la capacidad de 

dividirse. La proliferación neuronal concluye alrededor de la semana 12 de 

gestación. Luego, comienza la migración permanente de las neuronas, que nace, 

por medio de señales químicas y considerando el fondo genético del individuo, 

constituyendo la formación, por ejemplo, de la corteza frontal, del tálamo (Facci, 

2014). 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 6 Periodo fetal 
FUENTE https://images.app.goo.gl/VGfbHgevB4HLm6Th7 

 

 

https://images.app.goo.gl/F9jNL9BFT9AZzss4A
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El cerebro fetal 
El desarrollo cerebral prenatal comienza a formarse a las dos semanas de 

haberse iniciado el embarazo, con la formación de la placa neural. La placa 

neural se curvará en el tubo neural, que se cerrará y dividirá en cuatro secciones 

distintas. A estos los llamamos prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo y 

médula espinal. Son los predecesores del maravillosamente complejo sistema 

nervioso. Todo esto está terminado alrededor de la 7a semana de embarazo.  

Con solo seis semanas, el nuevo ser empieza a moverse, y esto es solo el 

comienzo. Antes del comienzo del segundo trimestre, el bebé puede chupar, 

tragar, “respirar”, estirar e incluso chuparse el dedo. 

La última parte del cerebro del bebé que madura antes del nacimiento es la 

corteza cerebral, que es la parte del cerebro que controla las acciones 

voluntarias. Esta parte del cerebro aún estará relativamente subdesarrollada al 

nacer, pero madura rápidamente en los primeros años de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 7 Cerebro fetal 

FUENTE https://images.app.goo.gl/x1w2jEYYsG77kEny9 

 

Etapas del desarrollo cerebral desde el nacimiento hasta los 6 años 
Cuando un niño nace próximo a las 40 semanas de embarazo, su cerebro se ha 

formado y crecido de forma importante. Al nacer, el bebé ya tiene casi todas las 

 

https://images.app.goo.gl/x1w2jEYYsG77kEny9
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neuronas que necesitará para el resto de su vida, a pesar de que su cerebro es 

solo el 25% del tamaño de un cerebro adulto. 

Las neuronas se suelen conocer como las “células cerebrales”, aunque 

en en realidad son los componentes principales del cerebro y médula 

espinal. Transmiten mensajes hacia y desde el cerebro mediante señales 

eléctricas a través de estructuras llamadas sinapsis, que conectan la 

“cabeza” de una neurona con la “cola” de otra neurona. 

Los axones forman la “cola” de una neurona. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 Neurona 

FUENTE https://images.app.goo.gl/PJwmqoaEc7Rt26SG8 

 

La cabeza de los bebés presentan unos “puntos débiles”, llamados fontanelas. 

Estos puntos existen porque el cráneo del bebé no está completamente 

fusionado al nacer. El propósito es ayudar a que la cabeza se ajuste a través del 

canal de parto y favorecer que el cerebro crezca rápidamente durante la primera 

infancia. Con tan solo tres años, el cerebro del bebé tiene aproximadamente el 

80% del tamaño de un cerebro adulto. 
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Figura 9. Fontanela 
FUENTE https://images.app.goo.gl/iP75ydZHavGMYQda7 

 

Al principio de la vida del bebé las conexiones del cerebro se van fortaleciendo 

poco a poco con la experiencia. Las conexiones del cerebro se llaman sinapsis, 

con las experiencias cotidianas se forman miles de ellas. Las sinapsis son 

indispensables porque transmiten los impulsos cerebrales que controlan las 

funciones del cuerpo, el pensamiento, los sentimientos, el aprendizaje, la 

memoria y el lenguaje. 

A pesar de conocer a profundidad la estructura de las neuronas, es indispensable 

entender el flujo que cada una de ellas sigue y, como sus diferentes conexiones 

logran desembocar en la ejecución perfecta de todas las funciones atribuibles al 

sistema nervioso. 

En primera instancia se debe entender a la neurona como un conjunto, una sola 

neurona, a pesar de ser independiente morfo funcionalmente y de la innegable 

capacidad de procesamiento de información, no puede generar ningúna acción 

compleja de tipo nervioso por si sola; necesita de un conglomerado de estas,es 

por este motivo que entender la comunicación entre las neuronas se vuelve tan 

relevante. 

 

Sinapsis  
Las sinapsis son otro evento fundamental para el desarrollo del cerebro. 

Comienzan cuando las neuronas promotoras comienzan a migrar a sus 

ubicaciones. A partir de la semana 18, se producen sinapsis entre neuronas en 

sus regiones específicas. Aunque siempre ocurren, la investigación indica que 

se forman o se constituyen una gran cantidad de sinapsis hasta el sexto año de 

vida. Hasta los primeros dos o tres años, en promedio, se forman 600 a 800 

sinapsis por segundo.  En el caso de los adultos, las sinapsis ya existen, 

interactúan entre sí y ya no se forman, o se forman en pequeñas cantidades 

(Anderson & Johnstone, 2013).  

https://images.app.goo.gl/iP75ydZHavGMYQda7
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Figura 10. Sinapsis 
FUENTE National Geographic (2019) 

 

Cuando un niño o niña tiene un juguete nuevo, lo estudia con mucha 

energía a través de los sentidos, mientras sus células cerebrales funcionan 

rápidamente y se pueden producir nuevas sinapsis. Las sinapsis que se utilizan 

con frecuencia se fortalecerán y se mantendrán. Las que no, desaparecerán. Así 

que, es necesario estimular al infante en los procesos cognitivos para el 

desarrollo y el fortalecimiento de sus conexiones cerebrales. 

