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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene como propósito desarrollar
el área cognitiva de los niños y niñas de 3 a5 años,
utilizando la
metodología innovadora como son
los bits de inteligencia
desarrollada por el Dr. Glenn Doman, y su equipo de Neurólogos. El
problema ¿Cómo influyen los bits de inteligencia en el desarrollo
cognitivo de los niños y niñas 3 a 5 años de la Escuela Manuel Isaac
Encalada Mora de la Parroquia Puerto Bolívar Cantón Machala
Provincia El Oro?, el Objetivo general determinar la influencia de los
bits de inteligencia en el desarrollo cognitivo mediante una
investigación bibliográfica y de campo, el marco teórico que se ha
sustentado constan diferentes tema como son definición de bits de
inteligencia propósito normas de los bits, desarrollo cognitivo etapas
del desarrollo, la metodología que se aplica es de total diversión para
las personas involucradas en esta investigación, se realizó
encuestas a 7 docentes, entrevista a 1 directivos para determinar el
tipo de estrategias pedagógicas que se está utilizando en la
institución con el objetivo de implementar una guía didáctica para el
uso de los bits de inteligencia y con ello optimizar el desarrollo
integral del niño y niña, de igual manera se trabajó sobre una muestra
de 100 niños a través de una guía de observación y a los
representantes legales se aplicó otra encuesta para conocer el nivel
de desarrollo de sus representados, se efectuó también entrevistas a
3 expertos en el área de psicología, sociología y psicopedagogía, se
realizó el procesamiento de los datos con la hoja de cálculo Excel.
Los resultados de la investigación presentan un bajo desarrollo de las
destrezas cognitivas e intelectuales, igualmente se muestran
la
aceptación por parte de docentes y representantes legales en la
aplicación de una guía didáctica para optimizar los procesos de
enseñanza y favorecer el desarrollo cognitivo de los estudiantes de
esta institución.
BITS

INTELIGENCIA

DESARROLLO
COGNITIVO
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ABSTRACT
THIS RESEARCH AIMS TO DEVELOP THE COGNITIVE AREA FOR CHILDREN
AGED 3 YEARS A5 , USING INNOVATIVE METHODS SUCH AS BITS OF
INTELLIGENCE DEVELOPED BY DR. GLENN DOMAN AND HIS TEAM OF
NEUROLOGISTS . THE PROBLEM BITS WHAT INFLUENCE INTELLIGENCE
ON COGNITIVE DEVELOPMENT OF CHILDREN 3-5 YEARS SCHOOL ISAAC
MANUEL ENCALADA MORA PARISH PUERTO BOLÍVAR CANTON
MACHALA EL ORO PROVINCE ?, THE OVERALL GOAL TO DETERMINE THE
INFLUENCE OF THE BITS INTELLIGENCE ON COGNITIVE DEVELOPMENT
THROUGH LITERATURE AND FIELD RESEARCH , THE THEORETICAL
FRAMEWORK THAT HAS UNDERPINNED CONSIST DIFFERENT TOPIC
SUCH AS BIT DEFINITION OF PURPOSE INTELLIGENCE RULES BITS ,
COGNITIVE
DEVELOPMENT STAGES
OF
DEVELOPMENT,
THE
METHODOLOGY USED IS TOTAL FUN FOR THE PEOPLE INVOLVED IN THIS
RESEARCH, SURVEYS WERE PERFORMED IN 7 TEACHERS, 1 INTERVIEW
MANAGEMENT TO DETERMINE THE TYPE OF INSTRUCTIONAL
STRATEGIES BEING USED IN THE INSTITUTION IN ORDER TO IMPLEMENT
A TUTORIAL FOR USING BITS INTELLIGENCE AND THUS OPTIMIZE THE
DEVELOPMENT OF THE BOY AND GIRL , JUST AS WE WORKED ON A
SAMPLE OF 100 CHILDREN THROUGH GUIDED OBSERVATION AND LEGAL
GUARDIANS ANOTHER SURVEY TO DETERMINE THE LEVEL OF
DEVELOPMENT OF THEIR CONSTITUENCIES APPLIED , IS ALSO
CONDUCTED INTERVIEWS WITH THREE EXPERTS IN THE FIELD OF
PSYCHOLOGY, SOCIOLOGY AND PSYCHOLOGY , THE PROCESSING OF
DATA WITH THE EXCEL CALCULATION WAS PERFORMED . THE
RESEARCH RESULTS SHOW A LOW DEVELOPMENT OF COGNITIVE AND
INTELLECTUAL SKILLS , IS ALSO THE ACCEPTANCE BY TEACHERS AND
GUARDIANS IN IMPLEMENTING AN EDUCATIONAL GUIDE TO OPTIMIZE
THE TEACHING AND PROMOTING THE COGNITIVE DEVELOPMENT OF
STUDENTS THIS INSTITUTION.

BITS

INTELLIGENCE

DEVELOPMENT
COGNITIVE

INTRODUCCIÓN
En la actualidad la educación en nuestro país está en constante
cambios

tratando de aplicar el modelo constructivista, para preparar al

niño de manera integral, a través de las reformas. El presente trabajo de
investigación titulado “ INFLUENCIA DE LOS BITS DE INTELIGENCIA
COMO

RECURSO

COGNITIVO

METODOLÓGICO

EN

EL

DESARROLLO

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS

DE LA

ESCUELA FISCAL MIXTA “MANUEL ISAAC ENCALADA MORA” DE
LA PARROQUIA PUERTO BOLÍVAR DEL CANTÓN MACHALA
PROVINCIA EL ORO EN EL AÑO 2013-2014”, PROPUESTA: “DISEÑO
DE UNA

GUÍA DIDÁCTICA

PARA EL USO DE LOS BITS DE

INTELIGENCIA”, es un tema de interés, tanto para los Docente, padres
de familia, niños y niñas de 3 a 5 años de la Institución en mención.

La investigación, busca ser un aporte al maravilloso proceso del
aprendizaje de manera lúdica, dinámica y sobretodo eficiente. Los Bits de
inteligencia es un medio divertido para motivar al niño/a, a la imaginación,
al aprendizaje, y con los avances de la ciencia y la tecnología tendremos
docentes investigadores y formadores de una educación de calidad.

El uso prolongado y sistemático de estímulos como son los Bits de
Inteligencia, presentados a los niños a modo de juego logrará mejorar el
desarrollo cognitivo en ellos, y los datos que poco a poco se almacena en
el

cerebro dan paso a generar nuevos aprendizajes.

El niño/a va

registrando información y la asimila, sus capacidades son extraordinarias
cuando el estímulo es correcto, además aumentará las probabilidades de
éxito en sus estudios posteriores.
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Los Bits de Inteligencia es un tema nuevo dentro de la educación,
quien los da a conocer es 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.

Este proyecto consta de seis Capítulos:

Capítulo I. se habla sobre el problema de investigación se expone el
planteamiento del problema, la contextualización del mismo, un análisis
crítico del tema escogido para la investigación, los objetivos

la

justificación e importancia, entre otros aspectos que presentan una
panorámica de la problemática de investigación, para realizar el presente
trabajo.

Capítulo II. Marco teórico; describe antecedentes sobre el trabajo
investigativo, su definición, fundamentación filosófica, fundamentación
sociológica,

fundamentación

psicológica,

fundamentos

Doman,

basándose en la fundamentación legal en la cual se apoya este trabajo,
detallando las categorías fundamentales con una hipótesis y el
señalamiento de las variables.

Capítulo III. Metodología, enfocándose en una modalidad básica de la
investigación con un paradigma cuantitativo, un nivel o tipos de
investigación, la población y muestra, Operacionalización de variables,
plan de recolección de información y plan de procesamiento de la
información

Capítulo IV.

Describe análisis e interpretación de resultados de las

preguntas realizadas y la verificación de la hipótesis.
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Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones.

Capítulo VI. La Propuesta solución que se da al problema planteado, Se
diseña una guía didáctica para el uso de los Bits de Inteligencia, que
mejorará el desarrollo cognitivo de los niños/as, justificación, diagnostico,
fundamentación

teórica

de

la

propuesta

filosófica,

pedagógica,

psicológica, sociológica, científica, legal, objetivos de la propuesta,
general, específicos, factibilidad de la propuesta,
conclusiones,

beneficiarios,

impacto

misión visión

referencias bibliográficas,

bibliografías, anexos.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Ubicación del problema en un contexto

La problemática de la investigación responde a la realidad de la
Escuela Fiscal Mixta Manuel Isaac Encalada Mora,
Puerto Bolívar del Cantón

de la Parroquia

Machala Provincia el Oro, que fue creada

gracias a la gestión realizada

un grupo de moradores del Barrio

Amazonas, empezó a funcionar con 30 alumnos en una casa de caña,
siendo una escuela unidocente, al siguiente año aumentó el número de
alumnos en vista a que habían muchos niños/as en el sector.

El 20 de junio de 1964 el Alcalde de la ciudad de Machala en ese
entonces, el Señor Manuel Isaac Encalada Mora, ofreció construir la
escuela, mas no se construyó ese año por razones muy lamentable, ya
que el mismo mes de julio del año arriba señalado, falleció el joven
Alcalde en un accidente náutico destrozado por la hélice del motor de su
embarcación, luego de esto el señor Manuel Isaac Encalada Zúñiga padre
del fallecido Alcalde convocó a reunión a los moradores del sector, para
darle su palabra de construir la escuela en memoria de su hijo, en el mes
de junio de 1965 empezaron con los trabajo de construcción, la obra
estuvo lista en seis meses.

El 25 de diciembre de 1965 se inauguró, y hubo autoridades
invitadas, la primera Directora fue la Profesora Irma Espinoza Romero, su
personal estaba formado por 4 docentes. En el año de 1982 se convirtió
en escuela completa.
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En 1997 mediante concurso para directora, saliendo ganadora la
Lcda. María Antonieta Ordoñez, en la actualidad el plantel cuenta con 320
alumnos y 12 docentes. El problema surge ante la necesidad de aplicar
nuevas estrategia metodológicas para el desarrollo cognitivo como son
los Bits de inteligencia

Mediante la visita realizada a los diferentes paralelos de la escuela
Manuel Isaac Encalada Mora de la parroquia Puerto Bolívar, Cantón
Machala se observó la falta de guía didáctica del uso de los Bits de
inteligencia

para el desarrollo cognitivo en los niños y niñas de 3 a 5

años

Existe una clara intención de la

Directora y el Personal Docente

de las institución, de emplear una guía didáctica para el uso de los bits
de inteligencia en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de 3 a 5
años

manteniendo así los objetivos generales y específicos del actual

referente curricular del Ministerio de Educación

Situación Conflicto
En la actualidad en la Parroquia Puerto Bolívar, del cantón Machala
específicamente en la Escuela Manuel Isaac Encalada Mora donde
estoy realizando la investigación no se aplican estrategias innovadoras
que conlleven a los niños y niñas a desarrollar de mejor manera sus
capacidades y habilidades innatas que poseen cada uno de ellos, sin
embargo hay muchas actividades que pueden plantearse para mejorar el
desarrollo cognitivo, entre esta hay que resaltar la aplicación de los Bits
de inteligencia,

Generalmente se observa en la institución que los niños/as son
capaces de aprender, pero son los docentes quienes no buscan las
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estrategias para que el estudiante comprenda e interiorice el aprendizaje,
es por esta razón que se aplica

los bits de inteligencia, metodología

que logra despertar en los estudiantes el interés por aprender de una
manera práctica y sencilla de lo que se pretende enseñar, vinculando lo
teórico y lo práctico, obteniendo de tal manera un mejor desarrollo
cognitivo en la enseñanza aprendizaje de los niños y niñas dentro y fuera
del salón de clase.

Causa del problema
CUADRO No. 1

Causas del problema
Causas

Deficiente estrategia metodológica por parte de los docentes para
estimular el desarrollo cognitivo

Falta de una guía

didáctica para

que estimule el

desarrollo

cognitivo de los niños y niñas de 3 a 5 años.

Desconocimiento de los bits de inteligencia y su beneficio en el
desarrollo cognitivo, por parte del Docente y padres de familia

en

los niños/as de 3 a 5 años

Las instituciones

no cuentan con

un rincón de los bits de

inteligencia con recursos manuales y digitales

como son las

tarjetas de información para estimular el desarrollo cognitivo

FUENTE: Escuela Manuel Isaac Encalada Mora Parroquia Puerto
Bolívar Cantón Machala Provincia el Oro
ELABORACION: Cacao de la Cruz Jovita
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.
Campo: Educación Inicial.
Área:

Cognitiva

Aspecto: Psicopedagógico

Tema: “Influencia de los Bits de inteligencia como recurso metodológico
en el desarrollo cognitivo de los niños de 3 a 5 años de la

Escuela

Manuel Isaac Encalada Mora de la Parroquia Puerto Bolívar Cantón
Machala Provincia, El Oro en el año 2013-2014”, Diseño de una guía
didáctica para el uso de los bits de inteligencia.

Formulación del Problema

¿De qué manera la falta de los Bits de inteligencia afecta

el desarrollo

cognitivo de los niños y niñas de 3 a 5 años de la Escuela Fiscal Mixta
“Manuel Isaac Encalada Mora” de la Parroquia Puerto Bolívar Cantón
Machala Provincia el Oro en el año 2013-2014?

Evaluación del problema
La evaluación del tema responde al siguiente lineamiento

Delimitado: El proyecto de investigación se enfoca en el ámbito
educativo, que comprende las actividades que nos llevarán a cumplir con
nuestros objetivos, utilizando los Bits de inteligencia como recurso
didáctico en niños de 3 a 5 años de la Escuela Fiscal Mixta Manuel Isaac
Encalada Mora Parroquia Puerto Bolívar, Cantón Machala, Provincia El
Oro en el año 2013-2014

Claro: Redactado en forma precisa, fácil de comprender, e identifica con
facilidad las ideas y actividades que se requieren realizar.
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Evidente: Las actividades planificadas para la realización del proyecto
son observables y claras, porque van a servir para el desarrollo cognitivo
en los niños y niñas de 3 a 5 años, Los bits de inteligencia dan resultados
por varios motivos:
-

Es más atractivo desde el punto de vista visual

-

Es novedoso y divertido

-

Fácil de aplicar.

Concreto: Los resultados a corto plazo y directo en beneficio de los/las
niños y niñas que han recibido una adecuada estimulación

en el

desarrollo cognitivo durante la etapa inicial. Y con los bits de inteligencia
permitirá un eficiente procesamiento de los

estímulos sensoriales

recibidos, convirtiéndolos en caminos rápidos de información que
favorezcan procesos mentales como la atención y memoria, dando
resultados favorables en el desarrollo de las capacidades intelectuales.

Relevante: por medio de este proyecto se busca mejorar el desarrollo
cognitivo, mediante los bits de inteligencia como recurso didáctico para
que los Docentes realicen sus clase de una manera agradable y divertida
por ser un tema de actualidad responde a los lineamientos de la
actualización y fortalecimiento curricular.

