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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como problemática educativa la dificultad en el  

aprendizaje en el desarrollo de las relaciones lógico matemática  por la 

poca utilización  de experiencias de aprendizajes innovadoras y 

estimulación temprana durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Tiene como objetivo establecer estrategias con ejercicios didácticos 

lúdicos que resulten  estimulantes a los niños. Esta investigación consta 

de un marco teórico basado en distintas fundamentaciones con 

contenidos que respaldan la validez de la investigación. Las teorías 

pedagógicas constructivistas para el proceso educativo con la ayuda de 

los recursos tecnológicos educativos. El estudio fundamentó el  tema con  

los enfoques teóricos, legales, psicológicos, y sociológicos. La 

metodología del proyecto se consideró como tipo factible  bajo  la 

modalidad de investigación  de campo realizada  en la Escuela Matilde 

Márquez de la Plata, donde se determinó  una muestra probabilística a  

partir de la población total de la institución. Los resultados  de aplicar los 

instrumentos de investigación se representaron de manera  tabular, 

gráfica y textual  con el respectivo análisis de cada pregunta de las 

encuestas. Estos resultados permitieron establecer las conclusiones   y 

recomendaciones de la investigación y justificar la ejecución de la 

propuesta de la guía didáctica con enfoque metodológico para docentes, 

constituyéndose en un recurso didáctico cuyos beneficiarios directos 

serán los niños y los indirectos los docentes y la misma institución al 

mejorarse la calidad de la educación. 

Bits de inteligencia   Relaciones Lógico  

matemática 

Enfoque  

metodológico 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de las relaciones lógico matemática  en los niños se 

basa en aprender a razonar y comprender contenidos esenciales 

fundamentales para su formación integral,  proponiendo estrategias de 

aprendizajes que permita que los niños  logren  la resolución del problema 

del razonamiento mediante la utilización de los bits de inteligencia. Es 

necesario que se transite el proceso del pensamiento del niño, en la 

solución del problema y en las etapas de orientación, ejecución y control 

de la actividad, con la ayuda de los procedimientos didácticos que imparte 

el docente para dirigir el proceso de solución a los niños.  

 

Existen diversos problemas en la actualidad con respecto al 

desarrollo de las relaciones lógico matemática a través de los bits de 

inteligencia en los niños de 5 a 6 años que deben utilizar materiales 

concretos que permitan la experiencia directa y no caer en la enseñanza 

tradicional que desmotiva y no se logra aprendizajes relevantes. La 

didáctica de las matemáticas es una disciplina que trata 

fundamentalmente del aprendizaje y enseñanza de la ciencia matemática. 

Representa una parcela específica dentro del campo de la Educación 

Matemática cuya misión es la preparación y formación de un profesorado 

adecuado para impartir docencia y educar matemáticamente en los 

distintos niveles del sistema educativo. 

 

Se propone actividades mediante el diseño de una guía didáctica 

con enfoque metodológico para docentes que despierten interés en los 

niños y permita lograr el aprendizaje cognitivo poniendo en 

funcionamiento  sus habilidades, conocimientos, actitudes, colaboraciones 

en equipo y sus capacidades competitivas a través de la calidad, la 

productividad, el servicio y la imagen. En lo lúdico es posible ensayar 

operaciones complicadas sin riesgo. 
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Para los psicólogos cognitivos el juego constituye una fuente de 

conocimiento muy importante sobre todo en los períodos sensorio-motriz y 

pre operacional, además de cumplir una importante función biológica ya 

que con él se ejercitan todos los órganos y capacidades evitando así su 

deterioro. El niño empieza a estudiar jugando. En un principio el estudio 

es para él como un juego con determinadas reglas, de esta forma asimila 

los conocimientos elementales.  

 

El presente proyecto educativo consta de 4 capítulos:  

En el CAPÍTULO I, se menciona el problema, el contexto de 

investigación, problema de investigación, causas, formulación del 

problema, objetivo de la investigación, general y específicos, interrogantes 

de la investigación y la justificación de este trabajo de investigación. 

 

En el CAPITULO II, se continúa con el marco teórico relacionado 

con las variables, independiente y la variable dependiente, es decir sus 

causas y efectos del problema investigado.  

 

En el CAPÍTULO III, metodología, tipos de investigación como 

población y muestra, instrumentos y procedimientos, recolección de la 

investigación, análisis de la interpretación de los resultados: se 

encontrarán las preguntas elaboración de gráficos, cuadros, análisis de 

las encuestas realizadas. Además constan las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto realizado. 

 

En el CAPÍTULO IV,  la propuesta, se refiere a la propuesta, 

justificación, beneficiarios, factibilidad, legal, así como también el impacto 

que causará a los beneficiarios con la guía didáctica que es la propuesta 

de este proyecto. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

Nuestra Escuela se formó de la siguiente mane.  Mediante acuerdo 

Nº. 0174 de abril 25 del 2013, suscrito por el Ab. Juan Carlos Rodríguez 

Moreno y el Ing. Jorge Nieto Alarcón en sus calidades de subsecretario de 

educación del distrito de Guayaquil y el Director Técnico de Planificación 

respectivamente, consta la reorganización de las instituciones educativas 

del distrito 3 de la ciudad de Guayaquil, quedando estructuradas con sus 

respectivas jornadas , niveles y subniveles mediante el proceso de fisión , 

ampliación de jornadas y cambios de denominaciones y que regirá a partir 

del período lectivo 2013 – 2014. 

 

En ese instante fue fusionada la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº. 

184 “María Luisa Solis Sánchez” que funcionada en jornada vespertina 

desde 1975 y obtuvo su permiso de funcionamiento el 17 de octubre de 

1977.  Su directora fundadora fue la extinta Prof. María Monserrate Bonet 

Pazos, quien al acogerse a la jubilación por enfermedad, a sumió la 

dirección de la escuela en calidad de encargada el Lcdo. Rubén Darío 

Rivera Pacheco hasta el 12 de septiembre del 2001. 

 

En reemplazo del director (e) renunciante con fecha de 13 de 

septiembre del 2001 fue designado el Lcdo. Carlos Marcel Pazos Tomalá, 

Director (e) quien mediante concurso de oposición y mérito efectuado fue 

declarado ganador  y por ende empezó a ejercer el cargo de director 

titular hasta el 24 de abril del 2013, fecha en la cual se extingue la 

Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº. 184 “María Luisa Solis Sánchez” y la 

Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº. 138 “Matilde Marquéz de la Plata”, 

creándose la Escuela de Educación Básica Fiscal Matilde Marquéz de la 



 
 

4 
 
 

Plata”, acto administrativo que designo a la Lcda. Germania Matilde 

González Lastre Directora (e).  Con la Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº. 

138 , Maltilde Marquéz de Plata que funcionaba en jornada matutina 

desde, su primer director fue el señor Lcdo. Miguel Vera Medina. Lcdo. 

Esteves Domenech y la Lcda. Germania Matilde González Lastre.  Según 

el cuadro de las “Instituciones Educativas Reorganizadas del Distrito 

Educativo 3”, sector centro y período lectivo 2013 – 2014, y en calidad de 

director (e) la Lcda. Germania Matilde González Lastre , ya que fue su 

institución la que prevaleció con el nombre del plantel en el proceso de 

fusión.  Quedando estructurada con dos jornadas, matutina y vespertina  

 

Las bits de inteligencia son métodos dirigido hacia  niños de 0a6 

años de esa forma ayudan mucho al niño en la estimulación del cerebro, 

los niños aprenden de una manera visual y auditiva de esta forma el 

aprendizaje del niño será más dinámica y divertida así podremos atraer la 

atención del niño por mucho más tiempo sin tener que escolarizar la 

enseñanza el niño pueda aprender ya que para él será un simple juego y 

estará aprendiendo de. En  primeros años de edad con ayuda de los bits 

los niños podrán memorizar una gran cantidad de palabras, números, 

datos con una gran facilidad, en ellos está muy desarrollada la curiosidad 

y eso llevará al niño que aprenda de una manera más rápida y divertida. 

 

Se desarrollara en el niño el deseo de explorar descubrir y aprender 

es muy recomendable que desde muy temprana edad se le proporcionen 

a los niños instrumentos de los bits para que desarrolle con  toda facilidad,  

sus áreas juntar con las bits de inteligencia es en las relaciones lógico 

matemática de manera que tiene relación entre el objeto y el sujeto  a 

través de las experiencias del niño va a construir su propio conocimiento y 

en otros casos se lo podría hacer de una manera directa se lo va a 

desarrollar mientras el niño se va a socializar con el medio esto se podría 

lograr por medio de las actividades de juego donde el niño puede lograr 

un óptimo aprendizaje. 
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Es muy importante que se desarrolle en el niño el pensamiento 

lógico matemático a temprana edad de manera que se le hará más fácil 

poderlas utilizar en cualquier situación de la vida cotidiana. La UNESCO 

indica que estamos en una era tecnológica y se está dejando de lado los 

textos papel  la tecnología debe ir acorde a ella emplearla a nuestras 

actividades recordemos que los niños son más tecnológico y de esa 

manera podemos llamar su atención y  su aprendizaje será de calidad y 

no será monótono  al momento de realizar alguna actividad el niño tenga  

curiosidad de seguir  con la actividad que  realiza para él será un juego lo 

que está realizando cabe recalcar que  la tecnología es muy útil. 

 

El  CINE( 2011) nos dice que es muy importante que los niños deben 

de ser estimulados desde temprana edad  desde 0 a 2 años su educación 

no es formal por eso hay que estimular desde la edad temprana por 

motivo que no se la escolariza y se la puede llevar a cabo en cualquier 

lugar es necesario recordar que los niños de todo lo que observan 

aprenden hasta la edad escolar donde  le toca interiorizar los 

conocimientos adquiridos pero si lo hacemos de manera más dinámica se 

le hará mucho más fácil de interiorizarlo. Según (Estalayo y Vega 2011) 

indican que los niños son capaces de reconocer los objetos por su 

nombre es decir los niños construyen su propio conocimiento con ayuda 

de los bits se va presentando de manera progresiva. 

 

Se dice mucho de la educación de Ecuador con el fin de formar 

estudiantes con una educación integral en muchas ocasiones los niños no 

gozan de una buena educación ya que son acelerados en todas sus 

etapas ellos deberían de gozar las etapas acorde  a la edad que le 

corresponde es por ese motivo que muchos niños ya cuando van a la 

escuela se siente cansados o eso ya les aburre porque ya lo conocen o 

no han sido bien estimulados y aún no despierta su interés por aprender o 

como ya lo conocen no le quieren dar la debida importancia y se sienten 
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aburridos por ello van dejando muchos vacíos de conocimiento en los 

niños.  

 

Problema de la investigación 

 

Situación conflicto 

 

El problema surge  de la observación en la escuela Matilde Márquez 

de la Plata  ubicado en la distrito 3 zona 8 circuito 7  provincia del Guayas 

cantón Guayaquil parroquia Letamendi periodo lectivo 2017-2018 se logró 

visualizar que los niños y niñas tienen unas ligeras falencias en las 

relaciones lógico matemática debido a que no se han podido emplear una 

buena didáctica al momento de impartir los conocimientos se lo ha hecho 

de una manera monótona. La mejor manera que los niños puedan adquirir 

los aprendizajes es de una manera lúdica a través del juego los niños 

aprenden, expresan, comunican, e interactúan con el medio. 

 

Se considera que hay varios factores para tener una buena calidad 

de las relaciones lógico matemática es por medio de la estimulación a 

temprana edad de esta forma ayudara que el niño no tenga ninguna 

dificultad en los aprendizajes posteriores debemos de manera lúdica por 

medio de adivinanzas, música y canciones motivar al niño de esta manera 

al momento que está aprendiendo se divierte y llegara a poner más 

interés a lo que se realiza de esta manera se despertara su curiosidad 

también se debe emplear  los bits de inteligencia ese es otro método 

didáctico que se debería de usar para que el niño pueda desarrollar todas 

sus habilidades. 

 

Otro de los factores fundamentales que cumplen un papel importante 

en el aprendizaje del niño es el padres de familia  muchas veces se deja 

todo el trabajo a los docentes no ayudan en casa con el aprendizaje del 

niño y suelen pensar que al niño no le toca ir a la escuela no hay la 
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estimulación debida para que todas las áreas cognitivas del niño se  

desarrollen por eso desde temprana edad se debería aplicar los bits de 

inteligencia para poder desarrollar las relaciones lógico matemática con el 

fin de elevar el nivel académico, el docente debe estar preparado para las 

actividades necesarias para mejora el rendimiento académico tomando en 

cuenta que la estimulación se da desde la primera infancia. 

 

A medida que el niño debe ingresar a la escuela debe de tener todas 

sus áreas cognitivas desarrolladas para que no presente ninguna 

dificultad, cabe destacar que la elaboración de una guía didáctica con 

enfoque metodológico para docentes esto ayuda a la formación de los 

niños de 5 a 6 años mediante la implementación de técnicas que dará 

apoyo a los docentes para lograr que los niños aprendan a resolver los 

problemas de la vida cotidiana  a relacionarse con mucha confianza en el 

ámbito escolar y personal. 

 

Hecho científico 

 

La falta de estimulación en los niños de 5 a 6 años de la escuela 

fiscal Matilde Marques de la Plata ubicada en la  distrito 3 zona 8 circuito 7  

de la provincia del Guayas cantón Guayaquil en el periodo 2017-2018 

esto implica que el niño debe de ser estimulado desde los primeros años 

de vida si es debidamente estimulado desde muy pequeño estará bien 

estimulado físicamente, e intelectualmente de esa forma no tendrán 

ningún tipo de dificultad recordemos que los niños desde que nacen son 

como una esponjita y absorben todo lo que está a su alrededor y los 

llamados a que sus niños logren desarrollar sus habilidades  y destrezas 

son  de los padres con ayuda de los docentes. 

 

La familia cumple el rol más importante en el desarrollo evolutivo del 

niño ya que son los primeros maestros de los niños porque pasan mucho 

más tiempo con los padres para cuando los niños empiecen a desarrollar 



 
 

8 
 
 

el lenguaje le sea más fácil poder aprender las actividades a realizar la 

estimulación afianza el vínculo emocional y afectivo entre padres e hijos 

uno se podrían utilizar varias herramientas de estimulación para los 

padres para poder logra un  óptimo aprendizaje nos podremos ayudar  

con  las bits de inteligencia  de esa forma  se puede  desarrollar el 

lenguaje, memorización, concentración, ampliar el vocabulario léxico en el 

niño. 

 

Los bits de inteligencia se los puede emplear no solo en la etapa 

escolar también los padres lo pueden utilizar para una mejor estimulación 

en el niño con esta investigación hemos llegado a la conclusión que la 

estimulación debe darse desde la primera infancia para poder evitar 

dificultades en la edad escolar recordemos que el niño debe tener muy 

bien desarrollado. Estudios realizados indican que el niño recién nacido 

nace con  más de 100 mil  millones de células cerebrales o neuronas en 

los tres primeros años de vida  el cerebro forma rápidamente conexiones 

cerebrales otras pueden quedar aisladas  y la forma en que lograremos 

que hagan conexiones es con la estimulación temprana. 

 

La investigación a más de cincuenta mil niños y niñas de la Ciudad 

Santiago de Chile en el año 2012, se ha detectado un cuarenta por ciento 

es el fracaso escolar debido a la falla de adquisición de algunas funciones 

cerebrales debido a una imperfecta o mala implementación de actividades 

por ese motivo no se ha podido lograr una buena educación en los 

primeros años de vida el creador de la teoría propone que se debe crear 

instrumentos y actividades que desarrollen sus funciones básicas a 

edades tempranas.  

 

Causas  

 

 Relaciones lógico matemática. 

 Áreas cognitivas atención, memoria y concentración. 
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 Metodologías tradicionales de los docentes. 

 Rendimiento escolar y aprendizaje. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye  los bits de inteligencia en la calidad  del 

desarrollo de las relaciones lógico matemática en los niños de 5 a 6  años 

de la escuela Matilde Márquez de la Plata en la distrito 3 zona 8 circuito 7 

de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Letamendi en el 

periodo 2017-2018?  

 

Objetivos de la investigación 

 

General 

 

Analizar la influencia del desarrollo de los bits de inteligencia en la 

calidad de las relaciones lógico matemática en niños de 5 a 6 años 

mediante un estudio bibliográfico, estadístico, de campo. 

 

Especifico 

 

 Identificar el nivel del desarrollo de los bits de inteligencia  de los 

niños de 5 a 6 años mediante un estudio bibliográfico, estadístico y 

de campo. 

 

 Determinar la calidad del desarrollo  de las relaciones lógico 

matemáticas en los niños de 5 a 6 años mediante un estudio 

bibliográfico, estadístico y de campo. 

 

 Seleccionar aspectos más importantes para  el diseño de una guía 

didáctica con enfoque metodológico para los docentes. 
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Interrogantes de la investigación 

1. ¿Qué son los bits de inteligencia? 

2. ¿Quién fue el creador de los bits de inteligencia? 

3. ¿Qué podemos lograr con los bits de inteligencia? 

4. ¿Cuál es la metodología de los bits de inteligencia? 

5. ¿Cuáles son los aspectos de las relaciones lógico matemática? 

6. ¿Qué función cumple el docente en las relaciones lógico 

matemática? 

7. ¿Es importante el entorno para las relaciones lógico matemática?  

8. ¿Qué permiten los componentes de las relaciones lógico 

matemática en el currículo de primero básica? 

9. ¿Es importante el uso de una guía didáctica con enfoque 

metodológico para docentes  en los bits de inteligencia? 

10. ¿El docente deberá emplear estrategias para mejorar las 

relaciones lógico matemática? 

 

Justificación 

 

La baja calidad del desarrollo de las relaciones lógico matemática en 

niños de 5 a 6 años. De la escuela Matilde Márquez de la Plata en la 

distrito 3 zona 8 circuito 7 de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Letamendi en el periodo 2017-2018?.  Es conveniente porque 

de esa forma se ayudará  a los niños a sentirse mucho más seguros de sí 

mismo y lo mejor de todo es que el aprendizaje de ellos será de una 

manera muy dinámica y divertida para de esa manera los niños aprendan 

con mucha más rapidez. 
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Los niños  desde la edad muy temprana deben tener buena 

estimulación en lo referente al aprendizaje de las relaciones lógica 

matemáticas, les permitirán tener  un buen desarrollo escolar. Tiene 

pertinencia con la UNESCO porque se proyecta  a lo largo de la vida, la 

tecnología  avanza y deja de lado los bits, libros, papeles en más de 7 

millones de personas en todo el mundo cuenta con dispositivos móviles 

de esta manera los niño buscan los dispositivos para distraerse también 

es una gran ayuda para las personas tanto para los docentes. 

 

Así los  padres podrán colaborar con varias necesidades pero  se 

debe  recordar que se puede utilizar esta ventaja a favor de los niños para 

que realicen un aprendizaje mucho más motivador y divertido no solo en 

el ámbito escolar también los  padre deberán trabajar en conjunto con los 

docentes para poder fortalecer  relaciones entre los padres e hijos  y las  

capacidades y potencialidades a través del incentivo y estimulación que 

requiere el niño. Para desarrollar su imaginación, pensamiento, 

conocimiento, emoción. 

 

Recordemos que si logramos que el niño pueda desarrollar todas 

sus áreas no tendrá ninguna dificultad a lo largo de su etapa escolar. Los 

niños y las niñas tienen deberes y derechos a ser tratados con igualdad y 

equidad para poder desarrollar sus habilidades y destrezas con criterio de 

desempeño hay que  establecer  relaciones con un determinado orden  

con diferentes niveles de complejidad y secuencia para poder lograr el 

objetivo que es afianzar el conocimiento y habilidades para el desarrollo 

integral de el niño. 

 

Los bits de inteligencia ayudan a desarrollar habilidades y destrezas 

de esta manera se puede emplear y asocia a los  aprendizajes  

requeridos para que de esa manera haya un  aprendizaje significativo. 

Tiene congruencia  con el CINE (código internacional de educación) por 

que apoya el desarrollo integral, emocional, cognitivo, social y físico se lo 
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debe dar  en la primera infancia cuando el  niño  tenga que ir a la escuela 

podrá emplear sus conocimientos adquiridos  el aprendizaje no será  

olvidado con facilidad  a la edad de 0 a 2 años su aprendizaje es informal. 

 

Los principales beneficiarios serán los niños de la comunidad 

educativa Matilde Márquez de la Plata a través del diseño de una guía 

didáctica con enfoque metodológico para docentes de esta manera las 

clases serán más dinámicas  y divertidas no  monótonas de esa manera 

se ayudara  al niño tener plena confianza de aprender y memorizar los 

conocimientos adquiridos ylo que queremos logra es que el padre de 

familia se involucre en el aprendizaje, ellos pensaran que es un juego y no 

verán como algo imponente de los padres o por los docentes. 

 

Es muy fundamental que los padres se involucren mucho en las 

actividades diaria de sus hijos esto ayudara a que tengan buen desarrollo 

integral   esto también ayudara a fortalecer las relaciones entre padres e 

hijos de manera que deben dar confianza, autoestima y motivación 

recordemos que los primeros maestros que tienen los niños son los 

padres esto permitirá que el niño de esta manera lleve a cabo todos sus 

conocimientos y actividades a realizar  sin ningún tipo de dificultad y con 

entusiasmo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Revisados los archivos de la Secretaria General de la Universidad 

de Guayaquil y de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Carrera Educadores de Párvulos, se comprueba que si existen 

proyectos similares de licenciaturas presentados con el tema: Influencia 

de los bits de inteligencia en la calidad del desarrollo de las relaciones 

lógico matemática en niños de 5 a 6 años este trabajo tiene como 

propósito dar a conocer la importancia de utilizar bits en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje para lograr un buen desarrollo cognitivo. 

 

Existen más investigaciones del mismo tema en donde se analiza las  

siguientes tesis a nivel internacional y nacional, con el propósito de 

conocer criterios diferentes sobre la influencia de los Bits de inteligencia 

en la calidad del desarrollo de las relaciones lógico matemática, por lo 

tanto el objetivo es analizar los criterios desde diferentes puntos de vista 

para llegar a una conclusión sobre cómo lograr que los niños desarrollen 

habilidades y destrezas a través de los bits de inteligencia con diversas 

técnica de aplicación.  

 

Los Bits de inteligencia y su influencia en el desarrollo de la memoria 

visual-auditiva de los niños y niñas del primer ciclo de la Escuela 

República de Alemania del Cantón Mocha, Provincia Tungurahua, de 

autoría de Barreno Freire Nataly Concepción (2012), La presente 

investigación se basa en ser un aporte para los docentes  que favorezca 

el aprendizaje significativo fortaleciendo la expresión y la socialización. 

Como se puede observar de esta tesis de investigación se desataca de un 
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concepto sencillo que probablemente se use con los niños sin saber que 

se trataba de bits de inteligencia. De hecho, las cartillas pueden ser 

elaboradas por los docentes o padres de familia  de manera muy sencilla, 

aprovechando dibujos y fotos de revistas. 

 

Los Bits de inteligencia y su implementación en los centros de 

Educación inicial, con las autorías de León Bustamante Enna y Verónica 

Iñiguez Merchán en el año 2014, en la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil. El objetivo de la presente 

investigación es presentar una propuesta innovadora que permita la toma 

de conciencia de toda la comunidad educativa sobre la estimulación en el 

lenguaje, siendo necesario otorgar programas de estimulación a nivel 

cognitivo. 

 

Del aporte a la presente investigación se destaca que los bits de 

inteligencia  parten de un concepto bien sencillo y natural en los humanos, 

o al menos tan natural como ver objetos y reconocerlos por su nombre, 

determinando que los bits de inteligencia se denominan unidades de 

información, tarjetas de información visual  que favorece a través de un 

método la estimulación temprana, mediante habilidades que van 

desarrollando los niños de forma progresiva. Su realización concreta se 

encuentra en la utilización de una ilustración o dibujo muy preciso o una 

fotografía de buena calidad, acompañados de un estímulo auditivo, que 

consiste en enunciar en voz alta lo que representa. 

 

El impacto de la estimulación temprana en la primera infancia, a 

través de los bits de inteligencia, estudio comparativo entre ambiente 

escolarizado y ambiente hogar de la Universidad de Monterrey de México. 

El psicólogo (Hernán Montenegro, 2012) establece: “La estimulación 

temprana a través de los bits de inteligencia es el conjunto de técnicas 

que brindarán al niño la capacidad de potencializar su desarrollo desde su 

nacimiento a través de un ambiente rico en experiencias”. (p. 43). Este 
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trabajo investigativo tiene como propósito establecer la importancia de la 

estimulación temprana en los niños para que puedan desarrollar 

habilidades y destrezas esenciales, a través de ejercicios. 

 

Esta tesis tiene como objetivo realizar un estudio comparativo sobre 

la estimulación temprana a través de los bits de inteligencia que se 

imparte en las diferentes instituciones, además de cómo los padres 

brindan una estimulación, esto se logró  con el tipo descriptivo exploratorio 

que permitió realizar comparaciones entre las distintas familias evaluadas 

y los diferentes cuidados y estímulos recibidos en el hogar. Se determina 

que las diferentes técnicas y ejercicios que se plantean en la tesis 

encontrada es de gran aporte para el presente trabajo investigativo.   

   

Conceptualizaciones de los bits de inteligencia 

 

Los bits de inteligencia se los denomina como diferentes unidades 

de información que se debe presentar a los niños en formas de tarjetas o 

cartillas que permite diferentes estímulos ya sean visuales y auditivos, 

además que es una forma natural efectiva de aprendizaje y favorece el 

desarrollo de la inteligencia, si bien es cierto estimula procesos cerebrales 

que fomenta la creación de conexiones neuronales, es importante 

considerar que la estimulación que se emplee es fundamental para el 

desarrollo integral de los niños. 

 

Glenn Doman estadounidense define que los bits de inteligencia son: 

 

Unidades de información que se presentan a los niños de una forma 

adecuada. Su realización concreta se encuentra en la utilización de 

una ilustración o dibujo muy preciso o una fotografía de buena 

calidad acompañado de un estímulo auditivo, que consiste en 

enunciar en voz alta lo que representa. (Doman, 2011, pág. 4) 
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El método de los bits de inteligencia actúa directamente sobre la 

capacidad de concentración de los niños, a medida que se desarrolla 

favorece aprendizajes significativos en las diferentes etapas educativas. 

Los bits de inteligencia se las denominan como diferentes unidades de 

información visual que permite la estimulación de destrezas y favorece la 

atención y concentración, además del lenguaje, la memoria y el 

vocabulario. Los bits de inteligencia permiten que los niños logren retener 

conceptos importantes a través de la visualización de imágenes sin olvidar 

que los niños de edad temprana poseen una plasticidad cerebral que 

favorece el aprendizaje, a través de estímulos directos y continuos. 

 

Historia de los bits de inteligencia 

 

Los bits de inteligencia proviene de dos palabras griegas 

denominada “binarydigit) que significa dígito binario, entonces se 

determina que los Bits de inteligencia son datos, permiten el 

almacenamiento en el cerebro mediante una de las vías sensoriales, 

según Glenn Doman (1949) que se dedicaba a dar tratamiento a niños y 

jóvenes con diferentes lesiones cerebrales, considerando que era 

necesario que estos niños se incluyan en el sistema regular esto favorecía 

el desarrollo de la inteligencia a través de la motivación, sin olvidar que el 

desarrollo a través de los bits de inteligencia favorece el desarrollo de la 

memoria, afianza el conocimiento, estimula la inteligencia y la atención. 

