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Interrogante y Objetivos:
      La necesidad de que la Educación incorpore de manera transversal la 

estimulación del Pensamiento, tiene como finalidad formar pensadores críticos 
y problematizadores, vale decir creadores de un Pensamiento auténtico, capaces 
de reflexionar sobre las experiencias y conocimientos adquiridos y de resolver 
problemas con eficacia. Nuestro sistema universitario tampoco ha generado 
un debate amplio, activo y enriquecedor para avanzar en esta área, existe, 
en consecuencia la necesidad de desarrollar proyectos de trabajo concreto y 
programas de estimulación del Pensamiento, partiendo por la educación formal 
temprana. Es por esto que la  Educación Parvularia cumple un rol importante 
al momento de desarrollar el Pensamiento, debido a que los niños y niñas en 
esta etapa se encuentran en plena construcción de sus estructuras cognitivas, 
siendo deber de ésta potenciar el desarrollo del Pensamiento a partir de la 
primera infancia y entregar las herramientas necesarias para que niños y niñas 
enfrenten la vida resolviendo problemas de manera eficaz. En este contexto se 
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torna relevante desarrollar investigaciones a niveles micro y macro de análisis 
que permitan visualizar diversas estrategias que posibiliten el desarrollo del 
Pensamiento en la etapa infantil. 

En el marco de esta fundamentación y justificación surgió el siguiente 
problema de investigación: 

¿Cuál es el impacto de un Programa Creativo para la Educación Parvularia 
para desarrollar Pensamiento infantil a través de la resolución de problemas  en 
una muestra de niños y niñas de 5 y 6 años de edad pertenecientes al Colegio  
Coronel Eleuterio Ramírez que recibirá tal Programa  en comparación con 
una muestra de niños y niñas de igual edad, pertenecientes al mismo centro 
educativo que no recibirán el Programa?.

Los objetivos específicos propuestos son:
Estimar la significatividad estadística de las diferencias entre las medias 

aritméticas en el nivel de desarrollo del pensamiento infantil a través de la 
resolución de problemas en los grupos experimental 1 y control 1 de la muestra 
seleccionada para su homologación estadística. 

Aplicar el Programa Creativo para la Educación Parvularia a los grupos 
experimentales 1 y 2.

3. Analizar los resultados obtenidos confrontando los grupos a nivel de 
pre-test en el desarrollo del Pensamiento infantil  a través de la resolución de 
problemas, de aquellos que recibieron el Programa Creativo en relación a los 
que no lo recibieron y consigo mismos.

4. Describir, narrar, interpretar y comprender las experiencias vividas 
por los niños y niñas durante la implementación del Programa Creativo, la 
mediación de las investigadoras y el entorno educativo creado.

El equipo de investigación supuso que el Programa Creativo para la 
Educación Parvularia incrementará el desarrollo del pensamiento infantil 
a través de la resolución de problemas en una muestra de niños y niñas de 
5 a 6 años de edad pertenecientes al Colegio Coronel Eleuterio Ramírez que 
recibirá tal programa en comparación a una muestra de niños y niñas de igual 
edad,  pertenecientes al mismo establecimiento educativo que no recibirán el 
programa.

Marco teórico:
El estudio del Pensamiento es uno de los tópicos vigentes en la psicología 

y ciencias cognitivas actuales, así como en otros ámbitos disciplinares entre 
los que destacan la psicología educativa [especialmente de la instrucción], 
evolutiva y social. Sin embargo, la delimitación de este tópico está lejos de 
haberse logrado, en parte por la indefinición y vaguedad del concepto del 
Pensamiento, en parte porque incluye diferentes fenómenos de límites borrosos, 
en parte porque no existe una teoría unitaria que los englobe a todos y haya sido 
aceptada universalmente [Mayor, 1995]. En consecuencia las autoras abordan 
este tema desde diversos enfoques planteados en la literatura pertinente. 
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Abordan el pensamiento desde las neurociencias, planteando que el propósito 
principal de la neurociencia cognitiva es entender cómo el encéfalo produce la 
marcada individualidad de la acción humana, aportando explicaciones de la 
conducta en términos de actividades del encéfalo, en definitiva explicar cómo 
actúan millones de células nerviosas, individuales en el encéfalo, para producir 
la conducta y cómo, a su vez, estas células están influidas por el medio ambiente, 
incluyendo la conducta de otros individuos. [Jessell, 1997].

En la bibliografía de habla hispana consultada por el grupo de seminaristas, 
Piaget [1998], Guilford [1986], Gardner [1993 y 2001], De Bono [1989], y Sánchez 
[2000] han centrado algunas de sus investigaciones en estos tres constructos; 
Inteligencia, Desarrollo Cognitivo y Pensamiento. Debido a la ambigüedad de 
los conceptos relativos a Pensamiento, es importante establecer las diferencias 
entre lo que es Desarrollo cognitivo, Inteligencia y la principal temática de la 
presente investigación, el Pensamiento. Diariamente la palabra Pensamiento se 
utiliza con diferentes sentidos: como anticipación, creer, entre otros. Siguiendo 
esta misma línea, la investigación en psicología ha definido este término  bajo la 
perspectiva de distintas teorías algunas de las cuales son revisadas.