Original: Por su connotación el proyecto es original, porque nace de la
necesidad de buscar nuevos métodos innovadores para mejorar el
desarrollo cognitivo de los niños y niñas de 3 a 5 años de la Escuela
Fiscal Mixta Manuel Isaac Encalada Mora de la Parroquia Puerto Bolívar
Cantón Machala, Provincia El Oro en el año 2013-2014, además
revisando el listado de tesis de la Universidad de la Facultad de Filosofía
de letras y Ciencias de la Educación se aprecia que no existe un proyecto
de similar característica, aspecto que sumado al aspecto metodológico de
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la investigación y propuesta alternativa de solución resaltan el nivel de
trascendencia del tema de investigación.

Contextual: Tiene un contenido muy práctico, didáctico se sugiere que
este método deberá ser llevado a los

salones de clase para su

aplicación.

Factible: La investigación es factible porque se puede acceder a
diferentes fuentes de información, cuenta con los recursos financieros y
humanos. Que demanda la investigación Además está la motivación de
los estudiantes, colaboración de los Directivos y Docentes de las
instituciones inmersas a la investigación. Se cuenta con el apoyo de los
catedráticos de la Universidad de Guayaquil todos estos aspectos
aseguran el cumplimiento de las exigencia de rigurosidad científica.

Variables: Se desarrollan dos variables “Los Bits de inteligencias como
recurso didáctico” (variable dependiente) Desarrollo Cognitivo (variable
independiente).

Productos esperados: Favorecer entre los docentes la asimilación de
conceptos,

se espera que este proyecto de investigación contribuya a

mejorar el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de 3 a 5 años de la
Escuela Manuel Isaac Encalada Mora de la Parroquia Puerto Bolívar,
Cantón Machala, Provincia El Oro en el año 2013-2014, con los Bits de
Inteligencia

cuyo fin es obtener niños, con cerebros estimulados,

interesados en aprender, desarrollando al máximo sus habilidades y
capacidades.

Y con la Guía Didáctica

para

uso de los Bits se facilitará el

cumplimiento de los objetivos, tendremos a Docentes aplicando nuevos
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recursos didáctico, a familias satisfechas por los avances de su hijo/a y
alumnos/as estimulado en su desarrollo cognitivo, por ende tendremos a
una comunidad Educativa interactuando en beneficio del desarrollo
cognitivo de los niños.

OBJETIVOS
Objetivo General

Determinar la influencia de los Bits de inteligencia en el desarrollo
cognitivo de los niños y niñas de 3 a 5 años, mediante una investigación
bibliográfica y de campo con una muestra de los involucrados, para el
diseño de una guía didáctica del uso de los bits en la Escuela Manuel
Isaac Encalada Mora de la Parroquia Puerto Bolívar Cantón Machala
Provincia El Oro en el año 2013-2014.

Objetivos específicos:
•

Identificar la influencia de los bits de inteligencia en los niños/as
relacionando unos bits de información con otros para construir la
inteligencia, mediante la aplicación del método Doman.

•

Establecer los recursos didácticos que utilizan los Docentes para
el desarrollo cognitivo de los estudiantes, aplicando la encuesta a
la población muestra.

•

Recopilar información para el diseño de una guía didáctica para
el uso de los Bit de inteligencia.
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JUSTIFICACIÓN

El proyecto se justifica por ser innovador en la institución donde
laboro, que el grupo de maestras de educación inicial hemos
implementado en las actividades planificadas

el método de los bits de

inteligencia, porque tiene como propósito el afán de que los Docentes
incorporen nuevos recursos didácticos como son los Bits de inteligencia
para lograr el desarrollo cognitivo en los niños y niñas de 3 a 5 años, es
importante que se lo aplique correctamente por es un método potencial
que le favorecerá de manera significativa en etapas educativas
posteriores, considerando los parámetros del nuevo currículo de
educación inicial 2014. Especificar y ofrecer el plan decenal de educación
2006-2015, que incluye una de sus políticas el mejoramiento de la calidad
de la educación. (Doman) dice “Cualquier niño en el momento de nacer
tiene una inteligencia mayor que luego llega a ejercer.”

Cumpliendo con esta política, en la actualidad el proceso de
construcción del conocimiento y el desempeño curricular se encaminan a
desarrollar el pensamiento lógico, crítico y creativo, mediante el
cumplimiento

de

los

objetivos

educativos

que

planteamiento de habilidades y conocimientos.
comparar, analizar y graficar las ideas

consten en

el

Observar, ordenar,

principales y secundarias inter-

relacionadas buscando aspectos comunes.

La metodología que empleen los Docentes definen los aprendizajes
del niño y la niña de manera significativa para su futuro.

Ante esta realidad la formación que reciben los niños y niñas de 3
a 5 años, deben alinearse en los procesos cognitivos dentro de la
convivencia escolar. Con la seguridad que los niños estén recibiendo una
educación de calidad utilizando metodologías innovadoras,

Dentro o
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fuera del aula. Está demostrado que el niño aprende jugando, y el
mágico juego de los Bits de inteligencia está dando resultado en Europa,
y se puede utilizar con provecho en todos los niveles educativos.

La investigación apunta a

que el Docente adquiera nuevos

conocimientos que favorezcan el proceso de enseñanza con métodos
innovadores en el aula y los

"bits de inteligencia" es

un

recurso

novedoso porque se pretende la estimulación visual y la ampliación de los
conocimientos del mundo que rodea al niño, al margen de estimular otros
aspectos de las dimensiones madurativas. Este programa es divertido y
proporciona placer al niño, en él aprende conceptos de arte, música,
naturaleza, nociones, historia, etc., es decir, cultura en general. Además
se genera un ambiente de aprendizaje interactivo.

Un buen Docente es aquel que autoevalúa su trabajo y muestra una
actitud reflexiva, se interesa en actualizarse. El proyecto se basa en la
elaboración de una Guía Didáctica para el uso de los bits de inteligencia,
un recurso que le ayudará a mejorar el desarrollo cognitivo de los infantes,
es un método creado por el Psicoterapeuta Glen Doman, se trata de los
Bits de Inteligencia, que mejora la capacidad de atención fomenta
curiosidad e interés estimulando la inteligencia, desarrolla la memoria por
ende aumenta el vocabulario.

Según varios pedagogos y psicólogos el cerebro del niño se
desarrolla aceleradamente hasta los 6 años, es por esta razón que la
información que se muestre en los Bits tiene que ser clara y precisa, de
alta calidad, las imágenes deben ser grandes y agrupada por categorías,
es recomendable que cada categoría tenga de 5 a10 Bits.

Las Instituciones Educativas, debería plantearse objetivos en la
búsqueda de estrategias innovadoras, divertidas para que los alumnos se
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interesen por aprender. La utilidad

teórica de la investigación se

manifiesta en la sustentación del desarrollo cognitivo de los niños y niñas
de 3 a 5 años de la Escuela Manuel Isaac Encalada Mora de la Parroquia
Puerto Bolívar Cantón Machala Provincia el Oro en el año 2013- 2014 a
través de los Bits de inteligencia, presenta

actividades prácticas por

cuanto se formula una alternativa de solución al problema investigativo,
proporcionar

una Guía Didáctica para el uso de los bits de inteligencia,

con actividades específicas que contribuyan a que los docentes cuenten
con un Documento científico y técnico orientado al desarrollo cognitivo de
los niños y niñas.

Los beneficiarios directos lo constituyen los Docentes. Padres de
familia, niños y niñas de 3 a 5 años de la Escuela Manuel Isaac encalada
Mora de la parroquia Puerto Bolívar e indirectamente beneficia al resto de
estudiantes de los diferentes años de Educación Básica, en función de
generar un desarrollo cognitivo.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTE DEL ESTUDIO

Con

respecto

al

tema

del

Proyecto

se

realizó

diversas

investigaciones hallándose las siguientes referencias:
1.- Autor: Barreno Freire Nathaly Concepción
Tema; “Los bits de inteligencia y su influencia en el desarrollo de la
memoria visual-auditiva de los niños y niñas del primer ciclo de la escuela
república de Alemania del cantón mocha, provincia de Tungurahua en el
año 2011-2012”.
2.- Autor: Liliana Del Carmen Benítez Suárez y Karin Stephanie
Cabrera Carbajal.
Tema: Aplicación del método Doman para disminuir la dislalia funcional en
niños de 5 años de la institución educativa nº 252 “NIÑO JESÚS” del distrito
de Trujillo, en el año 2012.
3.- Autor: Jesús Esmeralda De la Oliva Paico, Julia Isabel Acosta
Sandoval.

Tema: Aplicación del programa de estimulación temprana con bits de
inteligencia en niños del nivel inicial- Chiclayo, 2013.
4.- Autor: Pinos Riofrio, Ana Lucrecia

Tema: Estimulación del cerebro con bits de inteligencia y su influencia en
el proceso de enseñanza aprendizaje en los niños y niñas de 3 a 4 años
del centro de educación general básica “Paulo Freire” de la ciudad de
Ambato provincia de Tungurahua en el periodo septiembre 2012 – abril
2013.
Los Bits de Inteligencia como recurso metodológico en el desarrollo
cognitivo de los niños de 3 a

5 años de la

Escuela Manuel Isaac

Encalada Mora de la Parroquia Puerto Bolívar en el año 2012-2013), en
tal virtud se determina que el proyecto es único y auténtico en el lugar que
se realiza, lo que justifica su aplicación.
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En cuanto a la localidad

no existen trabajos de investigación

relacionados con la problemática de estudio, situación que denota el nivel
de importancia de la investigación, asumiendo que la falta de estrategias
metodológicas afecta el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de 3 a 5
años de edad de educación inicial.

La investigación tiene sustento científico del método Doman, creado
por el Dr. Glen Doman,(2010) quien basado basados en movimientos
progresivo muy eficaz llega a la conclusión de que el niño tiene una
excelente capacidad de almacenar datos o bits, para construir su
conocimiento e inteligencia.

Doman inicio el programa de los Bits de inteligencia con niños que
tenían lesiones cerebrales, al observar los progresos que se conseguían
decidió extender el método de los Bits al resto de niños/as.

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, así como
otros ámbitos del desarrollo.

Se utiliza, tanto en el entorno escolar como

en el familiar, para apoyar el proceso de desarrollo de los niños y niñas.

En la Escuela Manuel Encalada Mora donde se realizó el proyecto se
determinó que al utilizar los Bits de inteligencia los niños han mejorado el
desarrollo cognitivo, consiguiéndose los resultados esperados por

la

investigadora.
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

El sistema educativo está en este momento en un proceso de
reestructuración de las prácticas educativas, la investigación se ubica en
el paradigma crítico propositivo, porque analiza una realidad social
educativa,

planteando

una

alternativa

de

solución

al

problema

investigado. Desde un enfoque integral que implica proveer experiencia
que ayuden al infante no solo a adquirir y a desarrollar capacidades y
habilidades cognitivas y sociales, también es preciso que se estimule la
relación afectiva entre las personas que están a cargo del desarrollo del
niño.

Según (ANGEL CASADO MARCOS DE LEON, 2011) “Educarse
es aprender a valorar la verdad, a formarse desde la
experiencia para realizarse como persona, Así pues considera
que el meollo de la filosofía supone una reflexión que orienta
para la vida, que ayude a pensar.”

Este es un buen momento para prepararnos a reflexionar en los retos
que ha de afrontar la educación en general y más en concreto la
educación infantil porque se

considera ejes básico sobre los que se

articula y desarrolla la calidad de la enseñanza. Además de los horizontes
de cambios, el nivel inicial habrá de abordar durante los próximos años
toda una serie de transformaciones como:

-

La nueva sensibilidad internacional en relación a la mejora de la calidad
de vida de la infancia.

-

La incorporación generalizada a la escuela de niños de tres años.

-

La efectiva adopción del nuevo currículo

-

La necesidad de formación y desarrollo profesional de los Docentes
especialista en educación Infantil.
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Filosofía

etimológicamente

sabiduría”.(diccionario

Filosófico

significa

buscador

“amor

Google.

a
El

la

trabajo

metodológico es la dirección en los procesos Docentes -Educativos en el
cual se desarrollan planificación y organización del proceso como su
ejecución y control.

(Morin, 2011 pág. Los 7 saberes de la educacion) “Una teoría
debe ayudar y orientar las estrategias cognitivas conducidas
por los sujetos humanos”.

Este proceso exige una permanente búsqueda de información
científica, pedagógica mediante la auto preparación, de esta manera el
Docente asume la función de investigador, en la búsqueda de
innovadoras recursos y metodología que ayuden al desarrollo cognitivo
de los niños y niñas.

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

De acuerdo con Hinojal (2011) “La Educación no es un hecho
social cualquiera, es la integración de cada persona
sociedad, la inteligencia social podríamos

concretarla

a la
en:

capacidad para entender a las personas, capacidad para
manejarse en situaciones sociales.”

Este enfoque que sostiene que el individuo -tanto en los aspectos
cognoscitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos- no es
un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus
disposiciones internas, sino una construcción propia que se va
produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos
factores. El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una
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construcción del ser humano, que se realiza con los esquemas que ya
posee, con lo que ya construyó en su relación con el medio que la rodea.

Por los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario
reestructurar la metodología que utilizan los Docentes, las mismas que
deben partir de una necesidad, que doten de Situaciones Significativas a
la experiencias diarias del niño/a, que tenga un sentido afectivo como
cognitivo, convirtiéndose en una educación transformadora con el fin de
lograr eficiencia, efectividad y eficacia.

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA

La

psicología cognitiva tenía una larga y útil tradición,

especialmente

en

Europa,

donde

la

respuesta

al

fracaso

del

asociacionismo estructuralista fue bien diferente de la habida. Skinner
afirma que cuando los alumnos están dominados por una atmósfera de
depresión, lo que quieren es salir del aprieto y no propiamente aprender o
mejorarse. Se sabe que para que tenga efecto el aprendizaje, los
estímulos reforzadores deben seguir a las respuestas inmediatas.

. Skinner considera que la finalidad de la psicología es
predecir

y

controlar

la

conducta

de

los

organismos

individuales. En el condicionamiento operante se considera a
los profesores como modeladores de la conducta de los
alumnos.” (pág. http//teoriadaprendiza.blogspot.c 2011)

Se plantea la necesidad de elaborar planificaciones previas al
proceso didáctico, que organice de manera secuencial las acciones a
realizar en forma de estímulos, las cuales vienen hacer las informaciones
que el niño recibe y los refuerzos que corresponden a las evaluaciones.
Esta planificación además toma en cuenta la elaboración de materiales
18

que garantizarán el éxito del aprendizaje porque contienen los elementos
fundamentales del proceso enseñanza -aprendizaje.

