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PRESENTACIÓN 

 

La presente monografía se moviliza hacia la búsqueda del desarrollo de la 

autonomía a partir del ejercicio del pensamiento crítico. Es un diálogo que se 

establece entre el contexto educativo, las experiencias vividas de manera personal 

y los conceptos de autonomía, pensamiento crítico y comunidad de indagación. El 

objetivo principal es establecer el aporte del pensamiento crítico al desarrollo de la 

autonomía en niños de cinco años en etapa preescolar, siendo una constante en 

todos los análisis conceptuales propuestos en este trabajo.  

Esta búsqueda tiene sus orígenes en los espacios de práctica como maestra en 

formación, a partir de las relaciones que se forman en distintos contextos, por ello 

se aborda la pregunta ¿Cuál es el aporte del pensamiento crítico al desarrollo de 

la autonomía en niños de 5 años en edad preescolar? Cuando se habla de aporte, 

se refiere a encontrar los elementos fundamentales que hacen parte del 

pensamiento crítico que posibilitan el desarrollo de la autonomía en edades 

tempranas. 

Para orientar en la búsqueda se transitó a través de la reflexión conceptual en la 

que se estableció un dialogo permanente con los autores que iluminaron el 

caminar y le dieron forma a las movilidades que iban emergiendo en el trasegar 

epistemológicos, por lo tanto,  se recogen aquí los frutos de los encuentros con 

filósofos ( Platón , Sócrates, Kant, Dewey, Lipman), Psicólogos (Piaget, Vygotsky) 

pedagogos (Freire; Castillo), biólogos (Maturana) entre otros intelectuales que 

hicieron vibrar a través de la confrontación y reconstrucción permanente en cada 

dialogo, es así que este trabajo monográfico, no es solamente el final de una 

investigación que se realiza con el fin de alcanzar una meta académica, sino que 

se establece como un texto vivo, dinámico, abierto  como una apuesta en 

permanente reflexión que se hace al andar, es por esto que se ha elaborado como 
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un documento flexible organizado didácticamente en cuatro capítulos, que nos 

permitan ir hallando una respuesta a la pregunta propuesta.   

En el primer capítulo titulado el pensamiento crítico como fundamento en el 

desarrollo de la autonomía en niños de cinco años, se presentará de manera 

general una aproximación a la búsqueda del fundamento del pensamiento crítico 

para el desarrollo de la autonomía, partiendo de la observación del aula concebida 

como un espacio de encuentro en la mirada del contexto educativo. Se expondrán 

algunas cuestiones importantes en el establecimiento de prioridades para el 

abordaje del problema, así mismo como se realizará una descripción de lo 

observado, que fue el punto de partida para la realización de este trabajo. Se 

justificará el por qué situar la autonomía en la educación y el cómo ésta es  

consecuencia del pensamiento crítico, además de precisar las metas y límites en 

la investigación hacia una apuesta educativa para la autonomía.    

En el segundo capítulo denominado  un recorrido por el pensamiento crítico, que 

servirá de marco teórico, en el que se hará un recorrido por el pensamiento crítico, 

iniciando con una conceptualización del pensamiento, desarrollando lo que 

entendemos por pensamiento a través de las preguntas ¿Qué es el pensamiento? 

¿Qué es pensar? Y ¿Qué implica hacerlo? Para el acercamiento a este concepto 

se hará una aproximación a los inicios de la filosofía en Grecia, que servirá de 

base para situar en un contexto el pensamiento. Luego se tratará lo crítico 

específicamente, porque será preciso conocer qué es lo crítico y a qué nos 

referimos cuando se afirma que algo es crítico. La manera en que el ser humano 

conoce o accede al conocimiento será fundamental para sustentar desde la 

psicología cómo ocurre el proceso de pensamiento en los niños, específicamente 

de 5 años que es la edad de los niños de preescolar. 

En el tercer capítulo llamado Educación y autonomía se pretenderá acercarse a lo 

que entenderemos por autonomía bajo la influencia de tres autores. Rastrear dicho 

concepto implicará la determinación del uso de la autonomía en cada persona, es 
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así como la comunidad de indagación propuesta por Matthew Lipman (1922-2010) 

educador estadounidense, se convertirá en referente para la caracterización del 

trabajo filosófico con niños, con base en algunos elementos relevantes del 

programa Filosofía para Niños (FpN). La importancia de situar la autonomía en el 

contexto educativo radica en que “La educación es un proceso de formación 

humana y permanente” (MEN, 1994, pág. 5 Art. 1) en este orden, el logro de  

autonomía en cada ser humano hará parte de la educación, en tanto que como 

proceso constante afloren en él situaciones que permitan hablar de autonomía en 

la formación a través de la educación. 

El cuarto capítulo denominado  hacia una apuesta pedagógica de desarrollo de la 

autonomía a partir del pensamiento crítico, será el lugar de una apuesta 

pedagógica para el desarrollo de la autonomía a partir del pensamiento crítico en 

la que se planteará el objetivo principal de la educación desde las observaciones, 

experiencias y reflexiones germinadas a lo largo del trabajo, además de proponer 

algunos lineamientos para la formación de la autonomía en el preescolar, fruto de 

la búsqueda del lugar de la autonomía en la educación. 

Es preciso aclarar que la búsqueda planteada al inicio pretenderá ser un camino 

en el que se permita ir dando respuesta a la pregunta de investigación, señalando 

los aportes del pensamiento crítico hacia la educación en la formación de 

autonomía, este trabajo pretende presentar el  sentido y la necesidad de la 

autonomía en un espacio educativo, de tal modo que los conceptos fundamentales 

para esta apuesta serán analizados de manera profunda desde un contexto 

pedagógico, y algunos que aparecerán en el trayecto de ésta búsqueda servirán 

de conexión entre los fundamentos primordiales a trabajar, más no serán objeto de 

investigación en la presente monografía.  
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1 CAPÍTULO: EL PENSAMIENTO CRÍTICO COMO FUNDAMENTO EN EL 

DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA EN NIÑOS DE CINCO AÑOS 

 

La escuela, en mayor grado que otra institución social, es 

entonces el campo de batalla, la industria de la sociedad 

del futuro, y virtualmente cada grupo o segmento social 

aspira a controlar en función de sus propios fines.  

Mathew Lipman 

Pensamiento complejo y educación 

 

En este capítulo se pretenden exponer las consideraciones generales para 

aproximarnos  a la comprensión del pensamiento crítico, y su fundamento en el 

desarrollo de la autonomía en niños de cinco años en etapa preescolar. Se 

describirá el problema observado que ha permitido fijar la mirada en la autonomía 

en la educación;  las metas a alcanzar durante la investigación y  la importancia de 

la realización de la presente monografía. Por último se dirá hasta donde se 

pretende llegar en este trabajo, teniendo presentes los límites y alcances de una 

apuesta educativa hacia la autonomía.   

  

1.1 El aula: Un espacio de encuentro /Una mirada al contexto educativo  

 

El contexto educativo siempre ha sido para mí el mejor de los escenarios de 

observancia de la sociedad. En la escuela afloran las problemáticas de todo tipo, 

en ellas, el maestro en conjunto con el resto de la comunidad educativa las vive de 

cierta manera al involucrarse con la realidad de los estudiantes. Al contrario de lo 

que muchos piensan, la vida de los estudiantes si representa un asunto 

fundamental en la reflexión pedagógica del maestro, éste dona su tiempo personal 
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para intervenir en la problemática afrontada en la  realidad  de los niños. Este 

contexto se denomina como un espacio de encuentro por ser el encuentro del 

estudiante con otros, del estudiante con el maestro y del maestro con los 

estudiantes, para compartir una experiencia. 

 

Una vez se ingresa al aula, cada una de las vidas que se tienen a cargo son 

también parte de la realidad del maestro,  en otras palabras, se tejen en una trama 

de relaciones a través de un vínculo  pedagógico,  más aun cuando en la mayoría 

de los casos viven en familias disfuncionales (como las llaman a nivel social) o en 

aquellas donde simplemente cambió el núcleo. Este  al que me refiero es un 

ambiente educativo inmerso en un sistema que influye de manera comportamental 

en cada uno de los educandos. Al observar a niños desde el preescolar hasta el 

fin de la primaria  he ido  comprendiendo que la conducta de una gran muestra 

estaba regulada por patrones sociales, estereotipos e imágenes que les ofrecían 

los medios masivos de comunicación.  

 

La experiencia que he tenido en mi formación como maestra en  los diversos 

establecimientos educativos en los que he compartido mi práctica pedagógica,  me 

han permitido percibir la  influencia de los medios en los niños y niñas, quisiera 

compartir en este momento una vivencia que ha marcado significativamente mi 

vida como educadora:  

 

En cierta ocasión me encontraba de práctica en un grado tercero de primaria 

de un colegio con muy buena posición social y unas condiciones educativas 

óptimas, en el que hablábamos del proyecto de vida de cada uno/a y con 

base a éste debían escribir un pequeño cuento. Minutos después un niño 

expresa en voz alta que él cuando “estuviera grande” quería ser como uno 
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de los narcotraficantes más reconocidos de la ciudad,  pronunció su nombre 

con total seguridad. 

Mi mirada quedó perpleja ante tal deseo y le pregunté las razones por las 

cuales quería lo anterior para su vida y respondió con convicción que los 

“narcos” tenían dinero, poder, buena ropa y que así como decían en su casa 

“nadie, honradamente llega a tener tanta plata como un “narco” lo hace”, por 

ello era su ídolo1. 

 

La anterior experiencia, marcó el sentido que yo tenía en mente de la educación, 

porque hasta el momento sólo había observado problemáticas relacionadas con 

dificultades de aprendizaje, como distracción, problemas de motricidad fina, 

gruesa, de convivencia, entre otros; pero nunca había sucedido que un  prototipo o 

modelo de vida a seguir captara tanto mi atención para preguntarme ¿Qué es lo 

que hace que se piense así?, ¿Por qué razón su ídolo es precisamente un 

narcotraficante? ¿Cuál será su contexto familiar? 

 

Esta situación se presenta como un detonante a todas las realidades que se viven 

en el contexto educativo, lo que me ha permitido pensar también en cuanto a la 

educación ¿Qué pasó en grados anteriores? ¿Qué se podía observar en aquellos 

estudiantes con alguno de estos imaginarios cuando tenían menos edad? ¿Será 

posible que esta situación esté relacionada con la autonomía y la capacidad 

crítica? ¿De qué manera? En ese momento surgió como un problema de 

                                            

1 Esta experiencia fue tomada de la observación realizada como maestra en formación, cuando me 

encontraba cursando el Ciclo complementario en la Normal Superior Santiago de Cali en el año 

2006, en los siguientes colegios: Escuela Anexa Joaquín de Caicedo y Cuero, Instituto para niños 

ciegos y sordos del Valle, Colegio claretiano Santa Dorotea y Colegio Claret. 
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investigación para mí la cuestión de la autonomía, preguntándome por su 

importancia, necesidad y pertinencia en el aporte al desarrollo  de seres humanos.  

 

1.2 El camino hacia la búsqueda 

 

La búsqueda presente en esta monografía está plasmada  como una indagación  

encaminada hacia el aporte que hace el pensamiento crítico, al desarrollo de la 

autonomía en niños de cinco años que se encuentran en etapa preescolar. A partir 

de la conceptualización del pensamiento crítico y su análisis en el contexto 

pedagógico, se llevará a cabo un diálogo entre diversos autores a fin de 

comprender la importancia de la autonomía en la educación, para finalmente 

diseñar una apuesta pedagógica que integre el desarrollo de autonomía en los 

niños a partir del pensamiento crítico. 

 

El origen de esta búsqueda se encuentra en los amplios espacios de práctica 

pedagógica en mi formación como maestra, es una latente en mis observaciones  

que convergen en la pregunta ¿Cuál es el aporte del pensamiento crítico al 

desarrollo de la autonomía en niños de 5 años en edad preescolar? El interés por 

los niños preescolares radica en que éstos primeros años de formación, son  

fundamentales  para el desarrollo integral del ser humano en el resto de su vida, 

por lo tanto, analizar el impacto que tiene esta etapa de formación será 

fundamental para encontrar elementos relevantes que a consideración, den las 

pautas para proponer un trabajo en las aulas basado en autonomía. 

El objetivo primordial que orienta en esta búsqueda, es establecer el aporte del 

pensamiento crítico al desarrollo de la autonomía en niños de cinco años en etapa 

preescolar, siendo importante además definir el concepto de pensamiento crítico, 

porque es el punto de partida hacia la construcción de los conceptos desde la 
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experiencia y el contexto pedagógico. Más adelante, determinar la importancia de 

la formación autónoma de los niños de cinco años constituye parte de la mirada 

holística al preescolar, porque unido al proceso cognitivo se integran  otras 

dimensiones del desarrollo que tienen un trasfondo y una influencia decisiva  en  la 

experiencia en sus primeros años de vida, en ella estructuran su carácter y  su 

personalidad, lo que les permite ir adquiriendo nociones de autonomía 

dependiendo de su contexto.  

 

El diseño de una apuesta pedagógica, que permita el ejercicio del desarrollo de la 

autonomía, desde el ejercicio del pensamiento crítico en niños de cinco años en 

etapa preescolar, será el aporte   de la reflexión y la búsqueda, como reflexión 

sobre el aporte de la incidencia del  el pensamiento crítico al desarrollo de 

autonomía. Esta apuesta surge ante la necesidad de situar en el contexto 

pedagógico los resultados del análisis del pensamiento crítico como concepto y 

como capacidad de los seres humanos, a fin de establecer lo más esencial en la 

educación del preescolar, es decir; lo que necesitan primordialmente los niños 

antes que todos los contenidos del plan de estudios. 

 

1.3 Necesidad e importancia  

 

Durante mucho tiempo estimular el pensamiento ha sido una labor para los 

educadores, ésta es contraria a la exigencia de muchos establecimientos 

educativos de hacer que sus maestros reproduzcan un modelo pedagógico 

determinado, de acuerdo a su Proyecto Educativo Institucional (PEI). En los niños 

producto de estos modelos, se observa una ausencia de sentido de pertenencia 

por su entorno próximo, evidenciándose comportamientos de acuerdo a las 

normas ya establecidas, más no por un compromiso consigo mismo y con los 
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demás2. Responder a esta necesidad en el ámbito educativo, supone identificar 

las condiciones pedagógicas necesarias para incentivar en niños preescolares, el 

desarrollo del pensamiento crítico que conlleve a la autonomía.     

 

La importancia de lo anterior radica en que la educación se debe repensar y 

replantear desde las necesidades básicas de los seres humanos, especialmente 

de los niños en sus primeras etapas de vida como lo es el preescolar. Es aquí 

donde la autonomía representa un lugar muy importante en la educación, porque 

de acuerdo a la experiencia vivida, se puede notar que las condiciones 

económicas y sociales influyen de cierta manera, pero no son una constante que 

permita afirmar que en los ambientes donde hay abundancia de recursos, también 

hay autonomía en los estudiantes. De esto también se analiza que un colegio con 

alto desempeño académico no necesariamente garantiza la calidad humana de los 

estudiantes y no refleja la convivencia que tienen con los otros. 

 

Para contrarrestar la urgencia de una educación que permita el desarrollo de la 

autonomía se hace necesario el pensar críticamente, porque cuando se invita a la 

reflexión de la propia vida, se emplean herramientas que ponen en evidencia la 

existencia de un pensamiento bajo un criterio específico con el que se pueda 

juzgar, evaluar y modificar ciertas actitudes para el beneficio de cada persona. En 

este punto toma lugar la filosofía que se acerca a la vida académica a partir de la 

educación media de acuerdo al Ministerio de Educación Nacional en Colombia 

(MEN) que comprende los grados 10  y  11° (Undécimo), en los cuales se enseña 

la filosofía. 