 

Su creador fue Glenn Doman que tenía como objetivo que cualquier 

niño tiene en el momento de nacer una inteligencia mayor de la que 

puede llegar a desarrollar, lo que triunfa de este “método” es la conjunción 

de dos términos tan valorados en la actualidad, estimulación e 

inteligencia, y que a veces lleva a pensar que los niños  serán genios 

precoces. Y aunque no sea así, los bits de inteligencia sí conllevan 

algunos beneficios, que no son exclusivos de los bits, se pueden lograr 

con otros métodos. 
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Glenn Doman en el año 2010 expresa que toda información que se  

debe presentar a  los niños debe ser de forma individualizada que debe 

ser precisa, no ambigua, discreta, por lo tanto se considera que la 

inteligencia es la capacidad que tiene las personas para poder resolver 

los problemas, que puede ser presentada en forma de destreza a tal 

punto que se va desarrollando, aunque no se debe dejar de lado que la 

parte genética tiene influencia en el desarrollo de destrezas y habilidades 

en los niños. 

 

Gabaldón comenta sobre los métodos de los programas de Bits de 

Glenn y las aportaciones en el desarrollo cognitivo de los niños. 

 

Sostiene que el método de los programas de Bits de Glenn Doman 

propone suministrar al niño/a información rica y abundante, de alta 

calidad, novedosa, variada, bien dosificada y frecuente en un 

número de veces, solamente hasta que su cerebro asimile esa 

información, luego la procese y ésta quede almacenada o anclada. 

(Gabaldón, 2010, pág. 21). 

 

Según el autor expresa que los métodos de Glenn surge desde hace 

más de 50 años, basado en múltiples investigaciones de neurólogos y 

diferentes especialistas, con el objetivo de favorecer el desarrollo 

cognitivo si lo propone de forma adecuada, debido que el cerebro tiene la 

capacidad de almacenar mucha información pero si es estimulado desde 

temprana edad, el desarrollo cerebral se aprovecha con el objetivo de 

poder desarrollar sus posibilidades al máximo que favorece la formación 

integral en todos los ámbitos físico, social, intelectual y emocional, debido 

a que favorece la memoria y contribuye al desarrollo visual y auditivo, 

esencial para su aprendizaje significativo. 

 

Estalayo expresa que es importante considerar las individualidades 

de los niños para favorecer el desarrollo integral: 
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Utilizar los bits de inteligencia es una estrategia educativa mágica ya 

que permite captar el interés especialmente de aquellos estudiantes 

que no aprenden igual que otros, (eso no quiere decir que sean 

menos inteligentes), cuando ellos logran que su concentración y 

rendimiento sea más natural sin ser forzado ni frustrante hace que 

ésta herramienta sea muy válida y amada por ellos, además sobre 

todo porque al mejorar su desempeño escolar eleva el autoestima y 

confianza de los niños. (Estalayo, 2014, pág. 67) 

 

De lo referido el autor establece la importancia de utilizar los Bits de 

inteligencia como estrategia educativa favoreciendo el aprendizaje de los 

niños que tienen dificultad de retener información   y necesitan de mayor 

motivación y participación activa, por lo tanto se considera que durante los 

primeros años de vida existe una plasticidad neuronal que es la clave 

para producir las diferentes conexiones neuronales y favorece el proceso 

de habilidades y destrezas esenciales para que los niños logren la 

formación completa. 

 

Del aporte de los autores es considerar que los bits de inteligencia 

son los métodos más efectivos para lograr el desarrollo integral, 

considerado como herramienta didáctica, permite que formen habilidades 

y destrezas esenciales para su formación universal debido que los niños 

tienen la capacidad para resolver situaciones y adaptarse al medio, 

eligiendo la alternativa adecuada. Piaget determino que sobre la base de 

la actividad, el niño realiza acciones, en aproximaciones sucesivas que lo 

guían al conocimiento del medio que lo rodea. 

 

Tipología de los bits de inteligencia 

 

Dentro de la presente investigación se ha considerado que los 

autores  destacan que las tipologías son Bits para el desarrollo cognitivo 

que son las diferentes capacidades que involucran funciones cerebrales y 
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estas ya han estado inmersas en el cambio cognitivo del ser humano a lo 

largo de centenas de miles de años, el desarrollo cognitivo se direcciona 

con procedimientos intelectuales y en las conductas, es una consecuencia 

de la voluntad para lograr entender la realidad y poder desenvolverse 

libremente en su entorno que lo rodea. Si bien es cierto Jean Piaget 

explica sobre las diferentes etapas del desarrollo de la inteligencia de los 

niños 

 

Se debe enfatizar que los bits para el desarrollo del pensamiento 

que se van desarrollando a través de las percepciones y  las diferentes 

habilidades debido a que se presentan a través de estímulos. El 

pensamiento lógico se establece en el aprendizaje de los niños a nivel 

vivencial, concreto y gráfico que posteriormente le servirá para desarrollar 

las operaciones  a  nivel  abstracto de la matemática, por tanto el niño en 

el nivel de educación inicial necesita manipular y explorar el material, a 

través de los bits del desarrollo del pensamiento y poder  facilitar la 

adquisición de aprendizajes matemáticos más complejos, determinantes 

para su desarrollo integral. 

 

Los bits para el desarrollo personal y social favorece la construcción 

de identidad y autonomía del niño, debido a que parte de las 

características propias y las de los demás se establece la confianza, 

identidad y seguridad, la forma de  comportarse a través de las normas 

sociales predefinidas por un grupo social, que se considera necesario 

para la conducta y la representación de papeles sociales, además de que 

los bits para el desarrollo personal y social  deberá tener contenido o 

imágenes que permitan afianzar valores morales esenciales para conjugar 

la diversidad más grande de situaciones conflictivas y desencuentros, ya 

que cada momento evolutivo tiene su matiz personal. 

 

Los bits para el desarrollo lingüístico es algo predominante en todo 

ser humano, además de ser necesaria la estimulación a temprana edad 
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para tener resultados favorables como proceso de formación de las 

personas debe ser valorado por el incremento de su vocabulario, es decir 

con contenidos que permitan el desarrollo integral de los niños, tales 

como tarjetas o pictogramas, cuentos, retahílas, adivinanzas y muchas 

más que permitan el desarrollo lingüístico  de los niños, ya que favorece el 

incremento de vocabulario, identidad y seguridad. 

 

 El Dr. Néstor Braidoten su obra neurociencia  aplicada dice que:  

 

Un bit de información, así como una experiencia provocan en el 

cerebro una estimulación neural que produce una conexión entre 

neuronas que si es suficientemente fuerte o se repite, fortalece la 

intensidad de esa conexión e incluso precipita la asociación de otras 

neuronas que se pliegan a esta estimulación conformando un 

conjunto de neuronas relacionadas entre sí. (Braidót Néstor, 2013, 

pág. 2) 

 

Según el autor expresa que  el desarrollo  cognitivo a través de las 

bits se caracteriza por ser un nivel abstracto que  empieza por los 

mecanismos de acomodación y asimilación, incorpora las experiencias  

fundamentales para que se conozca las etapas en las que se caracteriza 

el estudio de la forma de pensar de los niños, sin olvidar que la evolución 

se define con variaciones individuales. Por lo tanto es importante que se 

favorezca el aprendizaje por ensayo error a través de la experimentación 

y la exploración. 

 

Flynn Bernard, manifiesta que el desarrollo cognitivo se forma a 

través de estadios: 

 

Distingue entre los estadios del desarrollo cognitivo caracterizado no 

en términos de nuevos contenidos sino en términos de niveles de 

capacidad de aprendizaje descriptivo. Por tratarse de algo similar al 
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caso de las emergencias de nuevas estructuras de visiones del 

mundo, el quiebre entre los modos de pensamiento mítico, religioso 

o modernos se caracterizan por los cambios en el sistema de 

conceptos básicos. (Bernard, 2009, pág. 192). 

 

De lo expuesto por el autor define el desarrollo cognitivo es el 

conjunto de transformaciones que permite aumentar los conocimientos y 

diferentes habilidades que les permitirá pensar, comprender y percibir, a 

tal punto que favorece la solución de conflictos diarios de forma 

equilibrada. De acuerdo a lo planteado por los  autores se define que el 

avance cognitivo sólo se puede dar si la información nueva es 

moderadamente discrepante de la que se posee solo en este caso se 

produce una diferenciación o una generación de esquemas que pueden 

aplicarse a una nueva situación.  Los  esquemas   son   unidades   que   

componen la  inteligencia varían en función a la edad, las diferencias 

individuales y la experiencia, de acuerdo a Piaget. 

 

Teorías innovadoras de los bits de inteligencia 

 

La teoría de Piaget (1975). Afirma constantemente en su teoría que 

los niños no aprenden hechos ni conocimientos, si el docente los trasmite, 

es el niño el que debe descubrirlos y construirlos por sí mismos. En 

conclusión manifiesta que  un docente excelente no es el que enseña si 

no el que motiva al niño para que aprenda a través de su propia 

investigación. La teoría cognitiva afirma que el conocimiento matemático 

no se limita a ser un almacén de datos y técnicas que pueden inculcarse 

con facilidad a un aprendiz pasivo. Por tanto, es construido de forma 

activa por el niño de una manera similar al proceso de resolución de 

problemas que emplean los matemáticos para crear los conocimientos. 

 

 Así mismo la teoría de Howard Gardner menciona que es la 

capacidad de que las personas puedan resolver problemas además de 
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crear productos valiosos, también argumenta que no existe una 

inteligencia sino una gama de ellas. En la medida en que un niño recibe 

los estímulos necesarios su sistema nervioso va madurando y se organiza 

en una forma moderada.  El razonamiento lógico requiere de mucha 

ejercitación para que el alumno adquiera velocidad de cálculo, 

representación gráfica y resolución de problemas. Los recursos 

educativos aplicados son una herramienta que ayuda a los niños, a 

adquirir dichas competencias en forma lúdica. 

 

Ámbitos  de aplicación de los bits de inteligencia 

 

La enseñanza tradicional ha sido considerada como un método que 

no  usa actividades en beneficio de los niños y se considera que la 

inteligencia constituye la adaptación psíquica a situaciones nuevas, es 

decir los actos de inteligencia de la primera fase se relacionan en la 

coordinación de los movimientos, en la actualidad se espera  

comunicación que los niños sean constructores de su conocimiento, a tal 

punto que se pueda identificar las fortalezas y debilidades pero no para 

etiquetarlos sino para reestructurar una planificación educativa que 

considere que todos los niños son diferentes con cerebros únicos y 

particulares, a tal punto que se considera necesario potenciar. 

 

Este tipo de inteligencia se desarrolla a través de diferentes clases 

de pensamientos, tales como: la matemática, la ciencia y la lógica. Las 

personas con una  inteligencia lógica matemática bien desarrollada son 

capaces de utilizar el pensamiento abstracto utilizando la lógica y los 

números para establecer relaciones entre distintos datos.  Destacan, por 

tanto,  en  la resolución de problemas, en la capacidad de realizar 

cálculos matemáticos complejos  y en el razonamiento lógico. Durante 

esta etapa los juegos de estimulación  favorecen la adquisición de 

habilidades y actitudes favorables. Si bien es cierto es en la escuela  

donde los niños y niñas empiezan aprender y a reconocer números. 
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Es importante considerar que para aplicar los diferentes bits de 

inteligencia se debe conocer el entorno social, familiar y emocional de los 

niños, debido a que poseen distintas habilidades corporales  naturales 

tales como: respirar, caminar, correr y otras funciones motrices que se 

desenvuelve a través de la imitación, así mismo como la actividad 

intelectual, que es la formación de la inteligencia, a través de procesos 

mentales, pero sin olvidar que los diferentes ámbitos influye en el 

desarrollo de los bits de inteligencia, y se considera necesario tomarlos en 

cuenta  y así lograr  los objetivos planteados, determinantes para que los 

niños formen un desarrollo integral. 

 

El ámbito familiar 

 

El ámbito familiar y los bits de inteligencia puede ser desarrollada 

por medio de estímulo, pero puede ser afectada desde temprana edad por 

causas biológicas: Ejemplo. Al momento de la concepción del ser 

humano, este ya se hereda el código genético de la inteligencia conocido 

como genotipo intelectual. Por eso es importante que dentro del ámbito 

familiar los padres estimulen a los niños para que puedan desarrollar 

habilidades que favorezca su desarrollo. La inteligencia se va a 

desarrollar de una manera o de otra al depender del medio ambiente, de 

experiencias personales, de la educación recibida y de las destrezas 

desarrolladas. 

 

Existen diferentes factores que condicionan el aprendizaje y 

desarrollo de la inteligencia, a través del ámbito educativo a tal punto que 

se propone que la inteligencia debe ser desarrollada mediante el 

aprendizaje por descubrimiento que implica una tarea distinta para los 

niños, pues el contenido no se da en forma total, sino que debe ser 

descubierta, sin olvidar que los estímulos que reciba durante el proceso 

de enseñanza y aprendizaje son indispensables debido a que los 

estímulos son logrados a través de los órganos sensoriales, es decir que 
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para que se produzca una sensación es importante que las 

estimulaciones externas sean transmitidas mediante vivencias. 

 

Ámbito de la aplicación  de los bits de inteligencia 

 

Se entiende por ámbito al espacio que se le otorga dentro de un 

margen establecido, y se considera de un espacio real que se tiene 

influencia sobre la persona u objeto, por lo tanto es importante considerar 

que cada ser humano desarrolla una actividad se  comparte con otras 

personas de diferentes lugares y se considera que se desenvuelven en 

diferentes ámbitos ya sea social, pedagógico o emocional, ante todo lo 

expuesto es importante tener en cuenta que el s.ámbito se direccional en 

el espacio que determina diferentes disciplina. 

 

El ámbito social 

 

El ámbito social es indispensable para que los niños desarrollen 

diferentes destrezas y habilidades, además permite lograr la interacción 

con los demás, el desenvolvimiento con las personas en su diario vivir. 

Según (Stelman, 2012, pág. 13) “La educación social es una subdisciplina 

de tipo pedagógica, a instancias de la educación que se ocupa 

excluyentemente de promover la incorporación de los estudiantes a las 

diferentes redes sociales”. De lo expuesto dentro del ámbito social, el 

desarrollo de la inteligencia cumple un papel importante ya que los niños 

aprenden de los demás y permite manejar las respuestas de otros 

individuos como compañeros, padres, hermanos. 

 

El informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo 

contemplado por la UNESCO (2013) en Nueva York, explica que es 

importante la estimulación temprana que se le brinde a la educación ya 

que favorece el desarrollo de habilidades y destrezas que se prolongarán 

durante todas las etapas de los niños. Según la Unicef afirma que los 
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primeros años de los niños son determinantes para establecer las pautas 

esenciales de actitudes y habilidades en el desarrollo cognitivo y social. Si 

bien es cierto de lo reflejado por el informe de la UNESCO establece que 

las Naciones de América Latina y el Caribe están encabezando la lista a 

nivel mundial en el desarrollo de la etapa inicial. 

 

El ámbito pedagógico 

 

En el ámbito pedagógico, el concepto de inteligencia estaba 

relacionado con el rendimiento escolar, por lo cual un niño  que obtenía 

buen rendimiento  era considerado inteligente, pero va más allá de eso ya 

que se debe de considerar todo aspecto no solo intelectual sino 

emocional. Un niño que no tiene buen rendimiento escolar, la maestra 

debería indagar el motivo, además de proponer actividades que 

desarrollen la inteligencia sin sentir presión  deberá como docente 

ayudarlo, estimularlo, proponer soluciones específicas para resolver las 

dificultades que se pueda presentar. 

 

Tipos de inteligencia 

 

La importancia de la definición de Gardner es doble, ya que permite 

conocer la existencia de  9 inteligencias que deberán ser potencializadas 

en base a sus necesidades e individualidades, al ser denominadas como 

un potencial biopsicológico que permite el procesamiento de información, 

además que enmarca la existencia de una variedad de habilidades 

cognitivas pero que no tienen mucha relación entre sí, además se 

considera que permite a los niños a capacidad de resolver problemas de 

tal forma que se logra personas más comprometidas y competentes 

capaces de servir a la sociedad de una forma más constructiva, de tal 

manera que lograrán una formación y desarrollo integral. 
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Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia se consideraba algo 

innato e inamovible. Se nacía inteligente o no, y la educación no podía 

cambiar ese hecho. Tanto es así que en épocas muy cercanas a los 

deficientes psíquicos no se les educaba porque se consideraba que era 

un esfuerzo inútil. Pero esto es algo equívoco, todas las personas tienen 

diferentes potencialidades marcadas por la genética. Pero esas 

potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra pues 

dependen del medio ambiente, nuestras experiencias, la educación 

recibida. 

 

Howard Gardner y su equipo de la universidad de Harvard han 

identificado nueve  tipos distintos:  

 

 Inteligencia lingüística. 

 Inteligencia lógico-matemática 

 Inteligencia espacial 

 Inteligencia kinestésico-corporal. 

 Inteligencia musical 

 Inteligencia interpersonal 

 Inteligencia intrapersonal 

 Inteligencia naturalista 

 Inteligencia emocional 

 

Es importante saber que se pueda desarrollar cada una de las 

inteligencias, pero dependerá de las habilidades y destrezas para que se 

desarrollen una  más que otras. Un ingeniero necesita una inteligencia 

espacial bien desarrollada, pero también necesita de todas las demás, de 

la inteligencia lógico matemática para poder realizar cálculos de 

estructuras, de la inteligencia interpersonal para poder presentar sus 

proyectos, de la inteligencia corporal - kinestésica para poder conducir su 

coche hasta la obra. 
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La inteligencia lingüística es la capacidad de usar las palabras  de 

manera efectiva, en forma oral o escrita. Incluye la habilidad en el uso de 

la sintaxis, la fonética, la semántica y los usos pragmáticos del lenguaje 

(la retórica, la nemónica, la explicación y el metalenguaje). Alto nivel de 

esta inteligencia se ve en escritores, poetas, periodistas y oradores, entre 

otros. Está en los niños  los que les encanta redactar historias, leer, jugar 

con rimas, trabalenguas y en los que aprenden con facilidad otros 

idiomas. 

 

La inteligencia lógico-matemática es la capacidad para usar los 

números de manera efectiva y de razonar adecuadamente. Incluye la 

sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las 

proposiciones, las funciones y otras abstracciones relacionadas. Alto nivel 

de esta inteligencia se ve en científicos, matemáticos, contadores, 

ingenieros y analistas de sistemas, entre otros. Los niños  que la han 

desarrollado analizan con facilidad planteos y problemas, se acercan a los 

cálculos numéricos, estadísticas y presupuestos con entusiasmo. 

 

Mendoza afirma que la inteligencia lógica matemática  permite que 

las personas resuelvan problemas sin dificultad: 

 

Las personas con una inteligencia lógica matemática bien 

desarrollada son capaces de utilizar el pensamiento abstracto 

utilizando la lógica y los números para establecer relaciones entre 

distintos datos. Destacan, por tanto, en la resolución de problemas 

en la capacidad de realizar cálculos matemáticos complejos y en el 

razonamiento lógico. (Mendoza, 2012, pág. 125). 

 

Según el autor afirma que si esta inteligencia se  desarrolla  podrán 

ser capaces de solucionar los problemas mediante  razonamientos lógicos 

que son fundamentales para la formación intelectual de todo ser humano, 

además que comprende el razonamiento deductivo e inductivo la solución 
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de problemas, a tal punto que el razonamiento lógico básico requiere de 

mucha ejercitación para que los niños adquieran representación gráfica 

velocidad de cálculo, y resolución de problemas, indispensable para 

potenciar las habilidades y destrezas mentales de los niños. 

 

La inteligencia espacial es la capacidad de pensar en tres 

dimensiones. Permite percibir imágenes externas e internas, recrearlas, 

transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los objetos 

lo recorran  y producir o decodificar información gráfica. Esta inteligencia 

se trata de desarrollar desde los niveles iniciales ya que por medio de la 

imaginación puede crear imágenes mentales, crear diseños, pinturas y 

dibujos, podría ser un inventor o inventora, es importante que se 

considere que cuando se estimula desde temprana edad los resultados 

serán positivos. 

 

Inteligencia corporal-cenestésica: Se la determina como la 

capacidad de expresión en el cuerpo y poder transmitir ideas y 

sentimientos, y la facilidad en el uso de las manos para transformar 

elementos, es necesario tener en cuenta que favorece el desarrollo de 

habilidades de coordinación, equilibrio, flexibilidad, destreza, fuerza y 

velocidad, como así también la capacidad cenestésica y la percepción de 

medidas y volúmenes. Se manifiesta en atletas, bailarines, cirujanos y 

artesanos, entre otros. Se la aprecia en los niños que se destacan en 

actividades deportivas, danza, expresión corporal y / o en trabajos de 

construcciones utilizando diversos materiales concretos.  

 

La inteligencia musical es la capacidad de percibir, discriminar, 

transformar y expresar las formas musicales. Incluye la sensibilidad al 

ritmo, al tono y al timbre. La inteligencia musical consiste en la habilidad 

para pensar en términos de sonidos, ritmos y melodías; la producción de 

tonos y el reconocimiento y creación de sonidos, además de aprender 

mejor a través de la música ritmos y melodías, teniendo en cuenta que las 
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personas tienen más dominio para silbar, entonar melodías, llevar el ritmo 

con los pies y reconocer sonidos. 

 

La inteligencia interpersonal se construye a partir de una capacidad 

nuclear para sentir distinciones entre los demás: en particular, contrastes 

en sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones. La inteligencia 

interpersonal es la capacidad de entender a los demás e interactuar  

eficazmente con ellos. Incluye la sensibilidad a expresiones faciales, la 

voz, los gestos y posturas y la habilidad para responder.La inteligencia 

interpersonal permite comprender a los demás y comunicarse con ellos, al 

tener en cuenta sus diferentes estados de ánimo y temperamentos.  

 

Incluye la capacidad para establecer y mantener relaciones sociales 

y para asumir diversos roles dentro de grupos, ya sea como un miembro 

más o como líder. Gómez 2014. “Son aquellos individuos que poseen la 

llave de las relaciones humanas y en general no tienen dificultades para 

relacionarse con personas de otras edades diferentes a la suya”. (Jorge, 

Gómez, 2014, pág. 12). La experiencia de las prácticas en las aulas de 

clase, demuestran que las emociones están siendo influenciadas para 

que el clima se torne adverso para el aprendizaje. De lo expuesto por el 

autor, algunos presentan una sensibilidad especial para detectar los 

sentimientos de los demás. 

 

La inteligencia intrapersonal es la capacidad de construir una 

percepción precisa respecto de sí mismo y de organizar y dirigir su propia 

vida. Incluye la autodisciplina, auto comprensión y la autoestima. Se 

encuentra muy desarrollada en teólogos, filósofos y psicólogos, entre 

otros. La evidencian los alumnos que son reflexivos, de razonamiento 

acertado y suelen ser consejeros de sus pares. La inteligencia 

intrapersonal consiste en la habilidad para entenderse a uno o una 

mismo. La persona está consciente de sus puntos fuertes y de sus 
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debilidades para alcanzar las metas de la vida. Ayudan a reflexionar y 

controlar nuestros pensamientos y sentimientos efectivamente.  

 

Esta inteligencia es muy valiosa ya que nos permite conocernos, 

nuestras debilidades y fortalezas, virtudes y defectos, pero lo más 

importante llevar un equilibrio en nuestras vidas y saber actuar en el 

personales, habilidad para controlar los sentimientos personales y las 

respuestas emocionales, además para regular la actividad mental, el 

comportamiento y el estrés personal, sin olvidar que crear un espacio de 

seguridad emocional cumple un papel fundamental para enseñar y lograr 

la comprensión de la inteligencia intrapersonal. 

 

La inteligencia naturalista es la capacidad de distinguir, clasificar y 

utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Tanto 

del ambiente urbano como suburbano o rural. Incluye las habilidades de 

observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro 

entorno. La poseen en alto nivel la gente de campo, botánicos, cazadores, 

ecologistas y paisajistas, entre otros.  Se da en las personas  que aman 

los animales, las plantas; que reconocen y les gusta investigar 

características del mundo natural. 

 

La Inteligencia emocional es la capacidad para reconocer los 

sentimientos  propios y ajenos, es la manera de sentir y poder expresar al 

máximo todos los sentimientos de manera equilibrada.Las personas que 

tienen desarrolladas esta inteligencia controlan las emociones de manera 

muy inteligente, como actuar en el momento justo y que decir. Como 

ejemplo podemos referir si a una persona le dicen una mala noticia y si 

tiene desarrollada esta inteligencia, va a tomar las cosas con calma 

reaccionar de manera tranquila y tomar decisiones mesuradas, lo 

contrario a las personas que no desarrollan correctamente esta 

inteligencia. 
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Un bits debe ser preciso es decir lo más exacto posible, basado en 

las necesidades individuales y diferentes ritmos de aprendizajes a tal 

punto que se debe proporcionar las herramientas de acuerdo a las 

categorías, a través de un ambiente lúdico y de ser posible evitar toda 

clase de distractor, además de ser concreto, es decir que contenga un 

único elemento, además de ser claro si es que se emplea una imagen o 

fotografía debe ocupar toda la hoja con colores reales que llamen la 

atención de los niños, a tal punto que sea novedoso que se desconozca. 

 

Es importante destacar que los elementos de un bit está 

representado en categoría o tema es decir debe existir un tema principal a 

tal punto que se presente con precisión, que favorece la construcción de 

inteligencia de forma básica, si bien es cierto una categoría está 

conformada por un grupo de diez o más bits relacionados entre sí, es 

decir separándolos en categorías de animales domésticos  de los 

salvajes, alimentos, muebles del hogar entre otros, a su vez se debe 

dividir dependiendo la categoría realizada, como ejemplo sería: división: 

Entorno Natural y social, categoría: Diferentes herramientas y como bits 

de inteligencia: tijeras, tornillo, cepillo, destornillador, taladro entre otra. 

 

Metodología de aplicación de los bits de inteligencia 

 

Para entender que metodología es la adecuada para la aplicación de 

los bits de inteligencia, se debe considerar  la labor educativa, y tener en 

consideración  elementos que influyen en el proceso de enseñanza, tales 

como: los docentes y su manera de enseñar; la estructura de los 

conocimientos que conforman el currículo y el modo en que éste se 

produce, todos estos factores son determinantes para favorecer el 

proceso de aprendizaje, por lo tanto una de las metodologías 

considerables es la del aprendizaje vivencial, y así considerar que no se 

trata de la cantidad de información que reciban, sino la forma como se da 

estos y sea para los niños un aprendizaje significativo. 
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La metodología en las matemáticas o tarjetas de puntos son las 

actividades o estrategias de aprendizajes que opta por emprender 

mediante un conjunto de acciones que tiene como meta de resolver los 

problemas de forma lógica y crítica. De los 3 a los 6 años el desarrollo 

lógico- matemático a través de los Bits o tarjetas de puntos  se obtiene por 

medio de ejercicios de relaciones lógicas, según Piaget surge de una 

abstracción reflexiva; es decir el niño construye su conocimiento a través 

de las imágenes mentales, de allí que este conocimiento posee 

características definidas propias de cada persona, encuadrándose en el 

aspecto sensomotriz y se desarrolla mediante los sentidos,  

 

Los bits de lectura o cartelesse refiere al manejo de un proceso 

efectivo de lectura está vinculado con el éxito escolar de los niños, por lo 

tanto utilizar los Bits de lectura permite a los niños descubrir un mundo de 

información, las actividades que se realicen para desarrollar actitudes 

positivas en la lectura son imprescindible, no se necesita ser experto para 

lograr el interés por la lectura si a través del juego se puede incentivar, 

como por ejemplo presentar diferentes carteles y permitir que los niños 

interpreten el mismo, también se puede elaborar un libro donde recuerde 

siempre por medio del dibujo la letra que observa, además de establecer 

la importancia de la estimulación temprana para el desarrollo óptimo. 

