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RESUMEN 

La presente investigación se llevó a efecto en las aulas de primer año de 
educación básica de las escuelas fiscales urbanas del cantón Ventanas. 
Esta investigación tiene el propósito de diagnosticar la utilización de bits 
de inteligencia y su importancia para la iniciación a la lectura de niños y 
niñas del Primer Año de Educación Básica del cantón Ventanas, Provincia 
de Los Ríos en el período 2013-2014 que ayude al desarrollo de procesos 
mentales como la percepción, concentración y memoria, que servirán 
como base para incrementar los niveles académicos. Para tal efecto se 
realizó la problematización, aplicando el marco lógico y luego de 
desarrollar el perfil de tesis se diseñaron encuestas que se aplicaron a 40 
docentes del primer año de básica y a una muestra de 318 representantes 
legales. Los resultados de las encuestas indican que tanto los profesores 
como los representantes legales tienen un conocimiento muy somero 
acerca de los bits de inteligencia y por tanto desconocen la importancia de 
estos elementos en el desarrollo cognitivo de los niños/as. De allí que es 
importante proveer de información tanto a docentes como a padres y 
madres, además de elaborar una guía, en este caso un CD-ROM 
interactivo, con la respectiva guía y un plan de capacitación a los 
docentes para la utilización de este material. Ellos a su vez cruzarán esta 
información con los representantes de los niños a su cargo. También se 
preverán encuentros para retroalimentar esta experiencia pedagógica. 

 

DESCRIPTORES 

Bits de inteligencia  Lectoescritura  Perfil profesional    
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BITS OF INTELLIGENCE IN LEARNING INTRODUCTION TO READING FIRST 
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PROVINCE OF RIVERS AND PROPOSED DEVELOPMENT OF 
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ABSTRACT 

This research was put into effect in the classrooms of first year of 
basic education in urban public schools of Canton Ventanas. This 
research is intended to diagnose the using of bits of intelligence and 
its importance for the introduction to reading, to children in First 
Year Basic Education of the city Ventanas, Province of Los Ríos in 
the school year 2013-2014 to help the development of mental 
processes such as perception, memory and concentration, which will 
serve as a basis to increase academic levels. To this end the 
problematization was performed by applying the logical framework 
and after developing the profile of thesis, surveys were applied to 40 
teachers in the first year of basic and to a sample of 318 legal 
representatives. The survey results indicate that both teachers and 
legal representatives have very little knowledge about the bits of 
intelligence and therefore, unaware of the importance of these 
elements in the cognitive development of children. Hence it is 
important to provide information to both teachers and parents, in 
addition to develop a guide, in this case an interactive CD-ROM with 
the respective guide and a training plan for teachers in the use of this 
material. They in turn will cross this information with the 
representatives of the children in their care. Meetings shall also be 
made to feedback this educational experience.  
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Bits of Intelligence  
 

 
Literacy   

 
Professional Profile  
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INTRODUCCIÓN  

 

Muchas personas –entre ellas, docentes– son del criterio de que 

los niños menores de tres años no tienen la capacidad de almacenar 

datos concretos; sin embargo, numerosas investigaciones han 

evidenciado que en este tramo de edad los niños tienen un potencial 

asombroso y son buenos aprendices. El trabajo pedagógico que se 

realice con ellos puede favorecer de forma significativa su desarrollo 

cognitivo. 

 

En la actualidad, gracias a los avances tecnológicos, se puede 

mejorar la memoria por medio de los bits de inteligencia, que son 

unidades mínimas de información, en forma de ilustración, dibujo o 

fotografía grande y de gran claridad. Los Bits de Inteligencia es un tema 

iniciado por Glenn Doman, médico estadounidense que empezó con la 

aplicación de los mismos en niños con lesiones cerebrales y actualmente 

su trabajo se extiende también a niños sin dificultades. 

 

El uso prolongado y sistemático de estímulos como son los Bits de 

Inteligencia, presentados a los niños a modo de juego logrará despertar 

en ellos el interés por aprender, almacenando en su cerebro gran 

cantidad de datos que aumentará las probabilidades de éxito en sus 

estudios posteriores. 

 

Es importante recalcar que tanto maestros como padres podemos 

estimular, alimentar y apoyar de una manera innovadora y auténtica el 

aprendizaje de nuestros niños y niñas, es en los primeros años de vida su 

potencial de inteligencia y curiosidad son enormes, por tanto a 

continuación les ofrecemos a quienes lo lean un sencillo y nuevo 

instrumento que no solo reforzará procesos mentales, sino también 

aspectos físicos, sociales y del conocimiento en sí mismo y del entorno. 
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La presente investigación tiene la finalidad de mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la lectura en los niños y niñas del Primer 

Año de Educación Básica mediante la elaboración y utilización y 

elaboración de una guía de manejo de bits de inteligencia. 

 
Como corolario de esta investigación se propone la Elaboración de 

un CD ROM con bits de inteligencia para iniciación a la lectura y guía de 

uso, dirigida a directivos, docentes y representantes legales, donde se 

detalla su aplicación, objetivos, características, etc. 

 

Las ideas que se propone en el presente trabajo ayudarán al 

estudiante a gestionar al máximo su propio aprendizaje en la iniciación a 

la lectura y favorece una interacción continua entre el material, los demás 

estudiantes y el docente.  

 

El primer capítulo abarca todo lo referente al problema: 

planteamiento, formulación, ubicación en contexto, etc. También incluye la 

justificación los objetivos. 

 

El segundo capítulo se refiere al marco teórico, el mismo que 

incluye los antecedentes del estudio, la fundamentación teórica, 

fundamentación legal, variables de la investigación, las hipótesis y las 

definiciones conceptuales 

 

En el tercer capítulo se habla de la metodología aplicada a la 

investigación, cuyos resultados, interpretación y análisis de datos, así 

como las  conclusiones y recomendaciones aparecen en el cuarto 

capítulo. Finalmente el capítulo V describe la propuesta de intervención 

sobre el problema.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
Ubicación del Problema en el Contexto 
 

 El cantón Ventanas es una de los trece cantones de la provincia de 

Los Ríos. Se encuentra ubicada al este de la provincia. Limita hacia el 

norte con el cantón Quevedo, al sur con el cantón Urdaneta; al este con el 

cantón Quinsaloma y la provincia de Bolívar y al oeste con los cantones 

Mocache, Vinces y Puebloviejo. 

 

 Existen alrededor de 30 escuelas, de las cuales, la mayoría tiene 

Primer Año de Educación Básica, que acogen a un promedio de 40 

niños/as del sector, atendidos por una maestra, y una practicante, con 

poco material didáctico y caduco, lo cual perjudica el normal desempeño 

de los niños/as.  

 

Por ser instituciones fiscales, también intervienen en la toma de 

decisiones las autoridades del circuito educativo, quienes dan 

seguimiento a los procesos de planificación y utilización de metodología 

por parte de los docentes.  

 
Situación Conflicto 

 

La enseñanza en el primer año de educación básica en muchas 

instituciones tanto estatales como privadas y/o comunitarias aún es 

abordada con los métodos tradicionales. 
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El ser humano al nacer tiene un potencial de inteligencia enorme 

que lo utiliza en forma limitada en la medida en que se lo permita el 

entorno; lamentablemente en muchos casos la carencia de un programa 

de estimulación con técnicas apropiadas, dificultan la adquisición de 

destrezas que favorezcan un eficaz desarrollo de las capacidades 

mentales. 

 

Existe gran cantidad de ideas pedagógicas para la estimulación 

temprana que lamentablemente no están al alcance de la familia 

promedio; menos aún para las familias de escasos recursos. Sin embargo 

es posible disponer de ellos en los centros de atención infantil.  

Uno de estos recursos o ideas son los bits de inteligencia, los 

cuales, utilizados de la manera apropiada, pueden rendir resultados muy 

halagadores en el proceso de desarrollo de los niños, particularmente en 

el área de lenguaje. 

 

En el cantón Ventanas se encuentra un gran porcentaje de niños 

de primero de básica que no demuestran su desarrollo cognitivo de 

acuerdo a los parámetros establecidos. Las causas se deben en gran 

parte a que no se utilizan materiales apropiados, lo que resta motivación a 

los niños y niñas para participar en las actividades pedagógicas; 

consecuentemente, el pensamiento no se enriquece por la insuficiente 

información para desarrollar capacidades. 
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Cuadro No. 1: Causas y Consecuencias 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Escasa utilización de actividades 

novedosas para el desarrollo de la 

creatividad 

Bajo desarrollo creativo en los niños 

Dificultad para resolver problemas 

Inconsistencia en la motivación de los 

maestros en las clases. 

Desmotivación de los niños /as por 

participar en las actividades. 

Poco uso de estrategias para mejorar 

las condiciones de aprendizajes 

Se profundizan las dificultades de 

aprendizajes. 

Limitado conocimiento de los maestros 

sobre estrategias didácticas 

innovadoras 

Bajo nivel del desempeño del docente 

Mínima utilización de las TICs 
Limitado desarrollo de destrezas 

cognitivas 

Poca cantidad de material concreto 
Disputas y agresiones entre los niños y 

niñas 

Inexperiencia en la elaboración de los 

recursos didácticos de aprendizaje. 
Poca cantidad de recursos didácticos. 

 

Fuente: Escuelas fiscales del cantón Ventanas 

Elaborado por: Lcda. Mayra Terán Alvarado 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación Básica 

Área: Pedagogía 

Aspecto: Iniciación a la Lectura 

Tema:  

Los Bits de inteligencia en el aprendizaje de iniciación a la lectura de los 

estudiantes del Primer Año de Educación Básica de la ciudad de 

Ventanas, Provincia Los Ríos 
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Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide la utilización de los bits de inteligencia en el 

aprendizaje de iniciación a la lectura de los niños/as del Primer Año de 

Educación Básica de la ciudad de  Ventanas, en el período 2013-2014? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Se han considerado los siguientes aspectos a través de los cuales se 

evalúa el problema de investigación:  

 

 Delimitado: La investigación está situada en el contexto geográfico 

del problema, es decir el cantón Ventanas 

 

 Claro: El problema está expresado de forma sencilla, con terminología 

adecuada que permite una fácil comprensión. 

 

 Evidente: Es innegable la necesidad de implementar los bits de 

inteligencia para motivar el aprendizaje de la lectura en los estudiantes 

de primero de básica. 

 

 Concreto: El problema está planteado de manera precisa en lo 

relacionado a la importancia de aplicar los bits de inteligencia en el 

primero de básica para la iniciación a la lectura. 

 

 Relevante: La solución del problema, conlleva a mejorar la práctica 

educativa de los docentes y el aprendizaje de los educandos de 

primero de básica. 

 

 Original: Es novedoso, por su contenido científico; además no hay 

indicios de que se haya ejecutado una investigación del mismo 

anteriormente, en el contexto del cantón Ventanas 
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 Contextual: Está enfocado a buscar soluciones al problema existente 

en el contexto socioeducativo de primero de básica. 

 

 Factible: Está investigación posible, porque se cuenta con el apoyo 

del coordinador del circuito así como de los directores/as y docentes 

de las escuelas que forman parte de la investigación. 

 

 Variables: Se identifican claramente las variables; Bits de Inteligencia 

y Aprendizaje de iniciación a la lectura. 

 

 Productos esperados: 1CD ROM con bits de inteligencia y guía de 

uso 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Determinar la incidencia del uso de los bits de inteligencia en el 

aprendizaje de iniciación a la lectura, mediante una investigación de 

campo, para la elaboración de un CDROM de bits de inteligencia para 

iniciación a la lectura y guía de uso   

 

Objetivos Específicos 

 

 Examinar los beneficios que se pueden obtener de los Bits de 

Inteligencia aplicados en la iniciación a la lectura. 