                                            
2 Afirmación realizada con base en proyecto de investigación llamado “La autonomía en el aula” 

llevado a cabo en el año 2008 siendo estudiante y maestra practicante de la Normal Superior 

Santiago de Cali.  
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Lo que sucede con la filosofía en este punto es que ésta es un área y a la misma 

vez asignatura que se encuentra contenida en el plan de estudios obligatorio por el 

MEN, sin embargo en la generalidad de las instituciones de educación  preescolar 

y básica no se ha tenido en grados anteriores un acercamiento al área,  porque es 

complejizada y tratada como “apta” sólo para estudiantes de nivel y edad 

avanzados (Resolución 2343 de 1996, de la Ley 115 general de educación), 

desconociendo que la filosofía transversaliza a todas las áreas del conocimiento, 

pues comprende el pensamiento como tal desde diferentes campos, por ello existe 

una filosofía de la ciencia, una filosofía moral, teológica, política, del lenguaje, 

entre otras; porque es una reflexión crítica de la realidad afrontada por el ser 

humano. 

 

Quiere decir que si la filosofía puede transversalizar la educación, permite que 

todos tengamos acceso a ella y desde los primeros años de vida, debido a que si 

el preescolar es llamado base de la educación debería estar en él presente la 

filosofía. Es aquí donde interviene  Filosofía Para Niños (FpN), un programa 

propuesto por el educador estadounidense Mathew Lipman (1922-2010) que da 

importancia a la labor de los maestros, como lo manifiesta en la siguiente 

afirmación 

Los profesores realizan afirmaciones que funcionan como premisas 

menores de silogismos condicionales y los maestros no se dan cuenta del 

valor que tienen para la formación de habilidades de razonamiento (Lipman 

1998, pág. 76)  

Por tanto, es indispensable que como educadores se conozcan las condiciones 

pedagógicas que favorecen el desarrollo del pensamiento crítico, indagando si 

éste influye en el desarrollo de autonomía en los primeros años de vida, la clave 

es detenerse a pensar en la esencia de la educación, es decir; ¿Qué necesitan 
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nuestros niños y niñas principalmente en su formación humana, para desarrollar 

su ser crítico y autónomo?  

 

1.4 El límite de la búsqueda 

 

El presente trabajo tendrá como límite, primero, la conclusión de esta 

investigación, observando si el pensamiento crítico es base para el desarrollo de la 

autonomía y el ejercicio del pensamiento crítico en el preescolar. Será parte de la 

conclusión una apuesta pedagógica que tendrá una serie de lineamientos 

pedagógicos de acuerdo al resultado de ésta búsqueda. No deberá esperarse una 

especie de fórmula única sobre cómo trabajar la autonomía en el aula, ni de 

experimentos realizados con niños, pero sí una  apuesta producto de la reflexión a 

partir de la observación de la realidad educativa.   

 

 

 

 

 

2 CAPÍTULO: UN RECORRIDO POR EL PENSAMIENTO CRÍTICO / MARCO 

TEÓRICO 

 

“Conserva celosamente tu derecho a reflexionar, porque el 

hecho de pensar erróneamente, es mejor que no pensar en 

absoluto” 
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    Hipatía de Alejandría   

 

La pregunta por el pensamiento es una cuestión que se remonta  desde la 

antigüedad. Abordar dicho concepto implica establecer cuáles fueron   los criterios 

para determinar qué era pensar y cómo esta actividad influye en el 

comportamiento humano; significa preguntar ¿Qué es el pensamiento?, ¿qué es 

pensar?, y ¿qué implica pensar?, porque aunque pudiesen sonar parecidas, no 

son lo mismo. De aquí en adelante se pretende  esbozar desde diversos autores 

una posible respuesta a  estos interrogantes.  

 

2.1 ¿Qué es eso que llamamos pensamiento? 

 

En la antigüedad, desde los comienzos de la actividad filosófica en occidente, se 

encuentran indicios de la pregunta por el pensamiento. En Sócrates se destaca un 

interés por el pensar con una de las invitaciones más mencionadas en sus obras, 

con “conócete a ti mismo”  el cual pretende adentrarse en la forma en que el ser 

humano se apropia del conocimiento. Otra manera de formular esta frase sería 

“conoce tu propio conocimiento” o “sé dueño de tu propio conocimiento” o quizás 

“el conocimiento se encuentra en ti”. Esto supone que las ideas están presentes 

en el alma de cada hombre, que el alma las revive con ayuda de la interrogación o 

de la propia reflexión.  

 

Platón (1871) trató la cuestión del pensamiento en la antigüedad, menciona  que el 

conocimiento surge cuando los seres humanos pueden salir de la caverna en que 

se encuentran, en la que aquello que ven no es la realidad sino sólo sombras de 

los objetos reales del exterior (pág. 238-242). Sin embargo, aun cuando las 
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personas se encuentren en la caverna engañados por las apariencias, también 

existiría allí un pensamiento en ellos, no empezarían a pensar cuando salieran de 

la caverna, ya estaban pensando cuando se encontraban en ella. El pensar es un 

concepto sobre el que trabaja Platón, lo presenta como proceso que se desarrolla 

a partir del dominio de la dialéctica, tal como lo expresa en el siguiente diálogo: 

 

TEETETES. 

¿Qué entiendes por pensar? 

SÓCRATES. 

Un discurso que el alma se dirige a sí misma sobre los objetos que 

considera. Me explico cómo un hombre, que no sabe muy bien 

aquello de que habla, pero me parece que el alma, cuando piensa, 

no hace otra cosa que conversar consigo misma, interrogando y 

respondiendo, afirmando y negando. (Platón, Teetetes, 1871, pág. 

106) 

 

La historia se tiene en cuenta para hablar qué es el pensamiento, porque es una 

de las primeras fuentes que se tienen acerca del tema, por ello rastrear dicho 

concepto se hace necesario aunque sin profundizar en un recorrido histórico como 

tal. Según las referencias tomadas anteriormente, Sócrates y Platón el 

pensamiento es una facultad del ser que se encuentra en el interior, obsérvese 

que en los dos autores el pensamiento proviene del ser y no de algo por fuera de 

él, esto visto desde los inicios de la actividad filosófica que conocemos, 

particularmente la filosofía griega. Ahora observemos qué es pensar desde un 

contexto pedagógico.  

 

Comprender la pregunta por el pensamiento en un contexto pedagógico, implica 

indagar sobre el lugar de éste en la educación, en el cual Villarini (2004) define al 
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pensamiento como la capacidad que tiene el ser humano para construir una 

representación e interpretación mental significativa de su relación con el mundo,  

esto traduce que el pensamiento está asociado con la relación que tiene el ser 

humano con el mundo y que éste primero crea representaciones, conceptos o 

categorías a las cuales se les llama pensar. Cuando se dice que es la relación con 

el mundo, hay que establecer qué aspectos del mundo deben estar presentes para 

que ocurra el pensamiento: por un lado se encuentra la necesidad y por otro el 

objeto de conocimiento, puesto que teniendo en cuenta el objeto se concreta la 

necesidad a cuya actividad está dirigida, es decir; se piensa en algo porque se 

sabe para qué se hace, cuál es la finalidad de hacerlo o a dónde se puede llegar. 

 

En la búsqueda para hallar en el ser humano lo que hace posible que ocurra el 

pensamiento, se han encontrado otros términos o conceptos como reflexionar y 

razonar con los que se asocia la capacidad de pensar, en ocasiones tomándolos 

como sinónimos. 

 

En este momento es menester abordar la pregunta si el pensar es reflexionar o 

por qué no lo es. En este sentido, para comparar los términos pensamiento-

reflexión nos vamos a valer de John Dewey, filósofo y pedagogo estadounidense 

que trata esta cuestión en su obra “Democracia y Educación”  (1995),  en ella 

afirma que “el pensar es, en otras palabras, el esfuerzo intencional para descubrir 

conexiones específicas entre algo que nosotros hacemos y las consecuencias que 

resultan, de modo que ambas cosas lleguen a ser continuas” (Dewey, 1995, pág. 

129). Ante esto, se infiere que en Dewey el pensar es una actividad consciente en 

la que se hace selección de la información y se utiliza cuando es necesaria, 

teniendo en cuenta los efectos que causa en las conexiones buscadas. Por otro 

lado, la reflexión no se encuentra muy lejos del concepto de pensar, pues dice  
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Todo lo que el hombre más sabio puede hacer es observar de un modo 

más amplio y minucioso lo que está ocurriendo y seleccionar después más 

cuidadosamente de entre lo que nota justamente aquellos factores que 

apuntan a algo que va a ocurrir. Lo opuesto a la acción reflexiva es, una vez 

más, la rutina y la conducta caprichosa. La primera acepta lo acostumbrado 

como una plena medida de posibilidad y deja de tener en cuenta las 

conexiones de las cosas particulares hechas. La última hace del acto 

momentáneo una medida de valor e ignora las conexiones de nuestra 

acción personal con las energías del ambiente. Dice virtualmente: “Las 

cosas han de ser justamente como yo deseo que sean en este instante”, así 

como la rutina dice al efecto: “Que las cosas continúen justamente como las 

he encontrado en el pasado”. Ambas se niegan a recocer la responsabilidad 

por las futuras consecuencias que se desprenden de la acción presente. La 

reflexión es la aceptación de tal responsabilidad. (Dewey, 1995, pág. 129)    

 

La reflexión es según Dewey, la aceptación de la responsabilidad de las 

consecuencias de la acción de pensar, que se ve influenciada muchas veces por 

la rutina y la conducta caprichosa, en contra de lo que representa la reflexión en 

sí. Dentro del uso cotidiano de la reflexión, se encuentran las afirmaciones de un 

tema en específico cargadas de cuestiones morales, por lo general son 

pensamientos que están diseñados para constituir una homogeneidad sobre los 

valores vividos por los seres humanos, descartando la posibilidad de reconocer el 

término reflexionar como volver sobre el pensar. Ahora bien, si la reflexión está 

conectada con el pensamiento por los productos que emanan de él, quiere decir 

que estos conceptos difieren entre si y que no se pueden tomar como sinónimos, 

más bien el pensamiento como uso consciente de la razón hace posible que se 
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pueda reflexionar sobre él, es decir volver sobre lo pensado haciéndose 

responsable por sus efectos. 

 

La capacidad humana de pensar igualmente está asociada con el uso de la razón. 

Afirmar que la razón es aquello que nos hace únicos como especie, permite 

analizar la mención que los hombres son animales racionales (Aristóteles, 1988), 

precisamente ante la creencia de superioridad de la raza humana. Haciendo una 

interpretación a Aristóteles la capacidad de razonamiento está asociada con el 

desarrollo y capacidad cognitiva tanto de una especie como de otra, sin embargo 

será necesaria la superación de la condición de animal racional, para pasar a un 

estado de la razón, a un uso permanente de la razón.  

 

Superar esa condición racional será demostrar finalmente que pertenecer a la raza 

humana no es solo asegurar que como raza superior se es dueña del 

pensamiento, por el contrario es hacer evidente la trascendencia del pensamiento 

de los seres humanos, es hacer uso de habilidades propias como la posibilidad de 

realizar preguntas, de emitir juicios, de valorar, de argumentar, proponer, entre 

otras. El uso de estas habilidades se encuentra en la necesidad cotidiana de 

responder ante cuestionamientos planteados desde un contexto explícito 

 

Debemos preguntarnos a nosotros mismos cuestiones del tipo: “cuando se 

discuten nuestras opiniones, ¿a qué apelamos?”; “cuando nos replican 

nuestras afirmaciones, ¿en qué nos apoyamos?”; “cuando nuestras 

aseveraciones no son convincentes, ¿a qué nos referimos para reforzarlas?”. 

Al intentar responder a cuestiones de este tipo es cuando logramos apoyar 

nuestros discursos con razones. (Lipman, 1998, pág. 174)    
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Quiere decir que el uso de estas habilidades está enmarcado en la necesidad de 

reafirmar, negar, cuestionar, ya sea el pensamiento que nos viene de fuera, de lo 

que llega a través de los medios, de los libros, de las conversaciones con 

familiares o amigos, o de los propios pensamientos. Estos se materializan a través 

del lenguaje, pues es por el discurso que podemos juzgar, en aras de una escala 

de valor o bajo un criterio (sobre el cual se profundizará más adelante), es cómo 

podemos hacer una contra pregunta, o elaborar un argumento, para ello se 

necesita o bien, el discurso hablado, o bien el discurso escrito que concrete la 

demostración del ser humano de las habilidades que posee, en diferencia de otros 

seres vivos.     

 

La cuestión con los animales es bastante compleja, se ha observado que aunque  

el ser humano haga alarde de ser superior a los animales, infinidades de especies 

ofrecen grandes lecciones de vida al demostrar su capacidad de entrega y de 

arraigo de la maternidad, con la protección y a su vez un desapego de las crías en 

el momento de madurez de las mismas. En comparación a algunos seres 

humanos pueden verse situaciones como abandono, maltrato, crianzas 

sobreprotectoras, entre otras, mientras que en los animales la madre efectúa 

progresivamente el abandono del nido preparando las crías en el medio que los 

rodea, ésta no presenta ninguna actitud sobreprotectora o temerosa, sino que 

enfrenta a la cría con la realidad y la necesidad de sobrevivencia, a fin de que la 

cría pueda vivir sin la ayuda de la madre de ahí en adelante. 

 

Decir que somos racionales comprende muchos aspectos sobre los cuales la raza 

humana se encuentra en construcción, más bien es que somos tan 

extremadamente racionales que somos capaces de planear hechos tan fríos y 

calculadores como el atacarnos entre pares… Indagar sobre la racionalidad de los 
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seres humanos significa que esta característica es tan importante como la razón 

que se adjunta a la existencia del hombre.  

 

Luego de este camino recorrido, el pensamiento en este trabajo se va a entender 

como el reflejo del uso de la razón en las capacidades de los seres humanos, 

entendido como la acción que hace evidente, tangible, observable y palpable los 

procesos que se originan gracias a la capacidad de razonamiento de las personas, 

que posibilitan la capacidad de juzgar, preguntar, argumentar y proponer, 

mencionada anteriormente. Es la estructuración de la esencia del ser humano 

desde distintas dimensiones que convergen en un producto mental y racional. En 

otras palabras es el ejercicio pleno y consciente del acontecer en la existencia. 

 

Para entender la pregunta ¿Qué es pensar? Supone identificar cuáles son las 

condiciones con las que se deben contar para hacerlo y qué significado tiene 

pensar desde distintas ópticas.  

 

Para Kant el pensar significa superar la minoría de edad, es decir pensar por sí 

mismo “Sapere aude” atreverse a pensar y servirse de su propio entendimiento, 

(Kant, ¿Qué es la Ilustración?, 1784, pág. 1) el cual es insignia de la Ilustración. 

Esta invitación corresponde a la salida de la “ignorancia” pretendida por los 

principales pensadores del siglo XVIII, que enmarcó el llamado “siglo de las luces” 

dado el movimiento cultural e intelectual denominado Ilustración. El “Sapere aude” 

no es otra cosa que el uso de la razón humana de sí mismo, con el fin de combatir 

el dominio social e intelectual de otros que por sus ideas quieren tener el poder.  

   



  

26 

 

Principalmente realiza una crítica al temor y a la pereza de pensar por sí mismo, 

tomando como ejemplo el por qué pensar o el para qué pensar si tenemos los 

libros, si tenemos a un líder religioso que reemplaza la conciencia, o un médico 

que da órdenes acerca de cómo deben ser los cuidados propios. Para ello Kant 

dice con exclamación la comodidad que conlleva permanecer en la minoría de 

edad, pues basta con tener dinero para pagar que alguien haga lo que no se está 

dispuesto a hacer o para librarse de aquella inoficiosa tarea, cuando ya existen 

personas que hagan esto o aquello por otros. 

 

Esta cuestión tiene gran importancia en la medida en que cada persona que 

pretenda llegar a un estado ilustrado reemplace la acción de otros por su propia 

acción de pensar para superar la mediocridad y salir de un estado de 

amaestramiento, como afirma Kant (1784), cierto líder tiene dominio sobre las 

personas a cargo, para que nunca intenten dirigirse más allá de donde las han 

encerrado, luego se les mostrará el riesgo o amenaza que tendrán si deciden 

avanzar solas. Esto supone la pretensión de la existencia de un sentimiento de 

dependencia física e intelectual, aunque más intelectual en los estados de 

gobierno, pues siempre los mensajes publicitarios o explícitamente dirigidos al 

pueblo, exponen la idea de pertenecer a cierto partido o idea política, o a cierta 

institución de conocimiento, no hay en sí una invitación del pensamiento hacia lo 

individual sino siempre hacia lo colectivo, hacia la masa.  