 

Utilizar caricaturas como estrategia de bits de lectura, es relevante 

ya que si se lo hace de forma innovadora y divertida se logrará un 

aprendizaje significativo. El cuento como Bits de lectura,  sigue siendo el 

recurso ideal para afianzar la lectura y mucho mejor si es compartida 

dejando a los niños imaginar el final para hacerla más productiva, además 

de compartir una lectura es importante se explique lo observado y de 

seguro lo recordará por medio del dibujo. La lectura ambiente es también 

un recurso motivador y fácil de utilizar, en un paseo o caminata se 

observan todos los afiches o dibujos comerciales que encuentren y se les 

explica el nombre de cada uno de ellos. 
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Nuevos pedagogos de aplicación en los bits de inteligencia 

 

Dentro de la pedagogía existen diferentes aportes que contribuye al 

buen desarrollo de las habilidades de los niños, tal es el caso de la teoría 

Glenn Doman desarrolla las capacidades sociales e intelectuales desde el 

nacimiento hasta los 7 años, cuenta con diferentes programas como: 

Programas de los Bits de matemáticas, programa de Idiomas, programa 

musical y programa social, por lo tanto el programa de Bits de inteligencia 

es el más resaltado por ser atractivo, de forma visual, difundido por los 

docentes y se lo puede aplicar de forma sencilla. 

 

Dentro del propósito establecido por los pedagogos está en  

favorecer el desarrollo integral de los niños dentro de todo el ámbito físico, 

emocional, intelectual y social. Así mismo Víctor Estalayo y Rosario Vega 

afirma que los niños desde el primer año de vida se los puede introducir a 

un aprendizaje divertido y fácil, sin olvidar que dentro del proceso escolar 

se debe impartir métodos a través de los bits de inteligencia desde el 

ámbito de la familia, además de considerar que el entorno natural, el arte 

y la música constituyen aspectos relacionados dentro del método para 

poder lograr aficiones, estimulación del aprendizaje y  formación de  

habilidades de memoria. 

 

García Hoz expresa que como estrategia para los niños que tienen 

dificultades de aprendizajes se debe proponer los bits de inteligencia a 

través de una educación personalizada: 

 

 La educación personalizada responde al intento de estimular al 

sujeto para que vaya perfeccionando su capacidad de dirigir su 

propia vida, desarrollar su capacidad de hacer efectiva la libertad 

personal, participando con sus características e individualidades, a 

través de los diferentes bits de inteligencia. (Hoz, García, 2010, pág. 

11) 
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Si bien es cierto en la actualidad se busca la transformación de la 

educación basada en las individualidades de los niños, a través de los 

diferentes bits de inteligencia  pero es un proceso lento que con el tiempo 

surgirá efecto en beneficio de los niños. Si bien es cierto los niños siempre 

están dispuestos por aprender pero hay factores que interfieren en su 

aprendizaje como elementos afectivos, emocionales, biológicos, de tal 

manera se debe investigar previamente para atender sus necesidades. 

Toda educación debe ser basado en el placer por aprender según las 

necesidades de cada grupo basado en las interacciones sociales, de tal 

manera mejoren una calidad de vida social. 

 

Así mismo la teoría de Piaget es una de las más difundidas en el 

ámbito educativo a pesar de la criticas la teoría de Piaget sigue ofreciendo 

la visión completa del desarrollo cognitivo, tanto por la cantidad de 

aspectos que aborda como la coherencia interna y su utilidad en la 

metodología eficaz de la enseñanza. El avance cognitivo sólo se puede 

dar si la información nueva es moderadamente discrepante de la que se 

posee solo en este caso se produce una diferenciación o una generación 

de esquemas que pueden aplicarse a una nueva situación. Los  

esquemas  son   unidades   que   componen   la  inteligencia varían en 

función a la edad, las diferencias individuales y la experiencia. 

 

De acuerdo a Piaget el intelecto se compone de estructuras y 

habilidades físicas y mentales llamadas esquemas que la persona utiliza 

para experimentar nuevos acontecimientos y adquirir otros esquemas. 

Según (Flores Pedro, 2012, pág. 78) “El niño tiene inteligencia moldeable, 

capaz de cambiar forma, durante su desarrollo pasa distintos tipos de 

inteligencia hasta alcanzar la forma adulta”. De lo expuesto por el autor se 

tiene claro que a medida que los niños crecen y según sea la estimulación 

brindada el desarrollo de la inteligencia es moldeable. 
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Según (García Víctor, 2010, pág. 76)Manifiesta que: “Los niños 

empiezan a elaborar explicaciones sobre las cosas que observa con lo 

que adquieren una idea de lo que conoce, las ideas que formulan los 

niños son originales donde se refleja su propia actividad constructiva”.  

Para el autor los niños  a través de la observación adquieren una idea de 

lo que conocen y reflejan una actividad constructivista, tal es el caso de 

Howard Gardner, creador de la teoría de las inteligencias múltiples, la 

inteligencia es la capacidad para resolver problemas o elaborar productos 

que puedan ser valorados en una determinada cultura, con el fin de que 

resuelvan problemas de forma adecuada. 

 

Howard Gardner, también propuso varios tipos de inteligencian 

Inteligencia lingüística, Inteligencia lógica-matemática. Inteligencia 

musical, Inteligencia espacial. Inteligencia corporal, cenestésica, 

Inteligencia interpersonal, Inteligencia interpersonal o social, Inteligencia 

naturalista. La inteligencia es un proceso que debe desarrollar una 

persona el procesamiento de información de forma equilibrada y óptima, 

capaz de razonar correctamente ante una situación, de allí parte la 

importancia de estimular a los niños desde temprana edad para que cada 

una de estas inteligencias sean potencialidades, dependiendo de las 

individualidades y características personales, 

 

Goleman es el pionero de la inteligencia emocional, que se 

direcciona como el autoconocimiento que es el  primer elemento de la 

inteligencia emocional, auto conocerse como ser humano y saber lo que 

se puede ofrecer a través del  control de  las emociones negativas y poder 

brindar ayuda a los demás mediante consejos, y maneras para sobre 

llevar las cosas. Manejar emociones como segundo elemento, cómo decir 

y hacer las cosas en el momento oportuno, cómo reaccionar y mirar los 

impulsos, controlarlos y adecuarlos a la situación. Motivación el tercer 

componente, tener claras las metas propuestas, los desafíos planteados, 

los proyectos de vida, sin dañar a los demás. 
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La teoría de Lev Vygotsky en el año 1934 se centra en el 

aprendizaje sociocultural, es  decir la interacción social se convierte en el 

motor del desarrollo, considerando que el desarrollo cognoscitivo se logra 

a través de un proceso colaborativo. La Teoría Sociocultural de 

Vygotsky, enfatiza  que los adultos deben ser un apoyo para los niños 

para favorecer la zona de desarrollo próximo, de tal forma que permite 

la autonomía y confianza, además del desarrollo cognitivo, por lo tanto 

es fundamental fomentar la motivación en los niños, en  primer lugar en el 

hogar y luego en la escuela desde el nivel inicial, ya que es un eje 

principal en la enseñanza aprendizaje. 

 

Como aporte de los corrientes pedagógicas de los diferentes 

autores se destaca sería un error decir que sólo es inteligente aquella 

persona logre equilibrar los  problemas matemáticos o lógicos, de tal 

forma se estaría dejando de lado aquellas actitudes personales que son 

las adecuadas para enfrentar los problemas, dando paso a la sana 

convivencia y el Buen Vivir. La motivación para con las actividades que se 

realice en el salón de clases tal es el punto que se debe tomar en cuenta 

que todo proceso de enseñanza y aprendizaje debe basarse en el 

desarrollo cognitivo, físico, social y emocional a través de un aprendizaje 

significativo  y duradero. 

 

Realidad Internacional de bits de Inteligencia. 

 

Los bits a nivel mundial se los denomina  como la unidad mínima de 

información, que aplicados de forma adecuada permite desarrollar  la 

inteligencia y formar a los niños en diferentes procesos de aprendizaje, si 

bien es cierto  Glenn Doman fisioterapeuta estadounidense determinó que 

los Bits de inteligencia pueden ser utilizados como estrategias de 

aprendizajes tanto para niños con necesidades educativas especiales, 

como para los que no tienen dificultad en el aprendizaje, dándole 

excelentes resultados.  
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En Estados Unidos existen programas para el desarrollo de la 

inteligencia que favorecen el desarrollo de las habilidades y la resolución 

de conflictos, por lo tanto el propósito de estos programas es dar a 

conocer la potencialidad que los niños desarrollan en el área cognitiva, tal 

es el caso que existen Centros para el Desarrollo de la Inteligencia (CDI) 

2000 tiene como objetivo afianzar nuevas experiencias en el ámbito 

educativo a través de las teorías del desarrollo de las inteligencias, el 

enfoque pedagógico y social, por lo tanto se destaca una propuesta 

innovadora que profundiza aspectos integradores, humanísticos 

facilitando la vida cognitiva, emocional y creativa desde la etapa inicial. 

 

La OMEP (Organización mundial para la Educación Preescolar). En 

la conferencia en México dirigida por el Comité Nacional Mexicano en julio 

de 1996 destaca que  el momento de habla y escucha, permite que los 

niños se desarrollen de forma adecuada, además destacaron que existen 

procesos necesarios que no se debe pasar por alto para que forme 

habilidades y destrezas significativas, tales como que los niños necesitan 

jugar así como necesita vivir, el juego y la educación se vinculan de forma 

significativa, la inteligencia se la va desarrollando con material didáctico y 

la experiencia a través de su entorno, sin olvidar que los niños involucran 

juego, afecto, cuerpo e inteligencia que favorece un óptimo desarrollo. 

 

La Unesco y los bits de inteligencia 

 

La Unesco propone que debe plantearse una educación 

personalizada, es decir considerando las individualidades de los niños, de 

tal manera que establece que las instituciones educativas brinden una 

educación que permita la formación del desarrollo óptimo, a través de 

contenidos flexibles e innovadores que permitan la participación activa 

mediante un proceso de construcción, implementando los distintos 

programas educativos consideran las individualidades y diferentes ritmos 

de aprendizajes. En España el proceso educativo se basa en que los 
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estudiantes desarrollen actitudes  esenciales que les permite acercarse a 

la realidad del patrimonio del país mencionado. 

 

La Unesco, también enfatiza que los contenidos que se emplean 

deben estar enfocados en las diferentes áreas curriculares que son áreas 

de conocimiento de sí mismo y autonomía personal a través del juego y el 

movimiento, es decir los bits de inteligencia que se emplean para el 

desarrollo de las actividades tienen como referencia al tema Patrimonio 

mundial que se forma por un grupo de 10 imágenes, cuyo objetivo es 

estimular las áreas cerebrales el oído y la vista resultando divertido para 

los niños si se los emplea desde temprana edad.  La UNESCO plantea: 

La necesidad de asumir la educación desde una concepción centrada en 

un nuevo humanismo que ponga en práctica el ejercicio de la ciudadanía, 

el dominio de los códigos de la modernidad: el lenguaje y las 

competencias a través de diferentes bits de inteligencia que serán 

relevantes para la formación de los estudiantes. (Unesco, 2012, pág. 23) 

 

De lo expuesto por la UNESCO es importante destacar que 

prevalece desarrollo la inteligencia a través de diferentes bits que se 

presente, a tal punto que al evaluar a los estudiantes se debe hacer a 

través de un proceso flexible aplican diferentes técnicas de evaluación 

como la observación, diálogo, expresiones dramáticas, musicales o 

plásticas, es decir el juego de los bits de inteligencia resulta divertido  y 

lleno de estímulos si se lo aplica adecuadamente desde temprana edad, 

en resumen es importante de que el aula de clases este muy bien 

condicionada no solo en la organización de las sillas o mesas sino 

también en el campo visual de la relación docente-niños. 

 

Problemática de aplicación de los bits de inteligencia 

 

Según investigaciones realizadas desde diferentes enfoques 

educativos problemas realimente no existen sino más bien se aplica los 



 
 

39 
 
 

bits de inteligencia como método preventivo de posibles dificultades 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, sin embargo se 

considera que si los docentes no emplean de forma adecuada los bits de 

inteligencia, entonces no tendrá el valor necesario para que los niños 

logren habilidades y destrezas, al mismo tiempo se determina que los 

niños sean capaces de identificar las cosas por su nombre, y es aquí 

donde puede existir problemas cuando no se propone adecuadas 

herramientas didácticas, tales como ,tamaño, color, entre otras. 

 

Realidad nacional y local de los bits de inteligencia 

 

En Ecuador el Ministerio de Educación dentro del currículo 

proporciona bases teóricas y técnicas de cómo se debe contemplar la 

educación mediante estimulación que les permita la comprensión de como 

aprenden y piensan los niños, sin olvidar que existen factores que 

determinan el proceso de enseñanza y aprendizaje, los docentes en  la 

actualidad siguen con el temor de nuevos cambios y muchos de ellos 

siguen con la enseñanza tradicional con los mismos contenidos, por lo 

tanto es fundamental llegar a la reflexión sobre las estrategias o 

herramientas necesarias para favorecer habilidades y destrezas. 

 

Doman Glenn refiere que cada persona tiene que desarrollo (Doman 

Glenn, 2010, pág. 6) expresa “Cada niño tiene, al momento de nacer, una 

inteligencia potencial más alta que la que Leonardo Da Vinci utilizó en 

toda su vida”, con lo mencionado es importante tener  en cuenta que si 

bien es cierto los niños pueden desarrollar destrezas de forma apropiada 

pero no se debe dejar de lado que la cultura del país infiere en la 

confianza que se deposita en la escuela, y los padres consideran que 

cuando los niños pasan a la enseñanza de Educación básica van a lograr 

mejor aprendizaje, sin considerar que según datos de la INEC en el año 

2009 recalca que 4 de cada 10 niños aprenden de forma equívoca. 
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Calidad del desarrollo de los bits de inteligencia en la Educación 

General Básica 

 

En la actualidad la calidad de la educación en el país sigue siendo 

cuestionada debido a los métodos tradicionales que se sigue empleando y 

lo único que se logra con esto es limitar la inteligencia, debido a diferentes 

factores que puede ser la falta de motivación de parte de los docentes o el 

poco recurso investigativo que tienen para poder emplear o innovar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, por tal motivo en la Educación 

General Básica no se debe dejar a un lado el juego que es un eje principal 

en los programas planteados por Doman debido a que este genera 

diversión y placer, y favorece la memoria visual y auditiva a través de 

datos de gran calidad. 

 

Estalayo plantea que: 

 

Utilizar los bits de inteligencia es una estrategia educativa mágica ya 

que permite captar el interés especialmente de aquellos estudiantes 

que no aprenden igual que otros, (eso no quiere decir que sean 

menos inteligentes), cuando ellos logran que su concentración y 

rendimiento sea más natural sin ser forzado ni frustrante hace que 

ésta herramienta sea muy válida y amada por ellos, además sobre 

todo porque al mejorar su desempeño escolar eleva el autoestima y 

confianza del niño/a. (Estalayo Victor, 2013, pág. 21). 

 

Los bits de inteligencia favorece el aprendizaje de los niños, a tal 

punto que permite almacenar datos de forma concreta dependiendo de la 

edad de cada uno de los niños y el estímulo que reciba desde temprana 

edad, por eso es importante que para lograr una formación integral  es 

fundamental presentar a los niños diferentes imágenes por un tiempo 

corto, y se puede empezar explicándoles la actividad y mencionando las 

respectivas reglas y normas a seguir, luego se destaca la categoría y el 
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tema a tratar seguido de las imágenes una tras otra sin olvidar de 

mencionar el nombre que está en la parte reversa, además de ser 

necesario repetir la actividad hasta que el niño asocie de forma adecuada. 

 

Los bits de inteligencia en niños de Primer año de Educación 

General Básica 

 

Para aplicar los bits de inteligencia en los niños de primer año de 

educación general básica se debe primero  mencionar la categoría y el 

tema, luego los docentes deben expresar motivación por lo que están 

mostrando recordando que los niños aprenden de las acciones de los 

demás, el éxito de utilizar los bits de inteligencia es que ágilmente se 

pasen las láminas de tal manera que los niños se queden con ganas de 

ver más, por lo tanto se debe tener en cuenta que durante toda la semana 

se repetirá tres veces los mismos bits sin importar el orden de los mismos 

al ritmo de uno por segundo, por lo tanto cabe recalcar que este método 

tiene como objetivo estimular las áreas cerebrales de la vista y oído. 

     

Doman Glenn refiere la elasticidad del cerebro para favorecer el 

aprendizaje: 

 

El cerebro humano es el único recipiente del que se puede decir que 

cuanto más se le mete, más cabida tiene”, además explica que 

desde los 9 meses hasta los 4 años de edad, los niños tienen la 

capacidad de adquirir conocimientos de una manera inigualable y 

que su deseo de hacerlo es entonces mucho mayor que lo será 

después. (Glenn, 2012, pág. 23). 

 

Según lo expuesto por el autor todo está basado en el desarrollo 

cerebral desde temprana edad que es cuando se producen las 

conexiones neuronales convirtiéndose en claves para el desarrollo de 

habilidades y actitudes, sin olvidar que la estimulación del sistema 
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nervioso cumple un papel importante debido a que el cerebro es el que 

recepta toda clase de información y es donde la estimulación previa de los 

cinco sentidos, especialmente la vista, el oído y el tacto convirtiéndose en 

canales que direccionan a toda clase de información sensorial. 

 

Aplicación práctica de los bits de inteligencia en la Escuela Fiscal 

Matilde Marqués de la Plata 

 

En la Escuela Fiscal Matilde Marqués de la Plata se aplican los bits 

de inteligencia con un poco de dificultad, a pesar de que las docentes 

tienen conocimientos de cómo se debe trabajar con los bits de 

inteligencia, pero el problema surge con los contenidos que tienen que 

abarcar durante el año lectivo, es decir en las planificaciones, no se están 

basando en las individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes,  por 

lo que dificulta el éxito escolar. El currículo educativo es un proceso 

dinámico de selección, organización de objetivos, actividades y 

evaluación de experiencias que permite el desarrollo de las 

potencialidades del sujeto en interacción con el medio,       

  

Ser docente representa un compromiso que hay que cumplir con 

responsabilidad con desafíos, aventuras, aciertos, aprendizajes, 

experiencias, por lo tanto es fundamental que todos los docentes 

conozcan sobre la reforma curricular para emplearla de forma correcta, 

por lo tanto la meta es orientar a los docentes para que adquieran 

destrezas que les permita desarrollar su inteligencia mediante la 

experiencia de su entorno, es decir deben estimular desde sus hogares la 

asociación de las imágenes con un estímulo auditivo, de tal manera los 

padres pueden elaborar las tarjetas de forma sencilla y práctica, a tal 

punto que se puede crear tarjetas como con el dibujo o fotografías. 
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Conceptualización de las relaciones lógico matemática 

 

Las relaciones lógico matemática en los niños se caracteriza cómo 

un área científica que se deriva de un conjunto de conocimientos, 

aptitudes, capacidades y destrezas que permiten la formación de las 

diferentes estructuras lógicas cognitivas, espacial y cuantitativa, sin 

olvidar que estos aspectos constituyen las características de las personas 

en el primer periodo de su vida, es decir de 0 a 6 años. (Stramwasser, 

2012, pág. 87). De lo referente a lo expuesto al autor se considera que la 

lógica matemática se la considera como el estudio de sistemas formales 

que permite transformar en los niños conocimientos adquiridos para 

favorecer un desarrollo sistemático y progresivo del pensamiento. 

 

Historia de la relaciones lógico matemática 

 

Tradicionalmente se ha estudiado a lo largo del tiempo que la 

matemática surgió para hacer cálculos en el comercio y la medición de la 

tierra y para predecir los acontecimientos astronómicos, además de 

considerar que las matemáticas babilónicas y egipcias fueron 

desarrolladas por la matemática helénica, cabe recalcar que ante los 

primeros registros escritos existen evidencias de dibujos que indican 

algún conocimiento de matemáticas elementales. Se recalca que la lógica 

matemática se deriva de la interacción directa de las personas con 

diferentes objetos, mediante la estimulación previa de las experiencias 

directas y de su conocimiento propio. 

 

 El avance cognitivo sólo se puede dar si la información nueva es 

moderadamente discrepante de la que se posee solo en este caso se 

produce una diferenciación o una generación de esquemas que pueden 

aplicarse a una nueva situación , los  esquemas     son   unidades   que   

componen   la  inteligencia varían en función a la edad, las diferencias 

individuales y la experiencia, de acuerdo a Piaget el intelecto se compone 



 
 

44 
 
 

de estructuras y habilidades físicas y mentales llamadas esquemas que la 

persona utiliza para experimentar nuevos acontecimientos y adquirir otros 

esquemas, así lo define Jean Piaget,  como la capacidad que desarrollan 

los niños para resolver problemas de forma equilibrada. 

 

Restrepo Campiño establece que el aprendizaje de la lógica 

matemática parte de lo concreto a lo abstracto: 

 

Para el aprendizaje de las matemáticas el niño requiere partir de lo 

concreto hacia lo abstracto, debe experimentar e interiorizar las 

enseñanzas, esto solo será posible partiendo de la construcción que 

el niño haga de su propio aprendizaje, y el docente debe ser un 

mediador que hace posible que el niño interactúe con los objetos los 

explore, investigue, descubra sus propias funciones y propiedades. 

El ambiente debe ser motivador y estimulante, generalmente lúdico,. 

(Campiño, Estrategia para el desarrollo de la matemática, 2013, pág. 

21). 

 

El docente debe evitar la rutina y la repetición mecánica, sin 

comprensión que no estimulan el pensamiento lógico y promueve hábitos 

de pensar de manera lógica y creativa donde los niños  sean capaces de 

argumentar cada ejemplo y cada procedimiento que plantean, Debe 

estimular la percepción de las características de las personas,  los objetos 

a través de la manipulación y exploración, además de desarrollar  las  

capacidades  de relacionar y comparar. Propiciar  estrategias para ayudar 

a los niños a ver conexiones y a modificar puntos de  vista.  

 

Tipología de las relaciones lógico matemática  

 

Se considera  que el aprendizaje las relaciones lógico matemática 

debe ser basado en la práctica de acuerdo al descubrimiento y el  

desarrollo de las nociones espaciales, a través de la organización del 
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espacio que se adquiere  por medio de los desplazamientos y de la 

manipulación de los objetos y la representación. Este proceso de 

desarrollo orienta el proceso didáctico a seguir. Es importante destacar 

que dentro del Referente Curricular expone que los niños logren el 

desarrollo dentro del proceso educativo a tal punto que pueda 

potencializar su capacidad e interprete la realidad mediante las relaciones 

lógico matemáticas con el fin de que logren resolver problemas. 

 

Desarrollo del conocimiento matemático 

 

En  la  etapa  de  la Educación Básica,  los  niños  deben  empezar  

a desarrollar capacidades que los preparen para resolver las dificultades y 

problemas que tengan en el futuro, el docente, a través de la enseñanza 

del desarrollo del conocimiento matemático, les proporcionará aquellas 

situaciones y recursos que les ayuden a construir sus esquemas  

mentales, los cuales a su vez servirán para entender el mundo e  

interactuar con él. La introducción al desarrollo del conocimiento 

matemático también cumple una función de base para la enseñanza  de  

nociones de número y posteriormente de la aritmética en Educación  

Inicial.   

 

Romero Rico destaca que la importancia de proponer actividades 

que contribuyan a desarrollar proceso mentales en los niños:  

 

Las ideas, estructuras y conceptos matemáticos se han generado y 

constituido como herramientas para organizar los fenómenos de los 

mundos natural, social y mental. Procesos tales como pensar y 

razonar mediante conceptos matemáticos, argumentar y justificar, 

usar el lenguaje simbólico y formal para abstraer relaciones e inferir 

resultados se sustentan en la consideración funcional de los 

contenidos matemáticos. (Rico, Procesos mentales, 2012, pág. 278). 
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El desarrollo del ser humano tiene relación consigo mismo,  con los 

demás y con el entorno, de acuerdo al ambiente donde se desenvuelve 

adquiere sus conocimientos.Los niños por medio del conocimiento de la 

didáctica comprenderá como se aprende a desarrollar las inteligencias que 

posee y potenciar sus conocimientos, a reflexionar  sobre  la  utilización de 

técnicas, herramientas y estrategias para el desarrollo de destrezas, se 

debe planificar actividades secuenciales dentro de los proyecto áulicos con 

recursos utilizando la tecnología  en relación a las bases de del desarrollo 

del conocimiento lógico matemático, por lo tanto es fundamental asentar 

bases sólidas para que puedan desarrollar habilidades esenciales. 

 

El conocimiento intuitivo se lo denomina al conocimiento que se utiliza 

en la vida diaria y que permite acceder al entorno que rodea de manera 

inmediata consolidado con la experiencia que relaciona con algún evento 

de la vida cotidiana, este conocimiento permite resolver problemas de 

forma equilibrada, además se tiene un sentido natural del número, es decir 

darse cuenta si los niños pequeños pueden discriminar conjuntos con 

cantidades diferentes. La precisión y el alcance del sentido numérico son 

limitados en los niños, se les dificulta distinguir conjuntos mayores de cinco 

elementos, por lo tanto los docentes deben crear entornos  inteligentes  en 

ambientes apropiados para el pleno desarrollo de las habilidades lógicas. 

 

El conocimiento informal  se lo denomina a una prolongación 

práctica, es decir el conocimiento intuitivo no es suficiente, por lo tanto es 

necesario el apoyo de materiales e instrumentos didácticos que favorezca 

numerar y contar, los niños empiezan aprender los nombres de los 

números y esto se lo logra por medio de la percepción directa, pero es 

relevante considerar que la matemática informal se direccional a una 

matemática intuitiva tiene limitaciones, es decir a medida que los números 

van en aumento los métodos informales tienen más margen de error, 

debido a que los números grandes serán difíciles de asociar con los 

elementos. 
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El conocimiento formal puede liberar a los niños de los confines de 

su matemática relativamente concreta. Los símbolos escritos permiten  

anotar números grandes y trabajar con ellos. Los procedimientos facilitan 

medios eficaces para lograr operaciones aritméticas con números 

grandes. Es esencial que los niños aprendan los conceptos de los 

órdenes de unidades de base diez, con el fin de que se pueda trabajar 

con cantidades mayores es importante pensar en términos de unidades, 

decenas, centenas, por lo tanto se considera que los planteamientos 

dentro del referente curricular tenga claridad mediante un enfoque del 

desarrollo integral de los niños. 

  

Ámbitos de aplicación en las relaciones lógico matemática 

 

Las habilidades generales básica como elementos de la aplicación 

en las relaciones lógico matemático son entendidas por quienes llegan a 

conceptualizar como la capacidad para interactuar con los demás a tal 

punto que se considera la importancia que influye los diferentes ámbitos 

tales como. Familiar, educativo, social y estimulación temprana,  sin 

olvidar que los logros de aprendizajes del núcleo de las relaciones lógico 

matemáticas se presenta en ejes fundamentales derivados a través de 

mapas de progreso del aprendizajes, en definitiva los docentes deben 

proponer diversos planteamientos de problemas para que los niños les 

den una solución. 

 

Teorías innovadoras de las relaciones lógico matemática 

 

Existen diferentes teorías que resaltan la importancia de las 

relaciones lógico matemática, tal es el caso como la teoría de 

Castelnuovo que puntualiza que la enseñanza de las relaciones lógico 

matemático debe partir de lo concreto para tomar las ideas generales y 

que los niños puedan lograr la abstracción, sin olvidar que las actividades 

que se planteen por más sencillas deben plantearse para la resolución de 
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problemas,  a tal punto que los niños progresan en nociones de seriación, 

concepto de número, comprensión del tiempo y representación. 