Los Bits de inteligencia es un material, novedoso, interesante

y

atractivo aplicado a manera de juego con normas y reglas a seguir,
distribuido de forma sistemática y constante que ayudará al desarrollo de
los diferentes procesos mentales.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

BITS DE INTELIGENCIA
Grafico no. 1

Los bits de inteligencia

FUENTE: (2008 pág. Maestra de educacion infantily primaria)
Son unidades de información que se presenta a los niños de una
forma adecuada, su realización concreta se encuentra en la utilización de
una revista 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” Es decir un aprendizaje por asociación. Además,
hoy en día existen programas para generar Bits de inteligencia, este
programa nos permite seleccionar más de cuarenta temas para elaborar
nuestras fichas, temas como: la familia, las partes del cuerpo, las
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emociones, la navidad, países…, una vez escogido el tema, podemos
seleccionar los dibujos que queremos que aparezcan en nuestra ficha,
somos nosotros los que escribimos la palabra que acompañará a cada
dibujo.

Con este

recurso

los niños aprenden hechos y datos con una

velocidad única, compartida con los científicos.

Aunque este método es

muy atractivo debemos tener en cuenta que ventajas o beneficios e
inconvenientes podemos encontrar, y cuál es nuestra finalidad al ponerlo
en práctica. Entre los beneficios que conlleva el uso de los Bits de
inteligencia podemos encontrar que:

-

Ayudan a mejorar la atención y concentración en las tareas.

-

Ayudan a desarrollar y estimular el cerebro, la memoria y el aprendizaje.

-

Contribuyen al desarrollo visual y auditivo del niño.

-

Y favorecen la adquisición del lenguaje.

Y entre los inconvenientes que conlleva trabajar los Bits de
inteligencia, destaco que los niños aprenden palabras (vocabulario), pero
no su significado, por ejemplo, cuando un niño ve una imagen y dice “
Mona Lisa”, los adultos se quedan maravillados, pero en realidad el niño
sólo sabe el nombre relacionado con la imagen, no sabe en realidad lo
que significa cada término, es decir, el niño no sabe que Mona Lisa
una pintura famosa de

es

Leonardo Davinchi, ni que es un templo…

conceptos que se adquieren no solo asociando una palabra a una
imagen, sino más bien se adquiere cuando se establece un red de
conceptos que se encadenan unos a otros, y que provienen de
información procedente de la sociedad.
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Según Estalayo y Vega (2001) “El método de los Bits de inteligencia
es una innovación educativa que realmente solo tendrá buenos resultado
si se comprenden las diferencia que existen entre este método y los que
antiguamente se llevan a cabo.”

El origen de dicha palabra se deriva de dos palabras “binary y digt”
cuya traducción al español es digito binario. Un Bits de inteligencia es
cualquier dato simple que pueda almacenar el cerebro a través de una de
las vías sensoriales como son:
-

Una nota musical, cantada, tocada o escrita

-

Una palabra oral o escrita

-

Una información olfativa o gustativa

-

La representación gráfica de una persona, animal, flor o monumento.

El método de los Bits de inteligencia responde por una parte a la
psicología infantil y por otra a una buena estimulación. Según Estalayo y
Vega (2001) El niño pequeño, es el mejor alumno ya que en los primeros
años de vida se tiene más entusiasmo de aprender que nunca, además
poseen una gran facilidad rapidez y precisión para gravar en la memoria
información Estalayo y Vega sostienen que la inteligencia se basa en la
psicología infantil.

El método de los Bits está basado en la importancia de comenzar a
estimular a los niños lo antes posible, porque los bebes deben comenzar
a recibir estimulo tan pronto como se pueda ya que si no el cerebro se
debilita, la estimulación debe ser siempre sistemática siguiendo un plan
serio de actuación.

Los Bits al presentarse por categorías, es decir organizándose por
concepto que tienen características similares, por ejemplo material
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escolar, muebles, juguetes, etc. Facilita que el niño/a además de adquirir
nuevos términos sea capaz de establecer relaciones.

Estos niños/as adquieren así nuevos conocimientos y significados,
clasificados y estructurados que servirán para desarrollar y ampliar
aspecto tan determinantes en esta etapa como el lenguaje el vocabulario
y la memoria. Estalayo y Vega 2001 “Los Bits deben de presentarse muy
de prisa además este método tiene una duración muy corta ya que su
utilización no debe superar los cinco días de duración”. Esta metodología
consiste en que la maestra presenta a los niños las láminas de varias
categorías o temas diciendo al mismo tiempo el nombre del Bits en voz
alta, su

finalidad es capacitar a los niños para que identifiquen a

personas animales y cosa que no puedan conocer directamente.

El Dr. Glen Doman, el creador de este herramienta didáctica,
pretende corregir el frecuente error que se comete al utiliza un mismo
material durante un periodo de tiempo muy prolongado debido a una
supuesta torpeza o lentitud de los niños/as pequeños, Estalayo y Vega
(2011) explica que “Doman considera que es todo lo contrario y pierden
el interés cuando se les incita a ver las cosas por un tiempo muy largo”.

Propósito de los bits de inteligencia

1. Aprovechar la capacidad que tienen los niños en aprender a edad
temprana, para lograr así que su cerebro almacene la mayor cantidad de
información.
2. Desarrollar la memoria, siendo esta parte de la inteligencia que
facilitará relacionar

datos entre sí, obtener conclusiones y resolver

problemas. Así se están dejando bases para posteriores aprendizajes que
resultarán, más fáciles y atractivos para los niños.
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3. Desarrollar la capacidad de atención, para poder ver, escuchar y estar
pendientes a recibir la información con la que descubrirán y relacionarán
vivencias personales.
4. Enriquecer y prolongar la curiosidad de los niños, ya que el interés por
aprenderlos ayudará a conseguir resultados positivos en los estudios.
5. Aumentar el archivo de datos visuales en el cerebro con respecto
a

la memoria auditiva, puesto

que

muchos

nombres

conocidos

carecen de la imagen correspondiente.
6. Sirven como instrumento de apoyo para los maestros de cualquier
disciplina

que

quieren

asegurar

que

sus

alumnos

guarden

adecuadamente en su memoria datos visuales fundamentales para un
conocimiento satisfactorio de la información.
7. Favorecer el perfeccionamiento de las funciones intelectuales y de las
vías sensoriales que permitirán un mejor desarrollo de la inteligencia.

“El objetivo del método

Doman es el desarrollo

integral de la persona en todos sus ámbitos: intelectual,
físico, emocional y social. Se basan en los conocimientos
científicos contrastados de los que actualmente se
disponen de cómo adquiere el cerebro estas capacidades
(Glen Doman, Douglas Doman y Bruce Hagy, 2010).

Desde el punto de vista científico neurológico la educación consiste
en el establecimiento de conexiones neurológicas que son las que
determinan la inteligencia y posibilitan el conocimiento: Cuantas más
conexiones consiga realizar el cerebro más inteligente será (porqué podrá
realizar más funciones) y más posibilidades de acumular conocimientos
tendrá porque para aprender usamos esas redes neuronales creadas en
los 6 primeros años de nuestra vida.

Pero para que las neuronas se

desarrollen y se conecten entre ellas es necesario que el niño reciba
estímulos del exterior. Por lo tanto, la inteligencia no depende sólo de la
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herencia sino que en gran medida es consecuencia del entorno. Un
entorno rico en estímulos desarrollará las neuronas y facilitará la
formación de conexiones entre ellas.

Según esto, un niño genéticamente inteligente es aquel que
necesita menos estímulos que el resto de los de su edad para formar la
misma conexión. Pero mediante un entorno apropiado que proporcione
muchos estímulos se puede aumentar la inteligencia de un niño, es decir,
las funciones que su cerebro puede realizar. Además, la diversidad y
calidad de estas funciones cerebrales aumenta en proporción a la riqueza
(en calidad y cantidad) de estímulos que el niño recibe. De tal forma que
la eficacia de estos estímulos depende de una serie de variables como
son: la intensidad, frecuencia, duración, concreción y claridad de los
mismos.

Los métodos Doman se basan en los estudios existentes de cómo
han de ser estas variables para que los estímulos sean lo más eficaces
posibles y en la experiencia de Los Institutos para el desarrollo de
Potencial Humano de Filadelfia (Pensilvania, E.E.U.U.) fundados por
Glenn Doman.

Capacidad en el niño

El potencial humano que hay en cada niño es infinito (solo limitado
por el tiempo) y estos métodos pretenden dar al niño la oportunidad de
desarrollarlo cuanto sea posible. Mientras menor es un niño mayor es este
potencial pues es más fácil establecer conexiones neuronales y aumentar
la complejidad de dichos circuitos. Por eso, es más fácil enseñar Bits a un
niño cuanto menor es su edad.

Esta capacidad de almacenar datos y

de formar conexiones entre ellos se va perdiendo con la edad de forma
exponencial (al contrario de lo que sucede con el razonamiento) y a partir
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de los 6 o 7 años a penas se forman nuevas conexiones neuronales.
Desde este momento el niño adquirirá nuevos conocimientos usando las
conexiones ya existentes. Mientras más conexiones se hayan formado en
el niño antes de esta edad, mayor será su inteligencia y por lo tanto su
capacidad para adquirir futuros conocimientos. Y de ahí la urgencia de
ayudar cuanto antes a los niños a desarrollar su inteligencia.

Curiosidad en el niño

También debido a este hecho, la naturaleza dota a los niños de una
gran curiosidad que les lleva a preferir descubrir y aprender a cualquier
otra cosa en el mundo. Los bits de inteligencia se basan en la psicología
infantil pues satisfacen la curiosidad de los niños pequeños y la
mantienen. Esta curiosidad es fruto del instinto de conservación y su
objetivo es proporcionar el conocimiento y la inteligencia necesaria para
sobrevivir. Por eso, al niño le encantará aprender cualquier cosa si el
método (estímulos) usando se basa en el proceso de desarrollo de su
cerebro. Y esto es lo que hace el método de los bits de inteligencia: aplica
los estudios existentes sobre la estimulación infantil (empezar cuanto
antes, calidad y abundancia de los estímulos, intensidad, duración,
ambiente, etc.). Por este el motivo los niños quieren ver cuantos más Bits
mejor.

Además este interés y curiosidad de los niños se extiende a
cualquier campo del saber. En principio y mientras más pequeños son,
sienten la misma curiosidad por abrir un cajón y ver lo que hay dentro que
por ver cuadros o descubrir el sistema periódico. Nadie les ha dicho que la
química sea aburrida o pesada y si es divertida y fascinante para el que
se la enseña también lo será para ellos siempre que sepa mostrarla de un
modo accesible y basado en la forma en que sus cerebros almacenan
informaciones y forman conexiones entre ellas. Esto es lo que consigue el
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método de los Bits de Inteligencia cuyos espectaculares resultados han
sido probados durante más de 50 años en miles de niños de todo el
mundo. Doman insiste en que es fundamental la actitud del educador a la
hora de enseñar Bits. Si se transmite entusiasmo, fascinación y alegría
al enseñar los Bits contagias a los niños el interés y el deleite por lo que
estás enseñando ya sean bits de física, de química, de matemáticas, de
geografía, de arte o de historia. Y tanto los niños como nosotros
disfrutamos de los Bits. Por eso, al niño le encantará aprender cualquier
cosa si el método usando se basa en el proceso de desarrollo de su
cerebro. Y esto es lo que hace el método de los bits de inteligencia: aplica
los estudios existentes sobre la estimulación infantil, empezar cuanto
antes, calidad y abundancia de los estímulos, intensidad, duración,
ambiente, etc. Por este el motivo los niños quieren ver cuantos más Bits
mejor es la ilusión.

Grafico no. 2

DESARROLLA
LA MEMORIA

Objetivos de bits de inteligencia

DESARROLLAR
LA CAPACIDAD
DE APRENDER

ALMACENA MAYOR
CANTIDAD DE
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INTELIGENCIA

FAVORECE EL
PERFECCIONAMIE
NTO DE LAS
FUNCIONES

FUENTE: Jovita Cacao 2014
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CARACTERÍSTICAS DE UN BIT DE INTELIGENCIA.

Novedosos: Representan una realidad lejana. El objetivo es dar a
conocer al niño las maravillas del mundo que desconoce y que no pueden
contemplar directamente. Las que tiene a su alcance a diario o
habitualmente se les enseñan directamente sin necesidad de Bits. Por
tanto, las imágenes conocidas por los niños no son Bits. Depende de la
edad de los niños.

Discreto: La imagen ha de presentar un solo dato simple y concreto: p. ej.
Un canguro y no una familia de canguros.

Intenso: Es fundamental emplear estímulos de gran intensidad, superior a
los umbrales de percepción de los niños. La intensidad de los estímulos
depende de:
La buena calidad de la imagen: fotografía o dibujo
El tamaño de las imágenes: Debe adecuarse a la distancia a la que se
vayan a ver. (Cartulinas de 28 x 28 aproximadamente o más para ser
vistas a 50 cm por todos los niños).
Número de alumnos: Con más de 15 alumnos sería conveniente
enseñar por grupos o usar una pantalla muy grande o cañón para
proyectar imágenes o como mal menor ir rotando sus posiciones.
Fondo liso: La imagen ha de ser precisa y clara sin elementos ajenos que
puedan crear confusión o distracción (p. ej. un animal, instrumento o
personaje sin nada alrededor sobre un fondo blanco para que resalte o
una estatua blanca sobre un fondo liso de color oscuro) para que sea
captado por la vía de la información visual de forma eficaz. Por la misma
razón es preferible el rostro de un personaje sin elementos de distracción
en el fondo al personaje de cuerpo entero. (Nota: en el caso de los
cuadros el Bit es el cuadro entero sin marco). (Fallo de algunas
editoriales)
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Iluminación ambiental: Colocarnos en todas los lugares donde van a
situarse los alumnos para verificar que la imagen está bien iluminada y no
hay brillos que causen interferencias.

Estables: Usar un soporte rígido, es decir, una cartulina o cartón que no
se doble al mostrarla para que permita mantener la imagen fija. Si usas
los Bits de alguna editorial, elimina los que no cumplan estas
características.

Éstos podrás usarlos para enseñarlos de otra forma pero no como
Bits de Inteligencia. Por ejemplo, si el problema es que no tienen fondo
liso pero estás seguro de que los niños van a saber a qué imagen te
refieres cuando la nombres, puedes pasarlo como si fuera un Bits de
inteligencia pero su eficacia será mucho menor pues no es un verdadero
Bit de Inteligencia al no cumplir una de las normas necesarias para que
pueda ser almacenado fácilmente por el cerebro usando este método. Lo
mismo puede decirse de los que no cumplan alguna de las otras
características.

Para ser vistos a 50 cm utiliza cartulinas rígidas no

brillantes de 28 x 28 cm aproximadamente. El tamaño del dibujo, lámina o
fotografía que vayas a usar para hacer un Bit ha de ser adecuado a este
tamaño de cartulina (exceptuando los márgenes) para que la intensidad
del estímulo sea la adecuada. Recórtalo y pégalo. Pon en el dorso el
nombre o título del Bits.