Mielinización 
La mielinización es parte del proceso de desarrollo del cerebro. La mielina 

es una capa de lipoproteína que rodea y protege la conducción nerviosa de los 

axones de las neuronas, haciéndola más rápida y efectiva. En una neurona no 

mielinizada, la transmisión de información neuronal es más lenta, por lo que es 

imposible llegar a la porción terminal del axón. En el axón mielinizado, la 

transmisión es rápida (Carvalho, 2011). 
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Figura 11 Mielinización 
FUENTE Psicología y Mente (2020) 

 

Apoptosis  
La apoptosis se caracteriza por la muerte programada de la célula, en el 

caso de la neurona. Durante la formación de la estructura del cerebro es 

necesaria la participación de miles y miles de neuronas, sin embargo, a lo largo 

de la vida, muchas de ellas ya no serán necesarias o no se utilizarán. Como lo 

ha demostrado la investigación, las neuronas, ya sean poco o no utilizadas, 

mueren, es decir, un cerebro mal estimulado tiene una mayor cantidad de muerte 

en sus células. Este fenómeno se llama poda, y se aplica tanto a las sinapsis 

como a las neuronas. La poda grande ocurre en el primer año de vida. Para que 

sea menos intenso, se deben usar mucho las sinapsis y las neuronas. En 

promedio, el 50% de la formación del cerebro depende de la carga genética del 

individuo, es decir, de la herencia que aporta de sus padres. El otro 50% depende 

de su experiencia, es decir, de intercambios con personas y el mundo a lo largo 

de la vida. Y la influencia de la experiencia ocurre desde la fase intrauterina. 

Como se mencionó, en el quinto mes de embarazo el bebé puede oír, y pronto 

puede discernir entre lo agridulce, cuando su madre come algo de comida. Por 

lo tanto, es muy importante que, incluso durante el embarazo, la madre y el padre 

hablen con el bebé, canten música para que comience a ser estimulada, para 

que estas sinapsis comiencen a funcionar activamente (Alfin, 2018). 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 12. Apoptosis 
FUENTE Katheryn Akon (2014) 
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Períodos críticos de desenvolvimiento del cerebro 
Los períodos críticos (grado de plasticidad cerebral) son etapas de desarrollo 

para funciones cerebrales específicas. Son como "ventanas de oportunidad" en 

los primeros días de la vida, cuando el cerebro del niño es particularmente 

susceptible a los estímulos sensorial, para la maduración de sistemas 

neuronales más desarrollados. 

Los colores, el movimiento, los sonidos y la afectividad son estímulos sensoriales 

básicos en la primera infancia (1 a 3 años). 

Las consecuencias de la privación visual en los primeros años siempre se 

mencionan como evidencia de vital importancia de la estimulación visual para la 

educación de la primera infancia. Sin embargo, otros estudios han sugerido que 

es posible cierto grado de recuperación, dependiendo de extensión del período 

y circunstancias del hecho (Oliveira, 2014).  

La mayoría de los neurocientíficos de hoy creen que los "períodos críticos" no 

son tan rígidos e inflexible se interpretan como períodos "sensibles" que el 

cerebro atraviesa en su capacidad de ser cambiado y moldeado por experiencias 

de toda la vida. Estímulos como la manipulación de objetos y sonidos como el 

lenguaje humano están disponibles en casi todos ambientes. No se sabe si hay 

períodos críticos para el conocimiento transmitido culturalmente, como los 

responsables de la lectura y el aprendizaje de la aritmética. 

Las capacidades del pensamiento humano son amplias y complejas, los 

procesos cognitivos asociados como la memoria, el lenguaje, la percepción, la 

atención, la creatividad e imaginación son procesos internos estimulados por las 

vivencias del sujeto. 

Bienestar en el desarrollo y aprendizaje del cerebro 
El bienestar incorpora la integración física, social, emocional, cognitiva, espiritual 

y aspectos del desarrollo. La neurociencia ahora está proporcionando evidencia 

de la interrelación de emoción (reacciones complejas que surgen de procesos 

cerebrales) y cognición, que proporciona la plataforma para el bienestar. Se 

están reconociendo las capacidades sociales y emocionales tan importantes 
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como las capacidades cognitivas como indicadores del desarrollo saludable del 

cerebro y como predictores del logro académico (Halfon & Schulman, 2012). 

El bienestar incluye en la buena salud física, sentimientos de felicidad, 

satisfacción, éxito y funcionamiento social. Es altamente complejo y las 

características asociado con él, identificado por (Laevers, 2014), todos han sido 

reconocidos por la neurociencia como indicadores de desarrollo y función 

saludables del cerebro. Las características incluyen en el sentirse a gusto, 

espontaneidad, apertura al mundo, descanso interior, vitalidad, confianza en uno 

mismo, en contacto consigo mismo y el disfrute de la vida. 