Al analizar el pensamiento productivo y comprensivo en la escuela, las 
autoras plantean que lo que obtienen los niños y niñas de la enseñanza formal 
en la mayoría de las escuelas, es un ambiente totalmente estructurado, en lugar 
de acontecimientos que fluyan hacia otros acontecimientos ya que todo confluye 
hacia una sola cosa. El misterio natural de un lugar enriquecido y de ambiente 
familiar, viene reemplazado por un ambiente estable, en el que todo es regular y 
explícito. En resumen, la escolarización, en contraste con lugares enriquecidos, 
provee escasos incentivos intelectuales y en consecuencia, produce un inevitable 
descenso en los intereses de los infantes [Lipman, 1997].

Richard Mayer, autor al que el equipo de Seminaristas se ha adherido, 
en su libro “Pensamiento, Resolución de problemas y cognición” detalla las 
características que posee un problema, pese a que no entrega una definición 
conceptual del mismo; éste señala que un problema debe tener datos, objetivos, 
obstáculos que incitan a la búsqueda de solución.  

Finalmente se aborda el tema del pensamiento convergente y divergente 
y las definiciones de creatividad y obstáculos para su desarrollo.

Diseño y Muestra:
El diseño de investigación que se utilizó para dar solución al problema 

de investigación, según el nivel de control de las variables, fue el diseño  cuasi-
experimental con  modalidad Solomon, el cual contempló cuatro grupos 
naturalmente constituidos para la implementación del Programa Creativo 
para la Educación Parvularia y 20 niños y niñas de cada grupo seleccionados 
al azar para la aplicación del instrumento. Estos grupos pertenecen a un mismo 
Establecimiento educativo y por lo tanto presentaron similares características. 
La modalidad Solomon, nos permitió controlar los efectos de la aplicación del 
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pre-test, debido a que existe evidencia empírica de que éste desencadena el 
pensamiento a través de  la resolución de problemas. Por esto, se constituyeron 
cuatro grupos, dos de los cuales fueron experimentales [experimental 1 y 2] y 
dos de control o testigos [control 1 y 2].

El Colegio en el cual se aplicó el Programa Creativo para la Educación 
Parvularia para Desarrollar el Pensamiento Infantil en niños y niñas de 5 a 
6 años de edad, cuenta con cuatro niveles Kinder A, B, C, D. Siendo grupos 
naturalmente constituidos, sin duda, su selección fue intencional. Sin embargo 
y de acuerdo a las condiciones favorables señaladas por el diseño, toda vez que 
en alguna etapa de la experimentación con seres humanos se pueda introducir 
la aleatoriedad, debe hacerse. Estas condiciones se dieron en este estudio, lo 
que permitió que para la selección de los grupos experimentales 1 y 2 y control 
1 y 2 el procedimiento de selección fuera al azar simple por medios manuales, 
quedando de este modo definido como experimental 1 Kinder A, experimental 
2 Kinder D, control 1 Kinder B y control 2 Kinder C.

Análisis de datos y resultados:
Se empleó como análisis de los datos, la prueba t-Student. Los niños y niñas 

correspondientes al grupo experimental 1 obtuvieron en la aplicación del post-
test una media aritmética de 2.7875, en tanto los niños y niñas pertenecientes al 
grupo control 1 obtuvieron una media aritmética de 1.35,  dando una diferencia 
que produjo un t empírico de 14.6031, df = 38, con un nivel de confianza de 
un 99% y una probabilidad de error menor al 1%. A raíz del análisis de los 
resultados obtenidos en el Post-test, en los grupos Experimental 1 y Control 
1, queda en evidencia  que la diferencia estadística se debe exclusivamente a 
la implementación del Programa Creativo para la Educación Parvularia para 
desarrollar Pensamiento Infantil a través de la resolución de problemas en niños 
y niñas de 5 a 6 años de edad.

Al realizar la contrastación de los grupos Experimental 2 y Control 2, 
se puede ver el impacto de la variable independiente Programa Creativo en 
el grupo experimental 2 versus el grupo control 2, ya que ambos grupos no 
recibieron la aplicación del instrumento para medir Pensamiento Infantil a 
través de la resolución de problemas en niñas y niñas de 5 a 6 años de edad, en 
su nivel pre-test, por lo que se aprecia el impacto del Programa por sí solo.

De acuerdo a los resultados obtenidos, las seminaristas pueden dar 
respuesta al problema de investigación concluyendo que: los resultados 
obtenidos a través de las contrastaciones estadísticas realizadas reflejan que 
el Programa Creativo implementado a los grupos experimentales impactó 
significativamente en la variable dependiente, Pensamiento infantil a través de 
la resolución de problemas.
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