Debes dejar márgenes a los cuatro lados de la cartulina para
potenciar la intensidad del estímulo (por contraste entre el blanco de la
cartulina y el color del recorte) y para poder pasarlos bien sin tapar con
los dedos parte del recorte. Si el recorte no resalta bien en el fondo
blanco se le pinta un marco alrededor en rojo o negro o se usa un fondo
de color. P. ej. fondo negro para estatuas blancas. También puedes usar
hojas de álbum de fotos grandes para: Aprovechar láminas de las que
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pueden obtenerse un Bit por cada cara. Hacer Bits en folios y colocarlos
en las hojas de álbum solo durante el tiempo que se estén utilizando.
Procura ir siempre con al menos dos meses de antelación en la
preparación del material para poder hacer un programa constante y evitar
agobios.
Por ejemplo, puedes preparar durante el curso los Bits del curso siguiente.
Asegúrate de que el tamaño y calidad de los Bits son los adecuados para
la distancia a la que los niños lo ven y la edad de los mismos.
CATEGORÍAS DE BITS DE INTELIGENCIA:

Una categoría es un conjunto de Bits con características
comunes, p. ej. Razas de perros. Han de ser lo más concretas posibles.
Así p. ej. En vez de “mamíferos” es preferible “mamíferos herbívoros de
África”. La agrupación de los Bits en categorías favorece la formación de
conexiones neurológicas, redes de información en el cerebro, que
construyen la inteligencia y desarrollan el pensamiento y la creatividad.

Enseñar los Bits por categorías acostumbra a los niños a ser
ordenados y precisos, a fijarse en las características que diferencian unas
cosas de otras para poderlas identificar y agrupar o separar.
Las categorías se clasifican según la rama del conocimiento a la que
pertenezcan:
- Zoología
- Botánica
- Fisiología
- Física y Química
- Tecnología
- Matemáticas
- Geografía
- Historia
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- Arte
- Literatura
- Música

Dentro de cada una de estas ramas es preferible elegir las unidades
básicas de información que van a necesitar los niños en bachillerato,
secundaria

y

primaria

para

prevenir

un

excesivo

esfuerzo

de

memorización. Ahora su cerebro posee una gran capacidad de
memorización que irá disminuyendo con el tiempo. Además de esto, al
elegir las categorías se puede tener en cuenta:
- El interés de los niños.
- El interés de los educadores.
- El entorno: tipos de árboles, plantas, flores, animales, razas de animales,
monumentos, etc. del lugar donde viven.
- El material y el tiempo de los que se dispone para elaborar los Bits.

EL MÉTODO DOMAN COMO DIVERSIÓN

Sin embargo también es bueno asegurarse de que los juguetes
sean también muy favorables a nivel educativo para los niños, así como
que sean adecuados con su edad, por ejemplo un rompecabezas con
demasiadas piezas o muy difícil de armar puede pasar de ser divertido a
ser muy frustrante para el niño, lo que al final tendrá como resultado el
“desinterés” total del niño hacia esta clase de juego (los rompecabezas
por ejemplo) en cambio, un juego que sea adecuado a su edad, al mismo
tiempo que será muy divertido para él o ella, será aprovechado para
enseñar algo en concreto o para estimular alguna habilidad en el bebé.
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Por estos motivos la aplicación de los BIT o de las “cartillas” con
palabras del Método Doman, así como todo lo que sea relacionado al
“aprendizaje” deberá ser presentado al niño como un “juego divertido”,
una actividad en la que el niño/bebé se divierte en compañía de sus
padres, incluso que no sea consciente de que está aprendiendo. Evitando
a toda costa presentarlo como la “aburrida y obligatoria hora clase” pues
si condicionamos al niño mentalmente para que piense que la educación y
el aprendizaje son “aburridos”, crecerá con esta mentalidad y lo único que
estaremos haciendo es crear un gran muro negativo en su mente.

La misma naturaleza del juego demanda el uso de la gran
capacidad de imaginación y creatividad que poseen los niños, y si esto lo
aprovechamos para poner en práctica el Método Doman como una
especie de juego, estaremos potenciando esta gran capacitado de
creatividad que inspirar la imaginación de un niño. Por eso es muy
importante no abrumar a los niños, jamás tomarse el Método Doman
como algo “serio”, si, por muy mal que suene esto, nunca se lo debemos
mostrar al niño como algo serio.

Obviamente que nosotros como padres le pondremos
toda la dedicación del mundo, las veces al día que sean
necesarias según el horario elegido y todos los días. Si
tomamos las cosas de esta forma, tanto nosotros como pares
y también nuestros niños podremos liberarnos de la gran
presión y estrés que supondría empezar un “riguroso
entrenamiento”

a

tan

temprana

edad.

(pág.

html//www.tubebegenio.blogspot.com)

Poco a poco podrás darte cuenta de los grandes avances de tu
hijo, recuerda que como con un juego de bloques de madera, primero al
bebé le es difícil acumular 2 o 3 bloques de construcción el uno sobre el
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otro para armar una pequeña torre, pero pronto la torre crece más y más
allá de lo que el mismo niño podría creer. y si se cae la torre, ¡ríete de eso
con tu hijo, recuerda que aquí todo será diversión y buenas vibras!

Este será el mejor modo de enfocar el Método Doman, para la
enseñanza de tu hijo, y aunque las primeras semanas posiblemente, no
notes nada, persevera “divertidamente” ya luego me contarás sobre sus
grandes avances
Aquí tienes algunos de los beneficios que obtendrás al utilizar los
Bits de inteligencia:

Es un método potencial que les favorecerá de forma significativa en
etapas educativas posteriores. Hoy en día, recurren a él miles de centros
educativos y hogares de todo el mundo.
-

Aprenderás cómo incrementar la inteligencia del niño

-

Conseguirás que el niño perciba más oportunidades en el mundo. Tener
mayor inteligencia es la clave para percibirlas. Entonces las posibilidades
de multiplican.

-

Vas a hacer a tu hijo o los estudiantes superior respecto a sí mismo, La
inteligencia es la herramienta humana y tú le vas a dotar de la mejor
herramienta que puede tener como ser humano a lo largo de toda su vida

-

Le darás una infancia más feliz porque a los niños a los que se les permite
aprender cuando el aprendizaje les resulta más fácil no pasan mucho
tiempo aburridos, ni frustrados, ni molestando a los demás para que les
presten atención. Viven vidas más felices

-

Descubrirás que va a ser más hábil socialmente. Los niños estimulados
con un buen programa como los bits de inteligencia, son niños más
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competentes y ello les lleva a ser más auto suficientes, tienen menos
motivos para lloriquear y pedir ayuda pues son más listos y por ello tienen
más motivos para sonreír. Los niños que tienen más capacidad son los
que tienen menos motivos para pegar a otros niños.
-

Lo vas a beneficiar con la habilidad de la lectura rápida. Si sigues este
método va a ser tan fácil para tu hijo leer que se va a convertir en un
placer para toda su vida.

-

Disfrutará aprendiendo de muchos temas a lo largo de su vida.

-

Vas a desarrollar su memoria y capacidad de concentración.

-

Le vas a facilitar para siempre el aprendizaje de idiomas.

-

Le proporcionarás un amor a las matemáticas que le irá creciendo durante
toda su vida y le estarás dando una ventaja a la hora de dominar temas
afines.

-

Tú también mejorarás, es una nueva oportunidad para ti. El cerebro con el
uso se desarrolla a lo largo de toda la vida aunque su crecimiento sea
más significativo en los primeros años de vida. Aprenderás muchas cosas
que ni te imaginabas mientras se las muestras a tu hijo y descubrirás
muchas

cosas

interesantes

que

antes

no

sabías

(tubebegenio.blogspot.com)

Por último, me gustaría insistir en que el aprender la técnica de
cómo hacer y usar los Bits o cualquier otro método o programa Doman no
es suficiente para que el método funcione. Es necesario empaparse de su
filosofía.

Nuestra actitud ha de ser de respeto y admiración por la

enorme capacidad que poseen los niños. Todos los niños tienen
potencialmente todos los talentos: lingüístico, matemático, musical, físico,
etc. Para que sean una realidad basta con que los adultos lo cultivemos a
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su tiempo propicio (desde el nacimiento) para que florezca y se desarrolle;
si no lo hacemos, se marchita y muere.

Y la mejor forma de cultivar estos talentos la encontramos en las
madres (padres). El maestro japonés Shinichi Suzuki buscando un
método para enseñar a tocar el violín a niños, lo halló en la naturaleza:
Observó con admiración que ningún maestro tiene más éxito que las
madres; todos sus hijos aprenden a hablar. Aplicó el método materno a
niños desde los dos años para enseñarles a tocar el violín. Los resultados
fueron espectaculares. Las características del método materno son:

- El amor incondicional al niño,
- La fe en su enorme capacidad potencial,
- La dulzura,
- La paciencia,
- La generosa siembra de estímulos,
- La ilimitada oportunidad de progresar,
- La alegría y el entusiasmo en la relación con los hijos, y
- El aprovechamiento del tiempo más propicio: Los primeros 7 años de la
vida del niño. (Desde el nacimiento todas las madres hablan a sus hijos
como si estos pudieran entenderles.)

Es fundamental mostrar admiración, entusiasmo, respeto y una
gran alegría cada vez que el niño nos muestre (por sí solo, no porque le
probemos) lo que sabe, Esta es la mejor forma de motivarle y conseguir
que leer sea para él algo gratificante y divertido.

Poner en práctica esta

filosofía será beneficioso para el niño pongamos o no en práctica la
técnica de los Bits porque como dice Doman la magia está en el niño no
en la técnica.

Dando a nuestros alumnos la oportunidad de desarrollar

todas sus capacidades cuanto os sea posible le estás facilitando el
camino hacia la felicidad. Entre los testimonios de las madres de los
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Institutos Doman uno de los más frecuentes es: “mi hijo es feliz todos los
días de su vida”

EL USO DE LOS BITS EN EL ORDENADOR

Para hacer los Bits, en vez de cartulinas, se usan las diapositivas
de las presentaciones en Power Point.

Las imágenes se obtienen

escaneándolas de libros y revistas, tomándolas de Internet o de CD y
tratándolas (quitar fondos, colorear, girar, etc.) si es necesario con un
programa de tratamiento de imágenes como el photoshop.

Hay que

aprenderse el nombre de cada Bit pues en este caso no hay reverso
donde poder escribirlo. Se puede escribir muy pequeño en una esquina
pero asegurándonos que los niños miran la imagen y no el nombre. Si los
niños saben leer debemos taparlo con la mano o algún objeto de forma
que solo lo leamos nosotros pues es normal que se fijen en el nombre y
no en la imagen.

Para conseguir la intensidad adecuada de los estímulos el tamaño de
la pantalla debe adecuarse al número de alumnos. (Para 15 alumnos,
pantalla de 17” o más; para 20 alumnos, pantalla de 21” y para 25
alumnos, pantalla de TV de 28” o 32”). Lo ideal sería proyectar las
imágenes con un cañón.

Ventajas:

- Facilidad de manejo.
- Rapidez ideal: un destello por Bit.
- Se dispone de una fuente inagotable para hacer Bits sin tener que
estropear libros.
- Se elaboran más rápidamente. - Duraderos (no se estropean con el uso
como las cartulinas) - Fácilmente almacenables en CDs.
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- Intensidad ideal si se dispone de un cañón sin tener que juntar mucho a
los niños ni dividirlos en grupos.

Desventajas:

- Material (hardware y software): Se necesita un ordenador en cada aula,
a ser posible pantalla grande en cada aula, un escáner y/o conexión a
Internet y/o CD de imágenes para elaborar los bits.

- La velocidad, memoria y tarjeta gráfica del ordenador han de ser las
suficientes para poder pasar todas las imágenes con la rapidez de un
destello. Una solución puede ser tener a los ordenadores conectados en
red de forma que sólo el servidor debe tener estas características y los
otros pueden ser ordenadores de una gama más baja. Además
actualmente se dispone de la tecnología necesaria para que la red pueda
ser inalámbrica sin demasiado costo.
- Conocimientos informáticos del profesor que vaya a elaborar los Bits:
Escaneo de imágenes, obtención de imágenes de Internet o de un CD,
programa de tratamiento de imágenes (para quitarles el fondo, cambiar su
posición, cambiar colores, pintar la parte que interesa, etc.) y elaboración
de presentaciones en Power Point. (Los que simplemente vayan a pasar
las imágenes sólo necesitan unos básicos conocimientos de cómo
mostrar una presentación hecha en Power Point que se adquieren en un
par de minutos).

Bits Digitales

Gracias a la nueva tecnología estos bits pueden convertirse
diariamente en un formato digital gracias a programa de ordenadores
tales como editores de textos. Las ventajas que se pueden obtener con la
creación de bits de inteligencia digitales son varias tales como:
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Se pueden compartir o intercambiar fácilmente con otros docentes,
enviando los bits a través de correo electrónico o publicándolos en la web
para su descarga.

Se pueden guardar en el ordenador o en un

pendrive, CD ROM DVD. Pueden hacer varias copias de seguridad con la
que se disminuyen la posibilidad 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 a los de las tarjetas impresas puesto
que se pueden proyectar e una pantalla.

Por todo lo anterior citado,

considero que la utilización de las TIC en el aula de EI y en concreto para
llevar a cabo esta propuesta de intervención didáctica es muy adecuada.

Ideas para hacer categorías de las distintas materias del conocimiento
y

para hacer Bits de las mismas:

Zoología:
- Categorías de animales por familias. P. ej.: razas de gatos, perros,
caballos, tortugas, mariposas, etc., peces marinos, peces de agua dulce,
insectos.
Categorías de animales por continentes: animales típicos de América del
Norte, América del Sur, África, Asia, Europa, Oceanía, la Antártida. Se
pueden concretar más estas categorías especificando si son aves,
Mamíferos carnívoros, mamíferos herbívoros, marsupiales, reptiles o
peces.
Categorías de características de animales: crías, tipos de huevos, nidos,
picos, alas, garras, fauces, patas, cornamentas, colas, huellas, etc.

Botánica:
Categorías de plantas: plantas de hortalizas (aunque la hortaliza sea
conocida la mayoría de los niños no conocen la planta), plantas de
legumbres, plantas medicinales, setas, etc.
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Categorías de árboles: árboles frutales, árboles ornamentales, etc.
Categorías de plantas y árboles agrupadas con criterios geográficos (por
continentes o países) o botánicos (orden, familia, clase, etc.)
Categorías de características de las plantas y árboles: hortalizas (no
conocidas por los niños), frutos carnosos (no conocidos), frutos secos (no
conocidos), legumbres (no conocidas), bayas, hojas, flores, etc.

Categorías de plantas, árboles, flores, etc. agrupadas con criterios
geográficos (por continentes o países) o botánicos (orden, familia, clase,
etc.)