Tómese este pensamiento individual como el que sale de sí mismo, sin la 

influencia de pretensión dominante de algún líder o institución pero que va hacia 

un beneficio del colectivo, es decir, la individualidad del pensamiento, el criterio 

propio y la autonomía del ser se conjugan para construir comunidad “Por esto, si 

no es autoliberación- nadie se libera solo- tampoco es liberación hecha unos por 

otros. Dado que este es un fenómeno humano no se puede realizar con los 

“hombres por la mitad” (Freire, 2005, pág. 46). Buscar la liberación hacia el 
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servicio del propio entendimiento implica que dicha búsqueda se haga en 

conjunto, todos en función de cada uno para el bien de la comunidad. 

 

Pensar significa para Kant propender hacia la libertad, sirviéndose cada persona 

de su propio pensamiento, llegar a la mayoría de edad; es decir, a la madurez 

para la toma de decisiones, a la luz, la iluminación del entendimiento y la 

conciencia, la reflexión, entre otras; adquiriendo la responsabilidad de lo que se 

piensa en caso de que cause consecuencias. Pensar implica razonar sin 

direccionamiento o influencia de otra persona, como asegura Kant, especialmente 

desde el aspecto religioso 

 

El oficial dice: ¡no razones y haz la instrucción! El funcionario de hacienda: 

¡nada de razonamientos!, ¡a pagar! El reverendo: ¡no razones y cree! (Sólo 

un señor en el mundo dice: razonad todo lo que queráis y sobre lo que 

queráis pero ¡obedeced!) (Kant, ¿Qué es la Ilustración?, 1784, pág. 2)  

 

Luego, el pensar libremente, sin ataduras, imposiciones o convocatorias producirá 

una época ilustrada, en la que se encuentre una razón para pensar y no dejar que 

otros los hagan por sí mismo. Proporcionarle un sentido al pensar es el objetivo 

primordial en la Ilustración, es apropiarse de lo que le corresponde al ser humano 

por poseer la capacidad para hacerlo, para no delegar la propia responsabilidad a 

otro que quiere hacerse responsable con el propósito de dominar. 

John Dewey plantea que todos los conocimientos que se tienen se logran a partir 

de los sentidos y le atribuye gran importancia a la experiencia que se tiene con los 

objetos, aclarando que no es precisamente experiencia el contacto en sí mismo 

con los objetos sino el efecto que produce la relación con ellos.  (Dewey, 1995, 

pág. 128) Analizando este planteamiento en niños, tiene gran relevancia en la 

educación porque ellos observan todo lo que hay a su alrededor, se les muestran 
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imágenes para relacionar un tema con algo de la realidad, existe participación, los 

niños son capaces de realizar inferencias a partir de lo que se les brinda ya sea 

visual, auditivo o kinestésico, sin embargo dichas actividades distan de ser 

experiencias debido a la falta de contacto directo con los objetos, (Dewey, 1995, 

pág. 128) interpretando a Dewey, no significa que si a los niños se les va a hablar 

sobre los aviones se les deba llevar directamente al aeropuerto de la ciudad y 

subirse en un avión (aunque sería lo ideal) significa realizar actividades que 

permitan desarrollar la parte kinestésica y sensoriomotriz de los niños para que 

adquieran un sentido sobre lo que aprenden. 

 

La experiencia del pensar a través de los sentidos es compleja, si se tiene en 

cuenta la afirmación de Dewey sobre el pensar como un esfuerzo intencional, 

pues en el sector educativo existen acciones en los niños que son involuntarias y 

que están involucradas con la función de los sentidos. Un ejemplo de ello es 

cuando se mira algo, ya sea con detenimiento o de manera pasajera, que se 

producen una serie de reacciones a nivel cerebral que no son posibles de 

controlar, lo que sugiere que dicha consciencia tendrá que ver con el uso que el 

niño haga con la información que le llegó a través de los sentidos, y las 

consecuencias de éste se verán reflejadas en las decisiones que toman los niños 

en cada situación a la que se enfrentan. 

 

Lipman (1998), por su parte, argumenta que pensar significa hacer uso de los 

razonamientos que tenemos y ponerlos en práctica, lo que no obliga a llevarlos a 

cabo de manera literal,  sino darle un uso a través de la reflexión. Expone que el 

pensamiento es un proceso de búsqueda o de realización de conexiones, es decir 

el ser humano tiene contacto con distintos objetos y situaciones que se relacionan 

a su vez con otras cosas y cada relación que se establece se constituye en un 
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significado, que origina mayores relaciones y conforma al final enormes 

cantidades de significados. 

 

El pensamiento es un proceso que se convierte en objeto de enseñanza,  la tesis 

principal de Lipman (1998) consiste en afirmar “si toda educación trata 

fundamentalmente de incorporar el pensamiento en las disciplinas, ¿por qué no 

enseñar el pensamiento en sí mismo?” (p. 69), esto traduce que debe existir una 

enseñabilidad del pensamiento y una capacidad idónea para hacerlo. Se 

entenderá la enseñanza como aquella que está orientada a la instrucción, a 

mostrar algo que una persona desconoce, mientras el aprendizaje como proceso 

se concibe como un constructo que se da en un espacio pedagógico, por ello  es 

bastante polémico que una persona, que puede ser un profesor, o un agente 

externo enseñe a otra persona qué es pensar y cómo pensar a partir de su propio 

pensamiento, pero ésta es una cuestión en la que se profundizará más adelante.  

 

Pensar sobre el pensar requiere a su vez conocer lo que conlleva o implica 

hacerlo, es concretar los elementos esenciales presentes en dicha actividad 

racional. Para acercarnos a las implicaciones del pensar nos vamos a valer de dos 

de los anteriores autores que son Dewey y Lipman en quienes nos apoyamos para 

indagar ¿qué es pensar? 

 

Pensar implica para Dewey (1995) atender al punto de partida que es algo que 

ocurre o que se haya incompleto o sin realizar, es hacer inferencias, formular 

hipótesis que permitan concretar el conocimiento y más tarde poder ahondar sobre 

él. Es hacer fructífero todo aquel conocimiento que se alcanza gracias a la 

producción de pensamiento. 
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De acuerdo con Lipman (1998), pensar implica  que se haga uso de habilidades 

de razonamiento y lograr comunicar lo que se piensa de manera efectiva con 

capacidad de realizar juicios relevantes, aquellas habilidades de razonamiento 

incluyen la utilización de silogismos condicionales que permiten establecer un 

antecedente y un consecuente de las situaciones, incluso más naturales o 

cotidianas del medio en que se vive, luego, esos silogismos no son más que 

pretextos que se encuentran en el lenguaje natural utilizado por los seres 

humanos para poner en funcionamiento la capacidad de anticipar, de establecer 

conclusiones, de inferir y de proponer otras formas de decir lo mismo 

(parafrasear). 

           

Todas estas capacidades son desarrolladas según Lipman a través del lenguaje, 

apoyado en el lingüista Jerome Bruner   

 

De ahí Bruner infiere que los desarrollos cognitivos prelingüísticos de los 

niños proveen condiciones no sólo para la comunicación prelingüística, sino 

que sirven para anticipar la comunicación lingüística… La tesis de Bruner, 

con las modificaciones añadidas, nos ayuda a explicar cómo es que dicho 

proceso de adquisición del lenguaje que se da en cualquier sociedad 

implica simultáneamente la adquisición de los elementos de la lógica y de 

las competencias para resolver las operaciones lógicas requeridas por el 

pensamiento. No es que la lógica se disuelva en la sintaxis, sino que 

ambas, la lógica y la sintaxis, son aspectos del lenguaje que responden a 

los requerimientos categóricos de la experiencia prelingüística de los niños. 

(Lipman, 1998, pág. 74)       
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Para la comunicación del pensamiento como resultado del uso de habilidades de 

razonamiento, es que se hace necesario el lenguaje, siendo éste último la 

conexión entre el pensamiento y el mundo, es decir, el contexto que nos rodea. El 

niño en su primera etapa de desarrollo realiza múltiples asociaciones entre lo que 

sus sentidos pueden percibir, las imágenes mentales que evocan sus 

pensamientos, y los objetos reales con los que materializa su pensamiento. Todo 

aquello con lo que el niño explora en el medio, va al pensamiento y regresa a la 

realidad física a través del lenguaje.  

 

A partir de los aportes de estos autores, es posible decir que existen puntos de 

similitud relacionados con lo que significa pensar y la implicación que tiene sobre 

el ser humano que no solo es cognitivo sino sensorial. Kant y Lipman convergen 

en que pensar es razonar y razonar es utilizar todas las habilidades para expresar 

finalmente lo que se piensa, aunque Kant no menciona específicamente al 

lenguaje como el que hace tangible el pensamiento si afirma que salir de la 

minoría de edad conlleva a servirse de su propio pensamiento sin influencia de 

otras personas y tener la firmeza para afrontarlo y esto implícitamente requiere 

lenguaje.  

 

Dewey se atreve a ofrecer un argumento empirista del pensamiento, pero no deja 

de lado ciertas habilidades del pensamiento que también se expresan mediante el 

lenguaje, pues decir que pensar implica hacer inferencias y formular hipótesis es 

decir en el fondo que el lenguaje permite articular el pensamiento para enunciar 

las actividades mentales. Por tanto, acceder al pensamiento como actividad de los 

seres humanos es ahondar en los procesos que hacen parte de su producción.  
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Teniendo en cuenta que el pensamiento lo entendemos como un producto mental 

y racional en el que se hacen evidentes las capacidades de razonamiento de los 

seres humanos para emitir juicios, preguntar, argumentar y proponer, es necesario 

que se haga la distinción de los términos razonar y reflexionar, en tanto que del 

pensar hace parte la reflexión, pues ésta es regresar, volver hacia el pensar de 

forma analítica y minuciosa. Razonar es valerse de razones suficientes para 

explicar el pensamiento, en otras palabras, el reflexionar y el razonar son 

habilidades del pensamiento, pero que no lo constituyen en esencia, lo componen 

pero no son en sí el pensamiento.      

 

Con las preguntas planteadas inicialmente, se intentó dar respuesta a los 

interrogantes relacionados con el pensamiento, ahora para llegar a nuestro 

objetivo en este capítulo que es hacer un recorrido hacia el pensamiento crítico, 

examinaremos la palabra crítico como tal, a fin de conocer qué es lo que hace 

crítico al pensamiento. 

 

2.2 Hacia el concepto de lo crítico 

 

Etimológicamente la palabra “crítico” proviene del griego kriticós que se refiere a 

una crisis o al juzgar según cualidades o defectos de algo o alguien (Española, 

2001), en este caso se tomará en cuenta el hecho de juzgar, para determinar qué 

es lo que constituye algo crítico. Teniendo en cuenta lo anterior, se observará qué 

es lo crítico, cómo se identifica lo crítico y se determinará si lo crítico es 

independiente del pensamiento o hace parte de él. 
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Los criterios son un tipo de razón, en particular, razones valiosas (Lipman, 1998, 

pág. 175) por tanto, se han de utilizar las razones más valiosas que se encuentren 

y éstas corresponderán a los criterios. Puede que muchos criterios carezcan de 

aceptación pública, pero si deberán tener una aceptabilidad en alto grado al 

interior de una comunidad para que se haga efectivo lo que se pretende evaluar, 

clasificar, etc., es así como un fabricante juzga sus productos bajo criterios de 

funcionalidad, necesidad, oferta y demanda. El criterio lo que pretende finalmente 

es orientar la práctica de dicha disciplina, pues se establecen para tener una 

dirección clara de lo que se proyecta.   

 

Lo crítico en la vida cotidiana es hacer uso de elementos del pensamiento para dar 

el valor que algo tiene sólo por el hecho de existir, pero también para dar 

argumentos que pongan en duda lo que es afirmado por otra persona, tal es el 

caso del crítico de la moda, del crítico literario, del filósofo que es crítico en 

muchos aspectos de la vida como la religión y la política. Sin embargo, al 

referirnos al pensamiento como capacidad humana será fundamental tener en 

cuenta que para ofrecer un argumento son necesarios los juicios y los criterios 

como se verá a continuación: 

 

Los juicios se fundamentan o se pronuncian sobre las relaciones, pero 

éstos están orientados por criterios. Los criterios forman parte del proceso o 

bien del aparato metodológico de la investigación; las relaciones, en 

cambio, forman parte de la materia tratada en cuestión y sobre la cual se 

van a emitir juicios. (Lipman, 1998, pág. 191) 

La posibilidad de emitir un juicio con base en criterios le ofrece un respaldo a lo 

expresado en el lenguaje, pues se determinan que características específicamente 

serán tomadas para dar una determinación sobre algo. Los criterios por su parte, 
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emplean una función homogénea en la medida en que se establece un criterio ya 

sea para juzgar, valorar, evaluar, etc., determinado objeto, persona o situación, 

porque es el mismo para cada fin. 

 

Lipman propone para esta homogeneidad la palabra “estándar” (Lipman, 1998, 

pág. 179), mencionando que los criterios se forman con base en estándares, 

siendo éstos una subclase de los criterios que pueden utilizarse de varias formas. 

Existen estándares de mínimos niveles de funcionamiento de una empresa, así 

como también para nominar, establecido por una autoridad convencional, si 

decidiéramos que ya la silla no se llamaría de esta manera sino perro, lo 

podríamos hacer, pues una decisión en colectivo legitima los resultados, pero 

preferimos lo que está establecido porque es lo que permanece en el común o la 

realidad. 

 

Tener un criterio es, sin duda, otro de los productos del pensamiento, es la puesta 

en escena de la enorme capacidad de los seres humanos que es pensar. Por ello 

es importante conocer que significa orientarse en el pensamiento para dar cuenta 

de los juicios y criterios.       

 

El hecho de orientarse en el uso especulativo de la razón,  a partir del 

pensamiento, es un concepto introducido por Mendelssohn, autor que menciona 

Kant (2005) cuya preocupación se basaba en la evidencia de la demostración 

respecto al conocimiento de los objetos suprasensibles, a través de un medio 

conductor que era llamado por Mendelssohn el sentido común. Para acercarse al  

conocimiento de los objetos suprasensibles será preciso ahondar en el acto de 

orientarse, que no es más que encontrar mediante algo real la manera de guiar el 

propio uso del pensamiento, cuando se dice que mediante algo real, será a partir 
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de objetos conocidos en la experiencia, es la ampliación más allá de los límites de 

la experiencia, encontrando un espacio para la intuición, en este caso la razón se 

encuentra bajo un único fundamento subjetivo que es la diferenciación con el 

término orientación, la principal función de ésta primera es el acto de juzgar y en 

caso de que ya no se tenga una intuición de objetos sobre los cuales se podrían 

ampliar los conceptos, se tendrá primero que examinar el concepto que se quiere 

abordar más allá de la experiencia para luego examinar la relación del objeto con 

los objetos de la experiencia bajo conceptos puros del entendimiento. 

 

Cuando se piensa algo suprasensible compatible con el uso empírico de la razón, 

con la que se hace uso del pensamiento y de ahí en adelante se seguiría la 

orientación que se sugiere se tenga a partir del acto de pensar, Kant asegura que 

sin la articulación de la razón con los conocimientos suprasensibles se deliraría en 

vez de pensar, luego, la orientación en el pensamiento significa encontrar la guía, 

(así como un ciego se orienta por su bastón o por su perro) por la cual conducirse 

hacia la determinación de la verdad, según la subjetividad de la razón como 

principio.   

 

Entenderemos lo crítico como los criterios que son utilizados para guiarse a partir 

del pensamiento, en otras palabras, son las formas convencionalmente aceptadas 

para evaluar o juzgar un pensamiento. Ser crítico es profundizar en el pensar 

apoyado en un criterio claro, que permita realizar afirmaciones contundentes, 

contra-argumentar, o bien, tener la capacidad para aceptar los errores propios en 

el análisis del pensar.    

Por pensamiento crítico vamos a entender “…La capacidad del pensamiento para 

examinarse y evaluarse a sí mismo (el pensamiento propio o el de los otros)” 

(Villarini Jusino, 2004, pág. 39) en términos del contexto en que se encuentre un 
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pensamiento, es decir, el tema al que pertenece, la experiencia sobre él y las 

sensaciones evocadas. Además, la cuestión de pensar bajo criterios es de alguna 

manera, la salida del comportamiento en masa, el escape, la “desobediencia” en 

un contexto de directrices rígidas y autoritarias, es el servicio propio del pensar sin 

valerse de otros.   