 

 Determinar el índice de docentes que utilizan bits de inteligencia en 

sus clases mediante una encuesta.  
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 Diseñar los contenidos de un CD ROM de bits de inteligencia 

aplicables a la iniciación a la lectura y un instructivo para docentes de 

primero de básica para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.  

 
 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
Las instituciones educativas tienen la necesidad de aplicar las 

técnicas de enseñanza con el objeto de mejorar el sistema educativo y 

llegar a la excelencia, por lo que es muy importante motivar a los 

estudiantes durante el proceso de enseñanza aprendizaje y lograr 

despertar en ellos el interés por aprender.  

 
No hay nada más satisfactorio para los niños/as que poder 

expresarse abiertamente. Las experiencias que los niños /as tienen 

durante sus primeros años de vida son muy importantes en el desarrollo 

de aprendizajes 

 
Los Bits de Inteligencia constituyen una serie de estímulos, son 

informaciones que llegan al cerebro a través de las vías sensoriales 

siendo para formar conexiones del pensamiento que el niño desarrolla 

mejor tantas más oportunidades le demos; este un método de 

estimulación temprana que en los primeros años de vida son de una 

importancia decisiva para el desarrollo neurológico, que no solo reforzarán 

aspectos intelectuales sino también físicos, sensoriales, sociales y del 

conocimiento en sí mismo. 

 

Cuanto más estímulos reciba, mejor se estructurará el 

funcionamiento cerebral y a través de él la capacidad intelectual. Los bits 

de inteligencia permiten un eficiente procesamiento de los estímulos 

sensoriales recibidos, convirtiéndolos en caminos rápidos de información 
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que favorecen los procesos mentales como la atención y memoria, dando 

resultados favorables en el desarrollo de las capacidades intelectuales. 

 

Es pertinente desarrollar está investigación en los docentes para 

poner énfasis en aplicar los bits de inteligencia ya que contribuirán al 

desarrollo de aprendizajes. A partir de los resultados de la investigación 

se propondrán alternativas para la elaboración y utilización de los mismos 

 

El tema es novedoso, en la institución y en la comunidad y 

sobretodo de suma importancia el diseño de este proyecto ya que a 

través de este los docentes podrán tener un instrumento de apoyo que les 

permita orientarse en su labor educativa y motivar a los estudiantes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, para así de esta manera 

desempeñarse de una manera eficiente. 

 

Este trabajo de Investigación tiene la viabilidad del caso ya que 

tiene el apoyo de las autoridades y docentes que conforman el circuito 

educativo del cantón Ventanas, además se cuenta con los recursos 

necesarios. 

 

Esta investigación, beneficiará tanto a los estudiantes como al 

personal docente y autoridades ya que se contribuirá al mejoramiento 

profesional de los docentes del primer año de educación básica.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Para la realización de esta tesis de investigación, en la web se ha 

encontrado artículos, ponencias y trabajos académicos en donde se 

mencionan los alcances de los Bits de inteligencia en el desarrollo de 

aprendizajes, que sirven como punto de partida para el trabajo de 

investigación. 

 

El Dr. Glenn Doman (1919-2013), médico estadounidense, 

comenzó a dedicarse al tratamiento de los niños con lesiones cerebrales 

con el neurólogo Temple Fay. Utilizaba sus métodos, basadas en 

movimientos progresivos, muy eficaces tanto en áreas motrices como en 

áreas más intelectuales. (Sáenz, 2013) 

 

Se centraban en el trabajo con los reflejos, fundamentalmente con 

niños con parálisis cerebral. 

 

Al observar los progresos que se conseguían en estos niños, 

Doman decide trasladar sus conocimientos al resto de los niños, de 

manera que se potenciara su capacidad de aprendizaje. Elabora su teoría 

acerca del desarrollo cerebral, un Perfil del Desarrollo Neurológico y 

sistematiza una labor educativa, estructurada mediante programas 

secuenciados, con métodos precisos y eficaces. 

 

Funda a finales de los años 50 los Institutos para el Desarrollo del 

Potencial Humano en Filadelfia (EEUU), iniciando lo que Doman y sus 

discípulos han llamado, una “Revolución Pacífica”. 
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Su metodología de intervención se basa en aprovechar al máximo las 

posibilidades del individuo, siendo fundamental el momento temprano en 

que se comienza, ya que más adelante no se conseguirán muchas metas. 

Este método exige la repetición de las diversas actividades durante 

varias veces al día. Además, es muy estricto en cuanto al cumplimiento de 

estas rutinas. 

 

El método Doman se subdivide en: 

 

 Programa de lectura 

 Programa de inteligencia (o conocimientos enciclopédicos) 

 Programa musical 

 Programa de matemáticas 

 Programa de escritura 

 Programa de excelencia física 

 Programa de segundo idioma como lengua extranjera 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para la presente tesis se han tomado como referentes teóricos las 

variables de investigación relativas a Bits de Inteligencia y Aprendizaje de 

Lectura.  

 

LOS BITS DE INTELIGENCIA 

Cohen (2005) comenta: 

En el ámbito pedagógico, entendemos BIT como cualquier dato 

simple que pueda almacenar el cerebro y que llegue a través de los 

sentidos. Los bits de inteligencia son unidades de información que son 

presentadas a los niños de una forma breve, con lo que se consigue 

captar la atención de los niños. Los bits son estímulos. (Cohen, 2005) 

 

http://www.disanedu.com/index.php/metodo-glenn-doman/programa-lectura-idiomas
http://www.disanedu.com/index.php/metodo-glenn-doman/bits-de-inteligencia
http://www.disanedu.com/index.php/metodo-glenn-doman/programa-matematicas
http://www.disanedu.com/index.php/metodo-glenn-doman/programa-excelencia-fisica
http://www.disanedu.com/index.php/metodo-glenn-doman/programa-lectura-idiomas
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El material gráfico es un estímulo visual, pero en la práctica, va 

acompañado de un estímulo auditivo, que consiste en enunciar en voz 

alta lo que representa.  

 

Un bit de inteligencia es un bit de información. Su realización 

concreta se encuentra en la utilización de una ilustración o dibujo muy 

preciso o una fotografía de buena calidad. (Dis@nedu, 2014) 

París (2013 añade: 

Los bits de inteligencia parten de un concepto natural en los 

humanos, como ver objetos y reconocerlos por su nombre. Son unidades 

de información, tarjetas de información visual que constituyen un método 

de estimulación temprana, basado en la visualización y escucha repetitiva 

de los mismos. (Paris, 2013) 

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 

acompañada de un estímulo auditivo, que consiste en enunciar en voz 

alta lo que representa. 

Mejoran la atención, facilitan la concentración y desarrollan y 

estimulan el cerebro, la memoria y el aprendizaje. Estos son algunos de 

los resultados que se obtienen al utilizar los bits de inteligencia. Es un 

método didáctico dirigido a niños de entre 0 y 6 años e ideado por el 

psicoterapeuta estadounidense Glenn Doman. Hoy en día, recurren a él 

miles de centros educativos y hogares de todo el mundo. Su metodología 

se basa en mostrar información visual y auditiva de una forma escueta y 

rápida, mediante tarjetas de información. (Paris, 2013) 

La capacidad de almacenar datos concretos es inversamente 

proporcional a la edad. Bajo esta premisa, fruto de años de investigación, 

Glenn Doman, psicoterapeuta estadounidense experto en la estimulación 
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de niños con lesiones cerebrales, ideó hace ya más de 30 años un nuevo 

método pedagógico destinado a estimular esta capacidad en los menores 

de seis años: los bits de inteligencia. Numerosas investigaciones han 

evidenciado que en este tramo de edad los niños tienen un potencial 

asombroso, sienten mucha curiosidad y son buenos aprendices. El trabajo 

pedagógico que se realice con ellos puede favorecer de forma 

significativa su desarrollo cognitivo. 

 

Confección y Utilización 

 

Las tarjetas pueden ser elaboradas por nosotros mismos de 

manera muy sencilla, aprovechando dibujos o fotos de revistas, de 

envases, con procesadores de texto e imagen, o simplemente con un folio 

o cartulina y rotuladores para dibujar. Además, existen generadores de 

fichas personalizadas que se pueden emplear como bits. 

 

Algunas fichas simplemente están formadas por el dibujo o 

fotografía, que han de ser sencillos, sin detalles pequeños, fácilmente 

reconocibles, y otras se acompañan de la palabra escrita. Lo que importa 

es que el adulto que le muestra las tarjetas al bebé (o que lo deja 

manipularlas) le vaya diciendo qué nombre recibe lo que aparece en cada 

tarjeta. 

Aplicación del Método 

El sitio eticayfilosofia.webnode.es (2013) recomienda: 

El docente o el progenitor se sitúa delante del niño con las tarjetas 

en la mano y se las muestra una a una, a intervalos de un segundo. A la 

vez, enuncia el término que se representa en el bit. En un principio parece 

sencillo, pero para que el método sea efectivo debe aplicarse con unas 

determinadas premisas. (eticayfilosofia.webnode.es, 2013) 

http://www.bebesymas.com/recursos-en-la-web/generador-de-fichas-personalizadas
http://www.bebesymas.com/recursos-en-la-web/generador-de-fichas-personalizadas
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Para que puedan alcanzar su objetivo, las tarjetas de información 

deben cumplir una serie de requisitos. No hay que mostrar a los niños 

imágenes elegidas al azar, sino que la información de éstas tiene que ser 

precisa, simple y clara, contener un único dato y no dar lugar a 

ambigüedad. El bit de inteligencia debe representar una realidad concreta, 

en forma de fotografía, dibujo, símbolo o palabra, que sea fácil de percibir 

por parte del niño y le resulte atractiva. Igual de importante es que tengan 

un tamaño suficiente para que los más pequeños lo puedan ver de forma 

clara y que se sitúe sobre un fondo blanco para que no distraiga al niño 

con otros elementos. 

Un aspecto destacado que no hay que pasar por alto en el 

momento de aplicar este método es que los bits deben estar agrupados 

por categorías. Las tarjetas se organizan por conceptos que tengan 

características similares o que se engloben dentro de un concepto más 

amplio: frutas, animales, ropa de verano o la familia.  

 

Se facilita que el niño, además de adquirir nuevos términos, sea 

capaz de establecer relaciones entre ellos y aprenda a desarrollar la 

capacidad de distinguir entre similitudes y diferencias. Doman recomienda 

mostrar entre cinco y diez bits diferentes por cada categoría. 

Las veces que hay que mostrar un bit para que el niño lo fije en su 

cerebro siempre dependerá en parte de las características cognitivas de 

cada alumno en particular. Pero el trabajo realizado durante todos estos 

años con el método apunta a que basta con mostrar el bit 15 veces para 

que el estímulo quede fijado en la memoria. No consiste en mostrar 15 

veces seguidas la misma tarjeta, sino en hacerlo de forma repetida en un 

espacio de tiempo determinado. (eibarquitodepapel, 2012) 

La metodología puede ser flexible: enseñar cada categoría tres 

veces al día durante cinco días seguidos, mostrar cada grupo una sola 

vez a lo largo de 15 días, o dos veces al día en el transcurso de una 
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semana. El responsable de aplicar el método puede combinar estas 

variables del modo que le resulte más conveniente, según la 

disponibilidad de tiempo y espacio para llevarlo a cabo. 

Los usuarios de este método didáctico destacan la importancia de 

crear un entorno adecuado en el momento de su aplicación, sin 

distracciones visuales y auditivas que puedan desviar su atención. 