 

Desde la perspectiva constructivista de la enseñanza, la intervención 

del docente es una ayuda insustituible en el proceso de construcción de 

conocimientos por parte de los niños, de esta forma se concibe el papel 

del docente, como  base teórico  de L. S. Vygotsky, según fundamenta 

que el papel del docente se describe como "influencia educativa", 

entendida como la ayuda prestada por el docente  y la actividad 

constructiva de los niños mediante el desarrollo de las relaciones lógico 

matemática La influencia educativa eficaz consiste en un ajuste constante 

y sostenido de "ayudas", por parte del docente a lo largo del proceso de 

construcción de aprendizajes de los educandos.  

 

En este sentido, la intervención del docente no puede ser pensada 

en función de un método específico, único y aplicable a cualquier 

situación de enseñanza (aprendizaje por descubrimiento, enseñanza par 

medio de la exposición, el trabajo en grupos pequeños, la enseñanza por 

repetición, etc.). Estas intervenciones tienen que ser de diversos tipos, 

ajustadas a las características y necesidades de los niños, a fin de brindar 

la ayuda pedagógica que requieren para construir aprendizajes 

significativos, tal y coma la ha concebido Bruner, los mejores apoyos 

pedagógicos son aquellos que se ajustan al tipo y grado de deficiencias y 

progresos de los niños en la realización de las tareas.  

 

Dentro del ámbito familiar las relaciones lógico matemática se 

direcciona a los procesos de pensamiento que se proponen para que los 

niños logren interpretar cantidades y nociones de tiempo y espacio, de tal 

forma la familia cumple un papel importante para que los niños desarrollen 

habilidades a través del aprendizaje de las relaciones lógico- 

matemáticas, sin olvidar que dentro del entorno familiar existen materiales 
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que se pueden utilizar para mejorar el aprendizaje, a tal punto que los 

niños desarrollen destrezas favorables para la resolución de conflictos. 

 

 Dentro del ámbito educativo el desarrollo de las relaciones lógico 

matemática requiere de un proceso adecuado para que los niños 

construyan de forma favorable contenidos significativos a través del 

aprendizaje de nociones básicas, clasificación, seriación y noción con el 

número. El desarrollo de la relación  lógico matemático comprende: la 

clasificación, la misma que se refiere una serie de relaciones mentales en 

lo que los niños deben clasificar los objetos de acuerdo a sus semejanzas 

y diferencias, además de relacionarlos por formas, tamaños y color. 

 

La noción pre numérica se determina al  número natural constituye 

una propiedad de los conjuntos de objetos. La manera en que surge la 

necesidad de usar el número indica que se trata de un concepto abstracto 

por eso el número en si no se puede manipular, pero si conjuntos de 

elementos que tienen el número como propiedad. Muy despacio el niño se 

dará cuenta de que el tamaño, color, forma, textura,  conforman las 

propiedades físicas y que se refieren a objetos concretos, mientras que el 

número es una propiedad que se refiere a un conjunto de objetos.  

Gonzales Walfredo en su libro de inteligencias múltiples y estimulación 

temprana enfatiza: “Se plasma la inteligencia lógica matemática para el 

desarrollo de la creatividad informática ya que actualmente todos deben 

aprender a manejar las computadoras, dando punto de partida a estos 

conocimientos, a partir de los 5 años de edad. (Gonzales, 2011, pág. 10). 

 

Se establece que el desarrollo de la inteligencia lógica permite que 

los niños logren apreciar relaciones abstractas, sin olvidar que el 

razonamiento lógico básico requiere de mucha ejercitación para que los 

niños  adquieran velocidad de cálculo, representación gráfica y resolución 

de problemas. Los recursos educativos aplicados son importantes 

herramientas que ayudan a la adquisición de competencias en forma 
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lúdica a través del juego visual,  que promueven el desarrollo de la 

creatividad y el razonamiento matemático. 

 

En el ámbito social el desarrollo lógico matemática se determina a 

las actividades que opta por emprender mediante un conjunto de acciones 

resolver los problemas de forma lógica y crítica. De los 3 a los 6 años el 

desarrollo lógico- matemático se obtiene por medio de la manipulación de 

los objetos y la asociación que existe entre ellos, por lo tanto los estímulos 

recibidos  favorecen la  formación integral de los niños y niñas, mediante 

la observación, manipulación y descripción de objetos que serán la base 

para pasar más adelante del pensamiento concreto al abstracto. 

 

La estimulación temprana constituye un proceso determinante para 

que los niños adquieran el desarrollo de las habilidades lógico 

matemática, a tal punto que se debe recordar que durante los primeros 5 

años es donde el cerebro se va estructurando para afianzar aprendizajes 

significativos, por lo tanto enseñar matemática desde temprana edad 

facilita la adquisición de nuevos lenguajes, además de facilitar la 

comprensión de las relaciones entre los diferentes elementos del lenguaje 

y el pensamiento abstracto. 

 

Características de las relaciones lógico matemática 

 

Entre las edades de cero a cinco años, los niños desarrollan los 

primeros cimientos que le permitirán entender la lógica y los conceptos 

matemáticos, durante esta etapa los juegos de estimulación  favorecen la 

adquisición de habilidades y actitudes favorables. Si bien es cierto es en 

la escuela  donde los niños empiezan aprender y a reconocer números, 

relaciones de número con cantidad, conjuntos  y otras actividades 

favorables para su formación integral. Los niños que desarrollan las 

relaciones  lógico-matemática piensan en forma numérica o en términos 
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de patrones y secuencias lógicas, teniendo en consideración que a 

medida que pasa el tiempo su desarrollo cognitivo va siendo favorable. 

 

La capacidad de usar los numero de manera efectiva y razonar de 

forma adecuada. 

 Reconocimiento de estructuras abstractas  

 Razonamiento inductivo  

 Razonamiento deductivo  

 Distinguir relaciones y conexiones  

 Realizar cálculos complejos  

 

Correa Noraima establece que el desarrollo lógico matemático debe 

ser afianzado de forma adecuada: 

 

El desarrollo  lógico matemático hace referencia a la capacidad para 

resolver de manera lógica los problemas, habilidad para calcular, 

cuantificar, clasificar, considerar proposiciones, establecer y 

comprobar hipótesis y llevar a cabo operaciones matemáticas en 

general. Sistema Simbólico, Sistema numérico y sistema abstracto. 

(Correa, 2011, pág. 76) 

 

El desarrollo lógico matemática implica la capacidad de utilizar de 

manera natural el cálculo, las cuantificaciones, proposiciones o hipótesis, 

etc., es decir el razonamiento lógico y las primeras experiencias que 

realizan los niños se encuentran relacionadas con el número y son de la 

vida cotidiana, tanto en el ámbito familiar como en los centros de 

educación, en la calle, en la consulta del médico, en las tiendas, y en el 

ámbito escolar aunque el número es un concepto de la matemática se lo 

utiliza diariamente en todas las áreas y en la vida cotidiana. 

 

La habilidad de los niños para lograr el aprendizaje de las relaciones 

lógico-matemática dependerá de las aptitudes que desarrollen, es decir la 
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facilidad y rapidez para lograr terminar una actividad, por lo tanto se debe 

considerar que todas las personas tienen diferentes conocimientos, es 

decir la habilidad matemática se determina a las personas que pueden 

emplear de forma adecuada un proceso de raciocinio, y logran trabajar de 

forma favorable con funciones, elementos abstractos y proporciones. 

 

La capacidad de los niños se forman en base de competencias 

adquiridas, a través del desarrollo integral, claro está que estas están 

inmersas en cada persona como herramientas que se van desarrollando a 

través de un proceso óptimos. Los niños que logran desarrollar una 

capacidad favorable pueden darse cuenta que existen relaciones entre los 

elementos derivados de una serie de razonamientos que permitan que 

logren destrezas esenciales para que puedan resolver diferentes 

problemas sin dificultad. 

 

El poder de abstracción consiste en que los niños logran una 

operación a través de procesos que da inicio al concepto numérico, sin 

embargo se considera que todas las personas tienen la capacidad de 

adquirir nuevos conocimientos, destrezas y habilidades, pero una más 

que otras pueden desarrollar de forma más eficaz extrayendo lo más 

importante, memorizando la información y adaptándola a la que ya tiene 

con anterioridad, es importante que los docentes propongan actividades 

que permitan que los niños desarrollen habilidades del pensamiento. 

 

La actitud crítica se basa en tareas o actividades  relevantes a través 

de un contexto real, con el objetivo del desarrollo de habilidades del 

pensamiento crítico, mediante dinámicas interactivas como estrategia 

didáctica que favorezca la resolución de problemas, así mismo la actitud 

crítica está relacionada con el permitir una mejor comprensión del entorno 

que se desenvuelven los niños de forma adecuada, constituyéndose 

como la base que permite progresar en la tecnología y la ciencia a tal 

punto que favorece el desarrollo de las sociedades, y es así que los 
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docentes deben proporcionar herramientas didácticas innovadoras que 

les favorezca el desarrollo crítico y reflexivo. 

 

Metodología de aplicación de las relaciones lógico matemáticas 

 

Uno de los principales objetivos de la enseñanza de las relaciones 

lógico matemáticas es permitir que los niños desarrollen diferentes formas 

de pensar y actuar a través de las relaciones matemáticas a partir de la 

intuición, supuestos, deducciones, inferencias, demostraciones, 

comparaciones que les permitirá desarrollarse a través de métodos, 

habilidades y destrezas esenciales para su formación integral. Si bien es 

cierto la metodología que se aplica para que los niños logren un buen 

proceso de enseñanza y aprendizaje se debe basar en la resolución de 

problemas con la finalidad de fomentar diferentes estrategias que deben 

partir del planteamiento de problemas. 

 

Freudenthal, Hans  en su libro didáctica de la matemática y el 

currículo: 

 

La visión de la práctica de las relaciones lógico matemática escolar 

no está motivada solamente por la importancia de su utilidad, sino 

principalmente por reconocerla como actividad  humana, lo que 

implica que hacer matemática como proceso es más importante que 

la matemática como producto terminado.  (Hans, 2013, págs. 777-

796). 

 

De lo expuesto por el autor destaca la importancia de proponer el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de las relaciones lógico matemáticas 

como un proceso divertido que permita el desarrollo de habilidades y 

destrezas significativas en los niños, a través de procesos de juego que 

los niños experimenten nociones de forma espontánea, mediante un clima 

de confianza y seguridad que favorezca la autonomía y la resolución de 
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problemas, sin olvidar lo esencial que es la libre expresión de ideas que 

permita el desarrollo del pensamiento de las relaciones lógico matemática, 

cabe resaltar que no se debe llevar el proceso a través de contenidos 

aburridos sino con la experiencia directa. 

 

Concepto de evaluación 

 

La evaluación se direcciona con la consecuencia de evaluar saberes 

adquiridos, cuyo objetivo es valorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje propuesto dentro del ámbito escolar, es importante destacar 

que no hay una sola forma de evaluar sino que depende de las 

estrategias que el docente desea considerar para llevar a cabo este 

proceso, tal es el caso que existen diferentes tipos de evaluación como la 

ambiental que permite que el docente planifique las diferentes opciones 

ambientalmente adecuadas.  

 

Toda evaluación tiene una finalidad conocer las aptitudes y 

conocimientos de los niños dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, de tal forma que se dará un seguimiento a los aprendizajes 

desarrollados, por lo tanto la evaluación se direcciona a un proceso, 

vinculada con los distintos elementos que compone el sistema educativo, 

se debe destacar que la evaluación debe basarse como un proceso 

coherente, es decir los docentes deben proponer estrategias innovadoras 

que permitan que los niños logren alcanzar destrezas y habilidades. 

 

Los contenidos que se debe evaluar  es el conocimiento factual, es 

decir el que se refiere a hechos y datos de forma verbal, y que los niños 

pueden aprender literalmente, además del conocimiento conceptual que 

se construye a partir de la construcción de su propio conocimiento, 

mediante las experiencias directas, de tal forma que pueda identificar 

nociones, cantidades, tiempo y espacio a través del entorno que los 
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rodea. Los contenidos actitudinales favorecen la formación de valores y 

habilidades sociales que determinan principios de la sana convivencia. 

 

La toma de decisiones se lo logra a través de la resolución de 

problemas de su entorno, que cumple como propósito promover 

aprendizajes de las relaciones lógico matemáticas sin dificultad, mediante 

la construcción de su propio conocimiento, es importante destacar que 

para que los niños logren la toma de decisiones se debe plantearse 

diversos contextos que facilite la habilidad del pensamiento matemático, 

además del desarrollo de diferentes competencias y aptitudes 

matemáticas que responda a los diferentes ritmos de aprendizajes, sin 

olvidar que lograrán establecer relaciones, comprender conceptos y 

representaciones matemáticas, favorable para su formación integral. 

 

Según Lesh R. en su libro Problemas de las matemáticas y la nueva 

pedagogía establece: 

 

La toma de decisiones y la resolución de problemas implica la 

adquisición de niveles crecientes de capacidad por parte de los 

niños, lo que les proporciona una base para el aprendizaje futuro, 

para la participación eficaz en sociedad y para conducir actividades 

personales esenciales para lograr la formación integral. (Lesh R, 

2012, pág. 76). 

 

Según el autor enfoca su propósito en que los docentes propongan 

estrategias didácticas innovadoras que permitan que los niños adquieran 

aptitudes y habilidades esenciales para la toma de decisiones y la 

resolución de problemas, además de orientar a los niños en que apliquen 

todo lo aprendido a situaciones reales, de tal manera que se fomenta el 

pensamiento básico y aumenta su nivel cognitivo, sin olvidar que el juego 

cumple con un papel determinante y significativo para que adquieran 

experiencias de aprendizajes significativas, relevantes para su desarrollo. 
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Nuevos pedagogos en la aplicación de las relaciones lógico 

matemática 

 

Existen diferentes pedagogos que direccionan su teoría a las 

relaciones lógico matemática basadas en la reflexión y práctica 

constantes, además de determinar que la didáctica de las relaciones 

lógico matemática se fundamenta en un proceso de enseñanza y 

aprendizaje significativo, que tiene como objetivo que los niños logren 

aptitudes esenciales, capaz de tomar decisiones relevantes. Cabe 

destacar que a lo largo del tiempo han existido diversas teorías 

relacionadas al aprendizaje y algunas han sido contradictorias, pero todas 

ellas basan su análisis en entender y fomentar procesos cognitivos a 

través de técnicas que les permitirá adquirir conocimientos relevantes. 

 

Piaget parte de la importancia de la teoría cognitiva del aprendizaje, 

se basa en que los niños deben construir sus conocimientos desde su 

entorno, además de destacar que los niños tienen las mismas estructuras 

mentales independientemente de su condición social, es decir todos 

pueden construir estructuras lógica matemáticas que siguen un mismo 

orden, además de enfatizar que el conocimiento debe  ser estructurado y 

organizado de tal manera que se forma una coherencia, sin olvidar que se 

deriva de cuatro factores influyentes para lograr el desarrollo de la 

inteligencia, tal es el caso como la maduración, experiencia con objetos, 

transmisión social y equilibrio. 

 

Ausubel basa su teoría en la concepción cognitiva del aprendizaje, y 

resalta que para lograr un aprendizaje significativo debe tener relación el 

contexto externo, contexto interno de los niños y el contexto interno del 

docente y resalta que el papel del docente es fundamental ya que es el 

gestor de la construcción social del sentido dándole un valor y 

aplicabilidad, a través de la motivación de la demostración, distinción 

entre la argumentación y la demostración matemática mediante un 



 
 

57 
 
 

proceso de construcción de significado que se derivan a la mediación 

cognitiva y cultural, constituyéndose el docente como responsable de 

lograr que los niños desarrollen habilidades para su formación integral. 

 

La teoría de Gonzales Walfredo propone que es esencial dejar que 

los niños manipulen y empleen cantidades en situaciones reales, es decir 

proponer adivinanzas, acertijos y otros recursos didácticos que permita la 

formación integral, sin olvidar lo esencial que es dejar que los niños se 

enfrenten a problemas matemáticos y sólo orientarlos o darle pistas para 

que sean ellos quienes desarrollen razonamientos lógicos que les permita 

lograr la resolución de conflictos, dependiendo de las características de 

los niños y  de su ritmo de aprendizaje. 

 

Realidad internacional de las relaciones lógico matemáticas 

 

En la actualidad los niños enfrentan retos que demanda la sociedad, 

es decir de allí parte la importancia de que logren adquirir habilidades que 

les permita aprender actuar y a pensar de forma adecuada, por lo tanto se 

debe involucrar el desarrollo de una serie de competencias y 

conocimientos que permitan facilitar la construcción, aplicación y 

comprensión de la matemática, con el objetivo de favorecer a los niños a 

la toma de decisiones de forma equilibrada, es decir pensar y actuar en 

situaciones reales de tal manera que desarrollen de forma progresiva la 

interpretación y generalización de diferentes patrones, relaciones y 

funciones. 

 

Aplicación de las relaciones lógica matemática a nivel internacional 

 

La enseñanza de las relaciones lógica matemática ha sido 

considerada por la UE (Unión Europea) como una de las competencias 

fundamentales para el desarrollo personal y la ciudadanía activa del siglo 

XXI, esto se dio a cabo ante la inquietud  determinada por estudios 
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internacionales relacionados al bajo rendimiento escolar que se estableció 

en el 2009 con el objetivo “ para el 2020 el porcentaje de jóvenes que 

tengan un nivel de competencia deficiente en lectura, ciencias y 

matemáticas debe ser menor al 15%” por lo tanto establecieron que para 

lograr ese objetivo como finalidad que se logre un análisis comparativo de 

los enfoques de la enseñanza de las matemáticas en Europa. 

 

El Marco estratégico para la Cooperación Europea en el ámbito de la 

educación afirma: 

 

La competencia numérica, matemática y digital, así como la 

capacidad para comprender las ciencias, resultan vitales para la 

participación plena en la sociedad del conocimiento y para la 

competitividad de las economías modernas. Las primeras 

experiencias durante la infancia son decisivas y, sin embargo, los 

estudiantes experimentan con frecuencia ansiedad respecto a las 

matemáticas y, en ocasiones, con tal de evitar esta asignatura, 

alteran sus decisiones sobre su formación futura. Diversos métodos 

de enseñanza pueden contribuir a mejorar las actitudes, a 

incrementar los niveles de rendimiento y a abrir nuevas posibilidades 

de aprendizaje. (Europea, Marco estratégico para la Cooperación, 

2011, pág. 119). 

 

De lo expuesto se destaca la importancia de fomentar desde edad 

temprana las competencias numéricas para favorecer la participación 

activa dentro de la sociedad del conocimiento, además de que se 

proponga estrategias innovadoras que favorezcan el desarrollo de 

habilidades y destrezas esenciales para la formación integral de los niños 

y poder contribuir a la toma de decisiones de una forma equilibrada, por lo 

tanto los docentes deben proponer estrategias activas que favorezca la 

construcción de su conocimiento. 

 



 
 

59 
 
 

Problemática de aplicación de las relaciones lógico matemática 

 

Los niños de nivel inicial están en un periodo al que Piaget establece 

como periodo de preparación y organización de las operaciones 

concretas, es decir los niños desarrollan diferentes patrones de 

pensamiento intuitivo, este proceso direcciona a los niños a la causalidad 

y la toma de decisiones que se basa en la intuición, por lo tanto el 

desarrollo de las relaciones lógicas se vinculan con la etapa de 

socialización del pensamiento. Se considera que uno de los limitantes es 

que existe una incapacidad para poder lograr una adecuada 

diferenciación entre aspectos temporales y la realidad, los objetivos y 

subjetivo, universales y particulares. 

 

Las experiencias de aprendizajes deben ser precisas, a tal punto 

que se pueda aplicarlas sistemáticamente, sin olvidar que los 

procedimientos claves son: relación, observación y estrategias de 

resolución de problemas, esto se basa en la falta de una lógica de 

relaciones. (Hernández Marcos, 2013, pág. 90)” Determina que los niños 

deben aprender tanto los nombre de los números en sí mismos como su 

uso en situaciones variadas de forma concreta y práctica, potencializando 

sus habilidades y destrezas”. Por lo tanto de lo expuesto se determina 

que en educación inicial predominan actividades que se centran en los 

números a través de un sentido cardinal. 

 

La UNESCO en las relaciones lógico matemática 

 

LLECE (Laboratorio de Evaluación de la Calidad de la Educación) se 

la establece como la red de sistemas de evaluación de la calidad de la 

educación en América Latina junto con la Oficina Regional de Educación 

de la UNESCO para América Latina y el Caribe establece que toda 

educación debe estar centrada en funciones esenciales para la formación 

integral de los niños, tales como producir información sobre los logros de 
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aprendizajes y analizar los factores de los avances, de tal manera que 

desarrollen aptitudes esenciales, además enfatiza que las habilidades 

logradas  debe tener sentido fuera de un contexto educativo mediante la 

interpretación, identificación, comparación y reflexión. 

 

(UNESCO, 2011, pág. 15)Comenta: “Las habilidades para la vida 

promovido por la UNESCOconsidera aquellos conocimientos, 

capacidades, habilidades, valores y actitudes de los estudiantes 

latinoamericanos deberían aprender y desarrollar para actuar y participar 

plena y activamente en la sociedad, en tanto individuos y ciudadanos”.  

Según el informe expuesto por la UNESCO considera importante que los 

niños desarrollen actitudes y habilidades significativas para favorecer su 

desarrollo integral por lo tanto es esencial que se empleen buenas 

estrategias metodológicas para alcanzar los objetivos propuestos, sin 

presionar a los niños. 

 

Realidad nacional y local de las relaciones lógico matemática 

 

Según el referente curricular los docentes deben proponer 

actividades que permita que los niños actúen y piensen en situaciones de 

cantidad con el fin de que puedan resolver problemas vinculados con 

cantidades con el fin de que puedan desarrollar el sentido numérico, la 

construcción del significado de las relaciones lógico matemática, por lo 

tanto se considera que se puede lograr al aplicar estrategias de relaciones 

con el fin de que puedan resolver problemas básicos dependiendo de la 

edad. 

 

En un informe de Educación Internacional de Canadá menciona:  Es 

necesario poseer un conjunto de habilidades, conocimientos, creencias, 

disposiciones, hábitos de la mente, comunicaciones, capacidades y 

habilidades para resolver problemas que las personas necesitan para 
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participar eficazmente en situaciones cuantitativas que surgen en la vida y 

el trabajo. (Canadá, The International Education, 2012, pág. 12) 

 

Según este informe se enfatiza la necesidad de que los niños logren 

habilidades y destrezas a través de estrategias que permitan la 

construcción de conocimientos esenciales para su formación integral, si 

bien es cierto los docentes deben conocer que los niños están 

íntegramente capacitados desde temprana edad para lograr entrar en el 

divertido mundo de las relaciones lógico matemáticas, sin ser forzados 

debido a que si se lo hace los niños presentarán problemas en lo 

posterior, es decir afecta el proceso de enseñanza y aprendizaje, en 

resumen cabe resaltar que para que los niños adquieran habilidades y 

capacidades integrales se debe proponer procesos relevantes. 

 

Calidad del desarrollo de las relaciones lógico matemático 

  

Es importante que para lograr la calidad del desarrollo de las 

relaciones lógico matemático es necesario establecer un clima de 

seguridad para que los niños logren realizar actividades de forma creativa, 

además de ser pacientes y respetando las individualidades de los niños, 

sin olvidar que el juego es un recurso metodológico esencial para generar 

curiosidades y necesidades de poder resolver problemas en situaciones 

reales, además de la innovación del docente y aplicación de estrategias 

didácticas con el fin de que alcancen aptitudes esenciales.  

 

El MINEDU establece dentro del Referente Curricular: 

 

La educación básica debe permitir desarrollar una serie de 

competencias y capacidades, las cuales se definen como la facultad 

de toda persona para actuar conscientemente sobre la realidad, sea 

para resolver un problema o cumplir un objetivo, haciendo uso 

flexible y creativo de los conocimientos, habilidades, destrezas, 
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información o herramientas que se tengan disponibles y se 

consideren pertinentes a una situación o contexto particular. 

(MINEDU, 2014, pág. 13) 

 

Es importante tener en cuenta que el objetivo contemplado dentro 

del currículo es que los niños logren capacidades esenciales con el fin de 

lograr resolver problemas de forma equilibrada, por lo tanto los docentes 

deben manejar un currículo flexible que permita la toma de conciencia de 

las individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes de los niños, 

además de garantizar un proceso de enseñanza y aprendizaje innovador 

que les permita la construcción de su propio conocimiento para favorecer 

la formación integral. 

 

Las relaciones lógico matemática en los niños de 5 a 6 años 

 

Se destaca que las relaciones lógico matemática en los niños de 5 a 

6 años se basa en cuatro situaciones que sostiene la idea en que las 

matemáticas deben ser desarrolladas en un medio que les permita 

comprender, describir e interpretar los fenómenos naturales y sociales 

que motiven el desarrollo de competencias esenciales para su formación 

integral. Las competencias deben formularse en saber pensar, actuar  de 

forma lógica, sin embargo muchos docentes no aplican adecuadas 

estrategias que contribuyan al desarrollo integral de los niños, siendo esto 

un factor negativo que perjudica en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en los niños. 

 

Romero Rico manifiesta en su informe del aprendizaje matemático 

de los niños: 

 

Las ideas, estructuras y conceptos matemáticos se han generado y 

constituido como herramientas para organizar los fenómenos de los 

mundos natural, social y mental. Procesos tales como pensar y 
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razonar mediante conceptos matemáticos, argumentar y justificar, 

usar el lenguaje simbólico y formal para abstraer relaciones e inferir 

resultados se sustentan en la consideración funcional de los 

contenidos matemáticos. (Rico, Romero, 2011, pág. 78) 

 

De lo expuesto por el autor establece que si se propone adecuadas 

estrategias los niños logrará estructurar contenidos esenciales a través de 

la construcción de su propio conocimiento y lograrán resolver problemas 

sin dificultad, por lo tanto los docentes deben proponer actividades 

innovadoras que permitan alcanzar aptitudes esenciales y poder lograr 

resolver problemas sin dificultad, además de garantizar las 

individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes y proponer 

actividades innovadoras. 

 

Práctica de las relaciones lógico matemática en la Escuela Matilde 

Márquez de la Plata 

 

En la Escuela Matilde Márquez de la Plata los niños no logran un 

buen desarrollo basado en las relaciones lógico matemática, esto se debe 

a que los docentes no proponen estrategias que contribuya el desarrollo 

del pensamiento lógico, además que los padres no fomentan estimulación 

desde temprana edad, por lo tanto es importante que los docentes tengan 

la convicción de que para ayudar a los niños aprender relaciones lógica 

matemáticas se lo logra a través de conceptos que van asimilando de 

forma lúdica, de tal manera que cuando los niños han asumido un 

concepto y son capaces de poder usarlo de manera espontánea lograrán 

la comprensión de su entorno. 

 

Brousseau en su libro del rol del docente en el proceso de 

enseñanza de la matemática: 
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El docente en primera instancia debe considerar cómo lograr que los 

estudiantes participen de manera activa en el trabajo de la clase, es 

decir, que generen 25 un estado de motivación para aprender; por 

otra parte pensar en cómo desarrollar en los alumnos la cualidad de 

estar motivados para aprender de modo que sean capaces de 

educarse a sí mismos a lo largo de la vida. (Brousseau, 2013, pág. 