 

2.3 La cognición en el ser humano 

 

De acuerdo a la psicología cognitiva el término cognición es utilizado para 

designar aquellas capacidades, mecanismos, sistemas o funcionamientos del ser 

humano relacionados con la forma de captar la información del medio ambiente y 

expresar los diferentes modos de conocer del sujeto. De manera etimológica, el 

término cognición se refiere al conocimiento, así mismo como a la acción y efecto 

de conocer. En esta parte se observará cómo se da el proceso de abstracción de 

la información del medio ambiente en los seres humanos en general, pero se hará 

énfasis en los niños para poder hablar de la existencia de la cognición. 

 

Vygotsky (2013) se refiere a la cognición como un proceso psicológico superior 

además de la interdependencia entre procesos, teniendo en cuenta que existen 

múltiples procesos psicológicos que se relacionan con la cognición y se 

interrelacionan entre ellos, obteniendo gran importancia porque gracias al lenguaje 

es como se da cuenta de la utilidad de lo concerniente a la cognición y al 

pensamiento, es la forma evidente, tangible y visible de las capacidades humanas. 

Para estudiar la cognición en el ser humano es necesario establecer cuáles son 

los procesos físicos y mentales que se encuentran involucrados en dicho proceso, 

pudiéndose afirmar que cuanto mayor número de procesos se consigue tratar a la 
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vez, se logrará una mejor aprehensión de la cognición, esto significa que no será 

necesario estudiar de manera exhaustiva por ejemplo la percepción, o los 

procesos perceptivos, más bien si será fundamental estudiar a los anteriores junto 

a otros procesos que intervienen en la cognición, como la memoria, la atención, 

etc. 

 

El proceso cognitivo se ha asociado comúnmente a las características de 

funcionamiento intelectual, en el que se incluye el pensamiento, la planificación, el 

conocimiento, la asociación, la clasificación, la creación o la solución de 

problemas, pero dentro de estos procesos cognitivos pueden contemplarse otros 

que aunque no se consideran plenamente intelectuales, tienen influencia sobre la 

cognición a través de capacidades como la percepción y la memoria. Estas 

capacidades tienen un origen propiamente biológico y/o cerebral, de acuerdo a  

estudios científicos realizados en el conocimiento de la neurociencia, según el 

científico colombiano Rodolfo Llinás, (1934 - ), la memoria ocupa un lugar 

relevante en el proceso de aprendizaje, aunque en la actualidad sea tan criticada 

debido al rechazo del aprendizaje memorístico, si bien es cierto, el aprender 

conceptos o teorías completamente de memoria no tiene ninguna trascendencia 

en el aprehendizaje, entendido éste último como la capacidad humana para 

abstraer el conocimiento del medio ambiente, e interiorizarlo para poder integrarlo 

con la experiencia que se tiene en la cotidianidad, si es necesaria la memoria.  

Al interior del cerebro no se ha establecido un lugar específico en donde se halla 

la memoria, estudios recientes 3 plantean que la memoria se encuentra alojada en 

                                            
3 Conferencia de la Universidad de EAFIT Colombia. Bogotá. Bases físicas de la conciencia Llinás, 

R. (2007). (Neurofisiólogo colombiano) Cuyos estudios sobre algunas de las capacidades 

cerebrales, entre ellas la memoria, son expuestas en dicha conferencia. 
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todas las áreas cerebrales y es indispensable porque el cerebro guarda un 

“recuerdo” sobre las actividades realizadas por tanto, cuando se hace uso del 

pensamiento para resolver ya sea un problema, una situación mencionada o una 

reflexión, el cerebro identifica las áreas involucradas en tal actividad de 

razonamiento y las almacena en pequeños espacios, permitiendo que al día o a 

los días siguientes que se requiera realizar una tarea similar, el cerebro estará en 

capacidad de hacerlo gracias a la memoria y lo mismo sucede en los movimientos 

que son ejecutados por el cuerpo, los músculos realizan movimientos que son 

detectados por el hemisferio encargado de la motricidad gruesa o fina y cuando se 

necesite volver sobre movimientos anteriores, es el cerebro el que enviará la 

orden para que aquellos puedan ser llevados a cabo.    

 

La percepción supone los estímulos cerebrales logrados a través de los cinco 

sentidos, como la vista, el olfato, el tacto, el oído y el gusto, los cuales permiten 

tener una realidad física del entorno (García, pág. 3), luego la percepción encierra 

la capacidad de recibir por medio de los sentidos impresiones, sensaciones, 

imágenes, o fragmentos auditivos a fin de conocer algo. Otra interpretación de 

éste concepto puede ser la manera en que la persona organiza, selecciona o 

interpreta dichos estímulos para proponer un significado. Se percibe aquello que 

está cercano, quiere decir que todos los efectos, consecuencias y resultados de lo 

que llega a través de los sentidos constituyen la percepción, por lo cual depende 

de otros procesos que se generan a partir de la biología del mismo ser.  

En este punto, ya se ha asegurado que el proceso de cognición en los seres 

humanos es interdependiente de otros procesos, algunos son innatos o biológicos-

genéticos y otros son adquiridos. Estos procesos, de los que se está hablando 

son, según un artículo de Mercedes García, el lenguaje, la percepción, la memoria 

y el pensamiento, que en conjunto conforman la cognición. No existe un orden de 
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sucesión específico sino que es el fluido de los cuatro sub-procesos, por llamarlos 

de esa manera, que dan vida a la cognición en los seres humanos. 

 

El lenguaje representa en el individuo, según Chomsky (1977), la capacidad de 

articular palabras, frases, oraciones o preguntas que indican la existencia de 

pensamiento, pues para formularlas requieren de esfuerzo mental e intención de 

hacerlas, es así como éste determina la capacidad mental o pensamiento, 

planteando que el lenguaje se encuentra antes que el pensamiento de manera que 

en la corriente lingüística incide la “gramática generativa” para la cual existe un 

mecanismo idiomático innato que supone que el pensamiento se desarrolla a partir  

del uso del lenguaje. Para Chomsky, el lenguaje es aquello que nos diferencia de 

los animales, aún de los monos más evolucionados, que aunque pareciera que 

pueden ejecutar funciones complejas muy parecidas a las humanas, tienen un 

número finito de capacidades que ya vienen dadas por su genética, mientras que 

los seres humanos mediante el lenguaje pueden establecer infinito número de 

producciones.  

   

Decir que el lenguaje es anterior al pensamiento implica, entonces, que como acto 

humano potencia la actividad teórica, intelectual del ser humano y las funciones 

psíquicas como la percepción, memoria y pensamiento. Existe otra teoría que 

propone que “el pensamiento está antes que el lenguaje”, teoría que defiende 

Piaget al afirmar que el pensamiento se construye de la acción y el lenguaje es 

una de las formas de liberar el pensamiento de la acción, indicando que el grado 

de asimilación del lenguaje, por parte del niño, depende de las acciones mentales 

que desempeñe, como pensar en preconceptos, operaciones concretas y 

operaciones formales, que se analizarán más adelante.   
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Lenguaje y pensamiento como procesos ligados entre sí componen la teoría 

simultánea (Vigotsky, 2013) que explica que pensamiento y lenguaje se 

desarrollan en una interrelación dialéctica, aunque precisa que las estructuras del 

habla se constituyen en estructuras básicas del pensamiento, de esta manera el 

lenguaje está ligado al pensamiento, pero no en una relación paralela sino 

consecuencial, es decir; el lenguaje es el instrumento del pensamiento, y por tanto 

consecuencia del primero.   

 

Analizar la cuestión del pensamiento como antecesor al lenguaje o viceversa, es 

una discusión ardua, puesto que, los dos, son procesos complejos y adquiridos en 

los primeros años de vida del niño, aunque está por debatirse si el pensamiento 

viene de manera innata, si se construye sólo en los primeros años o si nunca 

termina de adquirirse.     

 

El proceso de cognición podría definirse a partir de las anteriores discusiones, 

como la interrelación del conjunto de procesos que intervienen entre los estímulos 

y las respuestas, y si se tiene en cuenta que la cognición se da de distintas 

formas, por generarse en seres humanos por ende distintos, se tendrá que 

analizar si se puede ofrecer un concepto unánime de cognición, lo que supone 

según García (2013) que las diferencias se hallan más en la forma en que las 

personas utilizan cada proceso cognitivo. Ésta misma autora propone que debe 

hacerse un estudio de los estilos cognitivos, definiéndolas como las formas 

características de funcionar cada individuo. En el próximo apartado se abordará la 

cognición como proceso que hace parte del pensamiento, desde la psicología. 
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2.4 El pensamiento como proceso psicológico en niños de cinco años. 

 

Concebir al pensamiento como proceso que se origina gracias a la existencia de 

sub-procesos, implica tener presente que si éste se encuentra influenciado por la 

cognición y a la vez de sus procesos, también es dependiente del desarrollo de la 

psiquis del ser humano, en este caso, del niño-niña. El pensamiento como proceso 

psicológico será abordado desde la psicología cognitiva, especialmente desde 

Jean Piaget, epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo (1896-1980) que estudia éste 

proceso en los niños, delimitando las capacidades que adquiere desde su 

nacimiento hasta los cinco años. 

 

En las etapas que establece Piaget, distingue entre el desarrollo y el aprendizaje, 

y dentro del desarrollo incluye la parte biológica y psicológica, delimitando las 

capacidades que tiene cada niño dependiendo de la edad en que se encuentra, 

ellas están relacionadas con los mecanismos de acción y pensamientos que 

corresponden a la inteligencia y el desarrollo propio para esa edad; y dentro del 

aprendizaje, se contempla el proceso de cognición de los niños de acuerdo al 

pensamiento que pueden lograr, también se refiere a la adquisición de 

habilidades, datos específicos y memorización de información.  

 

Dentro de su teoría, Piaget (1959) ocupa una parte al pensamiento en el niño, 

mencionando que el aprendizaje tiene lugar cuando asimila la información 

contenida en el mismo aprendizaje, y esto es porque posee mecanismos 

generales para hacerlo, en este caso, la inteligencia se convertiría en el 

instrumento de aprendizaje y esa inteligencia es parte del pensamiento, o más 

bien pensar es para Piaget el uso activo de la inteligencia y como ésta implica el 

uso de los instrumentos o habilidades a través de los cuales la persona piensa, 
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afirmando que la inteligencia siempre es activa y constructiva, que influye de 

manera activa en cualquier situación en la que el individuo entra en contacto, 

tomando al pensamiento e inteligencia como sinónimos. (pág. 295) 

 

Piaget establece cuatro etapas de desarrollo entre las que se encuentran: la 

sensoriomotriz, que va desde el nacimiento hasta los dos años; la preoperacional 

que va desde los 2 a los 7 años, la operacional concreta que va desde los 7 a los 

11 años; y la de operaciones formales que va de los 11 años en adelante, y dentro 

de cada una de ellas se menciona tanto el desarrollo físico como las adquisiciones 

de habilidades que evidencian el desarrollo cognitivo. Sin embargo, es preciso 

aclarar que solo se tendrán en cuenta las dos primeras etapas, que son la 

sensoriomotriz y la preoperacional que son las que corresponden a la edad en que 

se encuentran los niños de cinco años. 

 

Según Jean Piaget (1959), el niño elabora símbolos a partir de la experiencia que 

tiene con el medio, que concreta a través del lenguaje. Realiza representaciones 

mentales con ayuda de los objetos con los que tiene contacto en el mundo y es 

capaz de expresarlo, mediante palabras que conllevan a la construcción de 

conceptos (pág. 295). Para la comprensión de este proceso es necesario tener en 

cuenta conceptos básicos para el conocimiento de la forma de aprendizaje de los 

niños. 

 

De acuerdo a las etapas de desarrollo sensorio motriz y de desarrollo cognitivo 

que propone Jean Piaget, se observan cuáles son las capacidades de cada niño 

según la edad, ello no significa que en todos los niños se efectúe de la misma 

manera, sino que es una guía a fin de comprender cómo conoce el ser humano 

desde su nacimiento hasta que llegue a una etapa en la que sólo será necesario 



  

43 

 

madurar en el pensamiento con cada experiencia que se tiene, porque ya las 

bases han sido obtenidas en edades tempranas. En este caso, el conocimiento 

sobre la manera en que el niño conoce se apoyará en cada una de las etapas por 

las que éste atraviesa según Piaget, además de precisar que estos desarrollos se 

analizarán en términos de capacidades cognitivas del niño en condiciones 

normales, es decir; sin anomalías que afecten su biología o discapacidades 

cognitivas que afecten su proceso de pensamiento. 

 

En el periodo sensorio motor, que va desde el nacimiento hasta los dos años, el 

niño tiene un aprendizaje por imitación, al observar a las personas de las que se 

encuentra rodeado, se fortalece la memoria, empieza a reconocer los objetos con 

los cuales tiene contacto y capta que aquellos continúan existiendo aun cuando 

están ocultos, pasa de realizar actividades que son cuestión de reflejos innatos a 

dirigir sus acciones hacia una meta específica. Ejemplo de ello es el reflejo de 

prensión, en el que el bebé ante la acción de un adulto que pone su dedo en la 

palma de su mano, la cierra inmediatamente ejerciendo cierta presión y el hecho 

de que quiera retirarse el dedo, éste lo agarrará con más fuerza, y con el paso de 

algunos meses ya el bebé utilizará este reflejo para querer alcanzar lo que quiere, 

cuando lo logre apretará con firmeza el objeto conseguido. Esta etapa se le 

denomina de esta manera porque el primer contacto del niño con el mundo se da 

a través de sus sentidos como el oído, la vista, el tacto, el gusto y el olfato, con los 

cuales accede al pensamiento, además desarrolla una relación con el objeto que 

significa el comienzo de la lógica.  

 

El niño en esta etapa construye nociones de objeto, tiempo, causalidad, 

observándose en su interacción cotidiana con otros niños que utilizan expresiones 

como “mañana yo fui a piscina” “yo tengo un celular de esos… me lo van a 

comprar en diciembre”, “no sabía que cuando uno se muere tienen que pagar para 

enterrarlo”, entre otras. Dichas expresiones son reflejo de la aplicación de la 
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inteligencia, pero no de manera reflexiva. Quiere decir esto que lo que el niño 

percibe de manera espontánea y expresa, ya sea con sus pares o con adultos, es 

un indicio de la existencia de pensamiento; sin embargo, el análisis, el repensar y 

la reflexión se encontrarán más adelante conforme el niño vaya adquiriendo 

nuevas habilidades de razonamiento y fortaleciendo las adquiridas anteriormente.      

 

En el periodo preoperacional (2-7 años), que es en el cual se hará énfasis, debido 

a que es en la etapa en que se encuentran los niños de cinco años, sobre los 

cuales está dirigido el interés de la presente monografía, se da el desarrollo del 

lenguaje de manera gradual gracias a la interacción que tiene el niño con el medio, 

además de adquirir la habilidad de pensar de manera simbólica. El niño, según 

Piaget (1959), es capaz de pensar las operaciones en forma lógica y en una 

dirección, alejándose cada vez más de la etapa sensoria motora teniendo en 

cuenta que la representación que tiene acerca del lugar es directa, es decir; 

interactúa directamente con los objetos.  

 

Retomando el ejemplo de la etapa anterior, el niño dirige su acción hacia un objeto 

u objetos en particular, ya en esta etapa toma el objeto dándole un uso o expresa 

sus sentimientos respecto a él.  Todas aquellas actividades que realiza el niño en 

esta etapa son resultado de procesos de cognición que se empiezan a originar a 

partir de la relación sujeto – objeto y que pasan de ser sólo físicas a ser acciones 

mentales, en las que se presentan avances hacia la consecución de operaciones 

mentales pero que aún el niño no las domina, por eso esta etapa se le denomina 

como preoperacional. 

En el contexto escolar el pensamiento simbólico es sumamente importante para 

desarrollar en los niños nociones espacio-temporales, por ejemplo una secuencia 

muy utilizada en el preescolar para que los niños interactúen con la noción arriba-
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abajo es la demostración corpórea, es decir; utilizar el cuerpo para estar arriba y 

luego para estar abajo, después se señala un objeto que se encuentre arriba del 

cuerpo y otro que este abajo, por último se les muestra una imagen (por lo general 

de animales) que representen la noción y para concluir aparecen las palabras 

“arriba y abajo” en su lugar respectivo. Esta secuencia permite ir de la experiencia 

a la imagen, de la imagen al pensamiento, y de la imagen a la palabra al igual que 

del pensamiento a la palabra.          