Recalcan la importancia de motivar a los niños antes de la exposición 

para generar expectación y mostrar entusiasmo en el momento de 

exponer las imágenes. 

 

APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 

y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. 

 

También se puede definir el aprendizaje como un proceso de 

cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona 

generado por la experiencia En primer lugar, aprendizaje supone un 

cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo 

lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro 

criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o 

de otras formas de experiencia (p.ej., observando a otras personas).  

 

El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la 

conducta del individuo. Este cambio es producido tras asociaciones entre 

estímulo y respuesta. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento
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En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a 

constituir un factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas 

ramas evolutivas, consistente en el cambio conductual en función del 

entorno dado. De modo que, a través de la continua adquisición de 

conocimiento, la especie humana ha logrado hasta cierto punto el poder 

de independizarse de su contexto ecológico e incluso de modificarlo 

según sus necesidades. 

 

 

Bases neurofisiológicas del aprendizaje 

 

Chávez (2010) señala: 

Debido que el cerebro tiene una función extremadamente compleja 

en el desarrollo de la persona, la naturaleza ha previsto que se encuentre 

más disponible para el aprendizaje en la etapa que más lo necesita. Así, 

en el momento del parto, el cerebro de un bebe pesa alrededor de 350 

gramos, pero sus neuronas no dejan de multiplicarse durante los primeros 

3 años. Precisamente durante este proceso de expansión es cuando se 

da la máxima receptividad, y todos los datos que llegan a él se clasifican y 

archivan de modo que siempre estén disponibles. (Chávez, 2010) 

 

En esto consiste el aprendizaje: de disponer de conocimientos y 

diversos recursos que sirven como plataforma para alcanzar nuestros 

objetivos.  

 

Proceso enseñanza aprendizaje 

 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se 

desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos 

cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan 

nuevas informaciones, se construyen nuevas representaciones mentales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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significativas y funcionales que luego se pueden aplicar en situaciones 

diferentes a los contextos donde se aprendieron.  

 

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es 

necesario también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, 

comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. El aprendizaje, siendo 

una modificación de comportamiento coartado por las experiencias, 

conlleva un cambio en la estructura física del cerebro.  

 

Estas experiencias se relacionan con la memoria, moldeando el 

cerebro creando así variabilidad entre los individuos. Es el resultado de la 

interacción compleja y continua entre tres sistemas: Afectivo, cognitivo y 

expresivo. 

 

Si el sistema afectivo evalúa el estímulo o situación como 

significativa, entran en juego las áreas cognitivas, encargándose de 

procesar la información y contrastarla con el conocimiento previo, a partir 

de procesos complejos de percepción, memoria, análisis, síntesis, 

inducción, deducción, separación y analogía entre otros, procesos que 

dan lugar a la asimilación de la nueva información.  

 

Posteriormente, a partir del uso de operaciones mentales e 

instrumentos de conocimiento disponibles para el aprendizaje, el cerebro 

humano ejecuta un número mayor de sinapsis entre las neuronas, para 

almacenar estos datos en la memoria de corto plazo.  

 

Seguidamente, y a partir de la ejercitación de lo comprendido en el 

sistema expresivo apropia las implicaciones prácticas de estas nuevas 

estructuras mentales, dando lugar a un desempeño manifiesto en la 

comunicación o en el comportamiento con respecto a lo recién asimilado.  
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Es allí donde culmina un primer ciclo de aprendizaje, cuando la 

nueva comprensión de la realidad y el sentido que el ser humano le da a 

esta, le posibilita actuar de manera diferente y adaptativa frente a esta. 

 

Aprendizaje de la Lectura 

 

Desde siempre, los padres han venido ayudando a sus hijos a 

dominar una serie de actividades complicadas como caminar, hablar, 

escribir y leer, respondiendo simplemente a la habilidad natural de 

aprendizaje de los niños y sin ningún tipo de entrenamiento formal. Los 

niños caminarán o hablarán cuando estén listos, ya que estas habilidades 

no se enseñan.  

 

 

Requerimientos para el aprendizaje de la lectura 

 

Para que el aprendizaje de la lectura se desarrolle sin dificultades 

es preciso que el niño haya alcanzado un grado de desarrollo mínimo. 

Esto se ubica alrededor de los seis años a seis años, seis meses; pero 

esto no es suficiente, una serie de factores individuales pueden influir a 

favor o en contra del aprendizaje de la lectura, tales como: amplitud de 

vocabulario, madurez emocional y social, capacidad para expresar los 

pensamientos propios y ajenos, comprender, retener y organizar las 

ideas, perfecto estado de salud general, en particular de ojos y oídos, 

para estar en disposición de discriminar visual y auditivamente y coordinar 

los movimientos de sus ojos y músculos. (archivetoday, 2011) 

 

Los métodos para la enseñanza de la lectura 

 

En la actualidad, no existe una tendencia unilateral en cuanto a la 

selección del método para la enseñanza de la lecto-escritura, depende 

exclusivamente del juicio del maestro o la maestra, después de una 
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detenida observación y análisis del grupo que recibe, de las 

características individuales de los niños y niñas que lo integran y de los 

resultados que espera obtener al final del curso. 

 

Una vez seleccionado el método que se empleará para la 

conducción del aprendizaje, el maestro ha de comenzar a aplicarlo 

tomando en consideración que en este proceso no deberán ser 

descuidados los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje, es 

decir, no basta seguir al pie de la letra el libro de texto, sino procurar 

desarrollar al máximo la personalidad total de los niños. Entre los 

ejercicios que conducen a este desarrollo están los de vocabulario, 

expresión y comprensión oral y discriminación visual y auditiva. 

 

Estos son algunas de las tareas con las que se puede ayudar a 

aprender a leer: 

 Formar una pequeña biblioteca de libros interesantes en el hogar y 

llevar a los niños a efectuar visitas a bibliotecas públicas. Los libros 

para los niños deben reflejar el lenguaje cotidiano. 

 Leer a los niños mientras ellos miran las ilustraciones y el texto. 

Con el tiempo, los niños se anticiparán a algunas frases y más 

tarde intentarán leer ellos mismos. 

 Permitir que los niños determinen la velocidad de la lectura y elegir 

el momento en que se sientan a gusto realizando esta actividad. 

 Dejar que los niños cometan errores sin interrumpirles y corregirles 

constantemente. Casi todos los niños vuelven al inicio de la frase y 

corrigen sus propios errores. 

 Si los niños solicitan ayuda, darles pistas en lugar de decirles toda 

la palabra; los niños aprenden el significado por el contexto. 

 

En el acceso del niño al mundo de la lectura, la actitud de padres y 

maestros juega un papel fundamental, de ella depende que el tránsito del 
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niño por este nuevo mundo sea liberador y no una fuente de conflicto y 

frustración. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente investigación se basa jurídicamente en: La 

Constitución de la República del Ecuador y la Ley de Educación. 

 

Constitución de la República, Capítulo Segundo, Sección Quinta 

(Educación) 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el bien vivir. 

 

Las personas las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe (2011), artículo # 2, 

literales f, g, n, w:  

 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben 

adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, 

afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país,…; 

 

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como 

un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida; 
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n. Comunidad de aprendizaje- La educación tiene entre sus 

conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que 

aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje 

entre docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo 

social e intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes. 

 

w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo,….. Así mismo, garantiza la concepción del educando 

como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y 

propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a 

sus necesidades y realidades fundamentales… Promueve 

condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen 

un clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes; 

 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente 

 

Bits de Inteligencia Un bit de inteligencia es un bit de información. Su 

realización concreta se encuentra en la utilización de una ilustración o 

dibujo muy preciso o una fotografía de buena calidad, que presente una 

serie de características muy importantes: debe ser preciso, concreto, claro, 

grande y novedoso. Los Bits de inteligencia son muy útiles para estimular 

el cerebro, el aprendizaje y la memoria del niño, especialmente en el 

periodo de 0 a 6 años, ya que esta etapa es crucial en el desarrollo del 

niño. 
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Variable Dependiente 

 

Aprendizaje de la lectura El aprendizaje de lectura implica 

esencialmente la adquisición de dos modos de identificación de las 

palabras escritas: el modo fonológico y el ortográfico. Los procesos 

utilizados en ambos casos evidentemente, no son los mismos y tampoco 

se basan en las mismas capacidades. Según se presenten deficiencias en 

uno u otro tipo de capacidades, podrían aparecer patrones distintos del 

déficit en el comportamiento lector. 

 

HIPÓTESIS 

 

La utilización de Bits de inteligencia mejora significativamente el 

aprendizaje de la iniciación a la lectura de los estudiantes de primero de 

básica del cantón Ventanas. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO 
INDEPENDIENTE 
BITS DE 
INTELIGENCIA 

 Tarjetas de 
Información 

 Metodología 
Juegos – 
Trabajos 

 Desarrollo de la 
inteligencia  

 Clasificación de 
las tarjetas por 
tópico 

 Coordinación 
Video-Visual-
Motriz 

 Observación a 
través de 
imágenes 

1. ¿A sus estudiantes 
les gusta observar los 
textos de las historias 
o cuentos, aunque no 
comprendan? 

2. ¿Sus estudiantes 
observan y describen 
características de las 
imágenes? 

3. ¿Sus estudiantes 
comprenden 
pequeñas 
narraciones de 
hechos reales o 
fantasías? 

 
 
 
 
 
 
 
Encuestas a docentes  

DEPENDIENTE 
APRENDIZAJE DE 
LA LECTURA 

 Madurez 
 Lenguaje 

receptivo 
 Conciencia 

fonológico  

 Coordinación 
Video-Visual-
Motriz 

 Vocabulario claro 
y fluido 

 Oraciones, frases, 
palabras y 
fonemas 

 ¿Les lee cuantos o 
poesías a su hijo (a) 
en casa? 

 ¿Estimula usted a su 
hijo/a para nombrar 
objetos conocidos? 

 ¿Motiva usted a 
describir algunas 
características de 
diferentes objetos, 
fotografías y dibujos?  

 
 
 
 
Encuesta a docentes y a 
padres de familia 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

La modalidad que se adoptó en su realización fue la Investigación 

de Campo, porque se efectuó un análisis sistemático de problemas 

enmarcados en la realidad, con el propósito de describirlos, interpretarlos 

entender su naturaleza y factores constituyentes 

Se basó en el estudio “in situ”. Esta acción permitió la participación 

real del investigador, desde el mismo lugar donde ocurrieron los hechos., 

Con esta modalidad, se establecieron las relaciones entre la causa y el 

efecto y se pudo predecir la ocurrencia del caso o fenómeno. 

También se utilizó la modalidad de Investigación documental, a 

partir de la revisión de diferentes fuentes bibliográficas o documentales 

(literatura sobre el tema de investigación) en la cual predominó el análisis, 

interpretación, opiniones, conclusiones y recomendaciones. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Esta investigación fue una investigación aplicada porque su 

propósito fundamental fue resolver un problema práctico y documental, 

gracias a la información tomada de diferentes bibliotecas, internet y 

revisión bibliográfica. 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 
Los métodos utilizados fueron:  

 

Método Inductivo.- El inductivo es aquel que va de lo particular a lo 

general. Se utilizó este método por cuanto se ha hecho un proceso, 
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mediante el cual se partió del estudio de casos, hechos o fenómenos 

particulares que ayudaron a obtener una ley general de los pasos 

observados, para llegar al descubrimiento de la situación planteada 

 

Método Deductivo.- Va de lo universal a lo general y más allá es lo 

singular de la experiencia es decir lo ideal a lo material. Se utilizó este 

método cuando se empezó a redactar la teoría conceptual, referencial y 

científica, análisis de resultados y la propuesta que es parte medular del 

trabajo,  

 

Método analítico y sintético.- Consiste en descomponer o desintegrar el 

todo en el mayor número de partes estudiadas detenidamente. Permitió 

conocer y analizar todos los problemas que afloraron durante el periodo de 

investigación y poder llegar a la conclusión de los resultados. 