87) 

 

Del autor establece que es fundamental que los niños logren el 

desarrollo cognoscitivo, es decir pensar a través de habilidades del 

pensamiento, por lo tanto es fundamental promocionar las 

individualidades de los niños, y lograr la autonomía y libertad con el fin de 

direccionar a los niños a una buena interacción social, es fundamental 

que se proponga una enseñanza a través de secuencias progresivas, es 

decir no se debe empezar por las cantidades y números sino es mejor 

dejar que los niños manipulen con objetos concretos. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

La Pedagogía  tiene por objeto estudiar los aspectos educativos, 

desde las características y el desarrollo evolutivo de los niños, para saber 

las cualidades que presentan y poder trabajar en sus habilidades 

individuales mediante una educación personalizada mediante el principio 

de normalización. Los niños a través del  juego deben  ir desarrollando las 

relaciones lógico matemática, mediante herramientas de aprendizajes 

para la construcción de situaciones significativas y lógicas, por lo tanto es 

esencial que los docentes utilicen los bits de inteligencia en la calidad del 

desarrollo de las relaciones lógico matemática en los niños de 5 a 6 años 

de la Escuela Fiscal Matilde Márquez de la Plata. 

 

Según Falconí Fabricio en la importancia de la fundamentación 

pedagógica en un proceso investigativo. 
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La construcción de la personalidad del sujeto a través del proceso 

educativo no se logra con la exclusiva tarea de impregnación cultura, 

con la manera asimilación de conocimientos y habilidades. Es 

necesaria la participación  personal de los estudiantes en la 

adquisición de hábitos de aprendizaje que le permitan seguir 

aprendiendo  una vez que  finaliza el proceso formal. (Falconí 

Fabricio, 2013, pág. 46). 

 

De lo expuesto por Falconí Fabricio se determina que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje se debe dotar a los niños de estrategias que 

permitan el desenvolvimiento efectivo y además de considerar las 

individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes, por lo tanto se debe 

considerar que el desarrollo de las relaciones lógico matemática a través 

de los bits de inteligencia, de tal manera que  permita que los niños 

potencialicen habilidades esenciales, mediante estrategias lógicas que 

favorezcan el desarrollo integral. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La Sociología es un intento de aplicar los métodos de la ciencia al 

estudio del hombre como ser social y de la sociedad. Se basa en el 

supuesto común a todas las ciencias de que el método científico puede 

contribuir al conocimiento y dominio del hombre sobre el mundo que le 

rodea. De esta manera, en la alternativa entre libertad individual de 

elección y el interés del bienestar colectivo. El desarrollo de las relaciones 

lógico matemática  se lo puede lograr a través de experiencias concretas 

y grupales, es decir el saber (sobre todo las normas y valores del grupo); 

la habilidad es fundamental para realizar el rol, y la motivación para sus 

distintas actividades. 

 

Según Ponce Marcos sociólogo de la Universidad de Belgrano 

expresa que: 
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Los nuevos estudios sociales conciben a los niños como actores (o 

agentes) sociales y destacan, tanto su tendencia a reproducir las 

relaciones sociales  y lógicas dominantes, como también su 

capacidad de agencia en la modificación del mundo de la infancia y 

las concepciones sociales que existen al respecto. En tal sentido, los 

niños se constituyen tempranamente como sujetos plenamente 

sociales y políticos.. (Ponce Marcos, 2012, pág. 11) 

 

De lo referido a Ponce Marcos destaca que el ser humano desde 

que nace es un ser social y muestra afecto con la persona que ha 

escuchado su voz todo el tiempo, y poco a poco se van formando 

habilidades sociales, por lo tanto es importante tener en cuenta que a 

partir de la interacción social, los niños podrán lograr aprendizajes lógicos, 

es decir si se enseñará la relación número cantidad y se le dificulta algún 

niño el compañero le podrá ayudar, y de esta manera surgirá un 

aprendizaje colectivo y duradero, además de considerar que están en 

constante aprendizaje e interacción social, que permite el desarrollo de 

habilidades sociales. 

 

Fundamentación Legal 

 

La presente investigación se fundamenta legalmente en lo que 

prescribe en la Constitución del Ecuador 2008 del Buen Vivir, en el 

derecho a la Educación, en la sección quinta, art. 26.- La educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el Buen Vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 
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medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, la iniciativa individual y comunitaria, 

y el desarrollo de competencias y capacidad es para crear y trabajar. La 

educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. Del artículo se analiza lo 

indispensable que es la educación no solo para el desarrollo integral de 

las personas, sino también el desarrollo del país. 

 

Código de la niñez y la adolescencia 

 

Art 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral 

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de 

los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y 

adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y 

protegerlos, conforme al principio del interés superior de la niñez.  Este 

artículo pode de referencia la protección en sus totalidades de los niños 

basadas en sus necesidades individuales. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico  

 

Se determinó  la problemática evidenciada en la Escuela Matilde 

Márquez de la Platasobre la influencia de los bits de inteligencia en la 

calidad del desarrollo de las relaciones lógico matemática en los niños de 

5 a 6 años, por lo tanto se utilizó diferentes procedimientos que permitió la 

construcción y evaluación  del diseño de  investigación, con el fin de 

obtener verídica información mediante la recolección de datos que 

permita conocer por qué los niños no desarrollen los bits de inteligencia 

de forma idónea a través de la orientación de corrientes pedagógicas, sin 

olvidar que la presente investigación  es cuantitativa y cualitativa, además 

se utilizó métodos estadísticos/matemáticos. 

 

Los métodos utilizados permitieron lograr  la tabulación de los 

resultados  determinante para conocer de qué forma los niños están 

desarrollando las relaciones lógico matemática, mediante estudios 

bibliográficos. El diseño metodológico favoreció para tener en cuenta que 

según los datos realizados se propuso el diseño de una guía didáctica con 

enfoque metodológico, con el objetivo de  mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje logrando  resultados favorables para cumplir con 

los objetivos propuestos. 

 

Para lograr que se cumplan los objetivos, es necesario analizar la 

investigación de campo, es decir tener en cuenta los factores que inciden 

en el desarrollo de los bits de inteligencia en la calidad de las relaciones 

lógico matemática, a través de las encuestas que se realizó a los 

docentes y padres  de familia, sin olvidar puntos importantes que se dan 
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en las actividades lúdicas dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

por lo tanto ante el problema surge la propuesta justificándola con 

actividades innovadoras que permitan la participación activa de los niños.  

 

Tipos de investigación 

 

Investigación cualitativa 

 

Se dio a conocer factores que influyeron en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los bits de inteligencia en la calidad del 

desarrollo de las  en los niños de la Escuela Matilde Márquez de la Plata, 

a través del proceso de enseñanza y  aprendizaje de los  por lo tanto se 

sustentó la investigación ante las bases teóricas que dieron veracidad y 

credibilidad tanto al proyecto como la propuesta,  a su vez considerar que 

lo importante es observar detenidamente todos los factores internos y 

externos que dificultan que los niños no desarrollen habilidades y 

destrezas mediante el proceso de enseñanza y aprendizaje de los bits de 

inteligencia. 

 

Investigación cuantitativa 

 

La clasificación y el conteo son aspectos fundamentales en la 

investigación cuantitativa, por lo tanto ayuda a generar información u 

obtener datos de carácter numérico con el fin de probar la hipótesis en la 

investigación, por lo tanto a través mediante las encuestas dirigidas a los 

docentes y representantes legales, se logró recoger información y análisis 

que se tabuló para poder encontrar las causas y consecuencias de que 

los niños no desarrollen habilidades y destrezas, además de conocer la 

forma en que los docentes y padres de familia llevan a la práctica 

actividades para el beneficio del desarrollo de las relaciones lógico 

matemática en los niños. 
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Investigación Descriptiva 

La investigación descriptiva tuvo como objetivo descubrir aquellas 

actitudes predominantes como situaciones mediante la descripción 

específicas de ciertas acciones, actitudes, costumbres y situaciones 

determinantes, además de tener en cuenta que la presente investigación 

no se limitó en la recolección de datos sino en la identificación de las 

relaciones que hay entre dos o más variables, sin olvidar lo importante 

que favoreció conocer la influencia de los bits de inteligencia en el 

desarrollo de las relaciones lógico matemática en los niños de 5 a 6 años. 

 

Investigación explorativa 

Tiene como  objetivo el comprender de forma fácil el problema al que 

se enfrenta el investigador con el fin de lograr una visión general de la 

realidad, por lo tanto es primordial que se explore todo tipo de factores 

influyentes para que no se escape nada que facilite encontrar causas del 

problema, tal es el caso ante la observación áulica se determinó que los 

niños no lograron un buen desarrollo de las relaciones lógico matemática 

de la forma tradicional, sino que fue necesario incentivar a que los 

docentes utilicen los bits de inteligencia como propuesta innovadora para 

incentivar el aprendizaje activo y que los niños potencialicen habilidades 

mediante el desarrollo lógico matemática. 

 

Investigación explicativa 

Esta investigación favoreció en establecer el porqué de un 

fenómeno, de tal modo que permitió ampliar la investigación definiendo la 

descripción de un fenómeno o hecho, teniendo en cuenta que favoreció 

en los estudios de los casos presentados en el problema, a tal punto que 

permitió conocer el porqué de los hechos, además de los estudios 

causales que permitieron determinar las correlaciones empíricas de las 

variables y los estudios longitudinales como sustento a la investigación 

planteada. 
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Población y Muestra 

Población 

La población está constituida por docentes y representantes legales 

de la Escuela Matilde Márquez de la Plata, que determina las causas y 

consecuencias de que los niños de 5 a 6 años no logran la calidad y el 

desarrollo de las relaciones lógico matemática, además es importante 

tener en cuenta que la población constituye a medir ciertas 

características, a través de la observación  directa de la influencia de los 

bits de inteligencia mediante la propuesta de  una  guía didáctica con 

enfoque metodológico para docentes y comprende a 1 directivo, 14 

docentes, 84 representantes legales y 84 estudiantes, lo que da un total 

de 183, personas que serán encuestadas. 

 

Cuadro Nº.1: Distributivo de la población 

 

Número Detalle Personas 

1 Director 1 

2 Docentes 11 

3 Representantes Legales 55 

4 Estudiantes 55 

 Total 122 

Fuente: Escuela Fiscal “Matilde Márquez de la Plata” 
Elaborado por: Salazar Chala Tatiana Jaimar y Valdivieso Orozco Joselyn Fabiola  

 

Muestra 

La muestra es una parte de la población en la que se trabajó la 

investigación, por lo tanto para calcular la muestra se tomó los padres de 

familia y docentes de la Escuela Fiscal Matilde Márquez de la Plata, y se 

consideró que al tener poca población se toma el 100% de la población de 

acuerdo al nivel. Es importante destacar que la muestra fue seleccionada 

con responsabilidad, con el fin de lograr obtener la influencia de los bits 

de inteligencia y la calidad del desarrollo de las relaciones lógico 

matemática de los niños de 5 a 6 años. 
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Fórmula de  aplicación 

 

 
 

 

 

Cuadro Nº.2: Distributivo de la muestra 

 

Número Detalle Personas 

1 Director 1 

2 Docentes 8 

3 Representantes Legales 42 

4 Estudiantes 42 

 Total 93 

Fuente: Escuela Fiscal “Matilde Márquez de la Plata” 
Elaborado por: Salazar Chala Tatiana Jaimar y Valdivieso Orozco Joselyn Fabiola  
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Cuadro  N° 3: Cuadro de operacionalización 

Variables  Dimension  Indicadores  

Bits de 
inteligencia 

 
 

 

Definiciones entorno a 
los bits de inteligencia 
 
Tipología de los bits 
de inteligencia 
 
Ámbito de los bits de 
inteligencia 

Desarrolladores  de los bits de 
inteligencia 

Historia de los bits de inteligencia 

Los bits de inteligencia  en el 
entorno educativo 

Realidad Internacional  

Proponentes de la Nueva 
Pedagogía y los bits de inteligencia 

Casos de los bits de inteligencia  en 
otros países  

UNESCO  y las bits de inteligencia 

Realidad Nacional y 
Local 

Reforma del currículo 2010 de la 
LOEI y los bits de inteligencia 

El aprendizaje en el quehacer de  la 
educación básica   y los bits de 
inteligencia 

La Práctica educativa en la Escuela 
fiscal Matilde Márquez de la Plata 

Relaciones 
lógico-
matemática 
 

Definiciones entorno a 
la relación lógico-
matemática. 
Tipología de la 
relación lógico-
matemática. 
 
Ámbito de la relación 
lógico-matemática. 

Desarrolladores de larelación 
lógico-matemática. 

Historia de la relación lógico-
matemática. 
 

La relación lógico-matemática. 
 en el entorno educativo   

Realidad Internacional  

Proponentes de la nueva 
Pedagogía en  la relación lógico-
matemática. 

Casos sobre la relación lógico-
matemática. 

Unesco y la relación lógico-
matemática. 

Realidad Nacional  

Reforma del currículo 2010 de la 
LOEI y la relación lógico-
matemática. 

La relación lógico-matemática en el 
quehacer de la educación básica  

La Práctica educativa de la  relación 
lógico-matemática en la escuela 
fiscal Matilde Márquez de la Plata 

Elaborado por: Salazar Chala Tatiana Jaimar y Valdivieso Orozco Joselyn Fabiola  
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Métodos de la investigación 

Método empírico 

 

Mediante este proceso se permitió establecer hipótesis basado en la 

investigación planteada determinada por diversos experimentos que se 

pudieron analizar los resultados y vincular a la hipótesis planteada, es 

decir establecer la relación que hay entre el desarrollo de la calidad de las 

relaciones lógico matemática inmersas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las bits de inteligencia, determinante para saber que todo 

dependerá del estímulo recibido desde temprana edad, además que 

posee corrientes teóricas que sustentó y brindó factibilidad, sin olvidar que 

los contenidos científicos apoyaron los criterios substanciales y 

pertinentes de las autoras del proyecto. 

 

Método teórico 

 

Los métodos teóricos permitieron llegar a un análisis y síntesis a 

cerca del problema planteado revelando diversas  características 

fundamentales teniendo en cuenta que existe vinculación entre los 

procesos del pensamiento debido a que se logra la formación de 

diferentes conceptos y los procesos de análisis y comparación, por lo 

tanto para la presente investigación se utilizó el método estadístico-

matemático, profesional y científico, con el fin de determinar la influencia 

de los bits de inteligencia y la calidad del desarrollo de las relaciones 

lógico-matemática en los niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal Matilde 

Márquez de la Plata. 

 

Método estadístico matemático 

 

Se permitió tabular las respuestas de las encuestas que se realizó a 

los docentes y padres de familia,  para sacar los resultados de la 

investigación sobre la influencia de los bits de inteligencia y la calidad del 
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desarrollo de las relaciones lógico-matemática en los niños de 5 a 6 años 

de la Escuela Fiscal Matilde Márquez de la Plata, lo que permitió 

desglosar la diferente información y poder descomponerla en sus partes, 

con lo que se logró la comprensión del problema, determinando sus 

causas y efectos de la población, convirtiéndose  en una herramienta 

poderosa, dependiendo de las necesidades de cada investigador. 

 

Método profesional 

 

Se utilizó el programa  SPSS, para la realización de CHI Cuadrada 

de Pearson y la elaboración de encuesta estructurada por medio de 

utilitarios Excel, Word y PowerPoint para la elaboración de las encuestas 

a docentes y representantes legales de la Escuela Fiscal Matilde Márquez 

de la Plata y la difusión de actividades y resultados en la comunidad 

educativa sobre la influencia de los bits de inteligencia y la calidad del 

desarrollo de las relaciones lógico-matemática en los niños de 5 a 6 años, 

por parte de los padres de familia y docentes, además que no existe un 

plan o programa que permita la orientación por medio de actividades que 

promuevan el desarrollo y la participación activa. 

 

Técnicas e instrumentos de Investigación 

La observación 

Registro sistemática, válida confiable de comportamientos o 

conducta manifiesta. Esta técnica ha servido para obtener directamente 

los datos de la realidad de la la Escuela Fiscal Matilde Márquez de la 

Plata mediante la observación, que cumple un papel fundamental para 

lograr recoger datos relevantes que permitirán conocer los factores 

influyentes para que los niños no logren un buen desarrollo de las 

relaciones lógico matemática, cabe resaltar que la técnica se utilizó 

durante las visitas a la institución antes mencionada determinando que los 

niños les cuesta desenvolverse y resolver problemas cotidianos de 

manera adecuada. 
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La entrevista 

Técnica realizada a la directora de la Escuela Matilde Márquez de la 

Plata que se basa en responder diferentes preguntas con el objetivo de 

obtener información valiosa acerca de  cómo se propone actividades en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. La entrevista se basó en preguntas 

fáciles de contestar de acuerdo al contexto real de la institución, a tal 

punto que la directora analizó la problemática y sus respuestas fueron 

sustentadas con la realidad, siendo necesario conversar  y proponer una 

guía didáctica con enfoque metodológico para docentes que favorezca el 

desarrollo de áreas cognitivas, motoras y sociales. 

 

La encuesta 

Técnica realizada a docentes y padres de familias con el fin de 

conocer la forma de pensar y actuar sobre la influencia de los bits de 

inteligencia y la calidad del desarrollo de las relaciones lógico-matemática 

en los niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal Matilde Márquez de la 

Plata, sin olvidar que las preguntas realizadas fueron de fácil contestar, 

supervisadas en todo momento por el investigador, teniendo participación 

únicamente para poder explicar en caso de que algún investigado tenga 

dificultad de resolverlas. 

 

Lista de cotejo 

La lista de cotejo consiste en conocer las competencias a evaluar, a 

través de la identificación de los indicadores y aspectos indispensables 

para evaluar, por lo tanto la lista de cotejo que se va a utilizar permitirá 

conocer la influencia de los bits de inteligencia en el desarrollo de las 

relaciones lógico matemática, por lo tanto se anotará el número 

correspondiente en cada indicador, ya que de esta manera a través de 

una observación áulica se podrá determinar las características de los 

niños y su desarrollo de la inteligencia lógico matemática. 
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Análisis e Interpretación de datos 
Encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela Fiscal Matilde 

Márquez de la Plata de Olmedo 
Tabla Nº. 1 

 

¿Qué tanto conoce a cerca de los bits de inteligencia? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 1 

Totalmente de acuerdo 5 62% 

De acuerdo 1 13% 

Indiferente 2 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Matilde Márquez de la Plata” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

Gráfico Nº. 1 

 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Matilde Márquez de la Plata” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que 2 están indirerentes a la pregunta planteada 

en que tanto conoce a cerca de los bits de inteligencia, 1 está de acuerdo 

y 5 están totalmente de acuerdo. 

 

62% 13% 

25% 

0% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº. 2 

¿Conoce alguna estrategia para aplicar los bits de inteligencia en el 

aprendizaje de los niños? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

2 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 6 75% 

Indiferente 2 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Matilde Márquez de la Plata” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

Gráfico Nº. 2 

 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Matilde Márquez de la Plata” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que 2 manifiestan estar indiferentes al 

preguntarseles que si conoce alguna estrategia para aplicar los bits de 

inteligencia en el aprendizaje de los niños y 6 dicen que están de acuerdo 

 

0% 

75% 

25% 

0% 0% 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla Nº. 3 

¿Los bits de inteligencia debe ser propuesto de forma periódica durante 

todo el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 3 

Totalmente de acuerdo 7 87% 

De acuerdo 1 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Matilde Márquez de la Plata” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

Gráfico Nº. 3 

 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Matilde Márquez de la Plata” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que 1 están de acuerdo que los bits de 

inteligencia debe ser propuesto de forma periódica durante todo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, y 7 respondieron estar totalmente 

de acuerdo.   

87% 

13% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº. 4 

¿Es importante implementar en el proceso educativo bits de inteligencia 

de forma permanente? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 4  

Totalmente de acuerdo 5 62% 

De acuerdo 1 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 25% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Matilde Márquez de la Plata” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

Gráfico Nº. 4 

 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Matilde Márquez de la Plata” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que 2 consideran estan en desacuerdo en 

relalción a la pregunta planteada que es importante implementar en el 

proceso educativo bits de inteligencia de forma permanente, 1 está de 

acuerdo, y por último 5 consideran estar totalmente de acuerdo 

62% 13% 

25% Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla Nº. 5 

¿En la Educación de primer año de Educación General Básica es 

importante el desarrollo de las relaciones lógico matemática? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 5  

Totalmente de acuerdo 1 12% 

De acuerdo 7 88% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Matilde Márquez de la Plata” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

Gráfico Nº. 5 

 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Matilde Márquez de la Plata” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que 7 están de acuerdo a la pregunta planteada 

en que la Educación de primer año de Educación General Básica es 

importante el desarrollo de las relaciones lógico matemática, y 1 está 

totalmente de acuerdo  

12% 

88% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº. 6 

 

¿El desarrollo de las relaciones lógico matemática debe ser propuesto 

como una pedagogía activa? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 6 

Totalmente de acuerdo 7 88% 

De acuerdo 1 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Matilde Márquez de la Plata” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

Gráfico Nº. 6 

 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Matilde Márquez de la Plata” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que 1 dice estar de acuerdo que el desarrollo de 

las relaciones lógico matemática debe ser propuesto como una pedagogía 

activa a, es decir 7 docentes están totalmente de acuerdo.    
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13% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº. 7 

¿El desarrollo de las relaciones lógico matemática favorece área? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 7  

Cognitiva 
2 25% 

Social 
5 62% 

Emocional 
1 13% 

Agilidad mental 
0 0% 

Todas 
0 0% 

TOTALES 8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Matilde Márquez de la Plata” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

Gráfico Nº. 7 

 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Matilde Márquez de la Plata” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que 1 está indirerente a la pregunta planteada en 

que el desarrollo de las relaciones lógico matemática favorece área, 5 

están de acuerdo y 2 están totalmente de acuerdo.   
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Tabla Nº. 8 

¿El desarrollo de las relaciones lógico matemática se estimula a través 

de? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 8 

Problemas matemáticos 
6 75% 

Relaciones y funciones 
2 25% 

Juegos de conteo 
0 0% 

Seriación 
0 0% 

Todas 
0 0% 

TOTALES 8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Matilde Márquez de la Plata de Olmedo” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

Gráfico Nº. 8 

 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Matilde Márquez de la Plata de Olmedo” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que 2 están de acuerdo a la pregunta planteada 

que el desarrollo de las relaciones lógico matemática se estimula a través 

de, y 6 consideran estar totalmente  de acuerdo  

 

75% 

25% Problemas matemáticos

Relaciones y funciones

Juegos de conteo
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Todas
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Tabla Nº. 9 

¿Las actividades de la guía didáctica con enfoque metodológico deben 

ser pensadas en las individualidades de los niños? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 9 

Totalmente de acuerdo 2 25% 

De acuerdo 5 63% 

Indiferente 1 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Matilde Márquez de la Plata” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

Gráfico Nº. 9 

 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Matilde Márquez de la Plata de Olmedo” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que 1 está indirerentes a la pregunta planteada en 

que las actividades de la guía didáctica con enfoque metodológico deben 

ser pensadas en las individualidades de los niños, 5 están de acuerdo y 2 

están totalmente de acuerdo  
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Indiferente
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Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº. 10 

¿La guía didáctica debe ser socializada de forma adecuada, para 

favorecer el desarrollo de aprendizaje de las relaciones lógico matemática 

en los niños? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

10 

Totalmente de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Matilde Márquez de la Plata de Olmedo” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

Gráfico Nº. 10 

 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Matilde Márquez de la Plata de Olmedo” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que todos están totalmente de acuerdo en que La 

guía didáctica debe ser socializada de forma adecuada, para favorecer el 

desarrollo de aprendizaje de las relaciones lógico matemática en los 

niños.    
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Totalmente de acuerdo
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Indiferente
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Totalmente en desacuerdo
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Análisis e Interpretación de datos 
Encuesta aplicada a los Representantes Legales de la Escuela Fiscal 

“Matilde Márquez de la Plata” 
Tabla Nº. 11 

¿Qué tanto conoce a cerca de los bits de inteligencia? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

11 

Totalmente de acuerdo 24 57% 

De acuerdo 12 29% 

Indiferente 5 12% 

En desacuerdo 1 2% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal “Matilde Márquez de la Plata” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

Gráfico Nº. 11 

 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal “Matilde Márquez de la Plata” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 1 están en desacuerdo que 

tanto conoce a cerca de los bits de inteligencia, 5 están indiferentes, 12 

están de acuerdo y 24 están totalmente de acuerdo.    
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Tabla Nº. 12 

¿Conoce alguna estrategia para aplicar los bits de inteligencia en el 

aprendizaje de los niños? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

12 

Totalmente de acuerdo 10 24% 

De acuerdo 21 50% 

Indiferente 3 7% 

En desacuerdo 8 19% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal “Matilde Márquez de la Plata” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

Gráfico Nº. 12 

 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal “Matilde Márquez de la Plata” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 8 dicen estar en desacuerdo al 

preguntarseles que conoce alguna estrategia para aplicar los bits de 

inteligencia en el aprendizaje de los niños, 3  están indiferentes que a 

veces 21 dicen estar de acuerdo y 10 contestaron estar totalmente de 

acuerdo. 
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Tabla Nº. 13 

 

¿Los bits de inteligencia debe ser propuesto de forma periódica durante 

todo el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

13 

Totalmente de acuerdo 32 76% 

De acuerdo 10 24% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal “Matilde Márquez de la Plata” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

Gráfico Nº. 13 

 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal “Matilde Márquez de la Plata” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 10 están de acuerdo que los 

bits de inteligencia debe ser propuesto de forma periódica durante todo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, y 32 respondieron estar totalmente 

de acuerdo.  
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Tabla Nº. 14 

¿Es importante implementar en el proceso educativo bits de inteligencia 

de forma permanente? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

14 

Totalmente de acuerdo 10 24% 

De acuerdo 11 26% 

Indiferente 16 38% 

En desacuerdo 5 12% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal “Matilde Márquez de la Plata” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

Gráfico Nº. 14 

 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal “Matilde Márquez de la Plata” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 5 se consideran en desacuerdo 

en relación a la pregunta planteada que es importante implementar en el 

proceso educativo bits de inteligencia de forma permanente, 16 dicen 

estar indiferente, 11 mencionan estar de acuerdo, y por último 10 

consideran estar totalmente de acuerdo.  
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Tabla Nº. 15 

¿En la Educación de primer año de Educación General Básica es 

importante el desarrollo de las relaciones lógico matemática? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

15 

Totalmente de acuerdo 22 52% 

De acuerdo 20 48% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Matilde Márquez de la Plata de Olmedo” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

Gráfico Nº. 15 

 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Matilde Márquez de la Plata de Olmedo” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 20 están de acuerdo a la 

pregunta planteada en que la Educación de primer año de Educación 

General Básica es importante el desarrollo de las relaciones lógico 

matemática, y 22 están totalmente de acuerdo.    
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Tabla Nº. 16 

¿El desarrollo de las relaciones lógico matemática debe ser propuesto 

como una pedagogía activa? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

16 

Totalmente de acuerdo 11 26% 

De acuerdo 31 74% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Matilde Márquez de la Plata de Olmedo” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

Gráfico Nº. 16 

 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Matilde Márquez de la Plata de Olmedo” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 31 dicen estar de acuerdo que 

el desarrollo de las relaciones lógico matemática debe ser propuesto 

como una pedagogía activa y 11 respondieron estar totalmente de 

acuerdo.    
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Tabla Nº. 17 

¿El desarrollo de las relaciones lógico matemática favorece área? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

17 

Cognitiva 
31 74% 

Social 
9 21% 

Emocional 
2 5% 

Agilidad mental 
0 0% 

Todas 
0 0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal “Matilde Márquez de la Plata” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

 

Gráfico Nº. 17 

 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal “Matilde Márquez de la Plata” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 2 están indirerente a la 

pregunta planteada en que el desarrollo de las relaciones lógico 

matemática favorece área, 9 están de acuerdo y 31 están totalmente de 

acuerdo.   
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Tabla Nº. 18 

¿El desarrollo de las relaciones lógico matemática se estimula a través 

de? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

18 

Problemas matemáticos 
36 86% 

Relaciones y funciones 
6 14% 

Juegos de conteo 
0 0% 

Seriación 
0 0% 

Todas 
0 0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal “Matilde Márquez de la Plata” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

 

Gráfico Nº. 18 

 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal “Matilde Márquez de la Plata” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 6 están de acuerdo a la 

pregunta planteada en que el desarrollo de las relaciones lógico 

matemática se estimula a través de, y 36 consideran estar totalmente de 

acuerdo.   
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Tabla Nº.19 

¿Las actividades de la guía didáctica con enfoque metodológico deben 

ser pensadas en las individualidades de los niños? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

19 

Totalmente de acuerdo 20 48% 

De acuerdo 22 52% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal “Matilde Márquez de la Plata” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

 

Gráfico Nº. 19 

 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal “Matilde Márquez de la Plata” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 22 están de acuerdo a la 

pregunta planteada en que las actividades de la guía didáctica con 

enfoque metodológico deben ser pensadas en las individualidades de los 

niños,  20 están totalmente de acuerdo.   
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Tabla Nº. 20 

¿La guía didáctica debe ser socializada de forma adecuada, para 

favorecer el desarrollo de aprendizaje de las relaciones lógico matemática 

en los niños? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

20 

Totalmente de acuerdo 38 90% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal “Matilde Márquez de la Plata” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

Gráfico Nº. 20 

 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal “Matilde Márquez de la Plata” 
Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 4 están de acuerdo que la guía 

didáctica debe ser socializada de forma adecuada, para favorecer el 

desarrollo de aprendizaje de las relaciones lógico matemática en los 

niños, y la gran mayoría es decir 38 están totalmente de acuerdo.   
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Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Conoce alguna 
estrategia para aplicar 
los bits de inteligencia 
en el aprendizaje de 
los niños? * ¿El 
desarrollo de las 
relaciones lógico 
matemática debe ser 
propuesto como una 
pedagogía activa? 