 

El niño en sus primeras etapas de formación, llega a realizar razonamientos 

simbólicos, al principio no se limita a razonar con base en actos sobre lo que ve y 

manipula, sino que representa mentalmente en imágenes y palabras la meta que 

quiere alcanzar y los métodos que debe emplear para lograrla. (Piaget, La 

formación del símbolo en el niño, 1959, pág. 320). Quiere decir que la noción 

arriba-abajo inicialmente el niño no la va a pensar como algo que experimenta su 

cuerpo, pero cada vez que se le mencione dicha noción, va a recordar los conejos 

de la imagen que se encuentran uno a punto de lanzarse del resbalador y el otro 

que ya está sobre el césped porque se ha deslizado.  

 

Comúnmente los símbolos son representaciones de las culturas, que se hacen de 

manera visible y tangible, sin embargo, los símbolos en el niño tienen una 

connotación distinta. Para Piaget (1959, pág. 316) los razonamientos simbólicos 

del niño son imágenes evocadas conforme a sus deseos, y más adelante (pág. 

321,322) se introduce el término “transducción” que son representaciones 

mentales basadas en la experiencia sensorio-motora, pero éstas como no 

constituyen conceptos generales, entonces seguirán siendo intermediarios entre el 

símbolo visual y el concepto, quiere decir que en los infantes el símbolo es una 

conexión directa con sus sensaciones y emociones, y que lo que regularmente se 

elabora con el fin de que el niño lo tome como símbolo no representa nada para él. 
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Tal es el caso de la formación humana y/o integral que se pretende ofrecer a los 

niños de preescolar, en la que un cúmulo de conocimientos fragmentados y 

estáticos se “transversalizan” para desarrollar en los niños unos supuestos valores 

y principios que favorecen su formación humana integral. Cuando se afirma que 

son supuestos, es porque en muchas Instituciones educativas en su afán por 

cumplir con un requerimiento de la educación basada en competencias, se realiza 

una agrupación de las áreas con la ayuda de un tema en especial que se le 

denomina “eje transversal” o simplemente “proyecto”, con el cual se planean 

actividades propias del proyecto o eje transversal que involucren el ejercicio de 

todas las áreas.  

 

Quizás un problema que hay con la transversalización es que por querer abarcar 

todas las áreas en un mismo contenido, se dejen de lado cuestiones sumamente 

importantes para el desarrollo humano. Un proyecto renombrado en las 

Instituciones es el de educación sexual, que en algunas se compone de 

contenidos cuyos temas están relacionados en su mayoría con las áreas de Ética 

y valores, Religión, Ciencias Naturales, y Lengua Castellana. Una de sus fases se 

concibe por ejemplo: En Ética y valores el objetivo es que los niños valoren la 

identidad y practiquen el respeto a la diferencia, en Religión se verá la creación del 

Génesis y cómo Dios tiene unos mandatos específicos para este aspecto, en 

Ciencias naturales se abordará la parte biológica del ser humano, el 

funcionamiento del cuerpo, sus sistemas, etc., en Lengua Castellana escribirán un 

cuento y tal vez, en artística puedan elaborar una manualidad sobre el cuerpo 

humano. 

 



  

47 

 

La transversalización va mucho más allá de compartir un mismo contenido con 

todas las áreas, se trata de pensar en el componente humano, en centrar la 

necesidad de formación humana e integral en todos los contenidos a trabajar, de 

alguna u otra manera, en el sistema educativo se hacen una serie de exigencias 

en cuanto a los planes de estudio, por ello, se trata principalmente de hallar el 

punto de encuentro de una situación puesta en contexto, preferiblemente del 

interés de los estudiantes, para desarrollarla desde la mirada de las distintas áreas 

en pro de la formación humana.  

 

Si el objetivo es que los niños valoren la identidad y que respeten la diferencia, 

hay que analizar qué sucesos o eventos de la vida real y cotidiana permiten poner 

en práctica dichos contenidos. La escuela no es un escenario lejano para ello, los 

estudiantes en sus cuadernos plasman todo lo que “deberían” hacer respecto a los 

valores, pero cuando se relacionan con otros compañeros lo que practican es la 

burla, el rechazo, la discriminación, la acusación, etc., porque para ellos esa es su 

forma de interactuar con los demás. 

 

El trabajo con los valores es bastante ambiguo pues tradicionalmente se han 

utilizado carteleras y definiciones de diccionario para caracterizar los valores que 

benefician las relaciones con los otros, sin embargo, estas prácticas distan de ser 

un trabajo pedagógico con los estudiantes sobre valores. En cambio, un trabajo 

por equipos, el aprendizaje cooperativo, un compartir, un juego, un intercambio de 

mensajes escritos, entre otros, son verdaderamente significativos para ellos y, sin 

pensarlo, están haciendo uso de competencias ciudadanas al respetar la palabra, 

la opinión del otro, al objetar lo que se dice sin juzgar a la persona, entre otras, 

más que una vivencia de valores lo que se apunta es hacia la convivencia sin 

ignorar los conflictos que afectan a los seres humanos.     
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La estancia general en la escuela es una zona llena de simbolismos, aparte de los 

que el niño ya experimenta en su vida cotidiana. Para empezar, el uniforme que 

lleva lo identifica como perteneciente a cierta Institución, cuando ingresa al 

colegio, es por medio de un timbre que se simboliza el inicio de clases, y en el 

aula las distintas decoraciones permiten actuar al niño conforme significan 

aquellas imágenes de acuerdo a lo que se les enseña. Pero, en el niño, el símbolo 

realmente se encuentra en la acción, es decir; en lo que él puede poner en 

práctica, como el hecho de compartir, de manifestar su sentir o de algo tan 

importante como la amistad (Palta V., 2006). Éstos si corresponden al 

pensamiento simbólico, pues los identifica y sitúa en la cultura en la que se 

encuentran, que es la de ser niños, pues es lo que él puede hacer y la expresión 

visible de los valores o competencias ciudadanas son el efecto causado en las 

demás personas con las que se relaciona. 

 

Entender el proceso psicológico de los niños y niñas de preescolar significa tener 

presente que el pensamiento, como concepto, puede ser general en su definición, 

sin embargo, el pensamiento en los niños ocurre de forma diferente, su visión del 

mundo es especial, particular y muy importante para el desarrollo de cada uno de 

los niños, por ello tener una dirección clara es indispensable para lograrlo, en la 

que se le dé cabida al pensamiento crítico como la capacidad para examinarse a 

sí mismo y para actuar bajo el propio criterio. 

 

Este recorrido por el pensamiento crítico es la base para situar dicho concepto en 

niños, constituye el interés principal en la búsqueda de la influencia hacia la 

autonomía, por ello será necesario hacer un recorrido ahora por la autonomía en 

el contexto escolar para hallar la indispensabilidad de ésta en la formación 

humana en el preescolar. 
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3 CAPÍTULO III: EDUCACIÓN Y AUTONOMÍA 

 

 

Una sociedad que no valora un ambiente adecuado 

para el crecimiento moral (lo cual se manifiesta 
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frecuentemente en la cantidad de dinero que está 

dispuesta a invertir en la educación) es una 

sociedad que debería aceptar abiertamente su 

parte de culpa por la conducta inmoral de sus 

niños. 

Matthew Lipman 

   

En este capítulo se realizará un acercamiento al concepto de autonomía con base 

en los autores Immanuel Kant, Jean Piaget, Lawrence Kohlberg y Matthew 

Lipman. Más adelante se presentará la comunidad de indagación como referente 

para el trabajo filosófico con niños, con base en elementos relevantes de la 

Filosofía para Niños (FpN), a fin de articular la autonomía en la educación a través 

de comunidades de indagación. La autonomía será observada desde un espacio 

educativo hacia la comprensión de la importancia y necesidad en los espacios de 

aprendizaje.    

 

3.1 ¿Qué entendemos por autonomía? 

 

La palabra autonomía etimológicamente proviene del griego auto “uno mismo” y 

nomos “norma” que traduce la capacidad de darse reglas a uno mismo o la toma 

de decisiones sin influencia externa alguna (Española, 2001). En este trabajo se 

situará la autonomía desde la educación o en el contexto educativo, dado que esta 

búsqueda está dirigida a determinar los aportes del pensamiento al desarrollo de 

la autonomía en el preescolar.  
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El concepto de autonomía ha estado enmarcado en un entorno de formación como 

ser capaz de tomar las propias decisiones sin tener en cuenta ningún modelo, 

estereotipo o teoría “Desgraciadamente, la autonomía se asocia demasiado 

frecuentemente con algún tipo de acentuado individualismo: el pensador crítico e 

independiente como persona cognitiva autosuficiente, atrincherado tras el poder 

de invencibles argumentos” (Lipman, 1998, pág. 62). Quiere decir que la 

autonomía es pensada dentro de la individualidad de cada ser humano, en la que 

cada quien al hacer lo que por su propia decisión toma, piensa que está siendo 

autónomo, es decir que es valorada la capacidad para actuar bajo los propios 

criterios. De cierta manera el “pensar por sí mismo” o el “Sapere aude” de Kant 

están relacionados con la autonomía, por el hecho de no imitar comportamientos, 

o seguir  ideologías ciegamente, sino por el contrario de ser reflexivo y crítico en 

su propio actuar de acuerdo a su cosmovisión. 

 

La autonomía sin embargo tiene otra dirección, “el modelo reflexivo esta 

fundamentalmente atravesado por lo social y lo comunitario” (Lipman, 1998, pág. 

62), significa que el poder pensar por sí mismo o tomar las propias decisiones 

deberán ser pensadas desde un bien común, desde un sentido social que permita 

el beneficio propio pero también la preservación de los demás, es reconocer a los 

demás seres humanos como legítimos, presentes en el acontecer de nuestra 

existencia. 

 

En el contexto educativo Piaget (1950), estudió el desarrollo cognitivo de los niños 

estableciendo que el proceso de maduración moral de los niños se produce en dos 

fases, la primera de heteronomía y la segunda de autonomía, como se mostrará a 

continuación 
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 Razonamiento heterónomo: las reglas deben cumplirse de manera literal, y 

no se pueden discutir. La norma representa a su vez la autoridad, que en 

este caso son los padres, adultos y Estado, éstos no están obligados a 

cumplir las normas en todos los casos. Se califican los errores como fallas y 

se busca a un culpable, existe el castigo.  

 

 Razonamiento autónomo: las normas se construyen bajo un acuerdo y son 

posibles las modificaciones, hay flexibilidad en su interpretación y hay 

cabida a objeciones. Los castigos que se pongan deben ser en proporción a 

la falta, y si no se encuentra a un culpable no se podrá efectuar un castigo 

colectivo. 

 

De acuerdo a este análisis de Piaget, es posible decir que la autonomía no llega 

en sí misma con la naturaleza del ser humano, sino que se logra en el recorrido de 

la vida misma, en ese proceso de maduración constante. 

 

Vamos a entender por autonomía en este trabajo, la capacidad de pensar por sí 

mismo, tomando las propias decisiones en un sentido social y comunitario, 

valorando la existencia de los otros seres humanos que se encuentran alrededor, 

es la actuación en dependencia de los propios criterios. Esto significa que entre 

más autonomía en el actuar, mayor compromiso se adquiere con los demás en 

relación a los efectos de aquellas decisiones.    

 

La autonomía se encuentra enmarcada dentro de una educación moral, pues pasa 

de ser un concepto tendiente al individualismo a un actuar que tiene influencia 

sobre la conducta de cada ser humano. Para mostrar la manera en que se da un 
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desarrollo moral en los niños, se propone a Lawrence Kohlberg, psicólogo 

estadounidense (1927-1987), que propone algunos dilemas morales por etapas.  

 

Tabla 1: Niveles del desarrollo moral de Kohlberg 

Nivel I:  

Tabla 1: Niveles del desarrollo moral de 

Kohlberg .......................................................................................................................................... 53 

moral preconvencional. 

Etapa 1: el 
castigo y la 
obediencia 

(heteronomía
). 

El punto de 
vista propio 
de esta 
etapa es el 
egocéntrico, 
no se 
reconocen 
los intereses 
de los otros 
como 
diferentes a 
los 
propios. Las 
acciones se 
consideran 
sólo 
físicamente, 
no se 
consideran 
las 
intenciones, 
y se 
confunde la 
perspectiva 
de la 
autoridad 
con la propia. 

Lo justo es 
la 
obediencia 
ciega a la 
norma, 
evitar los 
castigos y 
no causar 
daños 
materiales 
a personas 
o cosas. 

Las razones 
para hacer 
lo justo son 
evitar el 
castigo y el 
poder 
superior de 
las 
autoridades. 

Etapa 2: el 
propósito y 

el 
intercambio 
(individualis

mo). 

La 
perspectiva 
característica 
de esta 
etapa es el 
individualism
o concreto. 
Se desligan 
los intereses 
de la 
autoridad y 
los propios, y 
se reconoce 
que todos los 
individuos 
tienen 

Lo justo en 
esta etapa 
es seguir la 
norma sólo 
cuando 
beneficia a 
alguien, 
actuar a 
favor de los 
intereses 
propios y 
dejar que 
los demás 
lo hagan 
también. 

La razón 
para hacer 
lo justo es 
satisfacer 
las propias 
necesidades 
en un 
mundo en el 
que se tiene 
que 
reconocer 
que los 
demás 
también 
tienen sus 
necesidades 
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intereses que 
pueden no 
coincidir. De 
esto se 
deduce que 
lo justo es 
relativo, ya 
que está 
ligado a los 
intereses 
personales, y 
que es 
necesario un 
intercambio 
con los otros 
para 
conseguir 
que los 
propios 
intereses se 
satisfagan. 

e intereses. 

Nivel II: moral convencional. 

Etapa 3: 
expectativas, 
relaciones y 
conformidad 
interpersonal 
(mutualidad). 

La 
perspectiva 
de esta 
etapa 
consiste en 
ponerse en 
el lugar del 
otro: es el 
punto de 
vista del 
individuo en 
relación con 
otros 
individuos. 
Se destacan 
los 
sentimientos, 
acuerdos y 
expectativas 
compartidas, 
pero no se 
llega aún a 
una 
generalizació
n del 
sistema. 

Lo justo es 
vivir de 
acuerdo 
con lo que 
las 
personas 
cercanas a 
uno mismo 
esperan. 
Esto 
significa 
aceptar el 
papel de 
buen hijo, 
amigo, 
hermano, 
etc. Ser 
bueno 
significa 
tener 
buenos 
motivos y 
preocupars
e por los 
demás, 
también 
significa 
mantener 
relaciones 
mutuas de 
confianza, 

La razón 
para hacer 
lo justo es la 
necesidad 
que se 
siente de 
ser una 
buena 
persona 
ante sí 
mismo y 
ante los 
demás, 
preocuparse 
por los 
demás y la 
consideració
n de que, si 
uno se pone 
en el lugar 
del otro, 
quisiera que 
los demás 
se portaran 
bien. 
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lealtad, 
respeto y 
gratitud. 

Etapa 4: 
sistema 
social y 

conciencia 
(ley y orden). 

El punto de 
vista desde 
el cual el 
individuo 
ejerce su 
moral se 
identifica en 
esta etapa 
con el del 
sistema 
social que 
define los 
papeles 
individuales y 
las reglas de 
comportamie
nto. Las 
relaciones 
individuales 
se 
consideran 
en función de 
su lugar en el 
sistema 
social y se es 
capaz de 
diferenciar 
los acuerdos 
y motivos 
interpersonal
es del punto 
de vista de la 
sociedad o 
del grupo 
social que se 
toma como 
referencia. 

Lo justo es 
cumplir los 
deberes 
que 
previament
e se han 
aceptado 
ante el 
grupo. Las 
leyes 
deben 
cumplirse 
salvo 
cuando 
entran en 
conflicto 
con otros 
deberes 
sociales 
establecido
s. También 
se 
considera 
como parte 
de lo justo 
la 
contribució
n a la 
sociedad, 
grupo o 
institucione
s. 