El desarrollo de la emoción y la cognición dependen de la aparición, la 

maduración, conexión y cambio en las redes neuronales complejas en múltiples 

áreas del cerebro. Esta integración de diferentes áreas del cerebro da como 

resultado un funcionamiento más eficiente y fortalece el argumento de que el 

bienestar es necesario para aprender. La neurociencia puede demostrar cómo 

las conexiones entre las emociones, la memoria y la atención mejoran la 

resolución de problemas y el autocontrol, y cómo el estrés crónico puede elevar 

los niveles químicos de la hormona del estrés que interfieren con la memoria, la 

atención y el aprendizaje (Thompson, 2018). 

Otra evidencia de la neurociencia que vincula el bienestar con el aprendizaje es 

la identificación de características cognitivas de la función ejecutiva (discutidas 

anteriormente), que coinciden mucho con características de comportamiento de 

quienes tienen un buen bienestar. Las redes neuronales asociadas con función 

ejecutiva se ha encontrado que es altamente interactivo con aquellos 

involucrados con la regulación de la emoción. (Geake, 2019) también ha 

iluminado la naturaleza compleja del bienestar y las fuertes conexiones 

asociadas entre emoción y cognición en su discusión sobre humor y sentimientos 

positivos (engendrados a través de la retroalimentación) y cómo mejoran el 

aprendizaje a través de la liberación de endorfinas (neuroquímicos que 

contribuyen a sentirse positivo y optimista). 
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Figura 13 Cerebro 

Fuente: (Goldman, 2018) 

 

La visión es procesada por el lóbulo occipital, la audición, los aspectos de la 

memoria y el "yo" procesado por los lóbulos temporales. Los lóbulos parietales 

albergan la corteza sensorial y motora. El cerebelo controla el movimiento. Los 

lóbulos frontales (área prefrontal) están involucrados con la anticipación, 

planificación, pensamiento ético y religioso. 

Área frontal: esta parte es responsable de las funciones ejecutivas, donde se 

llevan a cabo todos los procesos que requieren planificación, organización, 

secuencias, decisión, análisis, síntesis, atención ejecutiva (selectiva y 

sostenida), coordinación de estrategias (elección de prioridades y acciones 

secundarias), inhibición del comportamiento, memoria de trabajo, exigibilidad de 

intereses, percepción de errores y construcción de correcciones (Goldman, 

2018). 

Área de tiempo: la región es responsable de la percepción auditiva de los sonidos 

y las diferentes estructuras del lenguaje fonológico, siendo el centro de todo el 

lenguaje de nuestro cerebro. 

Área parietal: esta parte está relacionada con la sensibilidad general (táctil, 

propiocepción, dolor, etc.), coordinación espacial, integración perceptual de los 

sentidos y orientación atencional. 
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Área occipital: la región occipital está vinculada a toda la capacidad visual y es 

el centro de las percepciones visuales para las tareas cotidianas. 

Las divisiones expuestas anteriormente muestran cómo el cerebro actúa de una 

manera compleja y coordinada en la que una parte depende de la otra en gran 

medida. La importancia de desarrollar estas habilidades tan temprano tiene una 

razón noble: la primera infancia es un momento crucial para el progreso futuro. 

La primera infancia se puede definir como un paso importante para establecer 

ciertas habilidades fundamentales del niño. 

El cerebro, con toda su estructura y procesamiento de la información más 

variada, cambia con el tiempo. Estos cambios son más pronunciados, 

especialmente en las primeras etapas de la vida, la primera infancia. Esta fase 

se caracteriza por el comienzo de una serie de comportamientos e interacciones 

con el entorno en el que se inserta. La evaluación del desarrollo demuestra ser 

un paso importante en la vida del pequeño y su familia (Ansari, 2012). 

Es esencial saber cuáles son los puntos de debilidad existentes en el perfil de 

aprendizaje. Además, también es importante destacar aspectos del desarrollo 

que pueden considerarse como las fortalezas del niño. Esto contribuirá de una 

manera muy interesante, hasta el punto de que los especialistas conocen el 

impacto de los déficits que afectan al niño; Además, también ayuda a proponer 

estrategias que pueden ser más efectivas para el aprendizaje de los niños. 

Como se sabe, existen varios factores a considerar durante el proceso de 

aprendizaje. Desde el más amplio, capaz de separarlos en grupos como el grupo 

de edad a los individuales dictados por las experiencias de vida de cada persona. 

En general, todos se basan en la neurociencia, que es el estudio del sistema 

nervioso y sus funcionalidades. A través de él, es posible comprender el proceso 

de desarrollo humano a través del cerebro (Facci, 2014). 

Y precisamente debido a la complejidad del cerebro humano, este estudio 

todavía se divide en subcategorías como la neurociencia cognitiva centrada en 

el conocimiento y el razonamiento lógico o incluso la neurociencia conductual, 

que analiza el comportamiento del individuo de acuerdo con factores internos a 

los niveles de emoción y pensamiento. También existen otras subcategorías con 
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otros enfoques. Sin embargo, un factor muy determinante para el estudio del 

cerebro es la edad, teniendo en cuenta que su estructura y procesamiento de 

información también cambian con el tiempo. Estos cambios son más 

pronunciados, especialmente en las primeras etapas de la vida. 