50 100,0% 0 0,0% 50 100,0% 

 
 

¿Conoce alguna estrategia para aplicar los bits de inteligencia en el 
aprendizaje de los niños?*¿El desarrollo de las relaciones lógico 

matemática debe ser propuesto como una pedagogía activa? 
tabulación cruzada 

 

¿El desarrollo de las relaciones 
lógico matemática debe ser 

propuesto como una pedagogía 
activa? 

Total 
Totalmente de 

acuerdo De acuerdo 

¿Conoce 
alguna 
estrategia para 
aplicar los bits 
de inteligencia 
en el 
aprendizaje de 
los niños? 

Totalmente de 
acuerdo 

Recuento 10 0 10 

% dentro de ¿Conoce 
alguna estrategia para 
aplicar los bits de 
inteligencia en el 
aprendizaje de los niños? 

100,0% 0,0% 100,0% 

De acuerdo Recuento 7 20 27 

% dentro de ¿Conoce 
alguna estrategia para 
aplicar los bits de 
inteligencia en el 
aprendizaje de los niños? 

25,9% 74,1% 100,0% 

Indiferente Recuento 1 4 5 

% dentro de ¿Conoce 
alguna estrategia para 
aplicar los bits de 
inteligencia en el 
aprendizaje de los niños? 

20,0% 80,0% 100,0% 

En desacuerdo Recuento 0 8 8 

% dentro de ¿Conoce 
alguna estrategia para 
aplicar los bits de 
inteligencia en el 
aprendizaje de los niños? 

0,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 18 32 50 

% dentro de ¿Conoce 
alguna estrategia para 
aplicar los bits de 
inteligencia en el 
aprendizaje de los niños? 

36,0% 64,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 24,023
a
 3 ,000 

Razón de verosimilitud 29,435 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 16,026 1 ,000 

N de casos válidos 50   

a. 4 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

,80. 

 

 

Comentario: 

Como el valor de p es menor ,80 afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto se considera que si influye los bits de 

inteligencia en el desarrollo de la lógica matemática en los niños de 5 a 6 

años de la Escuela Fiscal Matilde Márquez de la Plata. 

 

 



 
 

99 
 
 

Escuela Fiscal Matilde Márquez de la Plata. 

Lista de cotejo 

   

ACTIVIDADES 

     

1 ACUÑA TABOADA PEDRO ANDRES EP I I EP 

2 ALAMO ROLLANDI MARTINA ROXANA EP EP EP I 

3 ALVAREZ DAZA MANUEL I I EP EP 

4 ARREDONDO FERNANDEZ GRACIA EP A I EP 

5 BLANES RESTOY ADELA EP A I A 

6 FARIAS LEON MONICA ANDREA EP A EP A 

7 FERNANDEZ CAÑAS ANTONIO A I A I 

8 GAMEZ CAÑAS LUCIA EP EP I I 

9 GARCIA ALVAREZ JOSE ANTONIO A EP I I 

10 GARCIA DELGADO TRINIDAD MARIA EP A I A 

11 GARCIA GARCIA JOSE CARLOS EP EP I I 

12 GARCIA RAMAL JOSE ANTONIO EP A EP I 

13 GAROFANO PLAZAS ANGEL LUIS EP EP EP A 

14 GOMEZ LETRAN ANTONIA LUCIA I EP I EP 

15 GUTIERREZ GALLEGOS ESTHER A I A I 

16 HIERRO MORENO ANGEL EP EP I I 

17 JIMENEZ LOPEZ JOSE MANUEL EP I EP A 

18 MARTINEZ GUERRERO CELIA EP EP I I 

19 MARTINEZ POYATOS GUADALUPE EP EP I I 

20 MARTINEZ RUIZ JORGE EP A I EP 

21 MENA ALARCÓN CRISTÓBAL ALONSO EP EP A I 

22 MERIDA GONZALEZ VALENTINA A A A A 

23 MERINO LACOSTE GUSTAVO FABIAN EP EP EP I 

24 MOLINA GARCIA ROSARIO EP I A I 

25 MOREL LETELIER ISIDORA EP EP EP EP 

26 MOYA AGUAD DIEGO IGNACIO EP A EP I 

27 OCAMPO CORNEJO PATRICIO GABRIEL A EP EP EP 

28 PEREIRA DE GRACIA FRANCISCO ANDRES I I EP I 

29 PINTO TOLEDO FERNANDA JAVIERA I EP EP EP 

30 PUGA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL A I EP I 

31 QUIMI GOMEZ LUIS ANTONIO A EP A EP 

32 REDONDO MUROS ENCARNACION EP EP I I 

32 ROSALES JALDO ESPERANZA I A EP A 

34 SANCHEZ GUERRERO JUAN JOSE EP A I EP 

35 SANCHEZ LEGAZA MARCELO EP EP EP I 

36 SANCHEZ AVILA EMILIO NICOLAS EP EP EP EP 

37 SANTAELLA LUPIAÑEZ JOSEFA EP I EP EP 

38 SILVA DOCOLOMANSKY JOSE RAUL A EP A I 

39 SILVA VALDERRAMA ISIDORA BELEN EP EP EP EP 

40 TAMAYO FAJARDO JUAN JOSE EP A EP A 

41 TRONCOSO CHANDIA DIEGO IGNACIO A EP I I 

42 Zamora Pérez Ricardo Alex EP EP A A 

Elaborado por: Tatiana Salazar Chala y  Joselyn Valdivieso Orozco 
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Análisis e interpretación de los datos 

El resultado obtenido demuestra que la variable independiente como 

dependiente relaciona mucho lo que tiene que ver con el desarrollo de la 

socialización a través del proceso de adaptación, sin lugar a dudas  

necesarias para la toma de decisiones, la mayor respuesta se encuentra  

por parte de los docentesse finaliza con un porcentaje positivo con la 

variable dependiente, en cambio los padres de familia reflejaron una 

mayor probabilidad de veracidad de los resultados en la variable 

dependiente demuestra una veracidad de resultado es decir muchos 

desconocen sobre los el desarrollo lógico matemática desde temprana 

edad. 

 

 La pregunta que se consideró para determinar que los docentes no 

conocen a cerca de los bits de inteligencia, por lo tanto aunque sea una 

minoría es preocupante que no propongan dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje los bits de inteligencia como recursos didácticos 

que favorece el desarrollo integral de los niños, de allí parte la importancia 

de que los docentes se capaciten de forma permanente para que 

conozcan la forma de llevar una enseñanza innovadora y participativa. 

 

En cuanto al análisis de las encuestas realizadas a los padres de 

familia en la pregunta 14 si consideran importante que los docentes deban 

implementar en el proceso educativo los bits de inteligencia se destacó 

que la mayoría dice que no, por lo tanto se considera que los padres de 

familia desconocen sobre los bits de inteligencia y sobre cómo utilizarlos 

para que puedan los niños potencializar sus habilidades y destrezas 

esenciales y que contribuya a la formación integral, por lo tanto la 

importancia de capacitar a los padres para que conozcan sobre las bits. 
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Respuestas a las interrogantes de investigación 

1.- ¿Qué son los bits de inteligencia? 

Los bits de inteligencia se los denomina como diferentes unidades 

de información que se debe presentar a los niños en formas de tarjetas o 

cartillas que permite diferentes estímulos ya sean visuales y auditivos, 

además que es una forma natural efectiva de aprendizaje y favorece el 

desarrollo de la inteligencia 

2.- ¿Quién fue el creador de los bits de inteligencia? 

Su creador fue Glenn Doman que tenía como objetivo que cualquier 

niño tiene en el momento de nacer una inteligencia mayor de la que 

puede llegar a desarrollar, lo que triunfa de este “método” es la conjunción 

de dos términos tan valorados en la actualidad, estimulación e 

inteligencia, y que a veces lleva a pensar que los niños  serán genios 

precoces. 

3.- ¿Qué podemos lograr con los bits de inteligencia? 

Los bits para el desarrollo personal y social favorece la construcción 

de identidad y autonomía del niño, debido a que parte de las 

características propias y las de los demás se establece la confianza, 

identidad y seguridad, la forma de  comportarse a través de las normas 

sociales predefinidas por un grupo social,los bits para el desarrollo 

lingüístico es algo predominante en todo ser humano. 

4.- ¿Cuál es la metodología de los bits de inteligencia? 

El método de los bits de inteligencia actúa directamente sobre la 

capacidad de concentración de los niños, a medida que se desarrolla 

favorece aprendizajes significativos en las diferentes etapas educativas.        

Los bits de inteligencia se las denominan como diferentes unidades de 

información visual que permite la estimulación de destrezas y favorece la 
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atención y concentración, además del lenguaje, la memoria y el 

vocabulario.  

 

5.- ¿Cuáles son los aspectos de las relaciones lógico matemática? 

Las relaciones lógico matemática en los niños se caracteriza cómo 

un área científica que se deriva de un conjunto de conocimientos, 

aptitudes, capacidades y destrezas que permiten la formación de las 

diferentes estructuras lógicas cognitivas, espacial y cuantitativa, sin 

olvidar que estos aspectos constituyen las características de las personas 

en el primer periodo de su vida, es decir de 0 a 6 años 

6.- ¿Qué función cumple el docente en las relaciones lógico 

matemática? 

El docente cumple un papel importante para que los niños logren  el 

desarrollo de las relaciones lógico matemática requiere de un proceso 

adecuado para que los niños construyan de forma favorable contenidos 

significativos a través del aprendizaje de nociones básicas, clasificación, 

seriación y noción con el número.  

 

7.- ¿Es importante el entorno para las relaciones lógico matemática?  

Es fundamental el entorno para el buen desenvolvimiento de los 

niños, debido a que se debe evitar la rutina y la repetición mecánica, sin 

comprensión que no estimulan el pensamiento lógico y promueve hábitos 

de pensar de manera lógica y creativa donde los niños  sean capaces de 

argumentar cada ejemplo y cada procedimiento que plantean 

8.- ¿Qué permiten los componentes de las relaciones lógico 

matemática en el currículo de primero básica? 

El currículo de Primero de básica establece que las relaciones lógico 

matemática en los niños de 5 a 6 años se basa en cuatro situaciones que 

sostiene la idea en que las matemáticas deben ser desarrolladas en un 

medio que les permita comprender, describir e interpretar los fenómenos 
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naturales y sociales que motiven el desarrollo de competencias esenciales 

para su formación integral.. 

9.- ¿Es importante el uso de una guía didáctica con enfoque 

metodológico para docentes  en los bits de inteligencia? 

Es fundamental las actividades propuestas por la guía didáctica con 

enfoque metodológico para docentes ya que se debe establecer que si se 

propone adecuadas estrategias los niños logrará estructurar contenidos 

esenciales a través de la construcción de su propio conocimiento y 

lograrán resolver problemas sin dificultad,  

 

10.- ¿El docente deberá emplear estrategias para mejorar las 

relaciones lógico matemática? 

Los docentes tengan la convicción de que para ayudar a los niños 

aprender relaciones lógica matemáticas se lo logra a través de conceptos 

que van asimilando de forma lúdica, de tal manera que cuando los niños 

han asumido un concepto y son capaces de poder usarlo de manera 

espontánea lograrán la comprensión de su entorno. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Entrevista al Director  Escuela Fiscal Matilde Márquez de la Plata 
 

1.- ¿Qué opinión tiene usted a cerca de los bits de inteligencia? 

 

Los bits de inteligencia son recursos didácticos cómo cartillas con 

dibujos atractivos a la vista y atención de los niños, con el objetivo de que 

logren habilidad y concentración, además de incrementar su vocabulario y 

expresión. 

 

2.- ¿Cree usted que estimular a través de los bits de inteligencia 

favorece el desarrollo de lógico matemática? 

 

Desde mi punto de vista por supuesto que cuando se estimula desde 

temprana edad  mediante bits de inteligencia los niños logran la atención, 

concentración estimula el cerebro, la memoria y la adquisición del 

lenguaje, debido a que las neuronas se conectan adecuadamente 

favoreciendo la formación integral. 

 

3.- ¿Considera usted que la falta de estimulación temprana en el 

entorno familiar repercute en el desarrollo de la lógica matemática en 

los niños? 

 

Cuando los padres de familia no proponen actividades que permitan 

obtener una información visual y auditiva  temprana, los niños no lograrían 

desarrollar habilidades y destrezas esenciales que contribuyan a la 

formación integral, teniendo en cuenta que a través de este método los 

niños aprenderán sin darse cuenta términos nuevos, amplían el lenguaje, 

memoria y vocabulario. 
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4.- ¿Es de gran utilidad que las actividades propuestas por la guía 

didáctica con enfoque metodológico debe ser basado en las 

individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes? 

 

Por supuesto que es importante que las actividades propuestas por 

la guía deben ser basada en las individualidades, es decir pensando en 

que no todos los niños aprenden de la misma forma, además utilizando 

diferente bits de inteligencia de forma divertida ya que permitirá que los 

niños se acerquen a su entorno más próximo desarrollando habilidades 

intelectuales. 

 

5.- ¿Considera que en la institución donde usted labora los docentes 

si proponen actividades que favorecen la inteligencia lógica 

matemática? 

 

La mayoría de los docentes se capacitan con frecuencia y siempre 

proponen dentro de sus clases actividades innovadoras, además estando 

inmersa la tecnología en todo momento contribuyendo a lograr la 

participación activa de los niños. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

 Los docentes no están claros en cómo influye los bits de 

inteligencia de tal manera que aún siguen utilizando la enseñanza 

tradicional, provocando desinterés y poca participación activa en 

los niños. 

 
 

 Los docentes no llevan una planificación flexible, pensando en las 

individualidades y diferentes ritmos de aprendizaje de los niños, 

además de promover actividades que permitan que alcancen el 

desarrollo integral, necesario para la formación del desarrollo de las 

relaciones lógico matemática. 

 

 El Currículo de Primero de Básica no es llevado a cabo con 

responsabilidad, es decir que los docentes no logran adecuar las 

actividades planteadas  en el Currículo a su entorno repercutiendo 

en el desarrollo de agilidad mental esencial para el área cognitiva 

de los niños. 

 

 Los padres de familia no acompañan a los niños durante todo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de  forma adecuada, lo que 

dificulta el desarrollo de aprendizajes efectivos en los niños de 5 a 

6 años. 

 

 Los padres desconocen cómo aplicar bits de inteligencia para que 

favorezca el desarrollo de las capacidades que permitan que 

puedan resolver problemas sin dificultad, a través de las 

habilidades sociales. 
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Recomendaciones 

 

 Los docentes deben auto capacitarse de forma frecuente para que 

conozca la importancia de que los niños desarrollen las relaciones 

lógico-matemática, teniendo en cuenta que se estimula la agilidad 

mental a través de ejercicios favorables para su desarrollo integral. 

 

 Se debe seleccionar actividades que contribuya a las experiencias 

de aprendizajes involucrando a la participación activa de los niños, 

a través de los bits de inteligencia y el desarrollo de las relaciones 

lógico matemático. 

 

 La lúdica debe ser como un eje principal durante todo el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, de tal forma que favorezca  la agilidad 

mental a través del desarrollo de las relaciones lógico matemática. 

 

 Los docentes deben proponer actividades lúdicas de forma 

adecuada que permita lograr efectivamente el desarrollo de las 

relaciones  lógico-matemático, teniendo en cuenta que los niños 

deben desarrollar destrezas y habilidades mediante os bits de 

inteligencia. 

 

 El currículo primero de básica debe ser considerado como un 

material de apoyo que permita lograr el desarrollo de destrezas a 

través de los diferentes ejes de aprendizajes en relación del 

desarrollo de las relaciones lógico matemática. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

Título 

 

Guía didáctica con enfoque metodológico para docentes 

 

Introducción 

 

Para el desarrollo de la inteligencia lógica matemática es necesario 

que se propicien y construyan operaciones lógicas sustanciales que son 

la base de dicho desarrollo en los niños, las cuales se construyen 

simultáneamente y no en forma sucesiva. La clasificación se define como 

juntar por semejanzas y separar por diferencias con base en un criterio. 

Son los docentes los que deben considerar  en las actividades,  una 

metodología que les permita descubrir diferencias y semejanzas, a partir 

de lo concreto y particular, para llevar al niño hacia lo abstracto y lo 

general; así como de lo general a lo particular o de lo particular a lo 

general. 

 

Por lo tanto las actividades deben ser interactivas, que despierte el 

interés en los niños y favorezca el desarrollo mediante la utilización de los 

bits de inteligencia, para lograr la formación integral en los niños además 

el juego es fundamental para el aprendizaje y el desarrollo de la 

inteligencia lógica matemática, por tal motivo el conocimiento de las 

matemáticas se determina como una herramienta para facilitar la 

comprensión y resolución de problemas, por lo tanto la guía didáctica con 

enfoque metodológico de desempeño tiene como objetivo incorporar 

aprendizajes matemáticos desde temprana edad con ejercicios de 

relaciones lógicas  que favorezca la resolución de problemas. 
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Justificación 

 

Se justifica la propuesta porque se evidencia la importancia de que 

los niños logren a través de los bits de inteligencia en la calidad del 

desarrollo de las relaciones lógico matemática, a través de la orientación 

de actividades innovadoras por los docentes, considerando relevante que 

el proceso de enseñanza sea en un ambiente sano que permita despertar 

las potencialidades ocultas en los niños y favorezca el desarrollo de 

relaciones lógicas matemáticas, debido a que con esto ayudará a que  

sean más participativos. Esta propuesta  debe ser considerada  por los 

docentes, no solo como una solución Intelectual, sino que abarca en las 

diferentes áreas de la como  la intelectual,  motriz, y socio afectivo. 

 

La propuesta de una guía didáctica con enfoque 

metodológicopermite que tengan más claro sobre diferentes actividades 

que pueden emplear en los salones de clases como objetivo fundamental 

lograr el desarrollo de las relaciones lógica matemática a través de la 

experiencia y la construcción de su propio conocimiento, de tal manera se 

afianzar la resolución de conflictos de forma equilibrada. La propuesta 

también se enfoca  en el conocimiento sobre lo  primordial que los niños 

de 5 a 6 años  aprendan a desarrollar las relaciones lógico matemática, 

por la gran importancia que tiene  como una herramienta didáctica que 

posibilita  que los niños alcancen habilidades lógicas. 

 

Objetivos de la propuesta 

 
General 
 

Diseñar una guía didáctica con enfoque metodológico con 

actividades de los bits de inteligencia. 
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Específicos 

 

 Proponer de manera práctica y comprensible la guía didáctica para 

docentes con actividades innovadoras para así obtener un 

resultado eficaz en la calidad del desarrollo de las relaciones lógico 

matemática en los niños de 5 a 6 años. 

 Socializar la guía didáctica con enfoque metodológico que cuente 

con la participación activa de los niños para lograr en ellos 

aptitudes positivas que permitan la solución de conflictos de forma 

idónea. 

 Fortalecer experiencias significativas  con actividades lúdicas 

motivadoras que posibiliten la calidad de las relaciones lógico-

matemática. 

 

Aspectos teóricos 

 

Dentro de los aspectos teóricos relacionados a la presente 

propuesta se considera las siguientes fundamentaciones: El ser humano 

para poder desenvolverse sin problemas debe desarrollar habilidades del 

pensamiento, de tal manera podrá resolver los problemas de forma 

equilibrada, por lo tanto la presente propuesta se basa en conocer la 

influencia del desarrollo de los bits de inteligencia en la calidad de las 

relaciones lógico-matemática, a través de actividades y ejercicios que 

permitan favorecer el desarrollo integral, por lo tanto es importante 

conocer las diferentes corrientes pedagógicas, tales como la escuela 

nueva o activa, el constructivismo y cognoscitivismo. 

 

Fundamentaciones 

 

La fundamentación pedagógica se refiere al conjunto de 

conocimientos que el ser humano adquiere en la relación de 

conocimientos previos obtenido en su estructura mental. Se toma en 
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cuenta que  las metodologías activas que el docente debe aplicar para 

que pueda optimizar el aprendizaje en los niños, se observó la necesidad 

y la exigencia de elaborar esta guía didáctica, para así ayudar al 

estudiante en su desarrollo a nuevas experiencias de aprendizaje y que 

esto sirva como un mediador instrumental para que el docente puede 

ofrecer un esquema diferente hacia una educación de excelencias. 

Montessori considera el principio de la libertad como base del 

desenvolvimiento humano, la capacidad de los niños adquiere su máxima 

formación con su ambiente que favorezca su desarrollo, Montessori con 

su medio. 

 

Importancia de la estructura de la guía didáctica con enfoque 

metodológico 

 

La meta principal de la educación es que los niños desarrollen 

habilidades para poder resolver problemas de la vida diaria, es decir cada 

niño interpreta los eventos y situaciones de acuerdo al contexto donde se 

desenvuelva, por lo tanto es fundamental que las actividades de la guía 

didáctica sean diseñadas de forma fácil, sencilla e innovadora, es decir 

que los niños sientan interés por realizarlas, desencadenando en un 

aprendizaje significativo y duradero. La guía didáctica es un recurso que 

permite orientar a los docentes mediante una planificación y organización 

el trabajo de forma óptima, con contenidos enfocados  en que los niños 

logren las relaciones lógico matemática. 

 

Es importante tener en cuenta la influencia del desarrollo de los bits 

de inteligencia, sin olvidar lo  relevante que es adaptarlas a las 

individualidades de los niños y sus diferentes ritmos de aprendizajes. 

SegúnGarcía Aretio manifiesta que: “La guía didáctica es el documento 

que orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del estudiante 

el material didáctico, con el fin de que pueda trabajar de manera 

autónoma”. (Aretio García , 2013, pág. 241). Se manifiesta lo valioso que 
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es proponer a los niños aprendizajes significativoscon el objetivo de que 

los niños aprendan el desarrollo de los bits de inteligencia en la calidad de 

las relaciones lógico matemática en niños de 5 a 6 años. 

 

Factibilidad de su aplicación  

 

Es factible, debido a que las autoridades y  docentes de la Escuela 

Matilde Márquez de la Plata,  están dispuestos a aceptar la guía didáctica 

con enfoque metodológico, poniéndolas en práctica en cada una de las 

aulas de clases, debido a que se sustentó cada una de las  actividades 

planteadas con bases pedagógicas enfocadas en el constructivismo y 

exploración de su entorno, además que favorece el desarrollo de los bits 

de inteligencia en la calidad de las relaciones lógico matemática en niños 

de 5 a 6 años. 

 

Recursos humano 

 

La parte humana se destacó en base a  toda la comunidad educativa 

de la  Escuela Matilde Márquez de la Plata, debido a que como elementos 

activos permitieron favorecer y contribuir a que el proceso investigativo 

sea exitoso, por lo tanto la colaboración fue muy valiosa, además de que 

fue muy importante el apoyo de los docentes en la observación áulica, lo 

que permitió que se pueda establecer causas de que los niños no 

desarrollen las relaciones  lógico matemáticas. EL panificar y tener en 

cuenta que el aprendizaje de nociones matemáticas, como proceso 

cognitivo requiere  del  tiempo necesario para poder interiorizarlos de 

forma adecuada. 

 

Financiera 

 

La parte financiera de la presente investigación, no representó 

gastos económicos altos, ya que se propone actividades de la propia 
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autoría, y las mismas se fueron desarrollando a través de la observación 

áulica, adaptándolas a las individualidades y entorno social 

correspondiente, además de considerar que los niños contaron con la 

ayuda de los padres para la elaboración de ciertos materiales necesarios 

para mejorar el nivel del desarrollo de los bits de inteligencia en la calidad 

de las relaciones lógico matemática en niños de 5 a 6 años. 

 

Es importante que los niños aprendan de forma adecuada 

clasificación, seriación y el conteo, de acuerdo a sus semejanzas, es 

decir, de los atributos que los caracterizan. En la seriación se guía al niño 

para que ordene de manera creciente o decreciente los elementos, y en el 

conteo no sólo es importante que el niño aprenda a contar hasta 10 0 20, 

sino que llegue a comprender la relación de cada uno con las cantidades, 

por lo tanto los bits de inteligencia son una herramienta didáctica esencial 

para que los niños potencialicen habilidades y destrezas esenciales. 

 

Legal 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural del Buen Vivir 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y  la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y  comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear 

y trabajar.   

 

El artículo 37 menciona el derecho a la educación, la cual prevalece 

el derecho de garantizar una educación permanente fiscal que proponga 

que los niños, niñas y jóvenes desarrollen habilidades y destrezas para 
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lograr su formación integral y promoviendo valores esenciales para lograr 

el Buen Vivir, enfatizando en una educación flexible dependiendo de las 

individualidades de cada estudiante y sus diferentes ritmos de 

aprendizajes. (Código de la Niñez y la adolescencia, 2008, pág. 29). Es 

importante destacar que los niños, niñas, jóvenes tienen el derecho 

acceder a una educación justa que permita desarrollar en ellos 

habilidades y destrezas relevantes para su formación integral. 

 

Descripción de la propuesta 

 

La propuesta  se realizó con el objetivo de  producir cambios por 

medio de desarrollo de actividades que  garanticen a través del desarrollo 

de los bits de inteligencia en la calidad de las relaciones lógico 

matemática, además de considerar factible de realizar porque posee el 

apoyo total de las autoridades del plantel, predisposición de los docentes 

y niños para la enseñanza y aprendizaje y comprensión de los padres de 

familia en beneficio de los niños y su desarrollo integral. Será de gran 

impacto social el diseño de una guía con enfoque metodológico a través 

de ejercicios de rapidez mental y bits de inteligencia con el cual se logrará 

el  aprendizaje de la matemática de manera duradera y significativa. 