Fisiología:
- Sistemas del cuerpo humano
- Aparatos del cuerpo humano
- Órganos de los distintos aparatos
- Huesos
- Músculos
- Células
- Anatomía animal

Tecnología:
- Herramientas
- Barcos
- Aviones
- Cohetes espaciales
- Inventos (no conocidos)
- Inventores
- Alfabeto morse

Geología:
- Minerales
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- Rocas

Astrología:
- Elementos del universo
- Tipos de galaxias
- Galaxias
- Constelaciones
- Sistemas planetarios
- Planetas del Sistema Solar
- Satélites de los planetas

Matemáticas:
- Números
- Símbolos de números
- Nociones
- Operaciones
- Series
- Figuras geométricas: planas, con volumen, etc.
- Elementos de cada figura geométrica, áreas, volúmenes

Geografía:
- Continentes: El contorno de cada continente sin más detalles sobre la
cartulina blanca, coloreados de rojo o cada continente de un color, p. ej. el
de los aros olímpicos.
Países de cada continente: Contorno de cada nación coloreado de rojo o
del color en que se coloreó el continente o bien mapa mudo del continente
coloreando de rojo o del color correspondiente la nación. Esta segunda
forma tiene el inconveniente de que algunos países son muy pequeños
puede usarse como refuerzo de la primera. Actividad complementaria:
Jugar al rompecabezas de las naciones del continente y a recocer los
países tocando sus contornos.
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- Comunidades autónomas
- Provincias de cada comunidad
- Planisferio: Planisferio mudo y en cada bis se colorea un continente de
rojo o del color correspondiente. Actividad complementaria: Jugar al
rompecabezas del planisferio y al globo terráqueo.
- Océanos del mundo: Sus contornos o coloreados de azul en el
planisferio o
- Comarcas
- Ríos de España: Se dibujan en rojo sobre el mapa mudo de España o se
presenta simplemente la línea del río sin ningún otro contexto.
- Afluentes de cada río
- Formas del relieve (accidentes geográficos: montaña, valle, acantilado,
desierto, cañón)
- Formas del relieve de España
- Mares del mundo
- Principales ríos del mundo o de cada continente
- Desiertos del mundo o de cada continente: Localización y/o imagen
- Cordilleras del mundo o de cada continente: Localización y/o imagen

- Categorías de animales por continentes: animales típicos de América del
Norte

DESARROLLO COGNITIVO DEL NIÑO

(ARBOLEDA, 2005 pág. 2005 Pag 117) Manifiesta “Las teorías del
cambio cognitivo han

logrado superar el dogmatismo de la

secuencialidad, del paso de un conocimiento a otro, lo que prima en
ella es la variabilidad, la discontinuidad, las modificaciones y
transformaciones presentes en los

procesos del funcionamiento

mental”.
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Actualmente se sabe que el desarrollo del cerebro antes de los tres
primeros años de la vida es mucho más rápido y extenso de lo que se
conocía y creía, y de que es más sensible a los factores del medio
ambiente de lo que antes se reconocía.

Esto hace que las condiciones a las cuales el niño se ve sometido, van a
tener un efecto inmediato en esta rapidez y sensibilidad del cerebro, y
como consecuencia, en las cualidades

y

funciones psíquicas

concomitantes. Si las condiciones son favorables y estimulantes esto
tendrá repercusiones inmediatas en el aprendizaje y desarrollo, si son
desfavorables o limitadas, actuarán de manera negativa, perjudicando
dicho aprendizaje y desarrollo, a veces de forma irreversible.

PROCESOS COGNITIVOS:

Discriminación: Mecanismo sensorial en el que el receptor distingue
entre varios estímulos de una clase o diferente, seleccionando uno y
eliminando los demás.

Atención: Función mental por la que nos concentramos en un objeto.
Aunque es un proceso cognitivo también es un proceso afectivo ya que
depende, en alguna medida, de la experiencia que haya tenido
el individuo con lo observado. La atención es el primer factor que influye
en el rendimiento escolar.

Memoria: Capacidad para evocar información previamente aprendida. Se
involucra básicamente las siguientes fases:

Adquisición de la información: es el primer contacto que se tiene con la
información (ver, oír, leer, etc.)
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Proceso de almacenamiento: se organiza toda la información recibida.
Proceso de recuperación: es la utilización de la información recibida en el
momento necesario.

Imitación: Capacidad para aprender y reproducir las conductas (simples y
complejas) realizadas por un modelo. En la imitación se involucran los
procesos cognitivos, afectivos y conductuales. El niño imita todo lo que
está a su alcance. En el juego el niño reproduce o representa las
actividades de quienes lo rodean: padres, maestros, hermanos, amigos;
le gusta representar papeles más que ser el mismo.

Conceptualización: Es el proceso por el cual el niño identifica y
selecciona una serie de rasgos o claves (características) relevantes de un
conjunto de objetos, con el fin de buscar sus principales propiedades
esenciales que le permiten identificarlo como clase y diferenciarlos de
otros objetos.

Resolución de Problemas: Capacidad que se tiene, de acuerdo a los
aprendizajes y las experiencias, para dar respuestas a diferentes
situaciones y conflicto.
CAPACIDADES COGNITIVAS

La memoria es una capacidad cognitiva que, sin lugar a dudas, se
puede trabajar con ejercicios específicos diseñados por profesionales. Así
lo muestran numerosos estudios científicos. Pero es importante tener en
cuenta que, si bien podemos trabajar la memoria cuando se nos va
debilitando, es mucho mejor prevenir su deterioro y potenciarla cuando
está en plena forma.
El desarrollo cognitivo del niño tiene que ver con las diferentes etapas, en
el transcurso de las cuales, se desarrolla su inteligencia.
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Según Beyer citado por (Zarate, 2009)

expresa:

Son operaciones mentales discretas y delineadas con
precisión que al pensar empleamos en variadas
combinaciones. Muchas de ellas ya se han reconocido,
por ejemplo, la aptitud de recordar, de distinguir lo
relevante de lo irrelevante, de clasificar, prever, de
evaluar el peso de una aseveración, de sintetizar, de
inferir relaciones y de sacar conclusiones (p37).

El desarrollo cognitivo infantil tiene relaciones íntimas con el
desarrollo emocional o afectivo, así como con el desarrollo social y el
biológico. Todos estos aspectos se encuentran implicados en el desarrollo
de la inteligencia en los niños. Tiene que existir una base biológica
sana para que las potencialidades

se desplieguen así como un

ambiente favorecedor y estimulante.
está

sujeto a las

eventualidades que

del crecimiento como por ejemplo

Además el desarrollo cognitivo
puedan suceder a lo largo

enfermedades o traumatismos que

afecten la estructura biológica.

Una de las teorías que explican mejor las etapas del desarrollo de
la inteligencia en el niño es la de Jean Piaget. Básicamente, esta teoría
explica que la inteligencia se va desarrollando primero, desde los reflejos
y las percepciones. Es decir, desde lo que es la etapa sensorio motriz,
donde el niño va experimentando acciones y desarrollando conductas, en
base a la experiencia de los sentidos y su destreza motriz.

Luego comienza a desarrollarse un nivel más abstracto de pensamiento,
donde se va complejizando la inteligencia. Los mecanismos de la
asimilación y la acomodación van logrando que el niño incorpore la
experiencia y la conceptualice o interiorice. Otras teorías como el
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psicoanálisis hacen hincapié en el desarrollo emocional o afectivo y tienen
puntos en común con la teoría cognitiva como por ejemplo, en cuanto al
desarrollo de la inteligencia y el aprendizaje que van a tener en común en
el niño, la búsqueda de la repetición de experiencias de satisfacción.

Es decir, va a buscar formas de llevar adelante acciones que le permitan
obtener satisfacción o placer y esto es algo estructural para la vida.

HABILIDADES COGNITIVAS.

El concepto de habilidades cognitivas proviene del campo de la
Psicología cognitiva. Las habilidades cognitivas son operaciones del
pensamiento por medio de las cuales el sujeto puede apropiarse de los
contenidos y del proceso que usó para ello.

Por su parte Anderson, Costa y Swartz citados por. (2009 pág. 38 Susana
Zarate) dividen los procesos cognitivos de la siguiente manera;
Procesos cognitivos básicos: son aquellos que enfatizan el
saber a partir de la recopilación de datos de entrada
provenientes del ambiente y de su uso en forma
intencional y consiciente.
Estos son: observación,
memorización, reconocimiento y comprensión. Los
procesos de orden superior son aquellos en los cuales
se enfatiza el hacer a partir del manejo de una mayor
cantidad de información proveniente de objetos, areas o
aspectos diversos y que requieren de producciones
creativas e innovadora. Ellos son análisis, síntesis,
evaluación, creación e innovación. (p38).

Son un conjunto de operaciones mentales cuyo objetivo es que el alumno
integre la información adquirida básicamente a través de los sentidos, en
Naturalista Entendiendo la naturaleza, haciendo distinciones, identificando
la flora y la fauna Participar en la naturaleza, hacer distinciones Trabajar
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en el medio natural, explorar los seres vivientes, aprender acerca de
plantas y temas relacionados con la naturaleza

una estructura de

conocimiento que tenga sentido para él. Podemos agruparlas en tres
grandes ejes:

1. Dirección de la atención. A través de la atención y de una ejercitación
constante de ésta, se favorecerá el desarrollo de habilidades como:
observación, clasificación, interpretación, inferencia, anticipación.

2. Percepción: La percepción es el proceso que permite organizar e
interpretar los datos que se perciben por medio de los sentidos y así
desarrollar una conciencia de las cosas que nos rodean. Esta
organización e interpretación se realiza sobre la base de las experiencias
previas que el individuo posee. Por tal motivo, es conveniente que los
alumnos integren diferentes elementos de un objeto en otro nuevo para
que aprendan a manejar y organizar la información.

3. Procesos del pensamiento. Los procesos del pensamiento se refieren a
la última fase del proceso de percepción. En este momento se deciden
qué datos se atenderán de manera inmediata con el fin de comparar
situaciones

pasadas

y

presentes

y

de

esa

manera,

realizar

interpretaciones y evaluaciones de la información.

Las habilidades cognitivas son como operaciones y procedimientos que
puede usar el estudiante para adquirir, retener y recuperar diferentes tipos
de conocimientos y ejecución, aluden directamente a las distintas
capacidades intelectuales que resultan de la disposición que demuestran
los individuos al hacer algo.
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DESTREZAS COGNITIVAS
Una destreza es la expresión del ‘saber hacer’, que caracteriza el dominio
de la acción. Las destrezas cognitivas son el andamiaje de todos los
procesos que un estudiante aprende, porque priorizan el saber hacer de
los alumnos y posibilitan movilizar hacia la práctica los contenidos, los
procedimientos y la dimensión valorativa-actitudinal. Las destrezas
cognitivas permiten alcanzar aprendizajes más significativos y pertinentes,
pues dan énfasis a la aprobación de las habilidades cognitivas,
permitiendo procesos activos, participativos y vivenciales

Maduración, desarrollo y aprendizaje:

Se entiende por maduración, en su acepción psicológica, el proceso a
través del cual el sujeto alcanza la plenitud de sus capacidades, es decir,
logra su máximo nivel de desarrollo. En este proceso intervienen factores
de dos tipos, cuya aportación sería difícil, si no imposible de concretar:

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA DEL DESARROLLO

Psicología evolutiva o del desarrollo humano. Los psicólogos
denominan desarrollo al cambio psicológico sistemático que se da a lo
largo de la vida. Durante este proceso la persona va accediendo a
estados más complejos y "mejores" que los anteriores. Esta es una rama
de la psicología que ya tiene más de cien años, a pesar de lo cual, al igual
que la psicología en general, aún no se puede considerar una ciencia
exacta como puede serlo la física o la química.

Cuando hablamos de desarrollo cognitivo nos referimos, al desarrollo
intelectual, de conocimientos, habilidades, de destrezas que debe
presentar una persona durante su evolución. En esta oportunidad hago
referencia especialmente a la que desarrollan los niños al principio de su
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crecimiento, en el proceso del desarrollo cognitivo debe estimularse de
manera adecuada al niño para que sea completo y efectivo el aprendizaje.

La estimulación es una herramienta fundamental que permite dicho
desarrollo, pues si no le enseñas al niño la experimentación, los
conocimientos, a resolver situaciones por su cuenta para que aprenda de
los errores, entonces no evolucionan completamente en esta área tan
importante del crecimiento.

Por medio de los Bits de inteligencia, juegos didácticos, juegos de
memoria, etc., empieza a experimentar y descubrir cosas nuevas que no
pensaba y que no sabía que podía realizar. Este tipo de juegos ayudan
mucho en el desarrollo cognitivo del niño en sus primeras etapas. Este
proceso es evolutivo y se da durante todo el crecimiento del niño, no sólo
cuando es niño sino en la adolescencia hasta que llega a un grado de
madurez razonable.

Desde mi punto de vista el ser humano no deja de adquirir conocimientos
y de aprender durante toda su vida; eso hace que no sepamos nunca
nada como dice Sócrates el filósofo "Solo sé que nada sé", el tiempo
transcurre y la tecnología avanza, todo va evolucionando y de igual
manera el desarrollo dependiendo del contexto, la sociedad, la familia y
muchos factores que intervienen.

Al igual que todos los procesos evolutivos o de desarrollo del individuo
como emocional, social, físico, motriz, del lenguaje, cultural y demás
procesos son relevantes en el óptimo desempeño en la sociedad del
individuo.
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LENGUAJE

En el lenguaje del niño de 4 años aparecen estructuras
gramaticales, organizadas y construcciones originales que demuestran
una gran capacidad para asimilar y generalizar.

Coinciden varios

autores en afirmar que muchos arrebatos de cólera, en el niño de 2 a 3
años, no llegarían a producirse si tuviese la misma capacidad de
expresarse verbalmente, como la tienen los niños a partir de los 3 años.
Este comentario refleja a la perfección cuál es el rasgo más significativo
del lenguaje en este nuevo período; nada menos que la maduración,
aunque solo sea en primer grado, del mensaje verbal. Es decir, por
primera vez, la posibilidad en el niño de utilizar la palabra para transmitir
con suficiente claridad sus pensamientos, sus necesidades y deseos.

Según Vygotsky citado por (Aranda, 2008 pág. 79)
El desarrollo del lenguaje es regulado y modulado por el
ambiente y es muy importante la relación que el niño
tiene con su medio, la calidad del estímulo que este
medio brinda, también es importante el proceso de la
decodificación de la conducta verbal con la organización
cerebral que le permite al niño elaborar su lenguaje
interior, adquirir formas complejas de expresión oral,
gestual y desarrollar competencias comunicativas.