Para los educadores, la comprensión de estas fases es esencial para una mejor 

focalización del aprendizaje. En general, las fases de desarrollo se organizan en 

grupos: primera infancia (0 a 6 años), segunda infancia (7 a 11 años), 

adolescencia (12 a 21 años), vida adulta (22 a 59 años) y vejez (60 años en 

adelante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
PENSAMIENTO CRÍTICO 
Es una habilidad que involucra criterios intelectuales para la reflexión y la acción, 

que tiene un papel predominante en las decisiones políticas, económicas, 

sociales, familiares, profesionales y educativas, y que también implica la 

construcción de una sociedad justa y democrática. Por lo tanto, este es un 
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concepto que refleja acciones intelectuales alusivas a un esfuerzo organizado, 

activo e intencionado con el fin de comprender una situación o problema, que 

abarca la evaluación cuidadosa del propio pensamiento y el de los demás 

(Oliveira, 2014). 

La literatura sobre pensamiento crítico tiene sus raíces en dos disciplinas 

académicas: filosofía y psicología. Sin embargo, también hay un tercer aspecto 

en el campo de la educación. En filosofía, buscan definir el pensador crítico 

hipotético basado en sus cualidades y características, y la psicología busca 

describir el pensador crítico basado en sus habilidades o acciones. En el campo 

de la educación, hay un enfoque de enseñanza y evaluación de habilidades 

(Facione, 2011).  

Según Enis (2011) afirma que el pensamiento crítico es un proceso cognitivo 

complejo, donde predomina la razón sobre las otras dimensiones del 

pensamiento, está orientado hacia la acción y hace su aparición cuando se 

enfrenta a la resolución de un problema existen dos tipos de actividades 

direccionadas al pensamiento crítico que son: 

 

 

 

 

 

 
 Figura 14. Pensamiento crítico 
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Tabla No  1 Habilidades del pensamiento crítico según Facione 

Fuente: (Facione, 2011) 

 

El pensamiento crítico podría describirse como la capacidad de participar en un 

pensamiento reflexivo e independiente. En esencia, el pensamiento crítico 

requiere que uses tu habilidad para razonar. Se trata de ser un aprendiz activo 

en lugar de un receptor pasivo de información. Los pensadores críticos 
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cuestionan rigurosamente las ideas y suposiciones en lugar de aceptarlas al pie 

de la letra. Siempre buscarán determinar si las ideas, argumentos y hallazgos 

representan la imagen completa y están abiertos a descubrir que no lo hacen. 

Los pensadores críticos identificarán, analizarán y resolverán problemas 

sistemáticamente en lugar de por intuición o instinto. 

Pensamiento crítico y pensamiento creativo 
Estos dos tipos de pensamiento se encuentran relacionados de manera intima, 

pero tiene una gran diferencia, mientas el Pensamiento Creativo se encarga del 

proceso de producción requiriendo la imaginación y el cómo hacer, mientras que 

el Pensamiento Crítico es el encargado de evaluar, analizar requiriendo el 

intelecto. 

Sabemos que la naturaleza del humano es crear usando su intelecto por lo cual 

el Profesor debe alentar a sus estudiantes de nivel inicial a crear pensando, 

combinando estos dos tipos de pensamientos. 

Para alentar el pensamiento crítico se debe ayudar al alumno a la obtención de 

conocimientos tanto propios como dados por el profesor, esto ayuda a juzgar y 

discernir soluciones a problemas, mientras que el pensamiento creativo ayuda a 

la elaboración de estas soluciones con creatividad e inventiva. Siempre eligiendo 

la solución óptima para el problema planteados. 

Como educar a los niños en el pensamiento crítico  
Existen diferentes estrategias para educar a los niños en el desarrollo del 

pensamiento crítico, de los cuales se pueden destacar lo siguiente: 

x Diseñar actividades que fomenten la curiosidad. - Implicar la puesta en 

acción de actividades lúdicas, artísticas con una intención de 

descubrimiento, que genere interés en el niño y mediante el cual el niño 

sea capaz de generar el conocimiento. 

x Promover los intereses de cada niño. - Al realizar actividades que sean 

del interés y agrado del niño estarán más listos para interactuar y 

fomentarán la expansión del conocimiento. 
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x Estimular la resolución de problemas. – Sugerir al niño que brinde una 

solución a los conflictos que se le presentan y que se plantee distintas 

soluciones con la finalidad de manejar posibles dificultades en la vida. 

x Evaluar la información recibida. - Discernir la información obtenida para 

determinar si es verdadera o no.  

Importancia del pensamiento crítico en los niños 
La importancia del pensamiento crítico en edades tempranas radica en fomentar 

la indagación, la creatividad para la resolución de problemas y conflictos, con la 

ayuda de actividades propias de la edad. “Es decir, es cuestionarse las cosas. 