 

Las técnicas que se utilizarán son: En primer lugar, las encuestas. 

Con el consentimiento de las autoridades de la Institución, se aplicaron 

encuestas a los docentes y a los representantes legales de los y las 

estudiantes. Para este efecto se empleó como instrumento de apoyo un 

cuestionario que constó de 10 preguntas cerradas. Las preguntas se 

redactaron de manera sencilla para que no existiese ningún tipo de 

ambigüedad y los docentes y padres de familia pudiesen responderlas de 

forma sincera y clara.  

 

Población y Muestra de la Investigación 

 
Población  

La población está constituida por los 40 docentes de del Primer Año 

de Educación Básica de los centros educativos del cantón Ventanas y los 

1550 representantes legales de las respectivas instituciones, los que 

suman en total una cantidad de 1590 personas integrantes de la población 

general.  
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Población 

Cuadro No. 2 

Estratos Población 

Docentes  40 

Representantes legales 1550 

TOTAL 1590 

Fuente: C.E.I “Arnulfo Terán Delgado 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 

 

Muestra: 

Para calcular la muestra de los representantes se aplicó la fórmula 

 
  
m= --------N--------------- 

 e2 (N-1) + 1 
 

Donde: 

N= universo 

m= tamaño de la muestra 

e= margen de error 5% 

 

  1550 
m= ----------------------- 
       0,0025 (1549)+ 1 
 

 

 

 

318,11 

 

Muestra de representantes: 318 

 

 

1550 

m= ----------------------- 

3,8725+ 1 

1550 

m= ----------------------- 

4,8725 
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La muestra no se aplica a docentes por ser un número pequeño, y en 

consecuencia se aplicará el instrumento (encuesta) a la población total. 

Muestra 
Cuadro No. 3 

Individuos Muestra  

Docentes 40 

Representantes legales 318 

TOTAL 358 

Fuente: C.E.I “Arnulfo Terán Delgado 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 

 
 
Procedimientos de la investigación 

Tomando en cuenta las variables  de las hipótesis, se elaboraron 

dos encuestas: una para laos y las docentes de educación inicial y otra 

para los representantes legales de los y las niñas.  Luego de la revisión y 

aprobación de dichas encuestas, éstas fueron aplicadas a todos los 

docentes involucrados y a la muestra de representantes, dividida en partes 

iguales para cada centro. 

Procesamiento de la información  

Los datos recabados fueron tabulados y graficados en una hoja de 

Excel y luego insertados al documento de Word, donde se realizó el 

análisis y la interpretación de estos resultados y la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones. 

Criterios para elaborar la propuesta 

Para la elaboración de  la propuesta se consideró primeramente la 

necesidad de capacitación que tienen los docentes en lo que respecta al 

uso de los bits de inteligencia. Un buen número necesita manejar lo básico 

de la computadora. En segundo lugar, las conclusiones y 
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recomendaciones ratifican la hipótesis y por tanto la propuesta de los bits 

de inteligencia se constituye en un aporte a la solución del problema de 

investigación. Finalmente, la revisión teórica y práctica de los bits de 

inteligencia verifica la sencillez de su uso y por tanto asegura el éxito en el 

desarrollo de la pre lectura e inclusive de la expresión oral. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

Se aplicó una encuesta de 10 diferentes ítems relacionados con los 

bits de inteligencia y su importancia para el aprendizaje de iniciación a la 

lectura de los estudiantes del primer año de educación básica del cantón 

Ventanas a un total de 40 docentes de los centros educativos del Cantón 

Ventanas, Provincia de Los Ríos, con los siguientes parámetros: 

 
 TDA = Totalmente de acuerdo  

 DA = De acuerdo  

 I = Indiferente 

 ED = En desacuerdo  

 TD = Totalmente en desacuerdo 

 

Como se esperaba, las respuestas variaron de uno a otro entrevistado, 

y existen diferentes tendencias hacia diferentes respuestas, a partir de las 

cuales se elaboraron las interpretaciones y posteriormente las 

conclusiones y recomendaciones. 

En las páginas siguientes se presentan los cuadros, gráficos, análisis e 

interpretación de cada uno de los resultados motivo de la encuesta. 
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RESULTADOS DE ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES 

Cuadro No. 4 

1. ¿A sus estudiantes les gusta observar los textos de 
las historias o cuentos, aunque no comprendan? 

Cant. %. 

Totalmente de acuerdo 37 92.50 

De acuerdo 3 7.50 

Indiferente 0 0.00 

En desacuerdo 0 0.00 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

Total 40 100.00 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de primer grado de educación básica del cantón 
Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 
 

Gráfico 1: Representación porcentual sobre la observación de textos. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de primer grado de educación básica del cantón 
Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 

 

Análisis e interpretación.- De los 40 docentes encuestados, el 92.50% 

están totalmente de acuerdo en que a sus estudiantes les gusta observar 

los textos de las historias o cuentos, aunque no comprendan y el 7.50% 

están de acuerdo. Se deduce que a todos los niños/as les gusta observar, 

aunque una parte lo hace con menor curiosidad.  

37; 92,50% 

3; 7,50% 

0; 0,00% 

0; 0,00% 

0; 0,00% 

¿A sus est diantes les gusta observar los textos de las 
historias o cuentos, aunque no comprendan? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Cuadro No. 5 

2. ¿Sus estudiantes observan y describen características 
de las imágenes? 

Cant. %. 

Totalmente de acuerdo 32 80.00 

De acuerdo 8 20.00 

Indiferente 0 0.00 

En desacuerdo 0 0.00 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

Total 40 100.00 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de primer grado de educación básica del cantón 

Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 
 

Gráfico 2: Representación porcentual sobre la descripción de 

características de las imágenes. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de primer grado de educación básica del cantón 

Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 

 

Análisis e interpretación.- De los 40 docentes encuestados, el 80.00% 

están totalmente de acuerdo en que a sus estudiantes observan y 

describan características en las imágenes y el 20.00% están de acuerdo. 

Los datos recabados indican que todos los/las estudiantes observan y 

describen características en las imágenes aunque no con igual intensidad. 

 

32; 80,00% 

8; 20,00% 

0; 0,00% 

0; 0,00% 

0; 0,00% 

¿Sus e tud antes observan y describen características de las 
imágenes?  

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Cuadro No. 6  

3. ¿Sus estudiantes comprenden pequeñas narraciones 
de hechos reales o fantasías? 

Cant. %. 

Totalmente de acuerdo 33 82.50 

De acuerdo 7 7.50 

Indiferente 0 0.00 

En desacuerdo 0 0.00 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

Total 40 100.00 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de primer grado de educación básica del cantón 

Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 
 

Gráfico 3: Representación porcentual sobre las narraciones de hechos 

reales o fantasías 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de primer grado de educación básica del cantón 
Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 

 

Análisis e interpretación.- De los 40 docentes encuestados, el 82.50% 

están totalmente de acuerdo en que sus estudiantes comprenden 

pequeñas narraciones de hechos reales o fantasías y el 17.50% están de 

acuerdo. Todos los/las estudiantes comprenden pequeñas narraciones, 

pero una minoría lo hace con menor capacidad de abstracción. 

 

33; 82,50% 

7; 17,50% 

0; 0,00% 
0; 0,00% 

0; 0,00% 

¿Sus e tud antes comprenden pequeñas narraciones de 
hechos reales o fantasías?  

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Cuadro No. 7 

4. ¿Sus estudiantes reproducen frases con claridad y 
fluidez? 

Cant. %. 

Totalmente de acuerdo 32 80.00 

De acuerdo 8 20.00 

Indiferente 0 0.00 

En desacuerdo 0 0.00 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

Total 40 100.00 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de primer grado de educación básica del cantón 

Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 
 

Gráfico 4: Representación porcentual sobre la reproducción de frases. 

  
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de primer grado de educación básica del cantón 
Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 

 

Análisis e interpretación.- De los 40 docentes encuestados, el 80.00% 

están totalmente de acuerdo en que sus estudiantes reproduzcan frases 

con claridad y fluidez y el 20.00% están de acuerdo. Los datos indican 

que la totalidad de los niños logran reproducir frases, pero una minoría ni i 

hace con mucha claridad y fluidez.  

32; 80,00% 

8; 20,00% 

0; 0,00% 

0; 0,00% 

0; 0,00% 

¿Sus estudiantes reproducen frases con claridad y fluidez? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Cuadro No. 8 

5. ¿Mirar palabras o letreros, de diferentes lugares 
promueve el desarrollo de la escritura? 

Cant. %. 

Totalmente de acuerdo 30 75.00 

De acuerdo 9 22.50 

Indiferente 1 2.50 

En desacuerdo 0 0.00 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

Total 40 100.00 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de primer grado de educación básica del cantón 

Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 
 

Gráfico 5: Representación porcentual sobre la observación de palabras o 

letreros. 

  
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de primer grado de educación básica del cantón 

Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 

 

Análisis e interpretación.- De los 40 docentes encuestados, el 75.00% 

están totalmente de acuerdo en que mirar palabras o letreros, de 

diferentes lugares promueve el desarrollo de la escritura; el 22.50% están 

de acuerdo; y el 2.50% se muestra indiferente. Los datos muestran que 

casi todos los maestros están de acuerdo en que mirar palabras o 

letreros, de diferentes lugares promueve el desarrollo de la escritura, 

excepto una ínfima minoría indiferente. 

30; 75,00% 

9; 22,50% 

1; 2,50% 
0; 0,00% 

0; 0,00% 

¿Mirar pal bras o letreros, de diferentes lugares promueve el 
desarrollo de la escritura? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Cuadro No. 9 

6. ¿Considera usted que escribir palabras sencillas 
facilita el aprendizaje y desarrollo de la escritura? 

Cant. %. 

Totalmente de acuerdo 37 92.50 

De acuerdo 3 7.50 

Indiferente 0 0.00 

En desacuerdo 0 0.00 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

Total 40 100.00 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de primer grado de educación básica del cantón 

Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 
 

Gráfico 6: Representación porcentual sobre la escritura de palabras. 

  
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de primer grado de educación básica del cantón 
Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 

 

Análisis e interpretación.- De los 40 docentes encuestados, el 92.50% 

están totalmente de acuerdo en considerar que escribir palabras sencillas 

facilita el aprendizaje y desarrollo de la escritura y el 7.50% están de 

acuerdo. Se deduce que la totalidad de los docentes admiten que escribir 

palabras sencillas facilita el aprendizaje y desarrollo de la escritura; sin 

embargo una minoría no está muy convencida de ello. 

 

37; 92,50% 

3; 7,50% 
0; 0,00% 0; 0,00% 

0; 0,00% 

¿Consi era usted que escribir palabras sencillas facilita el 
aprendizaje y desarrollo de la escritura? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Cuadro No. 10 

7. ¿Considera usted que leer imágenes es un inicio de 
la lectura? 

Cant. %. 

Totalmente de acuerdo 37 92.50 

De acuerdo 3 7.50 

Indiferente 0 0.00 

En desacuerdo 0 0.00 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

Total 40 100.00 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de primer grado de educación básica del cantón 

Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 
 

Gráfico 7: Representación porcentual sobre la lectura de imágenes. 