 

Entre las actividades de clase utilizadas debe estar presente la 

lúdica, que desarrollen el área cognitiva, juegos de razonamiento lógico, 

aplicándolas en el diario vivir. La guía didáctica está estructurada 

mediante los siguientes aspectos: el nivel que se considera la edad de los 

niños, el ámbito que se refiere al componente que se debe desarrollar, las 

destrezas como eje principal que debe formar los niños, el objetivo 

principal que se desea alcanzar con cada una de las actividades a través 

de los procedimientos y recursos necesarios, por lo tanto es importante 

destacar que cuando no se desarrolla de forma adecuada l surge un 

problema para los futuros aprendizajes de los niños. 
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JUEGO Y ME DIVIERTO CON MIS AMIGOS 

 

 

 

 
http://www.colegio-santagema.es/blog/infantil/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/foto3.jpg 

 
AUTORAS 

 Salazar Chala Tatiana Jaimar  

Valdivieso Orozco Joselyn Fabiola 
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Planificación 
 
Docente: Salazar Chala Tatiana Jaimar y Valdivieso Orozco Joselyn Fabiola 
Nivel: 1ero. Básica  
Objetivo:   Analizar la influencia del desarrollo de los bits de inteligencia en la calidad de las relaciones lógico matemática en niños 
de 5 a 6 años 
Actividad: 1 Contando de forma divertida. 
 

Ámbitos de 
desarrollo y 
aprendizaje: 

Destreza con 
criterio de 

desempeño: 

Actividades Recursos Indicadores de 
Evaluación 

Relaciones 
lógico-

matemáticas. 
   

M.1.4.13. Contar 
colecciones de 
objetos en el 
círculo del 1 al 20 
en circunstancias 
de la cotidianidad. 

Experiencia Concreta 

 Conversar sobre la actividad a realizar 
dentro del aula de clases. 

 

Observación y Reflexión 

 Observar los materiales que se utilizaran en 
la elaboración del juego para contar. 

 Escuchar con atención los pasos para 
realizar el juego de contar.  

  

Conceptualización  

 Construir el juego con alegría. 

 Poner una cartilla con sumas sencillas para 
insertar fichas y luego sumarlas. 

Aplicación    

 Jugar con lo creado, realizar la suma sencilla 
por medio del juego con fichas 

 Fichas  

 Tubos de papel 

 Tempera  

 Caja de zapato 

 Cartilla 

 Marcadores 

 Pinza 

 Goma 

 Recursos 
humanos 

 Aula de clases 

Aprendo a contar 
jugando. 

 

1
0
9
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Actividad Nº. 1 

 

https://es.pinterest.com/explore/juegos-de-matem%C3%A1ticas944636679059/ 

Título: Contando de forma divertida. 

Nivel: Primer Año de Educación General Básica 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 

Conocimiento del medio natural y cultural 

Ámbitos de desarrollo 

y aprendizaje: 

Relaciones lógico-matemáticas. 

 

Destreza con criterio 

de desempeño: 

M.1.4.13. Contar colecciones de objetos en el 

círculo del 1 al 20 en circunstancias de la 

cotidianidad. 

Objetivo: O.M.1.2. Comprender la noción de cantidad, las 

relaciones de orden y la noción de adición y 

sustracción, con el uso de material concreto para 

desarrollar su pensamiento y resolver problemas de 
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la vida cotidiana. 

Tiempo: 30 minutos. 

Procedimiento:  Indicar a los niños sobre la actividad a 

realizar, es decir explicarle que deberán 

pintar los tubos de papel higiénico, luego en 

un envase ubicar las fichas de colores. 

 Pintar una caja de zapatos, y con ayuda de la 

docente realizarle un corte como una 

ventanita, luego se pega los dos tubos 

encima de la caja y se les explica a los niños 

la forma de trabajar, la docente deberá 

escribir en una cartilla cantidades pequeñas 

de suma 

 Los niños ubicarán una cantidad de fichas en 

un tubo y otras en el otro tubo, las fichas 

caerán en la caja y los niños realizarán el 

conteo, es importante que al momento que 

inserten las fichas en cada uno de los tubos 

los niños realicen el conteo. 

Recursos:  Fichas  

 Tubos de papel 

 Tempera  

 Caja de zapato 

 Cartilla 

 Marcadores 

 Pinza 

 Goma 

 Recursos humanos 

 Aula de clases 
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Planificación 
Docente: Salazar Chala Tatiana Jaimar y Valdivieso Orozco Joselyn Fabiola 
Nivel: 1ero. Básica  
Objetivo:   Analizar la influencia del desarrollo de los bits de inteligencia en la calidad de las relaciones lógico matemática en niños 
de 5 a 6 años 
Actividad: 2 Agrupando cubos. 
 

Ámbitos de 
desarrollo y 
aprendizaje: 

Destreza con 
criterio de 

desempeño: 

Actividades Recursos Indicadores de 
Evaluación 

Relaciones 
lógico-
matemáticas. 

 

M.1.4.6. Agrupar 
colecciones de 
objetos del 
entorno según sus 
características 
físicas: color, 
tamaño 
(grande/pequeño), 
longitud (alto/bajo 
y largo/corto). 

Experiencia Concreta 

 Ubicar a los estudiantes en el suelo 
formando un circulo dentro del salón. 

Observación y Reflexión 

 Presentar los cubos de diferentes 
tamaños y colores  

 Indicar a los estudiantes lo que 
deberán hacer con dichos cubos. 

Conceptualización  

 Agrupar los cubos según como 
indique la docente. 

Aplicación 

 Reunir los cubos por su forma y 
color. 
 

 Recursos 
humanos 

 Aula de 
clases  

 Cubos. 

Agrupar cubos 
según su forma y 
color. 
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Actividad Nº. 2 

 

https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSEWxcgjCB64KpFurXIqYPXaURNej2gyhhbL-

K_AdjIqiGntqSU 

Título: Agrupando cubos. 

Nivel: Primer año de Educación General Básica 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 

Conocimiento del medio natural y cultural 

Ámbito de desarrollo 

y aprendizaje: 

Relaciones lógico-matemáticas. 

 

Destreza con criterio 

de desempeño: 

M.1.4.6. Agrupar colecciones de objetos del 

entorno según sus características físicas: color, 

tamaño (grande/pequeño), longitud (alto/bajo y 

largo/corto). 

Objetivo: O.M.1.2. Comprender la noción de cantidad, las 

relaciones de orden y la noción de adición y 

sustracción, con el uso de material concreto para 

desarrollar su pensamiento y resolver problemas 

de la vida cotidiana. 
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Tiempo: 35 minutos. 

Procedimiento:  La docente reúne a los estudiantes en el 

suelo dentro del salón de clases, para 

comentarles sobre la actividad que se va a 

realizar. 

 Explicar las normas y reglas necesarias para 

realizar la actividad correctamente, luego de 

lo establecido la docente deberá repartir los 

cubos, destacando su forma y color. 

 Entregar los distintos cubos y pedir a los 

niños que los clasifiquen según su color y 

forma, además de realizar el conteo de los 

cubos, agrupándolos por números. 

 Observar permanentemente que la actividad 

sea realizada por los niños, sin dificultad y 

de ser necesario ayudar en caso necesario. 

Recursos:  Recursos humanos 

 Aula de clases  

 Cubos. 

 

  



 
 

122 
 
 

Planificación 
Docente: Salazar Chala Tatiana Jaimar y Valdivieso Orozco Joselyn Fabiola 
Nivel: 1ero. Básica  
Objetivo:   Analizar la influencia del desarrollo de los bits de inteligencia en la calidad de las relaciones lógico matemática en niños 
de 5 a 6 años 
Actividad: 3 Botellitas para contar. 
 

Ámbitos de 
desarrollo y 
aprendizaje: 

Destreza con 
criterio de 

desempeño: 

Actividades Recursos Indicadores de 
Evaluación 

Relaciones 
lógico-
matemáticas. 
   

M.1.4.13. 
Contar 
colecciones de 
objetos en el 
círculo del 1 al 
20 en 
circunstancias 
de la 
cotidianidad. 

Experiencia Concreta 

 Ubicar a los estudiantes 
correctamente en sus asientos para 
la actividad. 

Observación y Reflexión 

 Dialogar sobre la actividad que se va 
a realizar. 

 Observar y decorar las botellas a su 
gusto para realizar la actividad. 

Conceptualización  

 Marcar cada botella con un número 
diferente. 

 Insertar la cantidad de cuentas que 
indica la botella. 

Aplicación 

 Insertar cuentas dentro de una 
botella según su número marcado. 
 

 Botellas 
plásticas 

 Cuentas 
 Marcadores de 

colores 
 Pegatinas  
  Marcador 

permanente. 

Insertar cuentas de 
acuerdo con el 
número de la 
botella. 
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Actividad Nº. 3 

 

http://www.imageneseducativas.com/super-coleccion-con-mas-de-40-juegos-matematicos-

para-trabajar-los-numeros-y-otros-conceptos-logico-matematico-en-preescolar/ 

Título: Botellitas para contar. 

Nivel: Primer Año de Educación General Básica. 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 

Conocimiento del medio natural y cultural 

Ámbito de desarrollo 

y aprendizaje: 

Relaciones lógico-matemáticas. 

 

Destreza con criterio 

de desempeño: 

M.1.4.13. Contar colecciones de objetos en el 

círculo del 1 al 20 en circunstancias de la 

cotidianidad. 

Objetivo: O.M.1.2. Comprender la noción de cantidad, las 

relaciones de orden y la noción de adición y 

sustracción, con el uso de material concreto para 

desarrollar su pensamiento y resolver problemas 

de la vida cotidiana. 



 
 

124 
 
 

Tiempo: 30 minutos. 

Procedimiento:  La docente pide a sus estudiantes que se 

sienten correctamente en sus puestos para 

que observen y escuchen las indicaciones 

de la actividad a seguir. 

 Explicar a los niños tengan claro la actividad 

que se van a realizar, presentar los 

materiales 

 las botellas deberán ser decoradas por los 

estudiantes y escribir el número en ellas. 

 Los estudiantes ubicarán las cuentas o 

bolitas de acuerdo al número escrito, 

también se puede clasificar por colores, es 

importante tener en cuenta que los niños 

deberán mencionar el número escrito en la 

botella, para poder realizar un buen conteo, 

además de mencionar si se les presentó 

alguna dificultad, al momento de realizar la 

actividad. 

Recursos:  Botellas plásticas 

 Cuentas 

 Marcadores de colores 

 Pegatinas  

  Marcador permanente. 
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Planificación 
Docente: Salazar Chala Tatiana Jaimar y Valdivieso Orozco Joselyn Fabiola 
Nivel: 1ero. Básica  
Objetivo:   Analizar la influencia del desarrollo de los bits de inteligencia en la calidad de las relaciones lógico matemática en niños 
de 5 a 6 años 
Actividad: 4 Jugando con los bits de números de mayor a menor. 
 

Ámbitos de 
desarrollo y 
aprendizaje: 

Destreza con 
criterio de 

desempeño: 

Actividades Recursos Indicadores de 
Evaluación 

Relaciones lógico-

matemáticas. 

 

M.1.4.14. Identificar 

cantidades y 

asociarlas con los 

numerales 1 al 10 y 

el 0. 

Experiencia Concreta 

 Pedir a los estudiantes que se sienten 

correctamente en sus puestos para 

escuchar a la docente. 

Observación y Reflexión 

 Realizar ejercicios mentales. 

 Observar los materiales con los que va a 

trabajar.  

 Escuchar las indicaciones que da la 

docente sobre el juego. 

Conceptualización  

 Poner fichas dentro de la caja de mayor a 

menor según indique la docente. 

Aplicación 

 Insertar en una caja las fichas de mayor a 

menor dependiendo las indicaciones. 

 

 Recursos humanos 

 Salón de clases 

 Tapillas 

 Marcadores 

 Mesas 

 Fichas 
 Cajas 

Colocar fichas de 

mayor a menor. 
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Actividad Nº. 4 

http://reciclandoenlaescuela.blogspot.com.es/2012/10/118-baraja-de-tapones.html 
Título: Jugando con los bits de números de mayor a 

menor. 

Nivel: Primer de Educación General Básica. 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 

Conocimiento del medio natural y cultural 

Ámbito de desarrollo 

y aprendizaje: 

Relaciones lógico-matemáticas. 

 

Destreza con criterio 

de desempeño: 

M.1.4.14. Identificar cantidades y asociarlas con los 

numerales 1 al 10 y el 0. 

Objetivo: O.M.1.2. Comprender la noción de cantidad, las 

relaciones de orden y la noción de adición y 

sustracción, con el uso de material concreto para 

desarrollar su pensamiento y resolver problemas 

de la vida cotidiana. 
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Tiempo: 35 minutos. 

Procedimiento: 

 
 

 

 Ubicar a los estudiantes correctamente en 

sus puestos para la explicación y aplicación 

de la actividad.  

 Proponer ejercicios mentales mecánicos 

para fomentar la sana competencia, 

preguntándoles con material concreto que 

identifiquen que cantidad es más y cual es 

menos. 

 La docente explicara la actividad indicando 

como de realizar dicha actividad. 

 Después los estudiantes tendrán que 

colocar diferentes fichas de mayor a menor. 

 Insertar en la cajita las fichas dependiendo 

lo que diga la docente 

 Colocar la ficha que desea y espera su turno 

dándose cuenta de que deberá poner la 

mayor ficha que el anterior. 

Recursos:  Recursos humanos 

 Salón de clases 

 Tapillas 

 Marcadores 

 Mesas 

 Fichas   

 Cajas  
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Planificación 
 
Docente: Salazar Chala Tatiana Jaimar y Valdivieso Orozco Joselyn Fabiola 
Nivel: 1ero. Básica  
Objetivo:   Analizar la influencia del desarrollo de los bits de inteligencia en la calidad de las relaciones lógico matemática en niños 
de 5 a 6 años 
Actividad: 5 Aprendiendo a saltar la rayuela. 
 

Ámbitos de 
desarrollo y 
aprendizaje: 

Destreza con 
criterio de 

desempeño: 

Actividades Recursos Indicadores de 
Evaluación 

Relaciones lógico-

matemáticas. 

 

M.1.4.21. 

Reconocer figuras 

geométricas 

(triángulo, 

cuadrado, 

rectángulo y 

círculo) en objetos 

del entorno. 

Experiencia Concreta 

 Reunir a los estudiantes en el centro del 

patio para la ejecución de la actividad. 

Observación y Reflexión 

 Realizar un rayado que tenga diferentes 

figuras geométricas hechas con tiza en el 

piso del patio. 

 Observar a la docente como realiza el 

ejercicio. 

Conceptualización  

 Esperar el turno para saltar en la rayuela.  

 Seguir las reglas del juego. 

Aplicación 

 Practicar saltos en la rayuela. 

 Recursos 

humanos 

 Patio de la 

escuela  

 Ficha 

 Patio  

 Tiza  

 Dibujos de las 

figuras 

geométricas  

Aprender a jugar la 

rayuela. 
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Actividad Nº. 5 

 

http://sp.depositphotos.com/vector-images/amarelinha.html 

Título: Aprendiendo a saltar la rayuela. 

Nivel: Primer Año de Educación General Básica. 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 

Conocimiento del medio natural y cultural 

Ámbito de desarrollo 

y aprendizaje: 

Relaciones lógico-matemáticas. 

 

Destreza con criterio 

de desempeño: 

M.1.4.21. Reconocer figuras geométricas (triángulo, 

cuadrado, rectángulo y círculo) en objetos del 

entorno. 

Objetivo: O.M.1.3. Reconocer, comparar y describir 

características de cuerpos y figuras geométricas de 

su entorno inmediato, para lograr una mejor 

comprensión de su medio. 

Tiempo: 35 minutos. 

Procedimiento:  Ubicar a los estudiantes al patio, resaltando 
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normas y reglas que tienen que seguir, luego 

conversar sobre que conocen de la rayuela, 

si la han escuchado antes, o la han 

practicado. 

 Explicar en qué consiste el juego de la 

rayuela destacando que deberán lanzar una 

ficha y según el número que caiga, tendrán 

que saltar. 

 Rayar con tiza en el patio la rayuela e ir 

destacando los números que se van 

poniendo, los niños deberán ir adivinando 

que número se está escribiendo. 

 Saltar de forma ordenada, es decir se ubica 

a los niños en forma vertical, explicando que 

deberán utilizar ambos pies de forma 

sincronizada según marque el número que 

está puesto en la rayuela, al finalizar la 

actividad conversar sobre la actividad y que 

aprendieron 

Recursos:  Recursos humanos 

 Patio de la escuela  

 Ficha 

 Patio  

 Tiza 

 Dibujos de las figuras geométricas 
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Planificación 
 
Docente: Salazar Chala Tatiana Jaimar y Valdivieso Orozco Joselyn Fabiola 
Nivel: 1ero. Básica  
Objetivo:   Analizar la influencia del desarrollo de los bits de inteligencia en la calidad de las relaciones lógico matemática en niños 
de 5 a 6 años 
Actividad: 6: El mago de colores. 
 

Ámbitos de 
desarrollo y 
aprendizaje: 

Destrezas Actividades Recursos Indicadores de 
Evaluación 

Relaciones lógico-

matemáticas. 

 

M.1.4.1. Reconocer 

los colores primarios: 

rojo, amarillo y azul; 

los colores blanco y 

negro y los colores 

secundarios, en 

objetos del entorno. 

Experiencia Concreta 

 Realizar una dinámica para 

animar a los estudiantes. 

Observación y Reflexión 

 Observar el color antes 

escuchado y buscarlo dentro del 

salón. 

 Ubicar las manos en un plato 

diferente con tempera. 

Conceptualización  

 Unir las manos y descubrir el 

nuevo color mágico. 

Aplicación 

 Poner las manos con el color 

mesclado en un papelote. 

 

 Recursos humanos 

 Aula de clases 

 Grabadora 

 Cd 

 Platos 

 Témperas 

 Papelote 

 Pañitos húmedos 

Mencionar el nombre de los 

colores mezclados y 

estampar sus manitas. 
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Actividad Nº. 6 

 
http://adligmary.blogspot.com/2015/07/mas-de-65-anos-de-lego.html 

Título: El mago de los colores. 

Nivel: Primer Año de Educación General Básica. 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 

Conocimiento del medio natural y cultural 

Ámbito de desarrollo 

y aprendizaje: 

Relaciones lógico-matemáticas. 

 

Destreza con criterio 

de desempeño: 

M.1.4.1. Reconocer los colores primarios: rojo, 

amarillo y azul; los colores blanco y negro y los 

colores secundarios, en objetos del entorno. 

Objetivo: O.M.1.1. Reconocer la posición y atributos de 

colecciones de objetos, mediante la identificación 

de patrones observables, a su alrededor, para la 

descripción de su entorno. 

Tiempo: 40 minutos. 

Procedimiento:  Empezar con el saludo diario, noticias 

importantes, reglas y normas para favorecer 

la sana convivencia, luego los niños realizan 

la dinámica moviendo mi cuerpo lo que 
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fomentará la participación.  

 Dialogar sobre los colores, los niños 

deberán identificarlos dentro del salón de 

clases. 

 Los niños deben ubicar una mano encima de 

un plato lleno de témpera de color rojo. 

 Ubicar la otra mano encima de un plato con 

témpera de color amarillo. 

 Luego se producirá la magia los niños 

deberán unir sus manitos para que observen 

que color se produjo. 

 Plasmar las manitos en un papelote y 

explicar la sensación y el aprendizaje 

adquirido.  

 Para finalizar la actividad cada niño deberá 

limpiarse las manos usando pañitos 

húmedos. 

Recursos:  Recursos humanos 

 Aula de clases 

 Grabadora 

 Cd 

 Platos 

 Témperas 

 Papelote 

 Pañitos húmedos 
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Planificación 
Docente: Salazar Chala Tatiana Jaimar y Valdivieso Orozco Joselyn Fabiola 
Nivel: 1ero. Básica  
Objetivo:   Analizar la influencia del desarrollo de los bits de inteligencia en la calidad de las relaciones lógico matemática en niños 
de 5 a 6 años 
Actividad: 7: Saltando los números. 
 

Ámbitos de 
desarrollo y 
aprendizaje: 

Destrezas Actividades Recursos Indicadores de 
Evaluación 

Relaciones lógico-

matemáticas. 

 

M.1.4.14.  Identificar 

cantidades y asociarlas 

con los numerales 1 al 10 

y el 0. 

Experiencia Concreta 

 Llevar a los estudiantes hasta el 

patio para la realización de la 

actividad. 

Observación y Reflexión 

 Presentar cartillas con números y la 

cinta adhesiva. 

 Escuchar las indicaciones dadas por 

la docente.  

Conceptualización  

 Observar donde están ubicados los 

números en el piso. 

Aplicación 

 Escuchar con atención el número 

que dice la docente. 

 

 Recursos humanos     

 Patio de la escuela 

 Grabadora 

 Cd 

 Cartillas 

 Marcadores 

 Salón de clases  

Saltar sobre el número 

que indica la docente. 
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Actividad Nº. 7 

 
http://crzbks.blogspot.com/2015/06/ula-ula-musical-participantes-5-ninos.html 

Título: Saltando los números. 

Nivel: Primer Año de Educación General Básica. 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 

Conocimiento del medio natural y cultural 

Ámbito de desarrollo 

y aprendizaje: 

Relaciones lógico-matemáticas. 

 

Destreza con criterio 

de desempeño: 

M.1.4.14.  Identificar cantidades y asociarlas con 

los numerales 1 al 10 y el 0. 

Objetivo: O.M.1.2. Comprender la noción de cantidad, las 

relaciones de orden y la noción de adición y 

sustracción, con el uso de material concreto para 

desarrollar su pensamiento y resolver problemas 

de la vida cotidiana. 

Tiempo: 35 minutos. 

Procedimiento:  Ubicar a los niños en forma circular en el 

centro del patio, para dar la explicación de la 

actividad que se va a realizar. 
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 Mostrar cartillas de números del 1 al 10, los 

cuales serán pegados con cinta en el suelo. 

 Los estudiantes mencionaran los números 

que la docente vaya indicando y pegando. 

 También deben observar en qué orden lo ira 

poniendo en el suelo. 

 Así también deberán identificar los números 

que indica la docente. 

 Cada estudiante tendrá tres turnos para 

saltar por los números mencionados por la 

docente. 

Recursos:  Recursos humanos     

 Grabadora 

 Cd 

 Cartillas 

 Marcadores 

 Salón de clases 
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Planificación 
Docente: Salazar Chala Tatiana Jaimar y Valdivieso Orozco Joselyn Fabiola 
Nivel: 1ero. Básica  
Objetivo:   Analizar la influencia del desarrollo de los bits de inteligencia en la calidad de las relaciones lógico matemática en niños 
de 5 a 6 años 
Actividad: 8: En busca del tesoro 
 

Ámbitos de 
desarrollo y 
aprendizaje: 

Destrezas Actividades Recursos Indicadores de 
Evaluación 

Relaciones 

lógico-

matemáticas. 

 

M.1.4.8. 

Describir y 

reproducir 

patrones con 

objetos del 

entorno por 

color, forma, 

tamaño, 

longitud o con 

siluetas de 

figuras 

geométricas, 

sonidos y 

movimientos. 

Experiencia Concreta 

 Conversar con los estudiantes sobre 

la actividad a realizar. 

Observación y Reflexión 

 Pintar un parche en el ojo de cada 

niño. 

 Tratar de simular ser un pirata. 

Conceptualización  

 Buscar objetos dentro del salón de 

distintos colores. 

 Guardar el tesoro encontrado en una 

funda. 

Aplicación 

 Clasificar el tesoro del pirata según 

su color. 

 Recursos 

humanos 

 Patio de la 

escuela  

 Pintura para la 

carita 

 Pinceles 

 Pañitos 

húmedos 

 Funda  

 Objetos varios 

Buscar tesoros de 

piratas dentro del 

salón de clases. 
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Actividad Nº. 8 

 
http://claudiabusquedadeltesoro3.blogspot.com/ 

Título: En busca del tesoro 

Nivel: Primer Año de Educación General Básica. 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 

Conocimiento del medio natural y cultural 

Ámbito de desarrollo 

y aprendizaje: 

Relaciones lógico-matemáticas. 

 

Destreza con criterio 

de desempeño: 

M.1.4.8. Describir y reproducir patrones con objetos 

del entorno por color, forma, tamaño, longitud o con 

siluetas de figuras geométricas, sonidos y 

movimientos. 

Objetivo: O.M.1.1. Reconocer la posición y atributos de 

colecciones de objetos, mediante la identificación 

de patrones observables, a su alrededor, para la 

descripción de su entorno. 

Tiempo: 30 minutos. 

Procedimiento:  Conversar sobre la actividad a realizar 

explicando el ejercicio para afianzar la 

actividad de forma correcta. 

 Los niños deberán jugar a ser piratas y 
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deberá encontrar tesoros, por lo tanto, para 

realizar la actividad los niños deberán tener 

la carita pintada eligiendo diferentes colores 

y hacerle un parche de color diferente, como 

un pirata real. 

 Cada niño deberá tener una funda que se 

guardarán los objetos encontrados en el 

aula. 

 Cuando ya se haya recogido todos los 

objetos, los niños tendrán que agrupar los 

de color idéntico al parche, es decir si el 

parche es de color rojo, deberá agrupar sólo 

los de color rojo, además de realizar el 

conteo.  

Recursos:  Recursos humanos 

 Patio de la escuela  

 Pintura para la carita 

 Pinceles 

 Pañitos húmedos 

 Funda  

 Objetos varios 
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Planificación 
Docente: Salazar Chala Tatiana Jaimar y Valdivieso Orozco Joselyn Fabiola 
Nivel: 1ero. Básica  
Objetivo:   Analizar la influencia del desarrollo de los bits de inteligencia en la calidad de las relaciones lógico matemática en niños 
de 5 a 6 años 
Actividad: 9: Sumando con cartillas.  
 

Ámbitos de 
desarrollo y 
aprendizaje: 

Destrezas Actividades Recursos Indicadores de 
Evaluación 

Relaciones 
lógico-
matemáticas. 
 

M.1.4.13. Contar 
colecciones de 
objetos en el 
círculo del 1 al 20 
en circunstancias 
de la cotidianidad. 

Experiencia Concreta 

 Preparar las cartillas con los 
estudiantes para realizar 
sumas. 

Observación y Reflexión 

 Escuchar la canción de las 
sumas para motivar a realizar la 
actividad. 

 Participar con cinco estudiantes 
debe tener una cartilla con un 
número y un símbolo. 

Conceptualización  

 Aprender a realizar sumas 

observando las cartillas. 

Aplicación 

 Realizar sumas con ayuda de 
las cartillas hechas en clase. 

 Recursos 
humanos 

 Aula de clases 

 Cartillas 

 Cd 

 Grabadora 

Aprender a contar 
con ayuda de las 
cartillas. 
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Actividad Nº. 9 

 
http://educarsinescuela.blogspot.com/2013/07/verter-ejercicio-de-maduracion-motriz.html 

Título: Sumando con cartillas. 

Nivel: Primer Año de Educación General Básica. 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 

Conocimiento del medio natural y cultural 

Ámbito de desarrollo 

y aprendizaje: 

Relaciones lógico-matemáticas. 

 

Destreza con criterio 

de desempeño: 

M.1.4.13. Contar colecciones de objetos en el 

círculo del 1 al 20 en circunstancias de la 

cotidianidad. 