Para conseguir esta habilidad es fundamental desarrollar muchas otras como la 

capacidad de interpretar ideas y situaciones, de análisis y evaluación, sin olvidar 

la capacidad de autoanalizarse para reconocer y evitar prejuicios” (Desarrollo, 

2018) 

x Para enseñar a los niños a tener un pensamiento crítico es necesario: 

x Realizar preguntas abiertas. 

x Respetar las respuestas dadas por los niños. 

x No imponer nuestro criterio y practicar la autonomía en los mismos. 

x Fomentar debates, diálogos, asambleas que ayuden a desarrollar las 

ideas que aportan los niños y niñas. 

x Educar bajo la diversidad y respetar las diferencias, entendiendo que cada 

niño, piensa y actúa diferente. 

x Ser un mediador en los procesos de enseñanza aprendizaje, con la 

finalidad de que los niños generen mediante la curiosidad, el 

conocimiento. 

Lo que se busca con el pensamiento crítico en la educación inicial es que los 

niños presenten su propio criterio expresando emociones positivas para la 

resolución de problemas, sin entrar en sentido de negatividad, ayudando a 

razonar y confiar en sí mismos por lo mismo se pone en consideración los 

siguientes puntos: 
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Figura 15. Pensamiento critico 

 

Características del pensamiento de los niños  
Desde la teoría cognitiva de Piaget (1987) se pone en consideración cuatros 

estadios del desarrollo: estadio sensoriomotor (0-2 años), estadio 

preoperacional (2-7 años), estadio operaciones concretas (7-12 años), estadio 

operaciones formales (7-16 años) pues consideraba que de la misma manera 

como se desarrolla el cuerpo físicamente el área cognitiva continuamente se 

desarrolla de acuerdo con la edad.  

Niveles de pensamiento 

Figura 16 Niveles de pensamiento 

 

 

 

 

 

Pensamiento crítico Reconocer el pensamiento propio

Pensamiento sistemático Detenerse con el pensamiento 

Pensamiento automático Actuar sin pensar
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El aprendizaje y el pensamiento crítico 
Resulta inevitable hablar de pensamiento crítico y aprendizaje ya que los dos 

conjugan un nuevo paradigma educativo por lo tanto la conexión existente entre 

el aprendizaje y el pensamiento crítico es la siguiente: 

“La única capacidad que podemos usar para aprender, es el pensamiento 

humano. Si pensamos bien mientras aprendemos, aprendemos bien. Si 

pensamos mal mientras aprendemos, aprendemos mal” (Elder,2005, p.10). 

En nuestro sistema educativo actual es visible la falta de pensamiento crítico 

debido a múltiples factores entre ellos el aprendizaje por memorización que ha 

sido un recurso primario donde se evidencia que los estudiantes retienen 

rápidamente, sin embargo, de la misma manera lo olvidan, por lo que no ocurre 

un aprendizaje significativo dado esto, resulta ineludible que los estudiantes 

aprendan a pensar críticamente y que éste, sea un guía en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, para empezar apropiarse de este concepto se requiere 

que el alumno cree mediante sus propias palabras un término, significado y sea 

capaz de explicarlo.  Elder (2008) afirma: 

A través de pensar críticamente, somos capaces de adquirir el 

conocimiento, la comprensión, la introspección y las habilidades en 

cualquier parte del contenido. Para aprender el contenido debemos 

pensar analítica y evaluativamente dentro de ese contenido. Así, el 

pensamiento crítico provee de herramientas tanto para internalizar 

el contenido (adueñándose del contenido) y evaluando la calidad 

de esa internalización. Nos permite construir el sistema (sobre el 

cual yace el contenido) en nuestras mentes, interiorizarlo y 

emplearlo en el razonamiento a través de problemas y asuntos 

reales. (p.10). 

Características del pensamiento crítico 
Una persona que ha desarrollado de manera adecuada el pensamiento crítico 

aplica estas destrezas al leer, hablar, escribir, escuchar. Elder L. y Paul R. (2003) 

proponen las siguientes características del pensamiento crítico: 
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Mente abierta. - Examina el mayor número de ideas, 

y puntos de vista diferentes, da la oportunidad de ser 

escuchado has el fondo y luego razonar cuelas son 

los puntos positivos de cada de los lados. 

Escepticismo sano. - Aceptar el hecho de que 

podemos estar equivocados. 

Libertad de pensamiento. - Dejar de lado el miedo  

Alta motivación. - Curiosidad innata por descubrir y 

conocer. 

Agudeza perceptiva. - Potencialidad que permite 

observar los mínimos detalles de un objeto.  

Construcción y reconstrucción de saber. - 
Capacidad de estar en alerta permanente frente a los 

nuevos descubrimientos para nuevos saberes. 

Autorregulación. -: Capacidad para controlar 

nuestra forma de pensar y actuar, es formar 

conciencia de nuestras fortalezas y debilidades.  

 

 

 
 
 

 
 

Figura 17 La disposición hacia el pensamiento crítico 
Fuente: (Facione 1985) 

 

Habilidades esenciales del pensamiento crítico 
Los niños siempre están aprendiendo y el pensamiento crítico les permite evitar 

el aprendizaje memorístico y rutinario para realizar aprendizajes significativos.  