  
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de primer grado de educación básica del cantón 

Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 

 

Análisis e interpretación.- De los 40 docentes encuestados, el 92.50% 

están totalmente de acuerdo en considerar que leer imágenes es un inicio 

de la lectura y el 7.50% están de acuerdo. De acuerdo a estos datos, la 

totalidad de maestros consideran que leer imágenes es un inicio de la 

lectura, pero una parte no están muy seguros. 

37; 92,50% 

3; 7,50% 

0; 0,00% 0; 0,00% 
0; 0,00% 

¿Considera usted que leer imágenes es un inicio de la 
lectura? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Cuadro No. 11 

8. ¿Considera usted que leer palabras apoyadas en 
imágenes ayuda al desarrollo de la lectoescritura? 

Cant. %. 

Totalmente de acuerdo 37 92.50 

De acuerdo 3 7.50 

Indiferente 0 0.00 

En desacuerdo 0 0.00 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

Total 40 100.00 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de primer grado de educación básica del cantón 

Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 
 

Gráfico 8: Representación porcentual sobre el desarrollo de la 

lectoescritura. 

  
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de primer grado de educación básica del cantón 

Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 

 

Análisis e interpretación.- De los 40 docentes encuestados, el 92.50% 

están totalmente de acuerdo en considerar que leer palabras apoyadas en 

imágenes ayuda al desarrollo de la lectoescritura, y el 7.50% están de 

acuerdo. Estos datos expresan que todos los maestros consideran que 

leer palabras apoyadas en imágenes ayuda al desarrollo de la 

lectoescritura, aunque una pequeña minoría no está muy segura de lo 

afirmado. 

37; 92,50% 

3; 7,50% 
0; 0,00% 0; 0,00% 

0; 0,00% 

¿Consi era usted que leer palabras apoyadas en imágenes 
ayuda al desarrollo de la lectoescritura? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Cuadro No.12 

9. ¿Sabe usted qué son los bits de inteligencia? Cant. %. 

Totalmente de acuerdo 6 15.00 

De acuerdo 5 12.50 

Indiferente 4 10.00 

En desacuerdo 3 7.00 

Totalmente en desacuerdo 22 55. 00 

Total 40 100.00 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de primer grado de educación básica del cantón 
Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 
 

Gráfico 9: Representación porcentual sobre los bits de inteligencia. 

  
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de primer grado de educación básica del cantón 

Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 

 

Análisis e interpretación.- De los 40 docentes encuestados, el 55.00% 

están totalmente en desacuerdo acuerdo en saber qué son los bits de 

inteligencia aunque no comprendan; el 15.00% están totalmente de 

acuerdo; el 12,50% están de acuerdo; el 10.00% se muestra indiferente; y 

el 7.50% está en desacuerdo. La mayoría de los docentes desconoce lo 

que son los bits de inteligencia; por lo tanto, necesitan información y 

capacitación para su uso. 

6; 15,00% 

5; 12,50% 

4; 10,00% 

3; 7,50% 

22; 55,00% 

¿Sabe  usted  qué son los bits de inteligencia? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Cuadro No. 13 

10. ¿Considera importante contar con pautas para el 
manejo de los bits de inteligencia? 

Cant. %. 

Totalmente de acuerdo 6 15.00 

De acuerdo 6 15.00 

Indiferente 3 7.50 

En desacuerdo 10 25.00 

Totalmente en desacuerdo 15 7.50 

Total 40  
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de primer grado de educación básica del cantón 

Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 
 

Gráfico 10: Representación porcentual sobre las pautas para el manejo 

de los bits de inteligencia. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de primer grado de educación básica del cantón 
Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 

 

Análisis e interpretación.- De los 40 docentes encuestados, el 37.50% 

están totalmente en desacuerdo acuerdo en considerar importante contar 

con pautas para el manejo de los bits de inteligencia; el 25.00% están en 

desacuerdo; el 15,00% están totalmente de acuerdo; otra cantidad igual 

está de acuerdo; y el 7.50% se muestra indiferente. La mayoría manifiesta 

confusión en cuanto a tener pautas para el manejo de los bits de 

inteligencia, lo cual es consecuencia lógica del desconocimiento. 

6; 15,00% 

6; 15,00% 

3; 7,50% 
10; 25,00% 

15; 37,50% 

¿Considera importante contar con pautas para el manejo de 
los bits de inteligencia? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

 

Se aplicó una encuesta de 10 diferentes ítems relacionados con los 

bits de inteligencia y su importancia para el aprendizaje de iniciación a la 

lectura de los estudiantes del primer año de educación básica del cantón 

Ventanas a un total de 318 representantes legales de los centros 

educativos del Cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos, con los 

siguientes parámetros: 

 
 TDA = Totalmente de acuerdo  

 DA = De acuerdo  

 I = Indiferente 

 ED = En desacuerdo  

 TD = Totalmente en desacuerdo 

 

Como se esperaba, las respuestas variaron de uno a otro entrevistado, 

y existen diferentes tendencias hacia diferentes respuestas, a partir de las 

cuales se elaboraron las interpretaciones y posteriormente las 

conclusiones y recomendaciones. 

En las páginas siguientes se presentan los cuadros, gráficos, análisis e 

interpretación de cada uno de los resultados motivo de la encuesta. 
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Cuadro No- 14 

1. ¿Les lee cuentos o poesías a su hijo (a) en casa? Cant. %. 

Totalmente de acuerdo 294 92.46 

De acuerdo 24 7.34 

Indiferente 0 0.00 

En desacuerdo 0 0.00 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

Total 318 100.00 
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de estudiantes del primer grado de 
educación básica del cantón Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 
 

Gráfico 11: Representación porcentual sobre el relato de poesías. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de estudiantes del primer grado de 

educación básica del cantón Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 

 

Análisis e interpretación.- De los 318 representantes legales 

encuestados, el 92.46% están totalmente de acuerdo en leerles cuentos 

y/o poesías a sus hijos e hijas en casa, y el 7.54% están de acuerdo. La 

información muestra que todos los padres/madres leen cuentos y poesías 

a sus hijos/as en casa, con la salvedad de que una minoría lo hace con 

menor frecuencia.  

  

294; 92,46% 

24; 7,54% 

0; 0,00% 
0; 0,00% 

0; 0,00% 

¿Les lee cuentos o poesías a su hijo (a) en casa? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Cuadro No- 15 

2. ¿Estimula usted a su hijo/a para nombrar objetos 
conocidos? 

Cant. %. 

Totalmente de acuerdo 254 79.90 

De acuerdo 41 12.88 

Indiferente 23 7.22 

En desacuerdo 
0 

0.00 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

Total 318 100.00 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de estudiantes del primer grado de 

educación básica del cantón Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 
 

Gráfico 12: Representación porcentual sobre los objetos conocidos. 

  
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de estudiantes del primer grado de 
educación básica del cantón Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 

 

Análisis e interpretación.- De los 318 representantes legales 

encuestados, el 92.50% están totalmente de acuerdo en estimular a sus 

hijos e hijas para nombrar objetos conocidos; el 12.88% está de acuerdo y 

el 7.22% se muestra indiferente. La mayoría de representantes estimulan 

a los niños/as a nombrar objetos conocidos; una minoría lo hace con 

menor intensidad. 

254; 79,90% 

41; 12,88% 

23; 7,22% 

0; 0,00% 

0; 0,00% 

¿Estim la  sted a su hijo/a para nombrar objetos 
conocidos? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

43 
 

Cuadro No- 16 

3. ¿Motiva usted a su hijo a describir algunas 
características de diferentes objetos, fotografías y 
dibujos? 

Cant. %. 

Totalmente de acuerdo 262 82.41 

De acuerdo 45 14.14 

Indiferente 11 3.46 

En desacuerdo 0 0.00 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

Total 318 100.00 
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de estudiantes del primer grado de 
educación básica del cantón Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 
 

Gráfico 13: Representación porcentual sobre la descripción de 

características. 

  
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de estudiantes del primer grado de 

educación básica del cantón Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 

 

Análisis e interpretación.- De los 318 representantes legales 

encuestados, el 82.41% están totalmente de acuerdo en motivar a sus 

hijos e hijas a describir algunas características de diferentes objetos, 

fotografías y dibujos; el 14.14% están de acuerdo y el 3.46% se muestran 

indiferentes Los datos muestran que la mayoría de representantes 

motivan a sus hijos/as a describir algunas características de diferentes 

objetos, fotografías y dibujos, aunque una minoría no lo hace con mucha 

frecuencia.  

262; 82,41% 

45; 14,14% 
11; 3,46% 0; 0,00% 0; 0,00% 

¿Motiv  us ed a su hijo a describir  algunas características de 
diferentes objetos, fotografías y dibujos? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Cuadro No- 17 

4. ¿Su hijo escucha con atención las explicaciones e 
informaciones que le da? 

Cant. %. 

Totalmente de acuerdo 254 79.90 

De acuerdo 38 11.93 

Indiferente 26 8.17 

En desacuerdo 0 0.00 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

Total 318 100.00 
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de estudiantes del primer grado de 

educación básica del cantón Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 
 

Gráfico 14: Representación porcentual sobre la observación de textos. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de estudiantes del primer grado de 

educación básica del cantón Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 

 

Análisis e interpretación.- De los 318 representantes legales 

encuestados, el 79.90% están totalmente de acuerdo en que sus hijos e 

hijas escuchen con atención las explicaciones e informaciones que le da; 

el 11.93% están de acuerdo; y el 8.17% se muestra indiferente. La 

estadística muestra que todos los representantes están conscientes que 

sus niños/as atienden las explicaciones e informaciones que se le da, 

aunque una minoría algo relevante no lo hace posiblemente a satisfacción 

plena.  

254; 79,90% 

38; 11,93% 

26; 8,17% 
0; 0,00% 0; 0,00% 

¿Su hijo escucha con atención las explicaciones e 
informaciones que le da?  

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Cuadro No- 18 

5. ¿Su hijo pregunta lo que no comprende? Cant. %. 

Totalmente de acuerdo 249 78.30 

De acuerdo 46 14.47 

Indiferente 23 7.23 

En desacuerdo 0 0.00 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

Total 318 100.00 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de estudiantes del primer grado de 
educación básica del cantón Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 
  

Gráfico 15: Representación porcentual sobre lo no comprendido. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de estudiantes del primer grado de 
educación básica del cantón Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 

 

Análisis e interpretación.- De los 318 representantes legales 

encuestados, el 78.30% están totalmente de acuerdo en que sus hijos e 

hijas pregunten lo que no comprende; el 14,47% están de acuerdo y el 

7.23% se muestran indiferentes. Se deduce de estos datos que todos los 

niños preguntan lo que no comprenden; sin embargo, una minoría no es 

muy persistente en esta actitud. 

249; 78,30% 

46; 14,47% 

23; 7,23% 

0; 0,00% 0; 0,00% 

¿Su hijo pregunta lo que no comprende?  

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Cuadro No- 19 

6. ¿Su hijo dibuja sus experiencias y describe lo que 
dibuja? 

Cant. %. 

Totalmente de acuerdo 294 92.46 

De acuerdo 18 5.66 

Indiferente 6 1.89 

En desacuerdo 0 0.00 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

Total 318 100.00 
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de estudiantes del primer grado de 
educación básica del cantón Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 
 

Gráfico 16: Representación porcentual sobre la descripción del dibujo a 

través de experiencias 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de estudiantes del primer grado de 
educación básica del cantón Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 

 

Análisis e interpretación.- De los 318 representantes legales 

encuestados, el 92.46% están totalmente de acuerdo en que sus hijos e 

hijas dibujen sus experiencias y describan lo que dibujan; el 5.66% están 

de acuerdo; y el 1.89% se muestran indiferentes. Los datos explican que 

todos los niños dibujan sus experiencias y las describen, aunque una 

minoría lo hace con menor frecuencia. 

