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Interrogante y Objetivos:
En la indagación y recopilación efectuada por las investigadoras a nivel 

nacional e internacional no se logró encontrar  investigaciones  directamente 
relacionadas  respecto al tema “las habilidades del pensar” como tampoco 
“pensamiento crítico” específicamente en los niños(as) que fluctúan en la edad 
de 3 a 4 años. Se han detectado diferentes iniciativas como la existencia del Grupo 
de Desarrollo del Pensamiento en la Facultad de Ciencias de la Educación, en la 
Universidad Central, sin embargo el trabajo ha estado centrado en el desarrollo 
del pensamietno de personas adultas.  Se  encontraron  investigaciones de 
seminario de pregrado, relacionadas con la temática de pensamiento. Una de 
ellas corresponde a una investigación realizada por estudiantes de la Carrera 
de Pedagogía en Educación General Básica de la Universidad Central, guiada 
por el Profesor José Luis Reyes, que investiga el pensamiento reflexivo y su 
implementación a través de una estrategia, siendo realizada el año 2005.  
Otra investigación de pregrado relacionadas con el tema de pensamiento 
corresponde a la Carrera de Educación Parvularia, en que se investiga el 
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desarrollo del pensamiento a través de la resolución de problemas y el cuento 
sin final, realizada el año 2006,  teniendo directa relación con la estrategia que 
las investigadoras van a estudiar y aplicar durante su investigación. Las edades 
de los niños y niñas sin embargo no coinciden.

En consecuencia, las investigadoras consideraron la importancia de 
desarrollar una investigación basada en el desarrollo de las habilidades 
del pensar  que conlleve el inicio de un  pensamiento crítico  en los niños y 
niñas de 3 a 4 años, ya que éste será un aporte al desarrollo del pensamiento 
en una etapa crucial de desarrollo que se encuentran los niños de la edad ya 
mencionada. Esto se relaciona con lo planteado por el investigador a cargo 
del Centro de Neurociencia y Prospectiva de la Universidad Nacional de 
la Plata quien plantea lo siguiente “(…)Una neurona tiene que excitar a sus 
vecinas y éstas a las demás conformando una cadena para producir un tipo 
de actividad suficientemente complejo como para generar pensamientos, 
sensaciones y percepciones constituyendo en definitiva lo que denominamos 
en términos generales “cánones de pensamiento” (…) cada estímulo externo, 
una experiencia, un aprendizaje, una clase o la lectura de un libro se producen 
en el cerebro explosiones de actividades constituyendo nuevos cánones de 
pensamiento” (Braidot N, 2004, p. 37).

Así, y encabezándola con la cita de Paulo Freire, “Cuanto más crítico un 
grupo humano, tanto más democrático y permeable es. Tanto más democrático, cuanto 
más ligado a las condiciones de su circunstancia”, se plantea la interrogante del 
estudio:

¿Qué impacto tendrá la aplicación de una estrategia metodológica, basada en el 
cuento sin final, en el desarrollo de las habilidades del pensar  que conlleve el inicio de un  
pensamiento crítico, en niños/as de 3 a 4 años de un jardín infantil  de la comuna 
de Peñalolén?

Los objetivos específicos fueron:
•  Diseñar la estrategia metodológica basada en el cuento sin final, para 

el desarrollo de las habilidades del pensar que estimulen el desarrollo 
del  pensamiento crítico de niños/as de un nivel medio mayor.

•  Aplicar la estrategia metodológica, al grupo experimental. 
•  Determinar el nivel de logro del desarrollo de las habilidades del 

pensar referidas  al pensamiento crítico en el grupo experimental y 
comparar con el grupo control en el pre test y post test. 

•  Analizar los resultados obtenidos para observar significancia de los 
datos.