Pensar de forma crítica favorece la motivación y la curiosidad por aprender, ya 

https://www.compartirenfamilia.com/juegos-para-estimular-la-memoria
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que convierte al educando en el actor principal de su aprendizaje y no en un 

mero receptor de la información.  

Pensar de forma crítica es pensar de forma racional, teniendo en cuenta todas 

las posibles opciones y las consecuencias derivadas de éstas, sin dejarse llevar 

por las emociones, lo que es una ventaja a la hora de resolver problemas y tomar 

decisiones. 

Para un buen y correcto desarrollo del pensamiento crítico debemos conocer y 

fortalecer varias habilidades las cuales son: 

x Análisis: consiste en la identificación del problema, la información que 

este nos proporciona discerniendo cual de esta información es relevante.  

x Interpretación: depende de cada persona y es la manera en la cual se 

ve a la información, cada ser humano posee un diferente punto de vista el 

cual ayuda a formar distintos criterios, de esta depende las respuestas y 

soluciones que se puedan tener.  

x Evaluación: es la valoración de la información obtenida y también la 

información de la respuesta para obtener una solución lógica y real. 

x Retroalimentación: viene de experiencias pasadas las cuales pueden 

ser usadas como base para toma de nuevas decisiones, más acertadas y 

sin cometer errores bajo un análisis de la situación actual. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Habilidades del pensamiento 
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La solución de problemas en la formación del pensamiento crítico 
Varios autores plantean la posibilidad de desarrollar el pensamiento crítico 

mediante el planteamiento de diferentes preguntas utilizando como recurso la 

curiosidad para explorar lo que se le presenta, al mismo tiempo continuamente 

se cuestionan ¿Por qué?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, dicho esto se refiere a la manera 

de dirigir los problemas, preguntas, soluciones potenciando el desarrollo de 

habilidades altas del pensamiento como son: indagar, aplicar, evaluar, sintetizar 

y resolver problemas, sin embargo Nickerson R (citados por, Tamayo, Zona y 

Loaiza, 2015, p.123) sostiene que la educación debe producir personas que sean 

buenos pensadoras en el más amplio sentido del término: que no solo sean 

eficaces para resolver problemas, deben a la vez ser reflexivas, curiosas y 

deseosas de comprender su mundo, con un amplio repertorio de herramientas 

formales e informales, que sepan bastante sobre humanos, el pensamiento y 

saber cómo y cuándo usarlos. 

 
Figura 19 Solución de problemas 

Fuente: (Garabaya 2015) 

 

En este sentido se puede considerar a la resolución de problemas como una 

herramienta que busca la solución d ellos mismos de forma específica a 

situaciones determinadas. Por lo tanto, se puede concluir que ambos 

componentes poseen la misma perspectiva, el pensamiento crítico reconoce el 

grado de dificultad de un problema mientras que la resolución de un problema 

instaura la vía más conveniente ante la problemática. A continuación, se 

proponen cuatros pasos para la resolución de un problema 
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Figura 20. Solución de problemas 

Fuente: Polya (2008, p.1-2) 

Para Bruning et al., 1999; Beltrán y Pérez, 1996 diseñar un programa que 

pretenda el desarrollo del pensamiento crítico se debería tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

a) Con relación al contenido de la instrucción: 

x Identificar las habilidades adecuadas  

x Poner en práctica la instrucción  

x Promover la transferencia de aprendizaje  

x Evaluar el programa 

b) Con relación a la población a la que se dirige: 

x Ajustarse al nivel evolutivo de los estudiantes, pero con un 

currículum lógicamente estructurado. 

x La capacidad intelectual (correctivos o remediales; o de 

enriquecimiento) 

x No hacer distinción de género 

x  Las diferencias socioeconómicas y culturales 

c) Rol del profesor: 
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x Crear un ambiente que favorezca el pensamiento crítico, como 

una mini sociedad crítica que promueva valores como la verdad, 

mentalidad abierta, empatía, racionalidad, autonomía y 

autocrítica 

x Con esto, los estudiantes aprenderán a creer en su propia 

mente 

x Su papel será más de mediador o indagador que de transmisor 

de conocimientos, para lo cual debe aprender a hacer preguntas 

 

Consejos para educar el pensamiento crítico en los niños y niñas en edad 
preescolar. 
Para enseñar a los niños a  tener un pensamiento crítico, es muy importante: 

o No imponer nuestros criterios y dejarles decidir con autonomía. 

o Enseñarles a diferenciar lo primario o importante de lo secundario. 

o Inducir a comparar los pros y los contras, debemos estimular a 

preguntar y a estar bien informados, para ello, los niños y niñas 

deben desenvolverse en un entorno donde fluya la curiosidad 

intelectual. 

o Debemos designar temas que sean del interés de los infantes, 

fomentar debates en grupo, provocar la discusión y hacer 

preguntas para dar diferentes respuestas, comparar y contrastar 

información 

o Hacer que se sientan seguros reforzando su confianza para que 

tengan una personalidad propia y sean responsables a la hora de 

tomar decisiones.  