Posee un vocabulario de unas mil quinientas palabras y
probablemente al finalizar su cuarto año de vida alcance las dos mil.
Habla con más fluidez, perdiendo poco a poco la articulación infantil, y da
respuestas cada vez más ajustadas a lo que se le pregunta.
estructura y la forma del lenguaje
oraciones largas y complejas, bien

La

ya están completas. Aparecen
terminadas, construidas

con

conjugaciones. En todo ello no se oculta al principio cierta dificultad, pero
el niño la va superando a buen ritmo, gracias a su mayor habilidad para
captar y seguir los hábitos lingüísticos.
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A partir de estos momentos, el lenguaje empieza a ser en sí
mismo incluso una fuente de placer, y a menudo el niño lo ejercitará sin
otro objetivo que el de practicar el arte de hablar.

Observando al niño de

4 años mientras juega, nos daremos cuenta que toda su actividad va
acompañada de un incesante parloteo. No parece importarle que le
escuchen o no. Más bien deja entender que está contándose así mismo lo
que va haciendo. De tratarse de un adulto, diríamos que está pensando
en voz alta.

Más el
interiorización

pensamiento en

sentido

estricto

supone

una

del lenguaje. Y junto a dicha interiorización, además una

abreviación o esquematización, o condensación de los vocablos y los
elementos lingüísticos por la cual el razonamiento mental reflexiona
mucho más veloz que el discurso o razonamiento hablado.

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO

El desarrollo infantil se puede describir por un lado como un
crecimiento y desarrollo afectivo o emocional y por otro un desarrollo y
crecimiento cognitivo - biológico. Ambos tipos de crecimiento van a
influenciarse el uno con el otro y van a tener un desarrollo que no es
lineal, sino que se basa en crisis, períodos de evolución y regresión.

Si bien cada niño va a tener un desarrollo particular pautado por:
•

su ambiente,

•

su familia,

•

la cultura en la cual se desarrolla y

•

los aspectos biológicos
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Hay una serie de etapas o fases del desarrollo infantil diferenciadas.
Desde el punto de vista afectivo, en general, se puede decir que la
madurez del niño va a estar determinada por la

mayor independencia

que les permitan de los padres.

En relación al aspecto cognitivo, se puede decir que el niño va a
tener un avance en relación a los niveles de abstracción, que vaya
logrando en su desarrollo. Por ejemplo, desde el punto de vista lógico
- matemático.

En este

sentido

el niño va

a partir desde niveles

concretos hacia niveles de abstracción más avanzados.

Lo básico para

un desarrollo normal del niño es que exista una base biológica normal y
un ambiente favorecedor y estimulante de las capacidades potenciales a
desarrollar. Sin embargo, las contingencias familiares, socio histórico y
cultural van a determinar las características del desarrollo infantil.

CUADRO COMPARATIVO DE LAS EDADES:
Cuadro no 2. Evolución del niño
EDADES

CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO

De 0 meses a De 0 a 1 mes se observan básicamente conductas reflejas: deglución,
1 año

actividad corporal, succión, etc.
Al llegar al mes fija la mirada en objetos por períodos cortos.
De 1 a 2 meses sigue con la mirada un objeto que se mueve dentro
de su campo visual.
De 2 a 3 meses si se retira un objeto que él está viendo, continúa
mirándolo hacia el lugar donde desapareció, como esperando que
reaparezca por él mismo lugar.
A los 3 meses mira el movimiento de sus manos, situadas frente a él
en la línea media del cuerpo. También trata de alcanzar y tocar un
objeto suspendido frente a él.
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A la misma edad, 3 meses, discrimina a su madre de otras personas.
Entre los 4 y 6 meses descubre los objetos que están parcialmente
ocultos.
Alrededor de los 5 y 6 meses, es capaz de quitarse del rostro, una
tela.
De 0 meses a De igual manera al dejar caer un objeto en frente a él, no mira hacia
1 año

el suelo al lugar en donde cae el objeto, sino que fija su mirada en la
mano que lo lanza. También puede agarrar y soltar objetos
voluntariamente.
Entre los 5 y 7 meses busca con su mirada objetos que desaparecen,
mirando hacia el lugar en el cual desaparecieron.
Alrededor de los 6 y 8 meses, discrimina personas, objetos y
situaciones conocidos y desconocidos. De igual forma puede imitar
ademanes o gestos sencillos en esta edad.
Entre los 8 y 9 meses presenta las siguientes características: es capaz
de anticipar eventos (por ejemplo, si observa que la madre toma su
cartera, llora ante el hecho de que prevé la partida de la madre).
Lanza los juguetes desde su cama, esperando que sean recogidos
por otra persona. Hala la cuerda de un móvil para escuchar
su música o ver sus movimientos. Aparta obstáculos para alcanzar un
objeto. Imita acciones y gestos.
Alrededor de los 9 y 10 meses es capaz de buscar objetos que estén
totalmente ocultos, aunque se observa una tendencia a buscar
siempre en el mismo lugar.
A los 11 meses puede meter un objeto en una caja imitando al adulto.
Entre los 11 y 12 meses empuja tres bloques como si fueran un tren.
Como conclusión en esta edad se puede decir que el niño comienza a
coordina lo que ve con lo que oye y sus ojos con sus manos. Agarra y
ve; ve, agarra y chupa; oye, ve, agarra y chupa. Traslada objetos de
un lugar a otro. Es muy explorador.
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De 1 a 2 años A los 12 o 13 meses puede sacar objetos de un recipiente, uno por
uno.
Entre los 14 y 15 meses busca y utiliza un objeto que le ayude a
alcanzar a otro (palo, cordel, etc.).
Alrededor de los 15 y 16 meses es capaz de hacer pares de objetos
semejantes, al mismo tiempo también puede hacer pares con las
ilustraciones de los mismos. En esta edad es capaz, de igual manera,
de señalar el objeto que se le nombra.
De 1 a 2 años Entre los 18 y 19 meses sigue órdenes que estén relacionadas, por
ejemplo: ve al cuarto y trae mi cartera.
A los 19 meses imita lo que ha observado, lo que sus padres o
hermanos hacen. Por ejemplo hablar por teléfono, actividades del
hogar, etc.
Alrededor de los 20 y 22 meses, busca en varios sitios un objeto que
ha sido escondido, sin él ver. En esta edad el niño es capaz de armar
rompecabezas de dos o tres piezas.
A los 21 meses, cuando el niño imita puede utilizar varios objetos para
representar ciertas acciones, como por ejemplo hacer rodar una caja
representado un carro.
Al llegar a los 22 meses el niño dramatiza, abraza muñecos y los
mece.
Entre los 22 y 24 meses, imita modelos o situaciones ausentes (que
representan experiencias previas). En esta etapa el niño también
puede representarse las acciones antes de ejecutarlas, por lo tanto
puede analizar situaciones sencillas antes de actuar.
Como conclusión se puede decir que el niño es capaz de buscar y
buscar cosas que se le han escondido, puede nombrar y reconocer
distintas partes de su cuerpo y relacionarlas con las de otras
personas; imita la conducta de los adultos en especial la de sus
padres.
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De 2 a 3 años Encuentra un libro específico que se le pide.
Completa un tablero de formas geométricas de 3 piezas.
Dibuja una línea horizontal imitando al adulto.
Copia un círculo.
Hace pares con los objetos de la misma textura.
Señala "lo grande" y "lo pequeño", cuando se le pide.
Dibuja imitando al adulto.
Asocia colores, estableciendo pares de objetos con idéntico color.
Discrimina semejanzas y diferencias entre objetos que presentan gran
contraste.
Coloca objetos adentro, afuera, arriba, abajo, cuando se le pide.
Nombra la acción que muestran las ilustraciones.
Hace pares con una figura geométrica y su ilustración.
Arma rompecabezas de cinco y seis piezas.
De 2 a 3 años Sabe a cuál sexo pertenece.
Establece diferencias entre "uno y dos" objetos, entre "muchos y
pocos".
Puede contar hasta tres y cuatro objetos.
Indica su edad con los dedos.
De manera general se puede decir que el niño de 2 a 3 años cuando
juega espontáneamente imita personajes conocidos, imita a los
modelos de la televisión y las propagandas; reconoce los colores, los
tamaños de los objetos (grandes, medianos y pequeños) y los
conceptos espaciales (arriba, abajo, adentro, afuera).
De 3 a 4 años Su pensamiento es egocéntrico, animista y artificialita.
No distingue las experiencias reales de las imaginarias, confundiendo
con facilidad la fantasía con la realidad.
Identifica los colores primarios y algunos secundarios.
No es capaz de hacer correspondencia entre objetos.
Distingue entre objetos grandes y pequeños, pesados y livianos.
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Hace clasificación por 1 atributo.
Distingue con objetos concretos los cuantificadores: muchos, pocos,
todos, ninguno.
Recuerda la melodía de las canciones conocidas.
Sigue la secuencia o patrón (tamaño, color), que se le da con bloques
o cuentas.
Cuenta hasta 10 imitando al adulto, pero no hace correspondencia.
Identifica y nombre objetos que son iguales y/o diferentes.
Identifican por lo menos 3 figuras geométricas (círculo, cuadrado y
triángulo).
Representa la figura humana como un monigote.
A ciertas partes de sus dibujos les da nombres, pero varía
constantemente de denominación ya que carece de intencionalidad al
hacerlos.
Separa objetos por categorías.
Añade una pierna y/o un brazo a una figura incompleta de un hombre.
Como conclusión de las características de esta edad se puede decir
que el niño coloca y nombra la cruz, el círculo, el cuadrado, el
triángulo en tableros de encaje
De 3 a 4 años . Imita secuencias sencillas con cubos de cuatro colores.
Inventa cuentos siguiendo láminas en secuencias. Le agrada que le
lean cuentos e historietas. Añade tronco y extremidades
correctamente a un dibujo de la figura humana. Mete y saca aros de
forma espontánea siguiendo el orden de tamaño.
De 4 a 5 años Recuerda por lo menos 4 objetos que ha visto en una ilustración.
Dice el momento del día en relación a las actividades, por ejemplo:
hora de merendar, hora de la salida, etc.
Su pensamiento es intuitivo, fuertemente ligado a lo que percibe
directamente.
Hace diferencia entre lo real y lo imaginario.
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Establece semejanzas y diferencias entre objetos, referida a los
elementos tales como forma, color y tamaño.
Repite poemas conocidos para él.
Identifica y nombra colores primarios y secundarios.
Nombre la primera, la del medio y la última posición.
Cuenta hasta 10 de memoria, pero su concepto numérico no va más
allá de uno dos, muchos, ninguno.
El dibujo típico del hombre lo representa con una cabeza con dos
apéndices como piernas, ojos, nariz y boca (alrededor de los 4 años),
observándose una mejor estructuración en la representación de la
figura humana alrededor de los 5 años.
Da nombre a lo que dibujo o construye, y la intención precede a su
ejecución.
Identifica nombrando o señalando las partes que faltan a un objeto o
ilustración.
Hace conjuntos de 1 a 10 elementos siguiendo una muestra.
Sus ¿por qué? Obedecen más a un sentido finalista que a uno causal.
Maneja correctamente relaciones espaciales simples: arriba, abajo,
afuera, adentro, cerca, lejos.
Clasifica por 1 atributo a los 4 años, logrando por 2 atributos alrededor
de los 5 años.
Puede seriar de tres a cinco elementos.
De 4 a 5 años Alrededor de los 4 años responde a la pregunta "¿por qué?" con un
"porque si" o "porque no". Posteriormente, cerca de los 5 años sus
explicaciones son más referidas a las características concretas de los
objetos. Por ejemplo; ¿por qué son iguales?, ¿por qué los dos son
rojos?
Le gusta mucho hacer preguntas, aunque con frecuencia no le
interesan las respuestas.
Su ubicación temporal es deficiente, aún vive más que nada en el
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presente. Maneja inadecuadamente los términos ayer, hoy y mañana.
Ordena secuencias con dibujos impresos para formar una historia con
relación lógica.
Comienza la noción de lo estético (expresiones de alegría o rechazo
al presentarle objetos bonitos o feos).
De manera general se puede decir que el niño en esta edad presenta
las siguientes características: clasifica objetos por lo atributos (tamaño
y forma). Hojea el cuento hasta el final. Participa en obras
de teatro sencillas asumiendo el papel de algún personaje de la
historia. Arma rompecabezas de 24 piezas y más. Imita a los modelos
de televisión y propagandas.
De 5 a 6 años Completa un laberinto simple.
Dice el día y mes de su cumpleaños.
Su capacidad de atención aumenta notablemente. Permanece hasta
45 – 50 minutos desarrollando la misma actividad.
Se interesa por el origen y utilidad de las cosas que lo rodean.
No tiene dominio claro de la concepción del tiempo.
Clasifica por 3 atributos.
Realiza seriaciones hasta de 10-12 elementos.
Coloca varias cosas en orden tomando en consideración algunos de
los siguientes criterios: tamaño, tonalidades de un color, grosor, peso
o sonido.
Identifica y nombra: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, óvalo,
rombo, hexágono.
Cuenta por lo menos hasta 20 objetos y dice cuántos hay.
Establece correspondencia 1 a 1, comparando el número y la cantidad
de elementos de manera correcta.
De 5 a 6 años Identifica los números del 1 al 50, y reproduce por lo menos del 1 al
20.
Alrededor de los 5 años responde a la pregunta "¿por qué?" con
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explicaciones referidas a las características concretas de los objeto.
Por ejemplo "¿Por qué los dos son rojos? Posteriormente, cerca de
los 6 años su nivel es más abstracto, por ejemplo "¿por qué los dos
tienen el mismo color?".
Identifica "más grande que…", "más pequeño que...".
Discrimina semejanzas y diferencias entre objetos tomando como
criterio detalles de dichos objetos.
Interpreta relaciones causales en sencillos fenómenos naturales.
Sigue la trama de un cuento y repite con precisión una secuencia de
hechos.
Manifiesta un recuerdo claro de hechos y lugares remotos.
Al dibujar o pintar siempre la idea precede a la obra sobre el papel.
Arma rompecabezas de 20 a 30 piezas.
Conocer elementos de tiempo como antes, después, más tarde, más
temprano, etc.
De manera global podemos decir que los niños en la edad
comprendida entre los 5 y 6 años ordena cosas de las más pequeñas
a las más grandes y señala cual es la primera y la última. Dibuja
cuellos, hombros, figuras proporcionadas, dos piezas de vestidos y
expresión facial. Resuelve los juegos de memoria de figuras
conocidas. Hace comentarios relacionados al cuento que está
leyendo. También imita espontáneamente gestos y posturas de sus
compañeros.

ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO
Probablemente, la teoría más citada y conocida sobre desarrollo
cognitivo en niños es la de Jean Piaget (1896-1980) con respeto a esto
en el sitio Web (http://aprendiendomatematicas.com/didactica/etapas-dedesarrollo-cognitivo-segun-piaget/, 2011). “La teoría de Piaget mantiene
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que los niños pasan a través de etapas específicas conforme su intelecto
y capacidad para percibir las relaciones maduran. Estas etapas se
desarrollan en un orden fijo en todos los niños, y en todos los países.”
Cuadro No. 3
ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO
Conforme

los

niños

comienzan

a

entender la información que perciben sus
Desde el

sentidos y su capacidad de interactuar

SENSORIO

nacimiento

con el mundo. Durante esta etapa, los

MOTORA

hasta los 2

niños aprenden a manipular objetos,

años

aunque

no

pueden

entender

la

permanencia de estos objetos si no están
dentro del alcance de sus sentidos.
ETAPA

desde los dos Comienza cuando se ha comprendido la

PREOPERACIO

hasta

NAL.

siete años

los permanencia de objeto, y se extiende.
Durante esta etapa, los niños aprenden
cómo interactuar con su ambiente de una
manera más compleja mediante el uso de
palabras y de imágenes mentales. Esta
etapa está marcada por el egocentrismo,
o la creencia de que todas las personas
ven el mundo de la misma manera que él
o ella. También creen que los objetos
inanimados

tienen

las

mismas

percepciones que ellos, y pueden ver,
sentir, escuchar, etc
Un segundo factor importante en esta
etapa es la Conservación, que es la
capacidad para entender que la cantidad
no cambia cuando la forma cambia.
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Etapa

de

las Esta

etapa Aproximadamente y está marcada por

operaciones

tiene

lugar una disminución gradual del pensamiento

concretas

entre los siete egocéntrico y por la capacidad creciente
y doce años

descentrarse en más de un aspecto de
un

estímulo.

Es

decir,

los

objetos

imaginados o los que no han visto, oído,
o tocado, continúan siendo algo místico
para estos niños, y el pensamiento.
Etapa

de

las (desde

los

En

la

operaciones

doce años en cognitivo

formales

adelante),

etapa

final

los

niños

del

desarrollo

comienzan

a

desarrollar una visión más abstracta del
mundo y a utilizar la lógica formal.
Pueden aplicar la reversibilidad y la
conservación a las situaciones tanto
reales

como

imaginadas.

También

desarrollan una mayor comprensión del
mundo y de la idea de causa y efecto.
Esta

etapa

se

caracteriza

por

la

capacidad para formular hipótesis y
ponerlas a prueba para encontrar la
solución a un problema

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA
“El modelo pedagógico es en consecuencia la representación de
las relaciones predominantes en el acto de enseñar.

Es una

herramienta conceptual para entender la educación.” (Martinez,
2011 pág. http://www.educar.ec/index)

Los Bits de inteligencia son las aportaciones que el Dr. Glen Doman
creó para la educación, con el propósito de ayudar a desarrollar el área
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intelectual, ayudando a obtener un mejor resultado en la atención,
concentración y madurez del cerebro.
La meta educativa consiste en que cada ser humano acceda
progresiva y secuencialmente, a una etapa superior de desarrollo, de
acuerdo con las necesidades y condiciones de cada uno.

Según Federico Froebel (Santillán 1983) citado por (2011 pág. 36
Espinoza ) “La gran aportación es haber visto anticipadamente lo que los
psicólogo han descubierto después, que los primeros años de vida son
los decisivos en el desarrollo mental del hombre entre ellas se encuentran
las ideas de la actividad y libertad que constituyen la esencia de su
doctrina pedagógica”

Se ha descubierto que en esta etapa de la vida, es cuando el
cerebro tiene mayor plasticidad; todas las conexiones nerviosas están
madurando debido al proceso de las relaciones intercelulares. Se
desarrollan en un 75% de las redes neuronales gracias a las variadas
experiencias, originando mayor capacidad de adquirir habilidades y
destrezas que serán prácticamente los cimientos de los nuevos y futuros
aprendizajes y conocimientos.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Constitución del Ecuador 2008

Capítulo segundo
Derecho del Buen Vivir
Sección quinta

La política número 1 del Plan Decenal, establece universalizar la
educación inicial hasta el 2015
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de
garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el
buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.
La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) garantiza el derecho a
la educación y determina los principios y fines generales que orientan la
educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la
plurinacionalidad. En este contexto el Ministerio de Educación, consciente
de su responsabilidad, asume el compromiso de elaborar el Currículo de
Educación Inicial, de conformidad a lo que se determina en el artículo 22,
literal c) que indica que la Autoridad Educativa Nacional formulará e
implementará el currículo nacional obligatorio en todos los niveles y
modalidades.

• De la misma forma, en el artículo 40 de la LOEI se define al nivel de
Educación Inicial como el proceso de acompañamiento al desarrollo
integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz,
social, de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de
los niños desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y
respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de
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crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y
destrezas La Educación de los niños y niñas desde su nacimiento hasta
los tres años de edad es responsabilidad principal de la familia, sin
perjuicio de que esta decida optar por diversas modalidades debidamente
certificadas por la Autoridad Educativa Nacional”.

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma
prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y
Asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de
su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás
personas.
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo
integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y
despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y
aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de
afectividad y seguridad.
Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales,
afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas
Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles
y

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de
acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley
regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema
nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los
niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia
docente.

El Reglamento General de la LOEI en su Capítulo tercero, en el
artículo 27, determina que el nivel de Educación Inicial consta de dos
subniveles: Inicial 1 que comprende a infantes de hasta tres años de
edad; e Inicial 2 que comprende a infantes de tres a cinco años de edad,
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lo que permite que en el diseño curricular se expliciten aprendizajes
según las características de los niños en cada uno de los subniveles,
considerando las diversidades lingüísticas y culturales.

• El Código de la Niñez y Adolescencia (2003)
Art. 1. Finalidad.- El Código Orgánico de la niñez y adolescencia dispone
la protección integral que el estado, la sociedad y la familia deben
garantizar a

todos los niños y niñas y adolescentes que viven en el

Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de
sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. Nótese que de
conformidad con el principio de no discriminación determinado en el Art.
11 de la Constitución de la República del Ecuador, no es requisito
fundamental haber nacido en el país, sino vivir dentro del territorio
nacional.
Para este efecto, el estado a través de los órganos competentes,
regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de
las niñas y los medios para hacerlos efectivo, garantizarlos y protegerlos,
conformen al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a
la doctrina de protección integral.
Art. 2.-

Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son

aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla
dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas que han
cumplidos dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este
código.
El Art. 11 también destaca el principio de interés superior del niño en
concordancia con el Art.44 del texto constitucional; lo cual obliga a todo
funcionario o autoridad a priorizar los derechos de los niños por sobre los
derechos de las demás personas.
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PLANTEAR LOS SUPUESTOS O HIPÒTESIS A COMPROBAR O
DEMOSTRAR EN LA INVESTIGACIÒN COMO POSIBLES
RESPUESTAS AL PROBLEMA
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
Hipótesis y Variables.

Hipótesis general

Si se implementa una GUÍA DIDÁCTICA para el uso de los bits
de inteligencia,

en la Escuela FISCAL MIXTA MANUEL

ENCALADA MORA, se logrará un mejoramiento

de

ISAAC

los recursos

aplicados en la enseñanza para el desarrollo cognitivo de los/las niños
y niñas de 3 a 5 años de la Escuela Manuel Isaac Encalada Mora.

Hipótesis particular

La falta de una GUÍA DIDÁCTICA para el uso de los Bits de
inteligencia que esté al alcance de los y las Maestras parvularias afecta la
calidad de la enseñanza para el desarrollo cognitivo

de los/las niños y

niñas de 3 a 5 años de esta institución

a) Variable Independiente
Bits de inteligencia

b) Variable Dependiente
Desarrollo Cognitivo
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DEFINICIONES CONCEPTUALES

BITS.- unidad más pequeña de información que utiliza un ordenador se
utiliza para describir velocidades de transmisión y la capacidad de
almacenamiento o memoria.
El termino bit se deriva de la frase digito binario (en inglés binary digit).

INTELIGENCIA.- Facultad de la mente que permite aprender, entender,
razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad.

APRENDER. Adquirir el conocimiento de alguna cosa por el estudio o la
experiencia. En didáctica, llegar a dominar un conocimiento que se ignora
o perfeccionar un conocimiento incompleto o una técnica que no se posee
cabalmente. La verdadera prueba del aprender es el rendimiento.

APRENDER A APRENDER. Entrenamiento recibido con la mira de que
en lo futuro el educando aprenda por sí mismo lo que realmente necesita
para desenvolverse en la vida. En el fondo, se persigue hacer más
eficiente la manera de adaptarse a nuevas circunstancias socioeconómicas y culturales en general.
AMBIENTE DE APRENDIZAJE: Constituye el entorno que le rodea al
alumno y docente dentro del proceso enseñanza aprendizaje, entorno que
debe estar mediado por el dialogo, la participación, la aplicación de una
metodología activa y la utilización de recursos pertinentes con el tema de
estudio, aspectos que en conjunto motivan o desmotivan al estudiante,
según el caso.

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. El término “significativo” (meaningful) se
opone al aprendizaje de materiales sin sentido, tal como la memorización
de pares asociados, de palabras o de sílabas sin sentido, etc. El término
«significativo» puede ser entendido tanto como un contenido que tiene
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estructuración lógica inherente, como también aquel material que
potencialmente puede ser aprendido de manera significativa.

DESARROLLO. Es el fruto de la interacción entre factores genético y
factores ambientales

ASIMILACIÓN. El concepto de asimilación, hace referencia a la serie de
modificaciones y/o cambios que debe de sufrir un evento para pasar a
formar parte integrante de un todo preexistente. Los ejemplos más claros
de este término lo encontramos en la biología y, en particular, en el
proceso de digestión; porque para asimilar los elementos esenciales que
requiere el organismo las sustancias que son ingeridas deben de sufrir
transformaciones físicas y químicas. .
CAPACIDAD. Es un término genérico que se refiere a las posibilidades
inherentes al sujeto, a sus virtualidades internas que se despliegan o son
desplegables en el curso del existir humano.
CALIDAD. Las percepciones y acepciones en torno a los límites y
alcances del concepto de calidad educativa gozan de una cierta
inmunidad inagotable; de hecho, calidad –qualis- es simplemente la
manera de ser, el carácter, la índole, la nota existencial y presencial de
algo, o sea que la calidad por sí misma es un estado abierto de lo
sustantivo cuyo margen oscila, maniqueamente, de extremo a extremo:
calidad pésima, mediocre, aceptable y excelente, pero a fin de cuentas
calidad; solo basta un punto de vista subjetivo para el juicio, pero ¿cuál es
la calidad objetiva deseable?.

CAPACITACIÓN.

Los

modelos

de

capacitaciones

masivas

han

colapsado, la experiencia y el recuerdo que queda de ellos no va más allá
de unas jornadas que poco y nada impactan en el aula; pero la pregunta
fundamental es ¿cómo capacitar a todos y todas los y las docentes con
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tan pocos recursos? Digamos en primer lugar, que la práctica de
capacitaciones

como

variable

interviniente

e

intermitente

debe

desaparecer, aspirando a un modelo autónomo de responsabilidad
profesional: es el docente quien debe construir su agenda de capacitación
sin necesidad de terceros; pero como este supuesto es difícil, partamos
de propuestas más concretas.
COEDUCACIÓN. Es el sistema que permite que en una clase o escuela
asistan los niños de ambos sexos. Existe mucha polémica sobre este
tema, por este motivo, en algunos países practican sistemáticamente la
coeducación, otros la rechazan y en algunos la coeducación sólo es
aceptada hasta determinada edad de los alumnos.

COGNICIÓN. El conocimiento; el acto y la capacidad de conocer. Se
refiere al conjunto de las actividades psicológicas que permiten el
conocimiento y su organización. Este segundo do aspecto de la cognición
corresponde a la lógica.

DIDÁCTICA. Según los planteamientos teóricos contemporáneos, la
didáctica capacita al docente para que éste pueda facilitar el aprendizaje
de los estudiantes; para ello es necesario contar con un bagaje de
recursos técnicos sobre las estrategias para enseñar –y aprender- y sobre
los materiales o recursos que mediatizan la función educativa.

DOCENTE. Profesional cuya función es el ejercicio de la docencia o
conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje en un nivel educativo
dado, también conocido como profesor o maestro.

ESTILOS DE APRENDIZAJE. El ser humano es único e irrepetible. Esta
singularidad establece una gran diversidad para percibir e interpretar la
realidad, adquirir y procesar la información, pensar, hablar, actuar...En el
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ámbito educativo se concreta en los diferentes estilos de aprendizaje del
discente.

ESTRATEGÍA METODOLÓGICA. Es un sistema de acciones que se
realizan con un ordenamiento lógico y coherente en función del
cumplimiento de objetivos educacionales, es decir, constituye cualquier
método o actividad planificada que mejore el aprendizaje profesional y
facilite el crecimiento personal del estudiante.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN

La modalidad que se va a utilizar en esta investigación es de
proyecto factible y además tiene planteamiento de hipótesis.
(NARVAEZ, 2009 pág. 2009) “La investigación tiene la
tarea de transformar la realidad en piezas de

estudios de

carácter documental. Es el registro lo que hace posible el
posterior análisis e interpretación de los datos.”

El problema Influencia de los Bits de inteligencia como estrategia
metodológica en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de 3 a 5 años
de la Escuela Manuel Isaac Encalada Mora de la Parroquia Puerto
Bolívar, Cantón Machala, Provincia El Oro requiere de la investigación de
campo, mediante la aplicación de técnicas como la encuestas

a los

involucrados en la problemática y con esa información se diseñara una
guía metodológica para uso de los Bits.

Según (Rafael Búsquerra Alzina, 2009 pág. 31) El Alumnado de
Educación Infantil muestra más interés por los estímulos
visuales Atractivos (con variedad de colores, con imágenes y
figuras de mayor magnitud y con una distribución de las
mismas uniformemente repartidas a lo largo del papel)

Es un proyecto factible porque corregirá los inconvenientes que
predominan en el sistema educativo, donde luego de la investigación se
trazarán las soluciones más viables.

Así mismo por medio del

diagnóstico, se conocerán las perspectivas y los niveles de aprobación y
aceptación que tendrá la propuesta.
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De acuerdo a (LAFON, 2009 pág. 46) “Las investigaciones
cuantitativas en el ámbito educativo incluyen estudios
mediante la técnica de encuesta extensiva para evaluar los
efectos de programa escolares, generalizan los resultados y
utilizan la estadística para el análisis de los datos.”

La investigación es de carácter cuantitativa, porque a través de
la aplicación de los instrumentos de investigación se determinarán
resultados numéricos, que serán tabulados y procesados para conocer la
incidencia de las causas en la generación de determinado problema.

Según (MARTINES, 2009 pág. 2009)”Las investigaciones
cualitativas parten de otra aproximación que entiende la
realidad

holísticamente

e

intentan

comprenderla

en

profundidad y transformarla; con este propósito da cobertura
a la subjetividad e implicación personal del investigador, en
el contexto donde se desarrolla la investigación, a través de
estrategias de recogida de datos como la observación.”

Usualmente los hechos son denominados situaciones reales de los
problemas, investigados.