  

294; 92,46% 

18; 5,66% 

6; 1,89% 0; 0,00% 

0; 0,00% 

¿Su hi o d buja sus experiencias y describe lo que dibuja?  

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Cuadro No- 20 

7. ¿Su hijo pregunta el significado de palabras nuevas? Cant. %. 

Totalmente de acuerdo 294 92.46 

De acuerdo 15 4.71 

Indiferente 9 2.83 

En desacuerdo 0 0.00 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

Total 318 100.00 
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de estudiantes del primer grado de 
educación básica del cantón Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 
 

Gráfico 17: Representación porcentual sobre el significado de palabras 

nuevas. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de estudiantes del primer grado de 
educación básica del cantón Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 

 

Análisis e interpretación.- De los 318 representantes legales 

encuestados, el 92.46% están totalmente de acuerdo en que sus hijos e 

hijas pregunten el significado de palabras nuevas; el 4.71% están de 

acuerdo; y el 2.83% se muestran indiferentes. Estos datos muestran que 

la totalidad de los niños/as preguntan el significado de palaras nuevas, 

pero una minoría no muestra tanta curiosidad por ello.  

294; 92,46% 

15; 4,71% 9; 2,83% 

0; 0,00% 

0; 0,00% 

¿Su hijo pregunta el significado de palabras nuevas?  

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Cuadro No- 21 

8. ¿Cree usted que observar las imágenes de los 
comerciales y la publicidad, le ayuda a su niño/a en 
los procesos de leer y escribir? 

Cant. %. 

Totalmente de acuerdo 294 92.46 

De acuerdo 22 6.91 

Indiferente 2 0.63 

En desacuerdo 0 0.00 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

Total 318 100.00 
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de estudiantes del primer grado de 

educación básica del cantón Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 
 

Gráfico 18: Representación porcentual sobre las imágenes de los 

comerciales. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de estudiantes del primer grado de 
educación básica del cantón Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 

 

Análisis e interpretación.- De los 318 representantes legales 

encuestados, el 92.50% están totalmente de acuerdo en creer que 

observar las imágenes de los comerciales y la publicidad, le ayuda a sus 

niños y niñas en los procesos de leer y escribir; y el 6.91% están de 

acuerdo; y el 0.63% se muestra indiferente. La estadística revela que 

todos los representantes creen que las imágenes de los comerciales y la 

publicidad, ayudan a sus niños y niñas en los procesos de leer y escribir, 

aunque muy pocos de ellos no están 100% seguros.  

294; 92,46% 

22; 6,91% 

2; 0,63% 
0; 0,00% 

0; 0,00% 

¿Cree  usted  que observar las imágenes de los comerciales y la 
publicidad, le ayuda a su niño/a en los procesos de leer y 

escribir?  

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Cuadro No- 22 

9. ¿Su hijo/a lee palabras sencillas, basándose en 
imágenes? 

Cant. %. 

Totalmente de acuerdo 159 50.00 

De acuerdo 130 40.88 

Indiferente 23 7.23 

En desacuerdo 6 1.89 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

Total 318 100.00 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de estudiantes del primer grado de 
educación básica del cantón Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 
 

Gráfico 19: Representación porcentual sobre las palabras sencillas a 

través de imágenes. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de estudiantes del primer grado de 
educación básica del cantón Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 

 

Análisis e interpretación.- De los 318 representantes legales 

encuestados, el 50.00% están totalmente de acuerdo en que sus hijos e 

hijas lean palabras sencillas, basándose en imágenes; el 40.88% están de 

acuerdo; el 7.23% se muestra indiferente; y el 1.89% está en desacuerdo. 

Se puede deducir que salvo una ínfima minoría, los niños leen palabras 

sencillas a partir de una ilustración. 

159; 50,00% 

130; 40,88% 

23; 7,23% 6; 1,89% 0; 0,00% 

¿Su hijo/a lee palabras sencillas, basándose en imágenes?  

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Cuadro No- 23 

10. ¿Su hijo/a muestra interés de lectura al ver un cuento, 
libro, revista? 

Cant. %. 

Totalmente de acuerdo 265 83.33 

De acuerdo 18 5.66 

Indiferente 6 1.89 

En desacuerdo 12 3.77 

Totalmente en desacuerdo 17 5.53 

Total 318 100.00 
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de estudiantes del primer grado de 

educación básica del cantón Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 
 

Gráfico 20: Representación porcentual sobre el interés de lectura. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de estudiantes del primer grado de 
educación básica del cantón Ventanas 
Elaborado por: Lic. Mayra Terán Alvarado 

 

Análisis e interpretación.- De los 318 representantes legales 

encuestados, el 83.33% están totalmente de acuerdo en que sus hijos e 

hijas muestren interés de lectura al ver un cuento, libro o, revista; el 5.66% 

están de acuerdo; el 5.35% está totalmente en desacuerdo; el 3.77% está 

en desacuerdo; y el 1.89% se muestra indiferente. Estos datos revelan 

que aparte de pocas excepciones, los niños muestran interés por la 

lectura al estar en contacto visual con un impreso, ya sea libio, revista o 

catálogo.  

265; 83,33% 

18; 5,66% 
6; 1,89% 

12; 3,77% 
17; 5,35% 

¿ Su hijo/  muestra interés de lectura al ver un cuento, libro, 
revista 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Discusión de los resultados 

  Del análisis de la información empírica obtenida a través de las 

técnicas que se emplearon para poder verificar la hipótesis planteada se 

llegó a los siguientes resultados: 

 

Que los representantes están de acuerdo que se utilicen los bits de 

inteligencia en el aprendizaje de los estudiantes del primer año de 

educación básica del cantón Ventanas, provincia de Los Ríos. 

 

El nivel de interés de los estudiantes es muy satisfactorio en lo que 

corresponde en el aprendizaje de lectoescritura por medio de imágenes. 

En relación que los docentes  conocen muy poco sobre los bits de 

inteligencia y esto conlleva a una deficiencia de enseñanza. 

 

  El nivel de desempeño de aprendizaje es muy buena ya que los 

representantes les enseñan en su casa ya que en nuestro medio está 

supeditado a la práctica de los bits de inteligencia. 

 

Con todos estos antecedentes se puede decir que la hipótesis: La 

utilización de Bits de inteligencia mejora significativamente el aprendizaje 

de la iniciación a la lectura de los estudiantes de primero de básica del 

cantón Ventanas. Como nos podemos dar cuenta de los 40 docentes y 

318 representantes encuestados  la mayoría están de acuerdo que se 

aplique los bits de inteligencias ya que esto será de buena ayuda para los 

niños/a.  Permite fortalecer un comportamiento socio-afectivo de calidez 

para un mejor aprendizaje, se determinó que eso es verdad, siempre y 

cuando todos los factores sociales que contextualizan el aprendizaje  

contribuyan a ello, caso contrario, no se puede lograr este desarrollo y sus 

relaciones se ven contrarias al aprendizaje de los estudiantes. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

 

Se ha constatado que la mayoría de los/las docentes manejan muy 

poca o ninguna información acerca de los bits de inteligencia y su 

importancia para la iniciación a la lectura de niños y niñas del Primer Año 

de Educación Básica del cantón Ventanas, en el período 2013-2014. 

 

La indagación acercas de los Bits de Inteligencia aplicados en la 

iniciación a la lectura ha permitido ver la importancia de estos elementos 

para ayudar a los niños del primer grado de básica en el desarrollo del 

proceso lector. 

 

Se constató a través de las encuestas que es muy limitado el 

número de docentes que utilizan los bits de inteligencia en sus clases.  

 

El panorama general de la presente investigación justifica la 

compilación de bits de inteligencia aplicables a la iniciación a la lectura y 

un instructivo para docentes de primero de básica a fin de mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes del Primer Año de Educación Básica.  

 
 
RECOMENDACIONES 

 

Es necesario proveer de información básica para el uso de los bits 

de inteligencia a los/las docentes del Primer Año de Educación Básica 

para ayudar al desarrollo del proceso lector a los niños y niñas  

 

Es conveniente compartir con los profesores las experiencias y 

todo tipo de información acerca de los Bits de Inteligencia aplicados en la 

iniciación a la lectura. De esa manera se contribuirá a proveer a los 
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docentes de suficientes elementos para ayudar a los niños del primer 

grado de básica en el desarrollo del proceso lector. 

 

Es necesario incorporar a todo el personal docente del primer 

grado de básica a la utilización los bits de inteligencia en sus clases.  

 

Es de vital importancia desarrollar un proceso de capacitación en el 

uso de los bits de inteligencia aplicables a la iniciación a la lectura, así 

como compilación de éstos y un instructivo para docentes de primero de 

básica. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Elaboración de un CD-ROM con Bits de Inteligencia para Iniciación 

a la Lectura y guía de uso para docentes de educación básica 

 
JUSTIFICACIÓN 

Pese a todos los esfuerzos realizados en lo que a capacitación 

pedagógica respecta, la gran mayoría de docentes se autodenominan 

tecnófobos. En esta categoría están ubicados los y las docentes de la 

llamada “vieja guardia”, para quienes la tecnología es una pesadilla y no 

quieren tenerla de su lado. A duras penas tienen el correo electrónico, por 

las exigencias del ministerio. Aun así, son terceras personas quienes 

manejan sus correos.  

Esta cultura de la tecnología es indispensable en los momentos 

actuales, dado que significa el ahorro de tiempo, hacer más atractiva la 

entrega del conocimiento y estar al día en el desarrollo pedagógico en 

general.  

Todos sabemos que hasta los seis años el niño llega al máximo de 

sus potencialidades. El uso de la tecnología no crea niños superdotados, 

sino que permite una exploración más rápida y amplia del mundo que lo 

rodea.  

En la presente investigación se puso en evidencia que la mayoría 

de los y las docentes del primer año de educación básica del cantón 

Ventanas no estaban muy claros acerca de los bits de inteligencia y 

menos aún conocían de la importancia de estos elementos didácticos 

para estimular al niño desde muy corta edad. Por esta razón se propone 

el diseño de un CD-ROM de bits de inteligencia, conjuntamente con la 
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capacitación y el seguimiento respectivo a los docentes, para que puedan 

aplicarlo en sus aulas. 

FUNDAMENTACIÓN 

En qué consiste el juego de los bits de inteligencia 

Un bit es una unidad mínima de información. El método trabaja a 

través de categorías de bits de inteligencia- nombre que agrupa a un 

mínimo de imágenes relacionadas – y por medio de áreas del 

conocimiento. Se trata de presentar a los niños láminas que agrupen 

diferentes áreas temáticas y de gran calidad. Glenn Doman, decidió dar a 

los niños que él educaba mucha y valiosa información de un modo 

semejante. En sentido amplio, los bits de Inteligencia son estímulos 

simples que se perciben a través de las cinco vías sensoriales.  

El juego de los Bits funciona sólo si las imágenes representan algo 

novedoso para los niños, si son grandes, hermosas y simples, esto es, 

con un solo estímulo 

Premisas de las que se parte: 

 El método de los bits de inteligencia se basa en la psicología infantil y 

en las exigencias de estimulación: satisfacer la curiosidad infantil. 

 Los bits de inteligencia son estímulos visuales que los niños perciben 

como un juego: son láminas grandes y atractivas. 

 Los niños están ávidos de información. Tienen una capacidad especial 

para almacenar información simple. 