Las razones 
para hacer 
lo que está 
bien son 
mantener el 
funcionamie
nto de las 
instituciones
, evitar la 
disolución 
del sistema, 
cumplir los 
imperativos 
de 
conciencia 
(obligacione
s 
aceptadas) 
y mantener 
el 
autorrespeto
. 

Nivel III: moral postconvencional o 
basada en principios.  

Las decisiones morales en este nivel 
tienen su origen en el conjunto de 
principios, derechos y valores que 
pueden ser admitidos por todas las 

personas que componen la sociedad, 
entendiéndose ésta como una 

asociación destinada a organizarse de 
un modo justo y beneficioso para todos 

sin excepción. 

 
Etapa 5: 

derechos 
previos y 
contrato 

social 
(utilidad). 

En esta 
etapa se 
parte de una 
perspectiva 
previa a la de 
la sociedad: 
la de una 
persona 
racional con 
valores y 
derechos 
anteriores a 

Lo justo 
consiste en 
ser 
consciente 
de la 
diversidad 
de valores 
y opiniones 
y de su 
origen 
relativo a 
las 

La 
motivación 
para hacer 
lo justo es la 
obligación 
de respetar 
el pacto 
social para 
cumplir y 
hacer 
cumplir las 
leyes en 
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cualquier 
pacto o 
vínculo 
social. Se 
integran las 
diferentes 
perspectivas 
individuales 
mediante 
mecanismos 
formales de 
acuerdo, 
contrato, 
imparcialidad 
y 
procedimient
o legal. Se 
toman en 
consideració
n la 
perspectiva 
moral y la 
jurídica, 
destacándos
e sus 
diferencias y 
encontrándo
se difícil 
conciliarlas. 

característi
cas propias 
de cada 
grupo y 
cada 
individuo. 
Consiste 
también en 
respetar las 
reglas para 
asegurar la 
imparcialid
ad y el 
mantenimie
nto del 
contrato 
social. Se 
suele 
considerar 
una 
excepción 
por encima 
del contrato 
social el 
caso de 
valores y 
derechos 
como la 
vida y la 
libertad, 
que se ven 
como 
absolutos y 
deben, por 
tanto, 
respetarse 
en 
cualquier 
sociedad, 
incluso a 
pesar de la 
opinión 
mayoritaria. 

beneficio 
propio y de 
los demás, 
protegiendo 
los 
derechos 
propios y los 
ajenos. La 
familia, la 
amistad, la 
confianza y 
las 
obligaciones 
laborales se 
sienten 
como una 
parte más 
de este 
contrato 
aceptado 
libremente. 
Existe 
interés en 
que las 
leyes y 
deberes se 
basen en el 
cálculo 
racional de 
la utilidad 
general, 
proporciona
ndo el 
mayor bien 
para el 
mayor 
número de 
personas. 
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Etapa 
6: principios 

éticos 
universales 
(autonomía). 

En esta 
última etapa 
se alcanza 
por fin una 
perspectiva 
propiamente 
moral de la 
que se 
derivan los 
acuerdos 
sociales. Es 
el punto de 
vista de la 
racionalidad, 
según el cual 
todo 
individuo 
racional 
reconocerá 
el imperativo 
categórico de 
tratar a las 
personas 
como lo que 
son, fines en 
sí mismas, y 
no como 
medios para 
conseguir 
ninguna 
ventaja 
individual o 
social. 

Lo que está 
bien, lo 
justo, es 
seguir los 
principios 
éticos 
universales 
que se 
descubren 
por el uso 
de la razón. 
Las leyes 
particulares 
y acuerdos 
sociales 
son válidos 
porque se 
basan en 
esos 
principios y, 
si los 
violaran o 
fueran en 
contra de 
ellos, 
deberá 
seguirse lo 
indicado 
por los 
principios. 
Los 
principios 
son los 
principios 
universales 
de la 
justicia: la 
igualdad de 
derechos 
de los 
seres 
humanos y 
el respeto a 
su dignidad 
de 
individuos. 
Éstos no 
son 
únicamente 
valores que 
se 
reconocen, 
sino que 

La razón 
para hacer 
lo justo es 
que, 
racionalmen
te, se ve la 
validez de 
los 
principios y 
se llega a 
un 
compromiso 
con ellos. 
Este es el 
motivo de 
que se 
hable de 
autonomía 
moral en 
esta etapa. 
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además 
pueden 
usarse 
eficienteme
nte para 
generar 
decisiones 
concretas. 

Fuente: Carlos Portillo  

Estas etapas son importantes en la medida en que se tiene en cuenta el paso de 

la heteronomía a la autonomía, en el reconocimiento del desarrollo psicológico por 

el que atraviesan los seres humanos. De acuerdo al desarrollo moral en Kohlberg 

llegar a la autonomía es adquirir la madurez del pensamiento, a partir de la 

vivencia de las anteriores etapas. En ellas existe un contexto social que permite 

visualizar la naturalidad de los hechos y la relación del ser humano en el mundo 

frente a esos hechos. Dicha educación moral se toma en el contexto de la 

comunidad de indagación, Lora (2004) citando a Lipman menciona  

 

La ética, en cuanta rama o disciplina de la filosofía, pretende comprender la 

conducta moral. En una educación moral, la idea es “incitar a los estudiantes a 

tomar en consideración sus valores morales y a pensar en ellos, además de 

ayudar a comprender cuáles son sus opciones morales y cómo es posible 

evaluarlas críticamente” (Lipman, 1988). Según lo anterior, la educación moral no 

puede separarse de la educación filosófica. (Lora, 2004, pág. 221)   
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La comunidad de indagación como espacio de investigación para la comprensión 

de la conducta moral es clave para el desarrollo de la autonomía, en la que se 

encuentre presente un estudio comportamental a fin de identificar las nociones 

principales de autonomía en el desarrollo moral de los seres humanos, 

especialmente de los niños, por ello, ahora se dará paso a la caracterización de la 

comunidad de indagación. 

 

3.2 La comunidad de indagación en el trabajo filosófico con niños. 

 

La comunidad de indagación es un concepto conocido por Lipman (1998) que lo 

toma de Charles Sanders Peirce, a quien le adjudica su aparición y aclara que se 

aplicó inicialmente a una investigación científica, todos sus miembros se 

consideraban parte de una comunidad en la que tenían en común el uso de 

procedimientos en la búsqueda de los mismos objetivos. Con base en esta 

experiencia es que Lipman se atreve a decir que la clase puede convertirse en una 

comunidad de investigación  

 

En la que los estudiantes se escuchan los unos a los otros con respeto, 

construyen sus ideas sobre las de los demás, se retan los unos a los otros 

para reforzar argumentos de opiniones poco fundadas, se ayudan en los 

procesos inferenciales a partir de lo que se afirma y buscan identificar los 

supuestos ajenos. Una comunidad de investigación intenta rastrear la 

indagación donde sea, aunque bordee las fronteras de las disciplinas 

establecidas, en un diálogo que pretende conformarse en lógica 

moviéndose indirectamente-como un buque que vira con el viento-aunque 

su avance parece semejarse al propio pensamiento. (Lipman, 1998, pág. 

57) 
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La comunidad de indagación es desde luego, una oportunidad para convertir el 

aula en un laboratorio humano, lógico- filosófico. La sola palabra comunidad 

sugiere que sea una común-unidad teniendo como principio fundamental el amor 

sobre lo que se quiera realizar. Quiere decir que una indagación puede hacerse 

comunidad cuando existe tal comunidad ya sea sobre el tema, los fines o la simple 

puesta en común de distintos seres humanos. 

 

La comunidad de indagación es pues, un tipo de laboratorio humano lógico-

filosófico, en el que se investigan cuestiones humanas sustentándolas a través de 

la filosofía, en un espacio en donde se genere discusión en torno a la lógica. Es 

así como desde la misma concepción de Lipman al afirmar en el párrafo 

anteriormente citado  “…se retan los unos a los otros para reforzar argumentos de 

opiniones poco fundadas, se ayudan en los procesos inferenciales a partir de lo 

que se afirma y buscan identificar los supuestos ajenos” (Lipman, 1998, pág. 57)  

claramente; esto permite asegurar que los únicos capaces de investigar, encontrar 

y defender argumentos para lograr inferencias somos los seres humanos. Ahora 

bien, la lógica toma parte al pensarla desde el lenguaje, pues si se habla que en la 

comunidad de indagación se realizan discusiones, éstas van a girar en torno a un 

argumento lógico o que toma herramientas de la lógica  

 

“…desde un punto de vista, la lógica informal es algo novedoso, bajo otras 

perspectivas es muy antigua, pues la podemos rastrear desde los orígenes 

de la filosofía clásica, especialmente en Aristóteles (así como situamos los 

orígenes del pensamiento crítico en Sócrates y los sofistas). No obstante, el 

estudio de la retórica no se acabó en la antigüedad, sino que ha perdurado 

como tradición viva hasta el presente, y así lo reconocen muchos autores 

pertenecientes al movimiento del pensamiento crítico y de la lógica informal. 

De la misma manera, la filosofía continental ha mantenido una firme 
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conexión con el nacimiento del pensamiento crítico a través de trabajos 

sobre retórica y argumentación…” (Lipman, 1998, pág. 168)   

 

La comunidad de indagación, por tanto, es fuente de desarrollo del lenguaje y del 

pensamiento filosófico, invitando siempre a la discusión reflexiva de acuerdo al 

tema en común. Es ser una comunidad dentro del campo de un saber específico, 

recordando que la filosofía está presente si se la concibe como una reflexión 

crítica de la realidad. Esta discusión reflexiva sugiere la existencia de un diálogo 

en una relación con el otro, Freire lo plantea de la siguiente manera 

 

Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en 

la acción, en la reflexión...El diálogo es este encuentro de los hombres, 

mediatizados por el mundo, para pronunciarlo no agotándose, por lo tanto, 

en la mera relación yo-tú. (Freire, Pedagogía del oprimido, 2005, pág. 71) 

 

El diálogo tiene lugar en la comunidad de indagación, en tanto que se concibe 

como una manera de encuentro para la construcción en conjunto, en este caso a 

partir de una investigación en comunidad. 

 

El escenario de los niños se convierte en motivo para pensar en la investigación 

en el aula ¿Por qué investigar? ¿Para qué investigar con niños? ¿Es útil? Estas 

preguntas abren el panorama educativo, no se trata de sólo medir la educación 

por la cantidad de conocimientos adquiridos o cantidad de competencias 

desarrolladas sino apostar al desarrollo humano en virtud de la investigación.  
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Investigar con niños surge desde el mismo momento que empieza el programa 

Filosofía para Niños (FpN), pues ante la preocupación de Mathew Lipman como 

profesor de la Universidad de Columbia al observar que sus estudiantes 

ingresaban con bajo nivel en competencias de lógica, desde ese momento 

empezó a preguntarse si “…era necesario que los chicos aprendieran a pensar por 

sí mismos antes del ingreso a la universidad. ¿Cuánto antes?” (Acorinti, 1999, 

pág. 19). El filosofar para niños es a fin de la formación del pensamiento crítico a 

partir de la comunidad de indagación, ésta “…no es un objeto concluido sino un 

proceso y es, ante todo, una experiencia…” (Acorinti, 1999, pág. 34) por tanto, 

apostar por los niños en filosofía es trabajar por el adulto que será mañana, capaz 

de pensar, de tomar decisiones y de hacer buenas preguntas. 

 

La filosofía para niños en el marco de la comunidad de indagación es útil porque 

se potencia el desarrollo de la capacidad de escucha, de argumentación, de 

discusión, pero sobre todo, según Acorinti (1999) la importancia radica en la 

capacidad para hacer preguntas y no en las respuestas, como generalmente se 

encuentra inmersa la educación en el preescolar. La comunidad de indagación, 

pues, representará en este trabajo, el pilar del producto de una apuesta educativa 

que a través del pensamiento crítico busca el desarrollo de la autonomía apoyados 

en FpN, en otras palabras, será el cultivo de habilidades en el preescolar para 

propiciar una formación más humana y con amplio sentido social. 

 

La comunidad de indagación tiene importancia sobre la autonomía porque es el 

espacio en el que se da la investigación con amplio componente humano, es decir; 

que es dentro de la riqueza de los seres humanos que se nutren unos a otros a 

partir de una relación dialógica, de interrelación; y la importancia que se le dé a la 

opinión, la diferencia, y el aporte de cada persona a la comunidad, contribuirá al 

desarrollo de autonomía en la formación del criterio propio en conjunto.  
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3.3 Experiencias, juegos e indicios de autonomía en niños preescolares. 

 

Al mencionar la palabra experiencias refiere casi que de manera inmediata al 

espacio del aula, por ser el contacto directo que tiene el maestro con los 

estudiantes, es el escenario palpable de la realidad educativa que influye en 

sentido bidireccional a los educandos y al maestro. En definitiva los protagonistas 

de estas experiencias son los niños, en este caso de preescolar, son ellos quienes 

proveen herramientas a los maestros para dar a conocer su pensamiento, son los 

que descubren su entorno y quienes ayudan a descubrir al maestro la verdadera 

esencia de los seres humanos. 

 

El preescolar ha sido escogido en este trabajo porque hace parte de la educación 

inicial que niños y niñas tienen bajo el criterio de ser considerada la más 

importante, dado que es la base de la formación, pues en ella se potencian el 

desarrollo de habilidades y competencias que les servirán para el resto de la vida. 

 

La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo 

integral en los aspectos biológicos, cognoscitivo, psicomotriz, socio afectivo y 

espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógica y recreativa. 

Grado obligatorio. El nivel de educación preescolar comprende, como mínimo, un 

(1) grado obligatorio en los establecimientos educativos estatales para niños 

menores de seis (6) años de edad. (MEN, 1994, págs. Art 15, 17)  

 

Se tiene conocimiento que en Colombia el grado transición pertenece ahora a la 

Primera Infancia, de acuerdo a la política lanzada por el  Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), a través del programa de atención integral a la primera infancia 
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(PAIPI), que comprende a los niños desde que nacen hasta los 5 años, sin 

embargo, en este trabajo no se contemplará la primera infancia como tal debido a 

que abarca muchos grados, se hablará de preescolar teniendo en cuenta que el 

interés está puesto sobre los niños de cinco años, es decir, transición como grado 

obligatorio de acuerdo al MEN. En el preescolar se hacen uso de muchas 

estrategias lúdicas y recreativas para desarrollar las competencias básicas, entre 

ellas el juego 

 

De la misma manera, el juego, desde el punto de vista social, es un reflejo de 

la cultura y la sociedad, y en él se representan las construcciones y 

desarrollos de un contexto. La niña y el niño juegan a lo que ven y juegan lo 

que viven resignificándolo, por esta razón el juego es considerado como una 

forma de elaboración del mundo y de formación cultural, puesto que los inicia 

en la vida de la sociedad en la cual están inmersos. (MEN, 2014)    

 

Mediante el juego es posible observar un escenario de roles en el que cada niño y 

niña se desenvuelven de acuerdo a su cultura. El afirmar que los niños resignifican 

lo que observan a través del juego es abrir el panorama hacia nuevas 

posibilidades de aprendizaje, si bien, en la actualidad los contenidos curriculares 

apuntan hacia un saber específico basado en competencias, el juego 

posiblemente sería un reflejo del desarrollo cognitivo al que se le apuesta en la 

educación. De la misma manera también es posible decir que en el juego se 

pueden observar ciertos grados de autonomía en los niños, en un partido de fútbol 

por ejemplo, el director técnico y el capitán establecen unas estrategias con los 

jugadores antes de salir a la cancha, pero es en la actuación como tal del juego 

que cada jugador por su propia decisión, ejecuta movimientos que permiten 

alcanzar la meta trazada en un inicio, sin necesidad de que el capitán o el director 

técnico ordenen la manera exacta de hacer una jugada u otra. 
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A las niñas y a los niños les interesa jugar jugando, no haciendo como si 

jugaran, enfrentándose a los retos y desafíos con seriedad absoluta, 

encontrando soluciones, lanzando hipótesis, ensayando y equivocándose 

sin la rigidez de una acción dirigida, orientada y subordinada al manejo de 

contenidos o a la obtención de un producto. (MEN, 2014) 

 

Algo parecido sucede en el aula, muchas veces se les dice cómo ser autónomos y 

cómo actuar en cada situación de su propia vida, es decir, se pretende una 

autonomía pero se orienta a través de un “deber ser” y no de la práctica. Si parte 

de ser autónomo implica la relación con los otros, es imposible pretender que 

desde la distancia de las rígidas filas con pupitres como se organizan los salones, 

se pueda dar una relación cercana con los compañeros, o que el trabajo con los 

valores que favorece la convivencia se realice exitosamente a través de la teoría, 

si el objetivo es que los niños valoren la identidad y que respeten la diferencia, hay 

que analizar qué sucesos o eventos de la vida real y cotidiana permiten poner en 

práctica dichos contenidos, de ahí que Freire comenta  

 

En vez de comunicarse, el educador hace comunicados y depósitos que los 

educandos, meras incidencias, reciben pacientemente, memorizan y 

repiten. Tal es la concepción “bancaria” de la educación, en que el único 

margen de acción que se ofrece a los educandos es el de recibir los 

depósitos, guardarlos y archivarlos. Margen que sólo les permite ser 

coleccionistas o fichadores de cosas que archivan. (Freire, Pedagogía del 

oprimido, 2005, pág. 52) 
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Es la educación bancaria por tanto, un fomento del autoritarismo, en donde el 

maestro es el único dueño del saber que lo transmite a sus estudiantes, es el acto 

de promover una obediencia total a las normas y directrices impuestas.    