El cerebro puede ser entrenado para pensar de una manera lógica y positiva, 

enséñales a buscar explicaciones les ayudará a pensar y por lo tanto a ser 

conscientes y sacar conclusiones. Además, aprenderán a desarrollar valores 

como la igualdad, la tolerancia, la empatía: si quiero que los demás tengan en 

cuenta mis sentimientos, yo debo tener en cuenta los sentimientos de los demás. 
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Claves para estimular el sentido crítico de los niños y niñas 

 
Figura 21. Sentido crítico 

 fuente https://images.app.goo.gl/hRBFJxs5EduSipyM7 

Para estimular el pensamiento crítico en los niños y niñas , es necesario que 

consideremos algunos parámetros: 

1- Los padres son el primer ejemplo a seguir por los infantes (Imitación).  

2- Cuando los niños y niñas  hagan alguna actividad como una manualidad, 

lectura de un libro, juegos, o cuando la termine, pregúntele su opinión sobre ello, 

¿si le gusto o no?, ¿se le hizo difícil realizar esta actividad? 

3- Anime a los niños y niñas a jugar con preguntas y respuestas. Existen juegos 

de asociación para relacionar imágenes y texto.  

4- Incite a los niños y niñas a leer de todo: libros, revistas, periódicos de esta 

manera ejercitaremos su comprensión. Tras la lectura, pregúntale qué ha leído 

y si está de acuerdo con lo visto. 

5- No dejar a los niños sin respuesta. Hay una edad en que ellos son muy 

curiosos e insistentes con los porqués. Si no sabes o no puedes contestarla al 

momento, dile que lo hará luego, pero jamás les deje sin respuesta. 

 

 

 

https://images.app.goo.gl/hRBFJxs5EduSipyM7
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CAPÍTULO IV 
 

Actividades para estimular el pensamiento crítico en la infancia. 
 

Actividad 1. 
Tema: “Solo para investigadores” 

Objetivo: Desarrollar conexiones sinápticas en su cerebro. 

Desarrollo: El niño o niña deberá reconocer primero la gama numérica de 

manera ascendente, posterior a ello con su dedito ira formando la secuencia de 

los números para asegurarse de que lo hace correctamente y para concluir el 

infante tomara un crayón y única de forma secuencial unirá los números para 

obtener el dibujo real del animalito. 

Al terminar la actividad le preguntaremos: 

¿Qué animalito descubrió? 

¿Qué sonido onomatopéyico tiene el cerdito? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Cerdito.   
fuente https://images.app.goo.gl/7YsynYNGAe8SBgkT7 

 

https://images.app.goo.gl/7YsynYNGAe8SBgkT7
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Actividad 2. 
Tema: “La rana y el agua hirviendo” 

Objetivo: Enriquecer el vocabulario, obtener niveles de criticidad. 

Materiales: Fábula. 

Desarrollo: Situar a los niños dentro de una alfombra, crear un ambiente 

adecuado, narrar una fábula, y realizar preguntas acerca de la misma. 

 

 

 

 

 

 

FÁBULA: 

 

 

 

 

Realiza al educando las siguientes preguntas para saber si comprendió:  

x ¿Qué animal es el protagonista de esta historia? 

 
Una rana saltó un día a una olla de agua hirviendo. Inmediatamente, saltó para 

salir y escapar de ella. Su instinto fue salvarse y no aguantó ni un segundo en 

la olla.  

Otro día, esa misma olla estaba llena de agua fría. Una rana saltó dentro y nadó 

tranquila por el agua de la olla. Estaba feliz en esa 'piscina' improvisada.  

Lo que la rana no sabía, es que el agua se iba calentando poco a poco. Así que, 

al poco tiempo, el agua fría se transformó en agua templada. Pero la rana se 

fue acostumbrando, allí seguía, nadando plácidamente en ella. Sin embargo, 

poco a poco, el agua subió de temperatura. Tanto, que llegó a estar tan caliente, 

que la rana murió de calor. Ella, sin embargo, no se había dado cuenta, ya que 

el calor aumentaba de forma gradual y se iba acostumbrando a él.  

Moraleja: Si te vas acomodando y acostumbrando a los cambios que llegan sin 

reflexionar sobre ellos, puede que pierdas la visión de la realidad y termine 

afectando a tu calidad de vida. Busca siempre lo mejor para ser feliz y nunca 

pierdas la visión del lugar donde te encuentras. 

 

https://www.guiainfantil.com/videos/educacion/cuando-es-bueno-que-los-ninos-tengan-miedo/
https://www.guiainfantil.com/blog/886/remedios-caseros-para-bajar-la-fiebre-de-los-ninos.html
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x ¿Qué le pasó a la primera rana? 
x ¿Cómo estaba el agua del caldero donde saltó la segunda rana? 
x ¿Qué le pasó al agua? 
x ¿Qué hizo la rana? 

 

Actividad 3. 
Tema: “Super Observador” 

Objetivo: Comprender y expresar el significado y la importancia de su  

experiencias. 

Desarrollo: Observar la imagen completa y analizar que animalitos no más están 

dentro de ella, nombrar a cada uno, repasar con su dedo índice la silueta de los 

animalitos, pedir que con un pincel y sus acuarelas le pinten únicamente al 

elefante. 

Para contrastar la información realizar preguntas como: 

¿Cuántos animalitos estaban dibujados? 