 La eficacia de la estimulación depende de la cantidad y calidad de 

estímulos recibidos, como los bits de inteligencia. 

Metodología 

Los principios del método de los bits de inteligencia se basan en 

presentar información abundante, ofrecer estimulación sistemática de 
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calidad en el contenido del estímulo, la fuerza o la intensidad del estímulo, 

su repetición, la duración de la presentación y el entorno donde se 

presenta. 

El material gráfico es un estímulo visual, pero en la práctica, va 

acompañado de un estímulo auditivo, que consiste en enunciar en voz 

alta lo que representa 

 

Fernández (2013) explica:  

“La mamá (maestra) elige unas láminas que tengan en común lo 
más posible o que pertenezcan a la misma categoría, por ejemplo, 
aves, medios de transporte, banderas de países americanos, 
mariposas, instrumentos musicales de cuerdas etc. 

El juego dura sólo unos segundos y se juega tres veces. Se anuncia 
la categoría y se muestran las imágenes rápidamente, una tras otra, 
diciendo con entusiasmo el nombre correspondiente que está 
escrito en el reverso de la lámina. La idea es que el niño se quede 
con ganas de más. Ahí está la clave: la sesión ha pasado tan rápido 
que te deja al niño entre encantado y deseoso de volver a verlo. 
Durante cinco días seguidos se repiten tres veces los mismos bits, 
aunque barajados, al ritmo de uno por segundo, con intervalos 
largos entre sesión y sesión. Después, se cambian por otros sin 
comprobar si el niño se los sabe. Aquí lo único importante es que 
sea entretenido y el niño lo pase bien. Se aconseja que las 
categorías sean muy variadas y que, poco a poco, aumente la 
cantidad de bits que se utilicen. De tres a cinco categorías de unos 
cinco bits cada una es lo ideal.” (Fernández, 2010)  

 

OBJETIVO GENERAL 

Favorecer el desarrollo del proceso lector de los niños de primer año de 

básica mediante el diseño de un CD-ROM de bits de inteligencia y la 

capacitación pertinente a los/las docentes para garantizar el manejo 

adecuado del material. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Revisar la bibliografía relacionada con los bits de inteligencia 

 Seleccionar una amplia variedad de temas para la elaboración de los 
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bits de inteligencia. 

 Determinar los bits más adecuados para el desarrollo de la lectura e 

insertarlos en la compilación del CR-ROM 

 

IMPORTANCIA 

La presente propuesta responde a la necesidad de optimizar los 

recursos tecnológicos. 

Además es importante empezar a estimular a los niños cuanto 

antes, ya que poseen una gran curiosidad y facilidad para aprender. Tal 

estimulación debe ser organizada y constante, conforme a un plan serio. 

No conviene improvisar y usarlos de vez en cuando, como un paliativo al 

estado de ánimo inquieto o belicoso del niño, Debe sobre todo, ser un 

hábito. 

El avance tecnológico nos obliga a los docentes ser cada vez más 

creativos y recursivos. El profesor debe ser amigo de la tecnología y 

utilizarla con mucha regularidad 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La presente propuesta se aplicará en el Primer Año de Educación 

Básica de los centros educativos de la zona urbana de la ciudad de 

Ventanas, Provincia Los Ríos.  
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FACTIBILIDAD 

El proyecto es factible porque existe la predisposición de los/las 

docentes para recibir capacitación a fin de mejorar sus logros con el 

aprestamiento de los niños bajo su responsabilidad. Los gastos que 

demanda la propuesta son asequibles y existen personas con experiencia 

dispuestas a apoyar la iniciativa. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta contiene un conjunto de sugerencias para el 

uso y manejo de los bits de inteligencia, así como una variedad de bits 

para aplicar a los niños del primer grado de educación básica. Ésta hace 

referencia al contenido tanto de métodos y técnicas como de los 

materiales que se utilizarán y compilarán en el CD-ROM. 

La validación y ejecución se realizará de acuerdo a los siguientes 

criterios 

 Difusión de resultados de la investigación 

 Talleres a docentes acerca de cómo aplicar la guía 

 Aplicación de las actividades a los niños/as de primero de básica. 

 Logros cualitativos alcanzados por los niños/as 

 
 

RECURSOS 

a. Humanos 

- Autoridades. 

- Docentes 

- Niños/niñas 

- Representantes legales 

- Responsable de la investigación 

 

b. Materiales 

- Computadora 
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- Discos compactos 

- Proyector o plasma (opcional) 

-  

MISIÓN  

Desarrollar el aprestamiento a la lectura en los niños/as de primer grado 

de educación básica y prevenir problemas de aprendizaje en los años 

posteriores. 

 

VISIÓN  

Formar niños capaces de comprender y comparar textos, y realizar 

escritos con sentido comunicativo, que les permitan resolver problemas y 

la creación de habilidades y destrezas para desenvolverse en situaciones 

académicas competitivas. 

Aspectos del CD  

El CDROM incluye: 

- Una guía para el docente o progenitor/a que incluye una 

descripción general de los bits de inteligencia, sus orígenes su uso 

y cómo aplicar los bits con los niños/as.  

-  
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-  

- Una presentación de power point que incluye imágenes de las 

siguientes categorías de elementos: 

Mis nuevos amigos y yo 

- Materiales del jardín: crayones, pinturas, pinceles, goma,  

- Juegos: columpio, resbaladera,   

- Juguetes: soga, pelota, peluches,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi familia y yo 

- Personas de la familia 

- Mamá, papá, abuelo, abuela, hijo, hija 

- Objetos de la casa: sala, dormitorio, baño, cocina, patio, comedor, 

ropa 
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La naturaleza y yo 

- Plantas: flores, hortalizas, frutas, cereales, carnes,  

- Animales, accidentes geográficos 

- Aves, domésticos, salvajes, acuáticos, terrestres 

- Personas 

- Niño, niña, joven, adulto, señor, señora, anciano, 

 

La comunidad y yo 

- Casas 

- Profesiones 

- Vehículos 

- Lugares 

 

Mi país y yo 

- Lugares 

 

Cada “serie” consta de cuatro figuras diferentes que se repiten tres veces 

en orden aleatorio. Debajo de cada figura aparece el nombre escrito con 

letras minúsculas y tinta roja. 

Por ejemplo: 



 
 

63 
 

1ª presentación: 

 

2ª presentación: 

 

3ª presentación: 

 

¿Qué deben los/las docentes saber sobre los bits, de inteligencia? 

Los bits de inteligencia  

Los bits de inteligencia parten de un concepto bien sencillo y 

natural en los humanos, como ver objetos y reconocerlos por su nombre. 

Son unidades de información, tarjetas de información visual que 

constituyen un método de estimulación temprana, basado en la 

visualización (y escucha) repetitiva de dichos bits. 
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El “creador” de los bits de inteligencia fue Glenn Doman, 

fisioterapeuta estadounidense, y los definió como “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” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Aplicación del método 

Con láminas impresas 

El docente o el progenitor se sitúa delante del niño con las tarjetas 

en la mano y se las muestra una a una, a intervalos de un segundo. A la 

vez, enuncia el término que se representa en el bit. En un principio parece 

sencillo, pero para que el método sea efectivo debe aplicarse con unas 

determinadas premisas. 

La información que muestren los bits tiene que ser precisa y clara, 

contener un único dato y no dar lugar a ambigüedad 

Para que puedan alcanzar su objetivo, las tarjetas de información 

deben cumplir una serie de requisitos. No hay que mostrar a los niños 
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imágenes elegidas al azar, sino que la información de éstas tiene que ser 

precisa, simple y clara, contener un único dato y no dar lugar a 

ambigüedad. El bit de inteligencia debe representar una realidad concreta, 

en forma de fotografía, dibujo, símbolo o palabra, que sea fácil de percibir 

por parte del niño y le resulte atractiva. Igual de importante es que tengan 

un tamaño suficiente para que los más pequeños lo puedan ver de forma 

clara y que se sitúe sobre un fondo blanco para que no distraiga al niño 

con otros elementos. 

Un aspecto destacado que no hay que pasar por alto en el 

momento de aplicar este método es que los bits deben estar agrupados 

por categorías. Las tarjetas se organizan por conceptos que tengan 

características similares o que se engloben dentro de un concepto más 

amplio: frutas, animales, ropa de verano o la familia. Se facilita que el niño, 

además de adquirir nuevos términos, sea capaz de establecer relaciones 

entre ellos y aprenda a desarrollar la capacidad de distinguir entre 

similitudes y diferencias. Doman recomienda mostrar entre cinco y diez 

bits diferentes por cada categoría. 

 
Con diapositivas o vídeo 

Con el uso de la tecnología es posible presentar imágenes y textos 

claros, con un sonido invariable a manera de diapositivas en una 

presentación de PowerPoint. Esta misma tecnología facilita seleccionar 

los bits que se van a utilizar en determinado momento, mediante un menú 

de mecanismos digitales que permiten la interacción. 

Siente al niño frente al computador, abra la presentación en power 

point y seleccione la serie que quiere utilizar ese preciso momento. 

Bits impresos VS. Bits digitales 

Este método comenzó mediante la creación y utilización de 

“tarjetas” (que solían ser cartulinas, folios ) en las cuales se imprimía la 
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información.  Este tipo de formato, conlleva una serie de desventajas, 

tales como: 

 Sólo se dispone de una copia impresa, puesto que su reproducción 

suele ser más costosa (se necesita papel, imprimir, plastificar). 

 Necesita un “espacio físico” para guardar las tarjetas. 

 Se corre el riesgo de que se pierda alguna. 

 Con el tiempo, las tarjetas se pueden deteriorar. 

 El tamaño de las tarjetas es limitado (para facilitar su manejo, 

poder guardarlas y para que se pueda imprimir la información 

utilizando  una impresora norma) 

 No ofrece una buena visión a todos los niños/a.  Dependiendo de 

dónde esté situado el niño/a, el profesor debe girar la tarjeta para 

facilitar su visualización desde todos los ángulos.  

 Es difícil de compartir e intercambiar con otros docentes, tanto del 

mismo centro como de otros (no se puede enviar por correo 

electrónico, por ejemplo). 

Ahora, gracias a las nuevas tecnologías, estas tarjetas “impresas” se 

pueden convertir fácilmente a un formato digital, gracias a programas de 

ordenador tales como editores de texto (Word, Writer, etc.) o 

presentaciones (PowerPoint, impress, etc.).  Las ventajas que se pueden 

obtener con la creación de bits de inteligencia “digitales” son varias, tales 

como: 

 Se pueden compartir/intercambiar fácilmente con otros docentes 

(enviando los bits a través del correo electrónico o publicándolo en 

la web para su descarga). 

 Se pueden guardar en el ordenador o en un pen-drive, CD-ROM, 

DVD. 



 
 

67 
 

 Permiten total movilidad (por ejemplo, puedes usar un pen-drive 

para cargar los bits de un aula a otra o conectarse a la intranet del 

centro para descargárselas) 

 Puedes hacer varias copias de seguridad (con lo que se 

disminuyen las probabilidades de que se pierda la información). 

 La información digital no se deteriora con el tiempo. 

 La visualización de los bits en el aula es muy superior al de las 

tarjetas empresas puesto que se pueden proyectar en una pantalla. 

Aspectos legales 

La presente propuesta se enmarca en:  

A. Constitución Política del Ecuador 

El título VII, Régimen del Buen Vivir, Sección Primera, Educación dice: 

 

Art. 349.-El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico… 

 

B. Ley de Educación Intercultural Bilingüe  

Título 1, Principios Generales, Capítulo I, Ámbito, Principios y Fines: 

 

Art. 3.- Fines de la educación 

g) Promover la incorporación de la comunidad educativa a la 

sociedad del conocimiento en condiciones óptimas, para ubicar al ecuador 

como un referente de la educación liberadora de los pueblos. 