Marco teórico:
El marco teórico está constituido de una serie de teorías basadas en 

diferentes autores, relacionado con el tema a trabajar. El primer tema investigado 
es el de Paradigma, dando a conocer el concepto y  su definición. Fue para las 
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autoras de suma importancia analizar la forma en que un paradigma incide en la 
visión, conducta y comportamiento que va a tener una sociedad. Se consideran 
los siguientes: Paradigma mágico religioso, positivista, interpretativo, Socio 
crítico y de la Complejidad.

El paradigma en el que se basó  esta investigación es el paradigma socio 
crítico, el cual se menciona anteriormente y por tanto se profundiza. Como se ha 
planteado, los paradigmas inciden en la vida en general y en particular tienen  
una estrecha relación con el pensamiento que tenga una sociedad y por ende, 
se analiza el concepto de pensamiento  y sus tipos: Pensamiento deductivo, 
analítico, reflexivo, crítico y creativo. Se analiza en detalle el pensamiento crítico.

Como menciona el enunciado de la interrogante, esta investigación 
se basó en el desarrollo de las habilidades del pensar para la iniciación 
de un pensamiento crítico. En consecuencia, se analizan las  Habilidades, 
Características, Dimensiones y estrategias de pensamiento. Junto a ello,  las 
investigadoras trabajaron como estrategia, el cuento sin final acabado debido 
a un proceso de indagación que les llevó a concluir que este era la estrategia 
más adecuada para los niños y niñas en la que se aplicó en la investigación, que 
fluctúan entre los 3 y 4 años de edad.

Se consideró también en la investigación, profundizar en las características 
del desarrollo de los niños y niñas en la que se aplicó la estrategia del cuento sin 
final, considerando p ara ello cuatro aspectos de los niños y niñas:  
Características del desarrollo: Social, Lenguaje, Motriz y Cognitivo

Las investigadoras tomaron en cuenta las habilidades del pensar 
propuesta por los autores Sharp y Spliter, destacando y seleccionando sólo 
cuatro de estas habilidades.

Diseño y Muestra:
Esta investigación se basó en un enfoque Cuantitativo hipotético 

deductivo, sustentada en la Mirada Positivista. Se complementó el estudio 
y análisis de los datos, con  un aporte Cualitativo Interpretativo,  que busca 
responder a una apreciación y valoración de las estrategias aplicadas 
mediante una observación y una entrevista semi estructurada. El diseño de 
esta investigación, correspondió a un diseño cuasi experimental debido  que 
para el desarrollo de este estudio se trabajará con un grupo control y un grupo 
experimental, en el cual se incorporó la observación abierta y la entrevista semi 
estructurada al finalizar el proceso.

La muestra correspondió a 66 niños/as: 33 niños/as del grupo 
experimental y 33 niño/as del grupo control.

Para la homologación del grupo, se consideró: 
Las edades entre 3 a 4 años.
Pertenecientes al Jardín lo Hermida, de dependencia JUNJI. 
Cursando el nivel Medio Mayor.
Perteneciente a familias de estrato socioeconómico clase media baja.
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Análisis de datos y resultados:
Se analizaron los datos recogidos mediante la “t” de Student para 

muestras pequeñas normales. Los resultados permitieron apreciar que los 
grupos partieron sin diferencias significativas. De las cuatro habilidades 
medidas (Predecir Consecuencias, Dar Razones, Hacer Preguntas y Escuchar 
a Otros) sólo las de Dar Razones y Escuchar a otros, son significativamente 
superiores en el grupo experimental.

Respecto a los datos cualitativos, analizados en una matriz de categorías 
que se levantaron desde los registros, se aprecia a través de la aplicación de 
la entrevista, la que fue aplicada tanto a la educadora experimental como a la 
educadora control, que en cada una de las respuestas proporcionadas por la 
educadora experimental demostró un mayor conocimiento, manejo y aplicación 
de las habilidades del pensar y el pensamiento crítico, valorando la experiencia, 
entregándonos respuestas más acabadas y fundadas en la temática de la 
investigación, lo cual no fue observable de parte de la educadora perteneciente 
al grupo control, donde sus respuestas fueron preferentemente respuestas 
simples y sin fundamentos.
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