¿Le resulto fácil identificar al elefante?        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Figura fondo 
FUENTE: https://images.app.goo.gl/8YDM6YeK1iTaemsB8 

 

 

https://images.app.goo.gl/8YDM6YeK1iTaemsB8
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Actividad 4. 
Tema: “Siguiendo el camino” 

Objetivo: Formular varias alternativas para solucionar un problema. 

Desarrollo: Identificar y nombrar a los personajes, con el dedo índice buscar el 

camino correcto por el cual caperucita irá a visitarle a su abuelita, una vez que 

encontró el camino correcto tomara un marcador y repasar sin salirse de entre 

las líneas. 

Para contrastar la información realizar preguntas como: 

¿Cuántos caminos encontraste para llegar a donde la abuelita? 

¿Qué tan fácil te resulto encontrar el camino correcto? 

¿Crees que existan más caminos que nos lleven donde la abuelita? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24. Laberinto 
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FUENTE: https://images.app.goo.gl/jk2p2jtCr5AK92PD8 

 

 

 

 

 

 

Actividad 5. 
Tema: “Solo para investigadores” 

Objetivo: Considerar varios puntos de vista opuestos y sus razones.  

Desarrollo: Observar las dos imágenes, interpretar los dibujos, encontrar las 

semejanzas y las diferencias de las dos imágenes. 

Para contrastar la actividad realizar preguntas como: 

¿Encontraste las semejanzas? 

¿Encontraste las diferencias? 

¿Se te hizo muy complicado reconocerlas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Semejanzas & diferencias 
FUENTE https://images.app.goo.gl/tn5nsmA4WbxoAYRC7 

 

 

https://images.app.goo.gl/jk2p2jtCr5AK92PD8
http://www.intel.com/education/la/es/MostrandoEvidencias/index.htm
https://images.app.goo.gl/tn5nsmA4WbxoAYRC7


 

 55  
 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 7. 
Tema: “Lleva a tu carrito a poner combustible” 

Objetivos: Identificar patrones, colores y formas . 

Desarrollo: Identificar los colores de los automóviles y de los dispensadores, 

con el dedo índice direccionar a cada uno según corresponda, utilizando 

plastilina modelar el camino que los llevara a los autos a cargar combustible.   

Para contrastar la actividad realizar preguntas como: 

¿Todos los autos llegaron a cargar gasolina? 

¿Te causo dificultades al ayudarle al auto a llegar a su destino? 

¿Te resulto fácil o difícil la actividad? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Ejercicio. 
FUENTE https://images.app.goo.gl/eymJJucYmCdgmTBG8 

 

https://images.app.goo.gl/eymJJucYmCdgmTBG8
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Actividad 8. 
Tema: “Completando series” 

Objetivo: Identificar patrones, colores y formas 

Desarrollo: Reconocer los colores que se presentan en cada hilera, realizar 

secuencias lógicas de acuerdo al patrón establecido. 

Para contrastar la actividad realizar preguntas como: 

¿Qué tan difícil te resulto esta actividad? 

¿Reconociste fácilmente los colores? 

¿Me ayudas describiendo los colores de la primera hilera? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Series  
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FUENTEhttps://images.app.goo.gl/uizbuqReLroLHRFz9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 9. 

Tema: “Buscando pareja” 

Objetivo: Desarrollar niveles retentivos de su memoria. 

Desarrollo: Presentar a los infantes todas las tarjetas con las que se va a realizar 

la actividad, permitirlas que las lean (pictogramas), pedirles que les volteen a las 

tarjetas y las mezclamos a las mismas, para finalizar solicitar al niño o niña que 

encuentre las tarjetas pares. 

Para contrastar la actividad realizar preguntas como: 

¿Recuerdas en qué lugar esta la imagen igual a esta? 

¿Te tardaste mucho en encontrar la imagen igual a la que tenas en mano? 

¿Te gusto la actividad? 

https://images.app.goo.gl/uizbuqReLroLHRFz9
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Figura 28. Lotería  
FUENTEhttps://images.app.goo.gl/PAsN4EySDkLzNJkHA 

 

 

 

 

 

Actividad 10. 
Tema: “Guardando mis figuras” 

Objetivo: Desarrollar en el niño habilidades cognitivas y motoras. 

Desarrollo: Entregar a cada infante un juego de encaje, pedirle que reconozca 

y asocie cada orificio con la imagen que le corresponda y que vaya encajando. 

Debemos aumentar niveles de complejidad. 

Para contrastar la actividad realizar preguntas como: 

¿Todas las fichas quedaron en su lugar? 

¿Cuántas fichas no se logró colocar? 

¿Fue fácil o difícil esta actividad? 

 

https://images.app.goo.gl/PAsN4EySDkLzNJkHA
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Figura 29. Encaje  
FUENTE https://images.app.goo.gl/xQ19GMYRVxL1aUHw9 

 

 

Después de cada actividad es importante realizar varias preguntas al niño/a para 

poder verificar que tan complicado estuvo el ejercicio realizado así 

identificaremos niveles de análisis, razonamiento y criticidad que desarrolla el 

niño y niña en cada actividad. 
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