 
 

68 
 

 

Título II, de los Derechos y Obligaciones 

Capítulo IV, Derechos y Obligaciones de los Docentes 

 

Art. 10. Derechos. 

 Acceder a procesos de desarrollo profesional, capacitación, 

actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y 

académico en todos los niveles y modalidades, según sus 

necesidades y las del Sistema educativo. 

 

Art. 11. Obligaciones 

 k) Procurar una formación académica continua y permanente a lo 

largo de su vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo 

profesional existentes. 

 

Aspectos Pedagógicos,  

Es importante que el docente conozca los elementos esenciales de 

la psicología y la pedagogía asociados al proceso de enseñanza- 

aprendizaje; de igual manera, deben estar al día con la tecnología y 

aceptar a ésta como una herramienta útil para el proceso de aprendizaje y 

no como un impedimento. 

El uso de los bits de inteligencia requiere en primer lugar el manejo 

adecuado del computador y en segundo lugar la disciplina en relación al 

tiempo las múltiples realidades y situaciones sociales, culturales, políticas 

y científicas de la época en que se desarrollan los procesos educativos. 

 

Aspectos Psicológicos,  
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La teoría del conocimiento psicológico es la base para entender las 

manifestaciones del hombre, y se aplican en un plantel educativo para 

complementar un plan de estudios que asegure el desarrollo teórico. El 

aprendizaje se desarrolla cuando existe la relación entre el conocimiento 

existente y la vivencia. 

La apreciación del entorno y la satisfacción de las necesidades 

contribuyen al proceso de aprendizaje. 

La estructura cognitiva es producto de un conjunto de 

informaciones transmitidas por diferentes canales (oral, escrito, visual), lo 

que permite aprender algo nuevo y transformar lo aprendido.  

 

Aspectos Sociológicos 

La institución educativa debe mostrar a sus alumnos el valor de los 

conocimientos científicos para resolver problemas que la sociedad debe 

enfrentar en la permanente transformación de su situación socio - política. 

 

 

Beneficiarios  

 Aproximadamente 1600 niños del primer grado de educación 

básica 

 1550 representantes legales  

 40 docentes del primer grado de educación básica 

 

 Impacto social  

La propuesta tiene un gran impacto social ya que motiva a los niños a 

partir de actividades que tiendan a fomentar el desarrollo de la lectura y la 

comunicación. Con la aplicación de esta propuesta se logrará: 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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 Mayor nivel académico en docentes. 

 Considerable mejoría en rendimiento escolar 

 Padres y madres de familia que apoyan el desarrollo lector de sus 

hijos/as. 

 Aprovechamiento óptimo de la tecnología disponible en las 

instituciones. 

 Mayor coordinación entre los docentes de la localidad 

 Mayor nivel de autoestima 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Aprendizaje. Proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación.  

 

Actividades de aprendizaje. Acciones que realiza un docente para crear 

un ambiente propicio a facilitar el aprendizaje del o los estudiantes. 

Acciones que permiten la adquisición por la práctica de una conducta 

duradera 

 

Afectividad. Conjunto de emociones y sentimientos que un individuo 

puede experimentar a través de las distintas situaciones que vive.  

 

Aprendizaje cognitivo. Proceso activo por él que el sujeto modifica su 

conducta, dándole un carácter personal a lo aprendido. 

 

Capacidades. Son aptitudes mentales hipotéticas que permitirían a la 

mente humana actuar y percibir de un modo que trasciende las leyes 

naturales. Aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen 

ejercicio de algo 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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Desarrollo cognitivo. Crecimiento que tiene el intelecto en el curso del 

tiempo, la maduración de los procesos superiores de pensamiento desde 

la infancia hasta la adultez. 

 

Didáctico: Perteneciente o relativa a la enseñanza y la didáctica.; 

adecuada para instruir a la didáctica. Propio, adecuado para enseñar o 

instruir.  

 

Diseño.- Trazo o delineación de una figura. Concepción original de un 

objeto u obra. Descripción o bosquejo verbal de algo. 

 

Educación. Proceso de perfeccionamiento integral e intencional del ser 

humano, orientado a su auto-realización y a su inserción activa en la 

sociedad y la cultura en tareas de equipo). 

 

Enseñanza. Acción y efecto de enseñar, sistema y método de dar 

instrucción. Ejemplo, acción o suceso que sirve de experiencia, 

enseñando o advirtiendo cómo se debe obrar en casos análogos.  

 

Estímulo. Cualquier evento que afecta la conducta de un organismo, 

incluyendo nuestra propia conducta. Agente físico, químico, mecánico, 

etc., que desencadena una reacción funcional en un organismo. 

Incitamiento para obrar o funcionar. 

 

Habilidad. Capacidad de actuar que se desarrolla gracias al aprendizaje, 

al ejercicio y a la experiencia. Capacidad y disposición para algo. Cada 

una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza.  

 

Inteligencia.- Es un conjunto de habilidades y aptitudes que se 

comienzan a desarrollar desde que el ser humano inicia su proceso de 

aprendizaje y le permiten al individuo responder ante las diferentes 

situaciones que se le presentan en la vida. 
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Lectura.- Es la palabra usada para referirse a una interacción, por lo cual 

el sentido codificado por un autor en estímulos visuales se transforman en 

sentido de la mente del autor 

 

Motivación. Es el señalamiento o énfasis que se descubre en una 

persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, 

creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en 

obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml


 
 

73 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

CARLOS, M Y DENISE V: Desarrollo Profesional Docente. Narcea S.A de 

Ediciones 2009 Madrid - España  

DIEGO LEVIS Redes educativas 2.1 Medios Sociales, entornos 

colaborativos y procesos de enseñanza y aprendizaje, España  2011 

DR. GLENN DOMAN. Las capacidades del niño, Madrid 1919 -2013 

ESCORCIA O. Manual para la investigación Bogotá 2010 

GARCÍA, VALCÁRCEL, REPISO: Investigación y tecnologías de la 

información y  comunicación al servicio de la innovación EDUCATIVA 

Universidad de Salamanca, 2008 

GENÉ GORDÓ AUBARELL: Centros Educativos ¿Islas o nodos?: Los 

centros como organizaciones –red. Editorial GRAÓ Barcelona 1 edición  

2010 

HERNANDEZ  A, OLMOS S. Metodologías de aprendizaje colaborativo a 

través de las tecnologías. Revista de educación 2012 

HERRÁN A. Didáctica de la Creatividad.  Madrid 2008 

JIMÉNEZ M, Expresión y comunicación Editex 2009 

MARTÍNEZ, HERMOSILLA: El blog como herramienta didáctica en el 

espacio Europeo de Educación Superior. Revista de medios y educación 

N° 38 DEL 2011 Universidad de Sevilla España 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR Quito, Ecuador. 

Constitución de la República, ley orgánica de educación intercultural y 

reglamento general  Primera edición: octubre de 2012  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, Primera edición: octubre 

de 2012 Marco Legal Educativo, Capítulo II 

MUÑOZ J Redes Educativas locales: Un nuevo Reto en la formación, 

Universidad Autónoma de Barcelona 



 
 

74 
 

ORTÍZ A, Diccionario de pedagogía, didáctica y metodología 2009 

PARÍS, Filosofías pos metafísicos 2013 

PONS J, AREA M, VALVERDE J. Políticas Educativas y buenas prácticas 

con tic. Editorial  GRAÓ Barcelona 1° edición noviembre 2010 

REQUENA M, SAINZ P,  Didáctica de la Educación Infantil Editex, 2009 

REYES F. Los recursos didácticos. Editado para la especialización  

Competencias docentes UPN- Cosdac, México 2008 

RODRÍGUEZ, AGUILAR Y OTROS: Materiales y recursos didácticos en 

contextos comunitarios. Editorial GRAÓ Barcelona 1° edición mayo del 

2010 

SAÈNZ, La comunicación política y las nuevas tecnologías, Madrid 2013  

SURIÁ  R. Guía de recursos didácticos de Psicología Social. Editorial Club 

Universitario, o6/02/2013 

 

  



 
 

75 
 

  



 
 

76 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 
Encuesta dirigida a los Docentes del Primer Año de Educación Básica del Cantón 

Ventanas, Provincia de Los Ríos 
 

Llenar los datos de acuerdo a los datos personales 
 

Su aportación es muy importante. Coloque una (x) en cada uno de los ítems que hacen referencia 
a los Bits de inteligencia en la iniciación a la lectoescritura de los estudiantes del Primer Año de 
Educación Básica del cantón Ventanas. 
 

TA A I D TD 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

 

  TA DA I ED TD 

1 
¿A sus estudiantes les gusta observar los textos de las 

historias o cuentos, aunque no comprendan? 

     

2 
¿Sus estudiantes observan y describen características 

de las imágenes?  

     

3 
¿Sus estudiantes comprenden pequeñas narraciones de 

hechos reales o fantasías?  

     

4 
¿Sus estudiantes reproducen frases con claridad y 

fluidez? 

     

5 
¿Mirar palabras o letreros, de diferentes lugares 

promueve el desarrollo de la escritura? 

     

6 
¿Considera usted que escribir palabras sencillas facilita 

el aprendizaje y desarrollo de la escritura? 

     

7 
¿Considera usted que leer imágenes es un inicio de la 

lectura? 

     

8 
¿Considera usted que leer palabras apoyadas en 

imágenes ayuda al desarrollo de la lectoescritura? 

     

9 ¿Sabe usted qué son los bits de inteligencia?      

10 
¿Considera importante contar con pautas para el 

manejo de los bits de inteligencia? 

     

  

ANEXO 1  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 
Encuesta dirigida a los Padres de los Estudiantes del Primer Año de Educación 

Básica del Cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos 
 

Llenar los datos de acuerdo a los datos personales 
 

Su aportación es muy importante. Coloque una (x) en cada uno de los ítems que hacen referencia 
a los Bits de inteligencia en la iniciación a la lectoescritura de los estudiantes del Primer Año de 
Educación Básica del cantón Ventanas. 
 

  TA DA I ED TD 

1 
¿Les lee cuentos o poesías a su hijo (a) en 

casa? 
     

2 
¿Estimula usted a su hijo/a para nombrar 

objetos conocidos? 
     

3 

¿Motiva usted a su hijo a describir  algunas 

características de diferentes objetos, 

fotografías y dibujos? 

     

4 
¿Su hijo escucha con atención las 

explicaciones e informaciones que le da?  
     

5 ¿Su hijo pregunta lo que no comprende?       

6 
¿Su hijo dibuja sus experiencias y describe lo 

que dibuja?  
     

7 
¿Su hijo pregunta el significado de palabras 

nuevas?  
     

8 

¿Cree usted que observar las imágenes de 

los comerciales y la publicidad, le ayuda a su 

niño/a en los procesos de leer y escribir?  

     

9 
¿Su hijo/a lee palabras sencillas, basándose 

en imágenes?  
     

10 
¿ Su hijo/a muestra interés de lectura al ver 

un cuento, libro, revista 
     

 

ANEXO 2  



 
 

78 
 

 
Anexo 3 

Mapa del cantón Ventanas  
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Anexo 4 TESTIMONIOS FOTOGRÁFICOS 

 

 

 

Padres y madres contestando la encuesta 
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La autora aplicando una encuesta a docentes 
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Niños observando los bits de inteligencia en el ordenador 
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