Objetivo: O.M.1.2. Comprender la noción de cantidad, las 

relaciones de orden y la noción de adición y 

sustracción, con el uso de material concreto para 

desarrollar su pensamiento y resolver problemas 

de la vida cotidiana. 

Tiempo: 30 minutos. 

Procedimiento:  Preparar las cartillas con los estudiantes 

para trabajar las sumas. 

 Incentivar a los estudiantes a la participación 

mediante la canción de las sumas. 

 Conversar sobre lo importante que es 

aprender a sumar, recalcando que el uso de 
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esta operación se la utiliza a diario. 

 Hay que proponer que acompañen a la 

mamá al supermercado y observen cuando 

pague en la caja. 

 Presentar las cartillas y contar los puntos de 

forma grupal. 

 Presentar los números para que los 

estudiantes asocien, además de pedir a dos 

niños que sostengan las cartillas de los 

puntos a otro el signo de suma, otro el igual 

y otro el resultado. 

Recursos:  Recursos humanos 

 Aula de clases 

 Cartillas 

 Cd 

 Grabadora 
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Planificación 
Docente: Salazar Chala Tatiana Jaimar y Valdivieso Orozco Joselyn Fabiola 
Nivel: 1ero. Básica  
Objetivo:   Analizar la influencia del desarrollo de los bits de inteligencia en la calidad de las relaciones lógico matemática en niños 
de 5 a 6 años 
Actividad: 10: Cocodrilo comelón  
 

Ámbitos de 
desarrollo y 
aprendizaje: 

Destrezas Actividades Recursos Indicadores de 
Evaluación 

Relaciones 
lógico-
matemáticas. 
 

M.1.4.13. Contar 
colecciones de objetos 
en el círculo del 1 al 20 
en circunstancias de la 
cotidianidad. 

Experiencia Concreta 

 Ubicar a los estudiantes 
correctamente dentro del 
aula de clases. 

Observación y Reflexión 

 Conversar sobre un animal 
en especial (el cocodrilo) 

 Responder interrogantes 
sencillas con relación al 
dialogo anterior. 

Conceptualización  
 Elaborar un cocodrilo con los 

materiales que la docente le 
entregue. 

Aplicación 
 Lanzar la mayor cantidad y 

contar cuantas se comió el 
cocodrilo. 
 

 Recursos humanos 

 Aula de clases 

 Cartón 

 Marcadores negros 

 Papel brillante 

 Goma 

 Pelotas  

 Témpera 

 Pincel 

Utilizar el cocodrilo 
comelón como 
tragabolas. 
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Actividad Nº. 10 

 
https://es.pinterest.com/explore/juegos-de-matem%C3%A1ticas-preescolares-

936934217000/?lp=true 
Título: Cocodrilo comelón 

Nivel: Primer Año de Educación General Básica. 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 

Conocimiento del medio natural y cultural 

Ámbito de desarrollo 

y aprendizaje: 

Relaciones lógico-matemáticas. 

 

Destreza con criterio 

de desempeño: 

M.1.4.13. Contar colecciones de objetos en el 

círculo del 1 al 20 en circunstancias de la 

cotidianidad. 

Objetivo: O.M.1.2. Comprender la noción de cantidad, las 

relaciones de orden y la noción de adición y 

sustracción, con el uso de material concreto para 

desarrollar su pensamiento y resolver problemas 

de la vida cotidiana. 

Tiempo: 30 minutos. 

Procedimiento:  Empezar con el saludo diario, la dinámica 

del bueno día y las preguntas de lo que 
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hicieron el día anterior. 

 Los niños deberán contestar preguntas 

realizadas por la docente, sobre el cocodrilo, 

es decir si lo han visto, han visitado el 

zoológico, y lo peligroso que es. 

 Los niños deberán prestar atención para 

lograr resultados favorables, al momento de 

realizar la actividad, es decir explicarle que 

deberán pintar con témpera la caja de cartón 

y con ayuda de la docente realizarla la boca 

y los dientes al cocodrilo. 

 En la parte de atrás del cartón se deja 

abierto para que un niño coloque las pelotas 

y los demás mencionen cuantas pelotas se 

ha comido el cocodrilo. 

 Los niños no solamente podrán ubicar 

pelotas sino diferentes materiales que 

permitan que los niños adivinen, es decir 

figuras geométricas, colores, entre otros. 

Recursos:  Recursos humanos 

 Aula de clases 

 Cartón 

 Marcadores negros 

 Papel brillante 

 Goma 

 Pelotas  

 Témpera 

 Pincel 
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Planificación 
Docente: Salazar Chala Tatiana Jaimar y Valdivieso Orozco Joselyn Fabiola 
Nivel: 1ero. Básica  
Objetivo:   Analizar la influencia del desarrollo de los bits de inteligencia en la calidad de las relaciones lógico matemática en niños 
de 5 a 6 años 
Actividad: 11: Ruleta de los números. 
 

Ámbitos de 
desarrollo y 
aprendizaje: 

Destrezas Actividades Recursos Indicadores de 
Evaluación 

Relaciones 
lógico-
matemáticas. 
 

M.1.4.13. Contar 
colecciones de 
objetos en el círculo 
del 1 al 20 en 
circunstancias de la 
cotidianidad. 

Experiencia Concreta 

 Realizar la dinámica “Si tú 
tienes muchas ganas” 

Observación y Reflexión 

 Elaborar una ruleta donde 
tendrá que ser dividida en 10 
casilleros. 

 Pegar estrellas en cada 
casillero del 1 al 10. 

Conceptualización  
 Utilizar pinzas con números 

del 1 al 10. 
Aplicación 

 Girar la ruleta y colocar la 
pinza con el numero 
correcto. 
 

 Recursos humanos 
 Salón de clases 
 Cartulina 
 Marcadores  
 Lápices de colores 
 Pinzas  

Jugar con la ruleta 
de los números  
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Actividad Nº. 11 

 
https://es.pinterest.com/pin/801922277369067892/ 

Título: Ruleta de los números. 

Nivel: Primer Año de Educación General Básica. 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 

Conocimiento del medio natural y cultural 

Ámbito de desarrollo 

y aprendizaje: 

Relaciones lógico-matemáticas. 

 

Destreza con criterio 

de desempeño: 

M.1.4.13. Contar colecciones de objetos en el 

círculo del 1 al 20 en circunstancias de la 

cotidianidad. 

Objetivo: O.M.1.2. Comprender la noción de cantidad, las 

relaciones de orden y la noción de adición y 

sustracción, con el uso de material concreto para 

desarrollar su pensamiento y resolver problemas 

de la vida cotidiana. 

Tiempo: 30 minutos. 

Procedimiento:  Empezar con el saludo diario, la dinámica 

https://es.pinterest.com/pin/801922277369067892/
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“Si tú tienes muchas ganas” y las preguntas 

de lo que hicieron el día anterior. 

 Los estudiantes deberán contestar 

preguntas realizadas por la docente, sobre si 

han jugado a la ruleta alguna vez. 

 Los estudiantes deberán prestar atención 

para lograr resultados favorables, al 

momento de realizar la actividad, es decir 

explicarles que se hará una ruleta grande y 

dividirlas por parte luego dibujar estrellitas 

del 1 al 10. 

 Cuando los estudiantes hayan terminado de 

colorear las estrellas, con la ayuda de la 

docente se ubicará tachuelas en una 

cartulina para simular que gire. 

 Los estudiantes con una pinza y los 

números respectivos deberán ubicar el 

número con la cantidad de estrellas según 

corresponda. 

Recursos:  Recursos humanos 

 Salón de clases 

 Cartulina 

 Marcadores  

 Lápices de colores 

 Pinzas 
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Planificación 
Docente: Salazar Chala Tatiana Jaimar y Valdivieso Orozco Joselyn Fabiola 
Nivel: 1ero. Básica  
Objetivo:   Analizar la influencia del desarrollo de los bits de inteligencia en la calidad de las relaciones lógico matemática en niños 
de 5 a 6 años 
Actividad: 12: El juego de la gallina y los huevos. 
 

Ámbitos de 
desarrollo y 
aprendizaje: 

Destrezas Actividades Recursos Indicadores de 
Evaluación 

Relaciones 
lógico-
matemáticas. 
 

M.1.4.14. 
Identificar 
cantidades y 
asociarlas con 
los numerales 1 
al 10 y el 0. 

Experiencia Concreta 

 Ubicar a los estudiantes 
correctamente dentro del aula de 
clases. 

Observación y Reflexión 

 Observar los diferentes materiales 
con que se va a trabajar en la 
actividad. 

 Dialogar sobre el juego de la gallina y 
los huevos. 

Conceptualización  
 Pegar números en cada hoyo de la 

gaveta de huevos. 
 Escuchar con atención a la docente 

dar las indicaciones del juego. 
Aplicación 

 Aprender a identificar los números 

 Recursos humanos 

 Aula de clases 

 Gavetas de huevos 

 Cartulina 

 Lápices de colores 

 Témpera 

 Pincel  

 Algodón  

 Dados 

 Marcadores 

Escuchar con 
atención el número 
y poner un algodón 
en él. 
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Actividad Nº. 12 

 
https://es.pinterest.com/pin/801922277369067892/ 

Título: El juego de la gallina y los huevos. 

Nivel: Primer Año de Educación General Básica. 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 

Conocimiento del medio natural y cultural 

Ámbito de desarrollo 

y aprendizaje: 

Relaciones lógico-matemáticas. 

 

Destreza con criterio 

de desempeño: 

M.1.4.14. Identificar cantidades y asociarlas con los 

numerales 1 al 10 y el 0. 

Objetivo: O.M.1.2. Comprender la noción de cantidad, las 

relaciones de orden y la noción de adición y 

sustracción, con el uso de material concreto para 

desarrollar su pensamiento y resolver problemas 

de la vida cotidiana. 

Tiempo: 30 minutos. 

Procedimiento:  Empezar con el saludo diario, la dinámica A 

mover mi cuerpo y las preguntas de lo que 

hicieron el día anterior. 

 Preguntar a los niños sobre los animales 

https://es.pinterest.com/pin/801922277369067892/
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domésticos, que ponen las gallinas. 

 Los niños deberán prestar atención para 

lograr resultados favorables, al momento de 

realizar la actividad. 

 Se repartirá una hoja en donde esta una 

gallina y los huevos, los cuales serán 

representados por bolitas de algodón. 

 Cada estudiante deberá tener una gaveta de 

huevos y deberá pintarla con témpera de 

colores vivos 

 Tendrán que pegar los números 

correspondiente a cada hueco de la gaveta 

de huevos. 

 Se lanza el dado y cada estudiante deberá 

ubicar un copo de algodón en el número 

correspondiente, el niño ganador será el que 

complete la huevera. 

 

Recursos:  Recursos humanos 

 Aula de clases 

 Gavetas de huevos  

 Cartulina 

 Lápices de colores 

 Témpera 

 Pincel  

 Algodón  

 Dados 

 Marcadores 

 



 
 

152 
 
 

Planificación 
Docente: Salazar Chala Tatiana Jaimar y Valdivieso Orozco Joselyn Fabiola 
Nivel: 1ero. Básica  
Objetivo:   Analizar la influencia del desarrollo de los bits de inteligencia en la calidad de las relaciones lógico matemática en niños 
de 5 a 6 años 
Actividad: 13: Jugando a la casita de sumar. 
 

Ámbitos de 
desarrollo y 
aprendizaje: 

Destrezas Actividades Recursos Indicadores de 
Evaluación 

Relaciones 
lógico-
matemáticas. 

 

M.1.4.14. 
Identificar 
cantidades y 
asociarlas con 
los numerales 1 
al 10 y el 0. 

Experiencia Concreta 

 Ubicar a los estudiantes 
correctamente dentro del aula de 
clases. 

Observación y Reflexión 

 Dialogar sobre lo importante que es 
sumar. 

 Observar cartillas de números y de 
símbolos para la realización de la 
actividad. 

Conceptualización  
 Elaborar una casita de cartón en 

donde se pegarán las cartillas de 
números y los respectivos símbolos 
para formar una suma. 

Aplicación 
 Aprender a sumar por medio de la 

casita. 

 Recursos 
humanos 

 Aula de 
clases 

 Caja de 
cartón 

 Rollo de 
papel 
higiénico 

 Cartillas de 
números 

 Bolillas o  
 Canicas 

Jugar y aprender a 
sumar. 
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Actividad Nº. 13 

 
ttps://aprendiendomatematicas.com/la-casita-de-sumar 

Título: Jugando a la casita de sumar. 

Nivel: Primer Año de Educación General Básica. 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 

Conocimiento del medio natural y cultural 

Ámbito de desarrollo 

y aprendizaje: 

Relaciones lógico-matemáticas. 

 

Destreza con criterio 

de desempeño: 

M.1.4.14. Identificar cantidades y asociarlas con los 

numerales 1 al 10 y el 0. 

Objetivo: O.M.1.2. Comprender la noción de cantidad, las 

relaciones de orden y la noción de adición y 

sustracción, con el uso de material concreto para 

desarrollar su pensamiento y resolver problemas 

de la vida cotidiana. 

Tiempo: 30 minutos.- 

Procedimiento:  Empezar con el saludo diario, la dinámica 

me divierto con mis amigos y las preguntas 

de lo que hicieron el día anterior. 

 Conversar con los niños sobre la 
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importancia de aprender a sumar. 

 Realizar ejercicios de conteo rápido y 

mostrar los signos como el igual y el más 

para que los niños vayan conociendo de 

qué- forma se los utiliza. 

 Se repartirá el material, los niños deberán 

pintar el cartón y con ayuda de la docente se 

dibujará las ventanas y puertas, en la 

chimenea se hará un orificio donde entrarán 

las bolichas o canicas. 

 Cada niño elaborará su material y realizará 

operaciones de sumas, pueden agruparse. 

Recursos:  Recursos humanos 

 Aula de clases 

 Caja de cartón 

 Rollo de papel higiénico 

 Cartillas de números 

 Bolillas o  

 Canicas  
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Planificación 
Docente: Salazar Chala Tatiana Jaimar y Valdivieso Orozco Joselyn Fabiola 
Nivel: 1ero. Básica  
Objetivo:   Analizar la influencia del desarrollo de los bits de inteligencia en la calidad de las relaciones lógico matemática en niños 
de 5 a 6 años 
Actividad: 14: Abaco divertido. 
 

Ámbitos de 
desarrollo y 
aprendizaje: 

Destrezas Actividades Recursos Indicadores de 
Evaluación 

Relaciones 

lógico-

matemáticas. 

 

M.1.4.14. 

Identificar 

cantidades y 

asociarlas con 

los numerales 1 

al 10 y el 0. 

Experiencia Concreta 

 Ubicar a los estudiantes 

correctamente dentro del aula de 

clases. 

Observación y Reflexión 

 Conversar sobre el ábaco y su 

función. 

 Responder preguntas sencillas sobre 

el dialogo del ábaco y su función. 

Conceptualización  

 Elaborar un ábaco con los materiales 

que la docente le entregue. 

Aplicación 

 Aprender a contar por medio del 

ábaco antes elaborado. 

 Recursos 

humanos 

 Aula de clases 

 Caja de zapato 

pequeña 

 Espumafón 

 Palitos de chuzo 

 Fomix 

Realizar sumas 

con ayuda del 

ábaco divertido. 
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Actividad Nº. 14 

 
http://cursosde.org/category/regalos-especiales/page/2/ 

Título: Abaco divertido. 

Nivel: Primer Año de Educación General Básica. 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 

Conocimiento del medio natural y cultural 

Ámbito de desarrollo 

y aprendizaje: 

Relaciones lógico-matemáticas. 

 

Destreza con criterio 

de desempeño: 

M.1.4.14. Identificar cantidades y asociarlas con los 

numerales 1 al 10 y el 0. 

Objetivo: O.M.1.2. Comprender la noción de cantidad, las 

relaciones de orden y la noción de adición y 

sustracción, con el uso de material concreto para 

desarrollar su pensamiento y resolver problemas 

de la vida cotidiana. 

Tiempo: 30 minutos. 

Procedimiento:  Empezar con el saludo diario, realizar la 
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dinámica “Con mis amigos” y las preguntas 

de lo que hicieron el día anterior. 

 Preguntar a los niños si han escuchado 

sobre el ábaco, para qué creen que se lo 

utiliza. 

 Los niños deberán prestar atención para 

lograr resultados favorables, al momento de 

realizar la actividad. 

 Los niños deberán recortar círculos de fomix 

de diferentes colores, además de una caja 

pequeña de zapatos decorarla o pintarla 

para que sea de base y colocar un pedazo 

de espumafón y palitos de chuzos. 

 Se les pide a los niños que coloquen las 

fichas de fomix de igual color en cada uno 

de los palillos de chuzos, luego se realiza el 

conteo. 

 De tal manera los estudiantes aprenderán a 

contar por medio del ábaco antes elaborado. 

Recursos:  Recursos humanos 

 Aula de clases 

 Caja de zapato pequeña 

 Espumafón 

 Palitos de chuzo 

 Fomix  
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Planificación 
Docente: Salazar Chala Tatiana Jaimar y Valdivieso Orozco Joselyn Fabiola 
Nivel: 1ero. Básica  
Objetivo:   Analizar la influencia del desarrollo de los bits de inteligencia en la calidad de las relaciones lógico matemática en niños 
de 5 a 6 años 
Actividad: 15: Enhebrando botones. 
 

Ámbitos de 
desarrollo y 
aprendizaje: 

Destrezas Actividades Recursos Indicadores de 
Evaluación 

Relaciones 
lógico-
matemáticas. 
 

M.1.4.7. 
Discriminar 
texturas entre 
objetos del 
entorno: liso, 
áspero, suave, 
duro, rugoso, 
delicado. 

Experiencia Concreta 

 Realizar una dinámica de 
inicio que se llama “moviendo 
mis manitos”. 

Observación y Reflexión 

 Dialogar sobre la actividad que 
se va a realizar. 

 Observar los materiales que 
serán utilizados en la tarea. 

Conceptualización  
 Observar a la docente como 

utiliza los materiales (botones 
y lana o cordones.  

Aplicación 

 Tratar de enhebrar la mayor 
cantidad de botones y 
clasificar por su forma y color. 

 Recursos humanos 
 Salón de clases 
 Lana o 
 Cordones de zapatos. 
 Botones   

Lograr enhebrar la 
mayor cantidad de 
botones. 
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Actividad Nº. 15 

 
http://cursosde.org/category/regalos-especiales/page/2/ 

Título: Enhebrando botones. 

Nivel: Primer Año de Educación General Básica. 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 

Conocimiento del medio natural y cultural 

Ámbito de desarrollo 

y aprendizaje: 

Relaciones lógico-matemáticas. 

 

Destreza con criterio 

de desempeño: 

M.1.4.7. Discriminar texturas entre objetos del 

entorno: liso, áspero, suave, duro, rugoso, 

delicado. 

Objetivo: O.M.1.3. Reconocer, comparar y describir 

características de cuerpos y figuras geométricas de 

su entorno inmediato, para lograr una mejor 

comprensión de su medio. 

Tiempo: 30 minutos. 
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Procedimiento:  Proponer una dinámica “Moviendo mis 

manitos” 

 Direccionar a los niños al salón de 

construcción, explicar reglas y normas a 

seguir, 

 Conversar sobre la actividad a realizar 

explicando el ejercicio para afianzar la 

actividad de forma correcta. 

 Los niños realizarán ejercicios motores para 

que puedan realizar la actividad de forma 

óptima. 

 La docente hará la demostración de cómo 

deben enhebrar los niños los botones, 

además de seleccionarlos por colores y 

formas. 

 Presentar el trabajo terminado y conversar 

con los niños sobre la experiencia adquirida. 

Recursos:  Recursos humanos 

 Salón de clases 

 Lana o 

 Cordones de zapatos. 

 Botones   
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Conclusiones  

 

 El  presente proyecto educativo anexa a la Escuela Fiscal “Matilde 

Márquez de la Plata, un cúmulo de información pertinente y de 

actividades, además de juegos para el incremento del aprendizaje de los 

infantes de la institución educativa adicionalmente posee formación para 

fomentar en los estudiantes los bit de inteligencia. 

  

 El diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico para docentes, 

fue elaborado en cuanto a la problemática de las dificultades que tenían 

los infantes en las relaciones a la convivencia. 

 

 Incentivar a los profesores, facilitándoles direccionar mayor tiempo al 

desarrollo de las relaciones lógico matemática de los infantes. 

 

 El objetivo más importante de la elaboración de esta guía didáctica con 

enfoque metodologico, es crear actividades más placenteras, tanto para el 

alumno como para la maestra en general. 
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Linkografia 

 

Nº
. 

Nombre de la 
imagen 

Link Pág. 

1 Carátula http://www.colegio-
santagema.es/blog/infantil/wp-
content/uploads/sites/3/2015/01/foto3.jpg 

115 

2 Contando de 
forma divertida. 

https://es.pinterest.com/explore/juegos-de-
matem%C3%A1ticas944636679059/ 

117 

3 Agrupando cubos. https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSEW
xcgjCB64KpFurXIqYPXaURNej2gyhhbL-
K_AdjIqiGntqSU 

120 

4 Botellitas para 
contar 

http://www.imageneseducativas.com/super-
coleccion-con-mas-de-40-juegos-
matematicos-para-trabajar-los-numeros-y-
otros-conceptos-logico-matematico-en-
preescolar/ 

123 

5 Jugando con los 
bits de números 
de mayor a 
menor. 

http://reciclandoenlaescuela.blogspot.com.es/
2012/10/118-baraja-de-tapones.html 

126 

6 Aprendiendo a 
saltar la rayuela. 

http://sp.depositphotos.com/vector-
images/amarelinha.html 

129 

7 El mago de los 
colores. 

http://adligmary.blogspot.com/2015/07/mas-
de-65-anos-de-lego.html 

132 

8 Saltando los 
números. 

http://crzbks.blogspot.com/2015/06/ula-ula-
musical-participantes-5-ninos.html 

135 

9 En busca del 
tesoro 

http://claudiabusquedadeltesoro3.blogspot.co
m/ 

138 

10 
 

Sumando con 
cartillas. 

http://educarsinescuela.blogspot.com/2013/0
7/verter-ejercicio-de-maduracion-motriz.html 

141 

11 Cocodrilo 
comelón 

https://es.pinterest.com/explore/juegos-de-
matem%C3%A1ticas-preescolares-
936934217000/?lp=true 

144 

12 Ruleta de los 
números. 

https://es.pinterest.com/pin/80192227736906
7892/ 

147 

13 El juego de la 
gallina y los 
huevos. 

https://es.pinterest.com/pin/80192227736906
7892/ 

150 

14 Jugando a la 
casita de sumar. 

ttps://aprendiendomatematicas.com/la-casita-
de-sumar 

153 

15 Abaco divertido. http://cursosde.org/category/regalos-
especiales/page/2/ 

156 

16 Enhebrando 
botones. 

http://cursosde.org/category/regalos-
especiales/page/2/ 

159 

 

https://es.pinterest.com/pin/801922277369067892/
https://es.pinterest.com/pin/801922277369067892/
https://es.pinterest.com/pin/801922277369067892/
https://es.pinterest.com/pin/801922277369067892/
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ANEXOS I  
Carta de aprobación del tutor 

Carta de petición a la institución educativa 

Carta de aceptación de la institución educativa 
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ANEXOS II  
Captura de pantalla de URKUND 

Certificado  firmado por responsable de sistema antiplagio 
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ANEXOS III  
Evidencias fotográficas 
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Entrevista al director de la Escuela Fiscal 

 “Matilde Márquez de la Plata” 
Elaborado por: Salazar Chala Tatiana Jaimar  

 

 

Entrevista al director de la Escuela Fiscal 
 “Matilde Márquez de la Plata” 

Elaborado por:  Valdivieso Orozco Joselyn Fabiola  
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Encuesta a los docentes de la Escuela Fiscal 

 “Matilde Márquez de la Plata” 
Elaborado por: Salazar Chala Tatiana Jaimar  

Valdivieso Orozco Joselyn Fabiola 

 
Detallando ultimos de talles con la Dra. Cecilia Elizalde  

Elaborado por: Salazar Chala Tatiana Jaimar  
Valdivieso Orozco Joselyn Fabiola 
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Realizando una actividad de encaje con los niños de la Escuela 
Fiscal 

“Matilde Márquez de la Plata” 
Elaborado por: Salazar Chala Tatiana Jaimar 

Valdivieso 

Recreando un poco con los niños la Escuela Fiscal 
“Matilde Márquez de la Plata” 

Elaborado por: Salazar Chala Tatiana Jaimar 
Valdivieso Orozco Joselyn Fabiola 

Orozco Joselyn Fabiola  
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ANEXOS IV  
Instrumentos de investigación 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA: PÁRVULOS ENCUESTA 

Dirigida a: los docentes y representantes legales de la Escuela “Matilde 
Márquez de la Plata” en la distrito 3 zona 8 circuito 7 de la provincia del 
Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Letamendi en el periodo 2017-2018 

Objetivo: Analizar la influencia del desarrollo de los bits de inteligencia en 
la calidad de las relaciones lógico matemática en niños de 5 a 6 años. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Coloque 
con una (x), la respuesta correcta según su opinión.  

CONTROL DE CUESTIONARIO 

Núm. Encuesta:                                       Fecha Encuesta:   

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

1. Edad          2. Género                    3.  Educación   
                        Femenino            Profesora              Maestría, Doctorado         
                        Masculino            Licenciatura          Otros   

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1.  ¿Qué tanto conoce a cerca de los bits de inteligencia?                   
              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo 
2. ¿Conoce alguna estrategia para aplicar los bits de inteligencia en el 
aprendizaje de los niños?    
              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo 
3. ¿Los bits de inteligencia debe ser propuesto de forma periódica 
durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje? 
              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo 
4. ¿Es importante implementar en el proceso educativo bits de 
inteligencia de forma permanente? 
              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo 
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VARIABLE DEPENDIENTE  

5. ¿En la Educación de primer año de Educación General Básica es 
importante el desarrollo de las relaciones lógico matemática? 
              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo               
6. ¿El desarrollo de las relaciones lógico matemática debe ser propuesto 
como una pedagogía activa? 
              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo 
7. ¿El desarrollo de las relaciones lógico matemática favorece área?   
              Cognitiva 
              Social 
              Emocional 
              Agilidad Mental 
              Todas 
8. ¿El desarrollo de las relaciones lógico matemática se estimula a través 
de?                                                                                            
              Problemas matemáticos 
              Relaciones y funciones 
              Juego de conteo 
              Seriación 
              Todas 
 

PROPUESTA 

9. ¿Las actividades de la guía didáctica con enfoque metodológico deben 
ser pensadas en las individualidades de los niños? 
              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo 
10. ¿La guía didáctica debe ser socializada de forma adecuada, para 
favorecer el desarrollo de aprendizaje de las relaciones lógico 
matemática en los niños? 
              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA: PÁRVULOS ENCUESTA 

Dirigida al director de la de la Escuela “Matilde Márquez de la Plata” en la 
distrito 3 zona 8 circuito 7 de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 
parroquia Letamendi en el periodo 2017-2018 

 
PREGUNTAS 

 

1.- ¿Qué opinión tiene usted a cerca de los bits de inteligencia? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.- ¿Cree usted que estimular a través de los bits de inteligencia 

favorece el desarrollo de lógico matemática? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3.- ¿Considera usted que la falta de estimulación temprana en el 

entorno familiar repercute en el desarrollo de la lógica matemática en 

los niños? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4.- ¿Es de gran utilidad que las actividades propuestas por la guía 

didáctica con enfoque metodológico debe ser basado en las 

individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5.- ¿Considera que en la institución donde usted labora los docentes 

si proponen actividades que favorecen la inteligencia lógica 

matemática? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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