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RESUMEN 

EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO A TRAVÉS DE 

OPERACIONES INTELECTUALES EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE 

LOS CENTROS  INFANTILES “AZAYA” Y “BARRIO CENTRAL” 

 
Sra.  Kathya Johanna Guzmán Moreno 

Sra. Regina Analuisa  Arcos Salazar    
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

       Esta investigación sobre el desarrollo del pensamiento a través de 
operaciones intelectuales en niños de 3 a 5 de los Centros Infantiles “Azaya” y 
Barrio Central”; busca determinar cuál es el desarrollo del pensamiento en 
niños de 3 a 5 años de los Centros Infantiles “Azaya” y Barrio Central” mediante 
la aplicación de principios científicos, técnicos y  estrategias didácticas que 
garanticen el crecimiento cognitivo de los niños. Esta temática surge con la 
necesidad de ayudar a estas instituciones educativas a desarrollar acciones 
que permitan elevar los niveles de pensamiento a través de Operaciones 
Intelectuales. La investigación es de tipo descriptivo-propositivo, de campo y 
bibliográfica, y de un diseño expost-facto. La investigación se realizó con las 
maestras y niños de los Centros Infantiles de Azaya y Barrio Central de la 
ciudad de Ibarra, para lo cual se aplicó la técnica de la encuesta y observación, 
en función de cuestionarios y para el procesamiento y análisis de la información 
se utilizó métodos estadísticos. De los resultados obtenidos en la investigación 
se determina la importancia de la realización de una capacitación de 
estrategias metodológicas activas para la aplicación de operaciones 
intelectuales, esta solución al problema está constituida con elementos 
científicos, dentro del campo didáctico, metodológico y operativo, esta 
propuesta es una Guía de capacitación para las maestras parvularias que 
cuenta con información  científica del tema, actividades de aplicación práctica 
que deben ser ejecutadas en el aula con los niños.  La Presente investigación 
cuenta con seis capítulos, los cuales se enfocan en el problema, marco teórico, 
metodología de la investigación, diagnóstico, conclusiones y recomendaciones 
y finalmente la propuesta.  

 

 



xiii 
 

INTRODUCCIÓN 

     En el Ecuador existe serios problemas en el desarrollo de pensamiento 

principalmente en los niños de los centros infantiles y jardines donde se trabaja 

el primer año de Educación Básica, estas temáticas no son de mucho interés 

para los maestros, ellos no tienen conciencia del trabajo de operaciones 

intelectuales y de la importancia que la mente y pensamiento tiene en el niño 

mediante un proceso interno. 

 

      La presente investigación busca descubrir el verdadero problemas del poco 

trabajo de operaciones intelectuales en los centros infantiles “Azaya” y “Barrio 

Central” con niños de 3 a 5 años, del bajo desarrollo de capacidades de pensar 

y potenciar inteligencia; bloqueando en los niños habilidades del pensamiento  

       

      El actual proceso investigativo tiene como objetivo determinar cuál es el 

desarrollo del pensamiento a través las operaciones intelectuales en niños de 3 

a 5 años de los Centros Infantiles “Azaya” y “Barrio Central” mediante la 

aplicación de principios científicos, técnicos y  estrategias didácticas que 

garanticen el crecimiento cognitivo de los niños; y a través de la investigación 

se ha podido establecer aspectos de solución al problema que garanticen el 

desarrollo de las operaciones intelectuales de los niños. 

      Esta investigación cuenta con seis capítulos, el primero está enfocado al 

problema donde se hace una descripción detallada de la dificultad que tienen  

en los Centros infantiles “Azaya” y “Barrio Central” en cuando al desarrollo de 

las operaciones intelectuales. El segundo capítulo se centra en el desarrollo del 

marco teórico con la fundamentación científica dentro del campo teórico, 

fundamentación sociológica, filosófica y legal. El tercer capítulo determina la 

metodología utilizada en la investigación a través del diseño de la investigación, 
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aplicación de métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos, a una 

muestra poblacional. En el cuarto capítulo se desarrolla el diagnóstico del 

problema definiendo las causas y consecuencias del mismo, para ello se aplicó 

un procedimiento estadístico de tabulación de resultados, graficación e 

interpretación de los mismos, para poder de esta manera abstraer los aspectos 

más importantes de la investigación definiendo la identificación general del 

problema. 

      En el quinto capítulo se considera las conclusiones y recomendaciones de 

la investigación, donde se hace un análisis general del problema y de la 

solución práctica que se debería aplicar en los centros Infantiles. El sexto 

capítulo está destinado al desarrollo de la propuesta de solución al problema 

mediante una guía de capacitación  de estrategias metodológicas para el 

desarrollo del pensamiento a través de operaciones intelectuales para niños de 

3 a 5 años; dirigida a las maestras parvularias de los Centros Infantiles “Azaya” 

y “Barrio Central” de la ciudad de Ibarra. Finalmente se encuentra la bibliografía 

utilizada en la investigación y los anexos respectivos. 

 

 