 

Los indicios de autonomía que los niños en el preescolar muestran provienen de la 

formación inicial en el hogar, son las actitudes que ejecutan en un entorno 

educativo y que con base en ellas se debe pensar una educación para la 

autonomía, y no por el contrario, pretender que se va a enseñar a ser autónomos 

así como una persona le enseña a otra el camino que debe tomar para llegar a 

determinado lugar, significa replantear el sentido que se ha tenido de la 

autonomía. 

 

3.4 La autonomía en la educación 

 

La autonomía vista desde las cosmovisiones de los diferentes contextos es una 

exigencia dentro de las normatividades generales, pues cuando existe la actuación 

responsable de cada uno de los integrantes de una comunidad, no existen 

preocupaciones sobre el liderazgo ejercido o por las funciones delegadas, se 

promueve la autonomía para tener desde el cargo de líder, ya sea como jefe, 

maestro, líder comunitario y todo aquel que dirige a un grupo de personas, una 

tranquilidad al no requerir estar vigilante a las funciones de los demás, más no por 

considerar a la autonomía como actitud constructiva y formadora en las relaciones 

de convivencia.  
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Para concebir una necesidad vital en los seres humanos, es indispensable 

conocer los argumentos sobre los cuales se sustenta, en este caso la autonomía, 

para pensarla desde el aspecto personal y desde lo educativo. 

 

Una experiencia en grado tercero de primaria: Era la primera vez que yo 

tenía en dirección de grupo un grado tercero, era quien orientaba la mayoría 

de las asignaturas, y por tanto, permanecía bastante tiempo con ellos. Al 

inicio del año lectivo, la invitación desde coordinación académica era 

apuntar hacia una excelencia para obtener un buen resultado en las 

pruebas SABER del Ministerio de Educación, entonces la formación estaba 

direccionada sólo hacia lo académico y hacia la consecución de buenos 

resultados. Yo inicié una serie de actividades a fin de fortalecer la lectura y 

las habilidades matemáticas y el trabajo que se hacía con los niños era 

arduo en el sentido de querer abarcar todos los ejes temáticos posibles.  

Un día, cerca de la hora de salida estábamos todos listos para terminar la 

jornada, a los que les correspondía estaban aseando el salón y el resto se 

encontraba cada uno en su pupitre. Una niña le decía a otra mediante 

señas que bajara la cabeza en el puesto para que fueran los “más juiciosos” 

y los dejaran salir de primero, la otra niña se levantó del puesto a decirle 

que no le dijera lo que tenía qué hacer (apuntándole con el dedo), esta niña 

también se levantó de su puesto y con todo el enojo que le había producido 

que la señalaran con el dedo índice, le arañó el rostro a la otra niña 

haciéndola sangrar… todo esto sucedió en cuestión de segundos mientras 

los niños del aseo me preguntaban si lavaban el trapeador y yo les 

respondía mirando hacia el lado contrario hacia donde estaban las niñas. 
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Ese era solo el principio del caos, cuando la familia de la niña herida llegó 

sufrieron mucho al verle así su rostro, la madre lloraba a gritos extendida en el 

suelo, y el padre (que por versión de la misma familia era altamente conflictivo) del 

enojo y desesperación, saltó la reja del colegio para lograr ingresar, la otra familia 

se lamentaba profundamente por lo sucedido, pero también admitían que la niña 

era muy conflictiva. La niña herida se remitió al seguro médico del plantel y se 

continuó el proceso de cuidados y sanción para la niña agresora4 

 

En esos momentos de horror que viví como maestra me preguntaba ¿Qué estaba 

pasando con mi labor? ¿No he hecho un buen trabajo? Si no hay buen trato en 

estos niños en ningún momento, si no hay tolerancia a tal punto de agredir 

terriblemente a otra persona por ser apuntado por un dedo… ¿Yo qué hacía 

enseñando contenidos de matemáticas y español,  cuando lo que necesitaban en 

esencia eran otras cosas? 

 

A partir de este suceso se inició una reflexión con base en lo que cada ser 

humano necesita en esencia, en este caso, en los niños de grado tercero que yo 

tenía a cargo, era urgente pensar en una intervención en el aula lejos de la 

reproducción de contenidos curriculares que se estaba haciendo.  

 

Fue en ese momento que consideré la autonomía como algo más que un valor 

ético y moral que está incluido en los planes de estudios para trabajarlo en la 

asignatura de Ética y valores. 

                                            
4 Experiencia vivida en el año 2013 en el Colegio Santa Isabel de Hungría Sede Invicali Desepaz, 

al oriente de la ciudad de Cali-Colombia, desempeñándome como directora de grado tercero. 
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Lo que habrá de ser la educación moral desde el punto de vista de FpN 

está enmarcado por una noción central: la de investigación ética 5 . Al 

comprender que la moralidad humana es un campo de investigación (y que 

llamamos ética precisamente a aquel tipo de indagación que puede y debe 

ayudarnos a comprender nuestra acción y nuestras opciones morales y a 

evaluarlas críticamente) lo que se quiere subrayar es precisamente que la 

acción humana puede y debe ser un objeto de análisis desapasionado y 

riguroso, tan riguroso o más que el tipo de análisis que plantean los 

fenómenos naturales. Contra una educación moral que, con frecuencia, 

termina por reducirse a sermones y exhortaciones edificantes, a una 

retórica abstracta sobre derechos y deberes, o incluso a un entrenamiento 

pragmático en la “toma de decisiones”, FpN insiste en el hecho de que la 

ética –esto es, la indagación filosófica sobre nuestra moralidad- es un 

campo de investigación (Pineda D. , 2004, pág. 186)  

 

La autonomía es parte de esta educación moral, en tanto que está relacionada con 

la toma de decisiones, siempre desde lo individual hacia el beneficio del colectivo, 

que es el componente principal de la educación en los primeros años, 

especialmente desde el preescolar, como se ha precisado anteriormente, pues si 

se tiene una formación moral desde temprano, cuando se llegue a la primaria se 

darán mejores relaciones de convivencia, basadas en un actuar reflexivo y crítico 

de la conducta propia en pro de construir comunidad. Es así como la autonomía se 

                                            
5 Al respecto Diego pineda y Walter Kohan, hacen énfasis la importancia del investigación ética y 

lo resaltan como en Lipman también relevante, es así que ellos presentan la siguiente nota a pie de 

página “Una explicación básica de este concepto, y en general de la perspectiva ética de FpN, nos 

la ofrece Lipman en la introducción a Investigación ética, el manual para el profesor que acompaña 

a la novela Elisa, publicado en España por Ediciones de la Torre (Pineda D. , 2004, pág. 186) La 

investigación ética es importante en este campo porque se encuentra en el marco de un estudio 

sobre las conductas morales, que finalmente hacen parte de la formación autónoma.  
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convierte en una necesidad de vida, de existencia, del acontecer en los días y 

sobre todo del compartir de la vida misma. 
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4 CAPÍTULO: HACIA UNA APUESTA PEDAGÓGICA DE DESARROLLO DE 

LA AUTONOMÍA A PARTIR DEL PENSAMIENTO CRÍTICO   

 

 

El fin de la investigación ética no es enseñar a los niños 

ciertos valores particulares; más bien es una consideración 

constante y sin término de los valores, patrones y prácticas 

por los que vivimos, que se discuten de forma abierta y 

pública para tener en cuenta todos los puntos de vista y 

todos los hechos. Es un postulado de la investigación ética 

que esa discusión y reflexión, cuando se desarrolla en una 

atmósfera de mutua confianza, sinceridad e imparcialidad, 

puede contribuir más a formar la responsabilidad y la 

inteligencia morales en los niños que ningún otro sistema 

que se limite a familiarizarlos con las “normas” y que 

insista en que ellos “cumplan” con su deber.   

   Matthew Lipman 

 

En este capítulo se desarrollará una apuesta pedagógica partiendo de la 

educación como un espacio primordial para la formación humana, a partir del cual 

se generan algunos lineamientos para el desarrollo de la autonomía a través del 

pensamiento crítico en la educación. Estos lineamientos estarán compuestos de 

manera descriptiva y detallada de algunas actividades vivenciadas como maestra, 

además de ofrecer propuesta en el ejercicio de espacios de encuentro en los 

contextos  educativos 
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4.1 La formación humana como fin principal en la educación 

 

La educación es el espacio mediante el cual se tejen relaciones de convivencia a 

partir del encuentro en el aula con los otros seres humanos y con su entorno, es 

un proceso que no es aislado sino que se da en conjunto. Es decir, que una 

educación bancaria en términos de Freire (2005), no permite el encuentro 

simétrico, donde se puedan dar encuentros dialógicos y participativos que 

favorezcan el desarrollo de la autonomía, tal como lo expresa Rocío Castillo 

cuando afirma que “El aprendizaje por vías transmisoras, verticales y 

reproductivas de información no contribuyen en nada con una verdadera 

formación humana. Es en el interior de un proceso intersubjetivo que los y las 

estudiantes se construyen creando y recreando relaciones” (Castillo, 2005, pág. 

27). Según esto, se hace necesario adentrarse en la búsqueda de la esencia de la 

educación, significa comprender sus principales funciones en aras de los 

requerimientos de la vida en el contexto de hoy. 

 

Como hemos venido diciendo, la educación ha estado enmarcada en la 

enseñanza de múltiples contenidos que apuntan al saber y al hacer, dejando el ser 

de lado. Según Humberto Maturana y Ximena Dávila (2012) la tarea fundamental 

es que los niños, niñas y jóvenes sean seres autónomos, que se respeten a sí 

mismos, y la manera para lograr esto es el amor hacia ellos, no de un modo 

romántico sino a través de la escucha, el diálogo, del sentir, de hacerlo partícipe y 

presente de la dinámica familiar, no a manera de recomendación sino como un 

modo de convivir6.   

                                            
6 Para Humberto Maturana el amor es el reconocimiento del otro-otra como legítimos que permite 

la convivencia, para el autor Chileno el amor es la emoción fundamenta que nos hace humanos  y 

hace social toda las relaciones, en este sentido el autor expresa que “el amor es constitutivo de la 
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Cuando se vive y se obra de cierta manera para favorecer el pensamiento crítico y 

la autonomía en vez de decir cómo se debe hacer cierta cosa o aquella, se 

fortalece esa capacidad individual para la toma de decisiones, para actuar con 

base en el ser y no en los “seres que somos, según otros” (Dávila & Maturana, 

2012). Cuando en las aulas se utilizan rótulos como “el más lento”, “el más 

inteligente”, “el que pelea”, “el más perezoso”, “el más fuerte” entre otros; se 

favorece la actuación de aquellos seres humanos bajo un estereotipo, que con el 

paso de los años se llegará al punto de preguntarse si realmente se era aquello 

que se le rotuló desde la infancia, reflexionando que los actos son en cada uno 

distintos, así como lo es su ser. En este sentido la educación no es espacio de 

competencia sino de solidaridad en donde se consolida la autonomía en 

permanente relación. 

 

La educación, por tanto, debe estar direccionada hacia un reflexionar crítico a 

partir del pensamiento propio, que en ese reflexionar se encuentre el 

cuestionamiento no sólo de lo que sucede en el exterior, en los distintos contextos; 

sino también en las consecuencias de su hacer como ser. Maturana y Dávila 

(2012) postulan que cuando en la educación, ya sea de la escuela o del hogar, se 

apunta al hacer, es algo que se puede lograr, conforme se pretendan modificar 

ciertas conductas que no son benéficas para sí o para los demás, pero apuntar al 

                                                                                                                                   
vida humana pero no es nada especial. El amor es el fundamento de lo social pero no toda 

convivencia es social. El amor es la emoción que constituye el dominio de conductas donde se da 

la operacionalidad de la aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia, y es ese 

modo de convivencia lo que connotamos cuando hablamos de lo social. Por esto digo que el amor 

es la emoción que funda lo social; sin aceptación del otro en la convivencia no hay fenómeno 

social. En otras palabras digo que sólo son sociales las relaciones que se fundan en la aceptación 

del otro como un legítimo otro en la convivencia, y que tal aceptación es lo que constituye una 

conducta de respeto” (Maturana, 2002) 
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ser es querer acceder a lo “inaccesible”, pues es el ser la esencia, el valor como 

único e importante para sí y para los demás.  

 

La invitación a la revisión de las actitudes es muy distinta a la pretensión, o en 

algunos casos obligación a hacer las cosas como otro quiere que se hagan, o 

tender a la aceptación de ser lo que otros-otras dicen de cómo se es. Esta postura 

sugiere la anulación del otro-otra, en tanto que, en el mismo momento en el cual 

se actúa para la modificación del otro-otra, se olvida su valor, se niega su esencia, 

en otras palabras se atropella su existencia, vulnerando su reconocimiento como 

legítimo en la sociedad. En este sentido Castillo (2005) afirma que  

 

“Dentro de este contexto, surgen muchas interrogantes ¿Cómo puede la 

pedagogía transformarse en una actividad vital, que permita al aprendiente 

construir y reconstruir su proceso de aprendizaje?, ¿Cómo es posible que la 

pedagogía se aleje de la lógica mecanicista y se acerque a la holista?, 

¿Qué elementos pedagógicos fundamentales se deben explorar para 

transitar del énfasis de la enseñanza al del aprendizaje? (Castillo, 2005, 

pág. 31). La transformación de la pedagogía se concibe desde la escuela, 

en donde cada vez más la invitación se acerca a la construcción desde el 

encuentro con otros-otras. 

 

Por ello, la formación humana o más bien la construcción de la humanidad de 

cada ser se convierte en el fin principal de la educación, en miras a ésta como un 

espacio en donde se encuentran distintos seres humanos que a través de su ser y 

hacer se construyen unos a otros. Para lograrlo es indispensable el formar con 

pensamiento crítico para la autonomía, es concebir la educación como un espacio 

de convivencia y construcción, entiéndase la convivencia como el vivir con otros-
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otras, en una unión, en una posibilidad de hacer que el otro-otra se haga presente 

en mí, dirigiéndose hacia la transformación del ser pero desde lo propio, desde la 

reflexión y la autocrítica, que conllevará a su vez a una transformación del entorno 

en favor de todos, y esto es comunidad.    

 

4.2 Lineamientos para la formación de la autonomía en el preescolar   

 

La experiencia del preescolar debe ser significativa en todos los sentidos, es el 

lugar y el momento en donde se proporcione un espacio para desarrollar de 

manera natural el vivir desde el ser. Cuando se dice que de manera natural nos 

referimos a que así como somos seres racionales y cognitivos, también somos 

seres biológicos, por lo tanto estamos en permanente contacto con el ambiente 

natural en el que nacimos, se trata de contemplar en que permanecemos en el 

cosmos y no por fuera de él. Pensar que aquí estoy yo y allá el mundo es un 

estado aislado de la naturaleza que tenemos como seres humanos.  

