
 

 

 

 

 

 

Dedico este libro a ti, amigo (a) maestro (a), con la firme convicción 
de que los modestos conceptos esbozados en esta pequeña obra 
contribuirán a mejorar tu labor profesional en la formación de las 
niñas y los niños con los cuales interactúas, logrando así un 
aprendizaje significativo, autónomo, auténtico, desarrollador y para 
toda la vida. 

 

¡Éxitos! 

 

 

 

   



 

 

1. ¿Cómo modificar las estructuras mentales desde la primera 
infancia? 

2. ¿Cómo estimular los procesos cognitivos en la escuela primaria y 
pre-escolar? 

3. ¿Cómo potenciar el desarrollo del pensamiento y la inteligencia de 
las niñas y niños? 

4. ¿Cómo desarrollar las competencias y la creatividad de los pre-
escolares y escolares primarios? 

5. ¿Cómo cultivar valores y direccionar las actitudes intelectuales en 
la educación infantil? 

6. ¿Cómo influye la voluntad humana en el aprendizaje infantil?  

7. ¿Cómo aprenden las niñas y los niños y cómo deberían enseñar los 
maestros? 

8. ¿Cuál es el rol de la afectividad, la lúdica y el amor en el 
aprendizaje infantil? 

9. ¿Cómo formular estándares, logros e indicadores de desempeño 
en la escuela pre-escolar y primaria? 

10. ¿Cómo diseñar y desarrollar el currículo problematizador en la 
educación infantil? 

11. ¿Cómo solucionar los problemas de aprendizaje y 
comportamiento de los pre-escolares y escolares primarios? 

12. ¿Cómo hacer el diagnóstico y la caracterización psicopedagógica 
desde la primera infancia? 

 

 

 

Doce preguntas y muchas respuestas  

que podrás encontrar en las páginas de este libro 
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PRESENTACIÓN 
 
DOS PREGUNTAS SOBRE EL ABORTO Y LA ELECCIÓN DE UN 

PRESIDENTE. 
 
Pregunta No. 1 
Si conocieras a una mujer embarazada, que padece SIDA y tiene 8 

hijos. 3 de ellos son sordos, 2 ciegos y uno con retraso mental, ¿Le 
recomendarías practicarse un aborto?  

 Pregunta No. 2 
Se va a elegir a un nuevo líder mundial, tú tienes  la oportunidad de 

votar por él.  
Hay 3 candidatos, a continuación te presento algunos hechos conocidos en 
la vida de los mismos: 

 Candidato No. 1 
Ha sido asociado con políticos corruptos. Consulta a varios 

astrólogos. Tuvo 2 amantes. A una de ellas la golpeaba. Fuma y toma entre 
8 y 10 martinis al día.  

 Candidato No. 2 
Ha sido despedido en 2 ocasiones de su trabajo. Duerme hasta el 

mediodía. Consumía opio en la universidad y todas las noches se toma una 
botella de whisky. Padece de obesidad y es conocido por su mal 
temperamento y agresividad.  

 Candidato No. 3 
 Es un héroe de guerra condecorado, es vegetariano, no fuma y toma 

cerveza ocasionalmente. No se le  conocen relaciones extramaritales. 
Respeta a las mujeres. Ama a los animales, muy reservado.  

¿Por cuál de los 3 candidatos votarías? 
Elige tu respuesta.... 
Piensa detenidamente.... 
 
RESPUESTAS A LAS DOS PREGUNTAS: 
 

El Candidato No. 1, era Franklin D. Roosevelt.  
El Candidato No. 2, era Winston Churchill.  
El Candidato No. 3, era Adolph Hitler. 