 

La biopedagogía 7  permite denotar y connotar al ser aprendiente como una 

persona que piensa y siente, que para aprender requiere de su cognición, pero 

también, son medulares sus emociones (Castillo, 2005, pág. 30) es valorar que 

como seres sensibles nos encontramos profundamente conectados con nuestro 

alrededor, es pensarnos como seres que hacemos parte de la naturaleza y no que 

                                            
7 Entender el concepto de biopedagogía, es entonces visualizar al ser vivo como ser 

aprendiente que se autoconstruye y autoorganiza. Cada célula del ser viviente aprende y 

en este aprender se crean y recrean las estructuras, visiones, percepciones, sensaciones 

y construcciones cognitivas. 
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la naturaleza es distinta a nosotros. De esta manera es también una necesidad 

vital tener presente la conciencia cósmica en los niños  

 

La conciencia cósmica se puede entender como: la posibilidad de sentirse 

uno con el todo… Es la sensación de creer firmemente que cada cosa que 

haga por pequeña que sea, afecta a todo lo que me rodea. Es sentirse parte 

de un todo infinito que implica una frecuencia de energía, solidaridad y 

amor…” (Castillo, 2005, pág. 11) 

 

La conciencia cósmica, entonces,  implica una co-responsabilidad de cada uno de 

nuestros actos, de atender a nuestra formación humana a partir del 

reconocimiento propio de nuestro ser sensible que es uno con el todo. Para esta 

última parte del presente trabajo, se pretenden ofrecer algunas recomendaciones 

para posibilitar el desarrollo de la autonomía en el preescolar, se debe evitar en 

este punto la creencia que dichas recomendaciones serán una especie de fórmula 

recetaria para el favorecimiento del pensamiento crítico, más bien son un conjunto 

de experiencias originadas a partir de la reflexión, producto de esta monografía. 

 

a. La organización del espacio para el encuentro 

 

Permitir un espacio de encuentro con los niños y niñas para que todos sean 

conscientes del lugar de cada uno, en un respeto por el espacio del otro. Debe 

evitar caerse en la actitud autoritaria como adulto, en donde se le asigna el lugar a 

los niños dependiendo de nuestra conveniencia, es decir, intentar que los niños no 

asuman posturas como “soy el o la que siempre molesta, entonces, debo estar al 

lado de mi profesor o profesora para que me vigile”, o “como soy el más lento, 

debo estar al lado del más inteligente y rápido del salón, para imitar su hacer”. Por 

el contrario, se debe mediar para que los niños interioricen el valor del espacio 
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propio y de los demás, considerándose unos a otros como legítimos en  las 

relaciones a través de los  encuentro pedagógicos. 

 

Disponer del espacio de manera que puedan observarse mutuamente los 

participantes, en un encuentro que posibilite el contacto visual y cercano con 

otros-otras hacia una conexión sensible, permitiendo que emerjan relaciones de 

respeto, aceptación y convivencia. También es importante delegar 

responsabilidades sobre todos para tener presente que el trabajo y la presencia 

del otro-otra es valioso e indispensable para los buenos resultados del trabajo en 

equipo. 

 

b. El amor como espacio de relación  

 

Crear  espacios pedagógicos para que los niños y niñas  acepten el encontrarse 

con otros-otras en un espacio de amor, puede ser un juego, un trabajo 

colaborativo que se haga en equipos, una experiencia de exploración con pinturas, 

con agua, de tener la oportunidad de ensuciarse sin remordimientos, de jugar 

libremente. Luego cuando se reflexione de lo aprendido en las anteriores 

experiencias se  gestarán comprensiones de que amarse es cuidarse, escucharse, 

y respetarse en diferentes espacios.  

 

Además en estas prácticas  es muy común encontrarse con expresiones de amor 

mediante  experiencias sensibles, un roce de manos, un abrazo, tocarse el rostro, 

sonreírse mutuamente, las cuales deben estar enmarcadas en una concepción de 

naturalidad y respeto. Permitir que se expresen a través de su cuerpo, que la 

compañía cercana del otro no les genere repudio, sino aceptación. A manera de 
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sugerencia, pueden realizarse juegos que incluyan un canto, contacto corporal y 

desplazamiento a la vez, por ejemplo: 

 

El baile de la serpiente: 

Primero se aprenderán la siguiente canción: “Este es el baile de la serpiente 

que andaba por el bosque buscando su colita, ¡Eres tú! Mi propio yo, el 

pedacito de la cola que me falta a mí”. Cuando todos se la aprendan se 

explicará que la profe iniciará el juego, todos deberán ir cantando, y cada vez 

que se termine la canción, la profe tocará la cabeza de un niño o niña, y éste 

deberá pasarse por debajo de sus piernas y agarrarse de la cintura. Así 

mismo se incorporarán al juego uno a uno todos los niños.  

 

Cuando sólo falte un niño por unirse, éste se quedará para intentar agarrar al 

último de la fila y la maestra correrá para evitar que lo haga. El que es 

atrapado deberá salir del juego y sentarse a un lado, uno por uno serán 

atrapados hasta terminar con todos los niños. 

 

Con este juego se desarrolla el sistema vestibular8 de los niños y niñas, al requerir 

coordinar el canto, con el movimiento y el desplazamiento al cumplir con las reglas 

                                            
8 Nuestro sistema vestibular es el sentido del movimiento y la gravedad. Es a través de él 

que desarrollamos las relaciones con la tierra, las relaciones espaciales y temporales. La 

información que recibimos y procesamos de este sentido es básica para cada una de las 

cosas que hacemos…El sistema vestibular se localiza en el oído interno y lo conforman 

los canales semicirculares y el utrículo y sáculo. Una función fundamental del sistema 

vestibular es permitirnos la coordinación de los movimientos de los ojos y la cabeza. 

También ayuda en el desarrollo y mantenimiento del tono muscular que permite 

desarrollar, asumir y mantener las posiciones corporales, ayuda a mantener la cabeza y el 

cuerpo erguido 
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planteadas para la actividad, además el contacto sensorial entre todos, incluyendo 

la-el maestro con el abrazo a la cintura, permite trabajar de manera consciente, la 

aceptación por el otro-otra y la conexión sensible del cuidado e importancia de los 

demás para culminar el juego.  

 

c. Entre olores, colores y sabores 

 

Permitir que exploren colores, olores y sabores libremente, dejar que sus dibujos 

sean únicos y sin directriz alguna, es decir, que dibujen favoreciendo la 

observación que hacen de su entorno, evitar en lo máximo decirles que el sol es 

amarillo, que los árboles son verdes, que las manzanas sólo son rojas o verdes, 

evitar también cuestionarles el por qué dibujan las piernas saliendo de la cabeza, 

o los brazos como palitos, o las casas volando por los aires, pues es ésta su 

percepción en su posición de niños, de seres pequeños (en tamaño) que observan 

desde ésta dimensión, permitir que ellos exploren y construyan su propia realidad, 

es decir, que prevalezca en ellos su observación, su capacidad de asombro, 

teniendo en cuenta todas las perspectivas que se presenten, así suenen ilógicas o 

poco probables. Realizar experiencias de identificación de olores y sabores, con 

los ojos vendados, de identificación de objetos mencionando la mayor cantidad de 

características posibles y actividades de descripción de imágenes. Todas las 

anteriores fortalecen su inteligencia emocional, es decir, todas las sensaciones y 

emociones provocadas a partir del pensamiento sobre algo o alguien. 
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d. Pensamiento y lectura 

 

Estimular el pensamiento a partir de preguntas que inviten a plantear 

cuestionamientos frente a la igualdad en la diferencia. En este sentido se 

proponen algunas preguntas con las que se genere un diálogo a partir de la 

argumentación de los niños y niñas: 

 

¿Cuál es el color más hermoso? 

¿Qué comida es la más sabrosa? 

¿Qué tipo de música es la mejor? 

¿Qué sabor tiene el amarillo? 

¿Por qué? 

¿Estás seguro? 

¿Qué opinan los demás? 

¿Qué le dirías tú a lo que dice X? 

 

Animar a los niños que en grupo elijan algún animal. A partir de su elección, 

invitarle a cada grupo a imaginar cuáles son los peligros, dificultades y ventajas 

que tiene el animal seleccionado para vivir en su entorno natural o urbano. ¿Cuál 

tiene ventaja sobre los demás? ¿Por qué? Cada uno imaginará un ser fantástico 

que reúna todas las cualidades que hayan sido nombradas en los anteriores 

animales. 

 

Los resultados tan distintos que se obtendrán de cada niño, les permitirá 

reconocer el valor de los criterios propios sin la anulación de la valoración de los 

demás. 
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También se puede crear un ambiente  para la lectura, analizando la portada de 

algún cuento seleccionado previamente, y el significado del título, con el fin de que 

los niños se anticipen a lo que encontrarán en el libro. Para ello se sugieren 

algunas novelas de Matthew Lipman, que se encuentran adecuadas por edades, 

en este caso el mayor interés se centran en las edades de los niños de preescolar 

(5 a 6 años), sin embargo, las demás también pueden ser útiles para quienes 

compartan con estudiantes de más edad. 

  

Tabla 2: Curriculum propuesto en FpN 

Cuadro 2 

CURRICULUM PROPUESTO EN FPN  

Libro del 
alumno 

Libro de apoyo 
para el docente 

Área Curso Edad Margen de 
flexibilidad 

 
Elfi 

Descubriendo 
mi propia 

experiencia 

Introductorio Preescolar primer 
grado 

5-6 5-7 

Kio y Gus Asombrándose 
con el mundo 

Filosofía de la 
naturaleza 

Segundo y tercer 
grado 

7-8 7-10 

 

Fuente Acorinti, 1999, pág. 80 

 

Estos textos se sugieren debido a su contenido rico en lenguaje metafórico propio 

para las edades de los niños preescolares, sin embargo el margen de flexibilidad 

ofrece la apertura a otros niños de distintas edades. En ellos se plantean 

situaciones que permiten el cuestionamiento, la narración de experiencias y las 

contra-preguntas. Además de las novelas de Lipman, se sugiere otro cuento que 

se muestra a continuación    
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Tabla 3: Propuesta cuento "Memorias de una gallina" 

 
Memorias de 
una gallina 

Memorias 
de una 
gallina-
Libro de 

actividades 

 
Pensamiento 

crítico 

 
Transición a 

tercero 

 
5-6 

 
5-8 

 

Fuente: López, Memorias de una galllina, 2004 

 

Carolina, una gallina contestataria, nos va contando su vida, desde su 

nacimiento, junto a sus hermanos, hasta su vida de gallina adulta ponedora 

en el gallinero de la granja. Después de su nacimiento –es la mayor de diez 

hermanos–, lo primero que hace es ayudar a romper el cascarón a su 

hermano pequeño, Picofino. Después sale al patio y se encuentra con el 

perro, que llegará a ser su amigo del alma. Su madre le enseña a ella, y a 

sus hermanos y hermanas, las reglas para ser una buena gallina, pero ella, 

desde el principio, se muestra como una gallina rebelde, empezando por no 

querer llamarse Picapón, sino Carolina. Además, decide ser tan voladora 

como un pájaro. Como su hermano Picofino no crece y está acomplejado, le 

enseña a volar y le ayuda a escapar del gallinero. 

 

Después convence a la demás gallinas de que hay que ser solidarios con 

los débiles y de que la comida debe repartirse entre todas. Desenmascara 

al gallo Marqués, que adulaba y deslumbraba a todas las gallinas, y las 

engañaba prometiéndoles a todas que se iba a casar con ellas. Cuando 

esto se descubre y el gallo es desplumado, Carolina lo defiende. El 

Marqués le pide que se case con él, pero Carolina sólo le ofrece su 

amistad.  

 

 (López, Memorias de una gallina) 
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Este cuento ofrece la posibilidad de permanecer en constante crítica, discusión y 

propuestas de cambio frente a lo que nos rodea, conservando el respeto y el 

cuidado por los demás, pero también los criterios y convicciones propios.  
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5 CONCLUSIONES  

 

En el trayecto hacia la búsqueda del desarrollo de la autonomía bajo el 

fundamento del pensamiento crítico, cuyo objetivo principal radicó en establecer el 

aporte del pensamiento crítico al desarrollo de la autonomía en el preescolar y 

cuya pregunta fue ¿Cuál es el aporte del pensamiento crítico al desarrollo de la 

autonomía en niños de cinco años en edad preescolar? Sugiere la precisión de los 

hallazgos principales que surgieron en esta búsqueda como resultado del camino 

planteado al inicio, además de poder manifestar algunas cuestiones que quedaron 

abiertas a posibles investigaciones futuras. 

 

En la primera parte de esta monografía se realizó un recorrido por el pensamiento 

crítico, en esta parte se halló que el pensamiento, más que una actividad propia de 

los seres humanos es el reflejo de las capacidades propias a la luz de la puesta en 

práctica de habilidades de razonamiento y éstas no son otra cosa que la 

capacidad de juzgar, valorar, preguntar, proponer, entre otras; bajo un criterio 

como “un tipo de razón en particular, razones valiosas” (Lipman, 1998, pág. 175), 

afirmándose en este punto que ser crítico es tener un criterio de acuerdo a unos 

lineamientos. Es también importante destacar que los términos con los que se ha 

asociado y se han tomado como si fuesen sinónimos del pensamiento, como 

reflexionar y razonar hacen parte del resultado del pensar, pero no son el pensar. 

De la misma manera se debe precisar que el pensamiento crítico nace como 

respuesta a la necesidad de liberación del propio ser, a la búsqueda del servicio 

de su propio entendimiento, en otras palabras; a la obligación moral de pensar por 

sí mismo.   

    

En un segundo momento se indagó el lugar de la autonomía en la educación, a fin 

de establecer su necesidad e importancia, aquí encontramos que la autonomía 

pasa de ser un concepto enmarcado en la individualidad del pensar, a la 
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colectividad de las consecuencias del pensamiento individual, es el actuar 

conforme a las acciones propias, con argumentos basados en la perspectiva de 

cada persona, y por ende de la responsabilidad de dichas consecuencias. 

También se hizo el hallazgo de la comunidad de indagación, como un espacio de 

investigación de componente humano que posibilita las relaciones interpersonales, 

cuyos frutos son el respeto, la escucha, el reconocimiento del otro como legítimo, 

importante y diferente… y esto en últimas es la autonomía en su sentido 

comunitario. 

 

En un tercer momento se llevó a cabo una apuesta pedagógica de desarrollo de la 

autonomía a partir del pensamiento crítico, lugar de muchas reflexiones y caminos 

para desarrollar en los niños la autonomía. Pero quizás el hallazgo más importante 

en esta parte, es que los niños-niñas no son los más importantes en la educación 

concebida como un espacio de encuentro, ni son quienes deben ganar autonomía 

al final de esta apuesta, es en conjunto, en relación permanente, constante y 

dialógica que el espacio se nutre de la construcción mancomunada de autonomía, 

por tanto, no es el adulto quien logra la autonomía de los niños, es la relación que 

permite a los partícipes nutrirse de la confianza para desenvolverse hábilmente en 

un entorno en el que se forjen lazos de amor, en un acto de permitir la presencia 

valiosa de ese otro ser humano, de volver a la sensibilidad que perdemos cuando 

vamos ganando años, porque se olvida la importancia de sentir-se, de sentir al 

otro-otra, pero también a sí mismo.   

 

En necesario mencionar que quedan abiertas a posibles futuras investigaciones 

múltiples cuestiones, entre ellas, el concepto de la emocionalidad en la razón de 

Maturana, la profundización en el concepto de amor, la ampliación del concepto de 

convivencia, entre otras; que aunque son muy importantes para ahondar en esta 

investigación, no se tomaron en este trabajo por no ser parte del objetivo principal. 
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Sin embargo, de desarrollarlas a futuro quizás ofrecerán un panorama mucho más 

amplio hacia la comprensión de la autonomía a partir del pensamiento crítico.  

Finalmente, la reflexión llevada a cabo a lo largo de esta monografía, conduce a la 

valoración de los estudiantes como seres humanos ante todo, y al maestro como 

un orientador, un guía que se construye desde su ser y hacer junto con ellos, en 

una educación que es un espacio para encontrarse en la experiencia con los 

demás, en la acción reflexiva y crítica del acontecer diario, ganando cada vez más 

la tan anhelada autonomía, que posibilitará la creación de un mundo mejor con las 

habilidades necesarias para convivir en vez de solo sobrevivir. 
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