También es cualitativa, porque se establecen cualidades del hecho,
como es el desarrollo cognitivo; con ello se le da mayor relevancia al
trabajo, porque es el resultado del pensamiento y opinión de las personas
encuestadas.
TIPO DE INVESTIGACIÓN
Bibliográfico: Toda investigación

se inicia con la indagación y

recolección de datos a través del material bibliográfico, elementos
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multimedia, diccionarios entre otro, se formulará el marco teórico científico
de la investigación, para conocer las características de los recursos
didácticos, su utilización y la incidencia en el rendimiento cognitivo de los
niños y niñas de 3 a 5 años.

De Campo: La investigación de campo sobre los bits de inteligencia como
Estrategia metodológica se realizó a maestras parvularias que trabajan
con niños de 3 a 5 años de edad en la Escuela fiscal Manuel Isaac
Encalada Mora

de la Parroquia Puerto Bolívar,

para obtener datos

acerca del conocimiento que poseen en el tema de los bits de inteligencia.
Este trabajo permite tener resultados exactos que ayudarán a diseñar
una Guía didáctica para uso de los bits, que sea clara, de fácil manejo y
de orientaciones didácticas que contribuirán al desarrollo de la inteligencia
y al perfeccionamiento de las funciones intelectuales de los niños.

POBLACIÓN
Por población se entiende el grupo completo de personas
relacionado con el objeto de investigación propuesto, dentro de un
contexto específico, el cual presenta varios problemas o uno sólo, los
mismos que requieren ser investigados sus causas para establecer las
posibles soluciones.
A cerca esto (Pita Fernández S., 2001 pág. 2001) manifiesta
“La población representa el conjunto grande

de

individuos que deseamos estudiar y generalmente suele ser
inaccesible. Es, en definitiva, un colectivo homogéneo que
reúne unas características determinadas.”
La población

está integrada por: 1 Directivo, 7 Docentes de la

institución, 100niños y niñas y 200 representantes legales de los niños y
niñas de la Escuela Manuel Isaac Encalada Mora de la parroquia “Puerto
Bolívar”, cantón Machala Provincia el Oro, a continuación se detallan los
siguientes estratos poblacionales:
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Estrato de la población

Cuadro No. 4
No.

Estratos

Población Técnica

1

Directivo

1

Entrevista

2

Docentes

7

Encuesta

3

Representantes Legales

200

Encuesta

100

Guía de

de los Niños/as
4

Niños y niñas

observación
TOTAL

308

FUENTE: Datos de investigación Escuela Manuel Isaac Encalada Mora
ELABORACIÓN: Cacao de la Cruz Jovita Piedad - Investigadora.
MUESTRA

El muestreo o muestra es un proceso de investigación científica, que
tiene la función básica es determinar que parte de una realidad en estudio
(población o universo) debe examinarse con la finalidad de hacer
inferencias sobre dicha población. Obtener una muestra adecuada
significa lograr una versión simplificada de la población, que reproduzca
de algún modo sus rasgos básicos. Dadas las características de las
unidades de investigación en lo relacionado con los padres de familia de
los niños y niñas de 3 a 5 años de edad, cuyo número asciende a 200
representantes legales, por lo que se requirió de la selección de una
muestra probabilística a partir de la aplicación de la siguiente fórmula
estadística:
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Para efectos de la investigación se estimó un margen de error
admisible del 7% (es decir el 0.07), quedando los datos establecidos de
la siguiente manera

m= Muestra
N= Población Universo
1= Valor constante
EA= Error admisible
% = Porcentaje (debe reducirse a decimal)
(% EA)2 = Porcentaje de error admisible
elevado al cuadrado

N
Tm=
1 + (% EA)

tm=

2

X N

200 tm=

200

1+ (0.07)2 200

tm=

200
1+ 0.98

1+(0.0049).200

tm=

200

tm= 101

1.98

En consecuencia la muestra representativa para la aplicación de la
encuesta es de 101 padres y madres de familia. La muestra obtenida se
representa en el siguiente cuadro de estratos muéstrales:
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MUESTRA
La muestra es un proceso de investigación científica que se toma
parte de la población para estudiar un problema.
Cuadro no. 5
Nº
1

2

la muestra

ESTRATOS ENCUESTADOS
DIRECTIVO

DOCENTES

Nº

TÉCNICA
1 ENTREVISTA

7

3

REPRESENTES LEGALES DE
LOS NIÑOS/AS

101

4

NIÑOS Y NIÑAS

100

TOTAL

ENCUESTA

ENCUESTA

GUÍA DE
OBSERVACIÓN

139

FUENTE: Escuela Manuel Isaac Encalada Mora
ELABORACIÓN: Jovita Cacao Investigadora

La investigación se la efectuó a toda la población de 7 docentes y
una muestra para los padres y madres de familia, para lo cual se utilizó
una fórmula estadística, que determinó 101 representantes legales a
quienes se encuestó, según consta en el cuadro Nº 4. Se entrevistó a 1
Directivo y se aplicó una Guía de observación a100 niños y niñas.
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Cuadro no. 6 operacionalización de variables
VARIABLES
INDEPENDIENTE

DIMENSIONES

INDICADORES
Propósito
Capacidad
Curiosidad

Los Bits de inteligencia

-

Bits

de

inteligencia
Característica
inteligencia

de

los

bits

de

Categorías
de Bits de inteligencia.

Novedoso
Intenso
Tamaño
Fondo liso
Estables

Discreto
Buena calidad
No. De alumnos
Iluminación

Fisiológica
Geológica
Matemática

Tecnológica
Astrológica
Geográfica

Uso de los Bits de inteligencia

Metodología
Variable DEPENDIENTES

Procesos cognitivos
Discriminación
Atención
Memoria
Imitación
Conceptualización
Resolución de problemas

Desarrollo cognitivo del niño

Desarrollo
cognitivo

Psicología evolutiva del desarrollo

Etapas del desarrollo

Uso de los Bits de inteligencia
Guía didáctica

ELABORACIÓN: Cacao de la Cruz Jovita Cacao

Crecimiento y desarrollo
Características
Sensorio motor
Pre operacional
Operaciones concretas
Operaciones formales
Diferentes categorias,
Actividades pasivas
Actividades de desarrollo
Actividades en el ordenador
Actividades con lápiz y papel
Actividades lógico matemática
Palabras sueltas

Investigadora
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Los instrumentos de investigación que se utilizaran son:

Guía de Observación

La observación directa, permite al investigador observar de forma
directa en lugar de los hechos la serie de acontecimientos o aspectos que
se suscitan en torno a la problemática estudiada, lo cual permite que se
evalúen y registran comportamientos específicos

de lo/as 30 niños y

niñas a quien se le aplicó la guía.

GUIA DE OBSERVACIÓN A NIÑOS Y NIÑAS
FICHA DE OBSERVACIÓN No.---------------------------------------------------------------------------------NOMBRE DEL ALUMNO-----------------------------------------------------------------------------------------EDAD------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARALELO:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA DE APLICACIÓN-------------------------------------------------------------------------------------------

ESCALA DE VALORES
1
2
3
4

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
ÁREA COGNITIVA

No.

INDICADORES DE OBSERVACIÓN

1

Muestra una actitud indiferente ante los estímulos que recibe

2

Le implica mucho esfuerzo permanecer quieto en un mismo
sitio por espacio de corto tiempo

3

Presenta falta de interés en actividades de grupo

4

Reconoce y pronuncia palabras con facilidad

GRADO DE
DESARROLLO
1
2
3
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4

5

Relaciona la imagen con la palabra y su sonido

6

Lee y pronuncia claramente la imagen que se le presenta

7

Tartamudea

8

Presta atención cuando se le habla

9

Retiene fácilmente la información que recibe

10

Pide que se le repita la orden varias veces

Encuesta
Consiste en la recopilación de la información sobre una parte de la
población denominada muestra, se elabora en función de las variables e
indicadores del trabajo de investigación. Las encuestas pueden ser por
cuestionario o por entrevista.

Para la presente investigación se utilizará la encuesta por
cuestionario que permite recopilar información a través de un cuestionario
de preguntas a las que el encuestado tiene que responder por escrito.
La encuesta contiene algunas fases de carácter formal:

Título de la encuesta
Institución auspiciada y nombre del encuestador
Objetivo específico
Datos de identificación del encuestado
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Cuestionario
La información que se solicita pretende conocer el desarrollo
cognitivo a través de los bits de inteligencia

en los niños y niñas de 4

años de edad de Educación Inicial. Por favor marque con una X en el
casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor su
criterio:
•

Siempre

•

Muy a menudo

•

Algunas veces

•

Rara vez

•

Nunca

•

Por favor consigne su criterio en todos los ítems

•

Revise su cuestionario antes de entregarlo

•

La encuesta es anónima

Con el propósito de evidenciar de una forma objetiva los diferentes
referentes empíricos, se presentará, el proceso estadístico seguido en
función de cada estrato de investigación.

Entrevista
Se

realizó una entrevista la autoridad respectiva del plantel con

preguntas abiertas

que permitió formar un criterio sólido sobre la

implementación de una Guía didáctica para el uso de los Bits de
inteligencia
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
Los procedimientos de la investigación son fases que se requieren
en el proceso científico, en base a fuentes primarias y secundarias.
PRIMARIOS

Los procedimientos primarios son los que se disponen, siempre que
estuvieren relacionados con el problema, a recopilar información obtenida
del análisis de los documentos de respaldo y de las fuentes externas.

SECUNDARIAS

Mediante este procedimiento se seleccionará los datos que se obtienen
de otras fuentes y que no siempre mejoran el conocimiento de un
problema, aunque su análisis no permite solucionar las dudas. La
información secundaria se obtuvo de diferentes documentos de
información como libros de pedagogía, didáctica, psicología, etc.
Para proceder a la realización de la investigación, primero se plantea
el problema, luego se realizará la elaboración de un marco teórico,
después se procederá al diseño de la investigación a través de técnicas e
instrumentos diseñados que son indispensables para el análisis e
interpretación de los resultados obtenidos por medio de las encuestas
realizadas a la población, entrevistas y guía de observación para luego
poder obtener conclusiones y recomendaciones que permita diseñar una
guía Didáctica para uso de los Bits de inteligencia.
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PROCEDIMIENTOS
CUADRO No. 7
N°

DETALLE

1

Elaboración del Proyecto

2

Defensa y aprobación del proyecto

3

Marco teórico

4

Instrumentos

5

Trabajo de campo

6

Procesamiento y análisis

7

Prueba de hipótesis

8

Conclusiones y recomendaciones

9

Propuesta

10

Informe

11

Sustentación
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Para la descomposición de las interrogantes, fue necesario pasar a
la identificación de las técnicas de recolección de datos que permitieron el
tratamiento de las variables, en función de la respuesta científica a las
preguntas de la investigación.

En el proceso de la presente investigación, se emplearon las
siguientes técnicas:
De gabinete.- Se procedió a la recolección de información de
fuentes bibliográficas y documentales.
De observación.- Se realizó en función de las percepciones
obtenidas sobre la problemática, a partir de los órganos de los sentidos.
Encuesta.-

Proceso

interrogativo

respaldado

en

preguntas

relacionados con la problemática de investigación.
Cuestionario.- Conjunto de interrogantes a ser planteadas a cada
uno de los estratos seleccionados.
De cuadros y gráficos.- Se representa en cuadros la información
cuantitativa

recabada.

En

gráfico

circular

dividido

por

áreas

proporcionales, según la amplitud de los rangos de información.

De interpretación de resultados.- Facilitó interpretar la información
representada en los distintos cuadros y gráficos estadísticos.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

El

proceso

una de las

de

investigación

se

ejecutó

considerando cada

unidades muéstrales, las mismas que responden de forma

directa a la realidad de los niños y niñas de 3 a 5 años de edad de la
Escuela Manuel Isaac Encalada Mora

de la Parroquia Puerto Bolívar

cantón Machala de la provincia de El Oro.

RESULTADO DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADOS A LOS
NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
“MANUEL ISAAC ENCALADA MORA”
NÚMERO DE NIÑOS/AS OBSERVADOS

100

AREA COGNITIVA
PREGUNTA
No.

ESCALA DE VALORACIÓN
1
SIEMPRE

2
CASI SIEMPRE

3
AVECES

4
NUNCA

TOTAL

1

17

50

20

13

100

2

15

30

45

10

100

3

16

38

46

0

100

4

6

38

52

4

100

5

9

18

47

26

100

6

10

35

30

25

100

7

2

14

55

22

100

8

10

18

45

27

100

9

20

10

16

10

100

10
10
15
55
20
100
De acuerdo a los resultados obtenidos en la guía de observación se
demuestra que los estudiantes no tienen estimulada el área cognitiva, por
tal razón es necesario aplicar la Guía

Didáctica para el uso de los Bits

de inteligencia que favorezca el desarrollo cognitivo de los niños y niñas
de 3 a 5 años De la Escuela Manuel Isaac Encalada Mora.
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ANÁLISIS DE ENCUESTAS APLICADOS A DOCENTES
1.

CONSIDERA USTED IMPORTANTE

TENER CONOCIMIENTO

SOBRE LOS BITS DE INTELIGENCIA?
CUADRO No. 8
VALORES
5
4
3
2
1
TOTAL

CONOCIMIENTO SOBRE BITS DE INTELIGENCIA

ALTERNATIVAS
SIEMPRE
MUY A MENUDO
ALGUNAS VECES
RARA VEZ
NUNCA

FRECUENCIA
6
1
0
0
0
7

PORCENTAJE
86 %
14 %
0%
0%
0%
100 %

FUENTE: Escuela Manuel Isaac Encalada
ELABORADO POR: Lic. Jovita Cacao

Gráfico no. 3 CONOCIMIENTO SOBRE BITS DE INTELIGENCIA

14%
SIEMPRE
MUY A MENUDO
86%

ALGUNAS VECES
RARA VEZ
NUNCA

FUENTE: Resultado de encuesta realizada a los Docentes (7)
ELABORADO POR: Lic. Jovita Cacao

ANÁLISIS
Basándose en el análisis de la pregunta, el 86% considera que es
importante tener conocimiento de los bits de inteligencia mientras que un
14% que muy a menudo, ya que se basan en que las estrategias parten
de

los conocimientos y preconceptos que posee el alumno para la

construcción y reconstrucción de nuevos paradigmas, en el desarrollo
escolar.
2.

ES NECESARIO UTILIZAR LOS BITS INTELIGENCIA EN LA

INSTITUCIÓN?
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CUADRO No. 9

NECESIDAD DE UTILIZAR LOS BITS DE
INTELIGENCIA

VALORES
5
4
3
2
1
TOTAL

ALTERNATIVAS
SIEMPRE
MUY A MENUDO
ALGUNAS VECES
RARA VEZ
NUNCA

FRECUENCIA
6
1
0
0
0
7

PORCENTAJE
86 %
14 %
0%
0%
0%
100 %

FUENTE: Escuela Manuel Isaac Encalada
ELABORADO POR: Lic. Jovita Cacao

Grafico no. 4

NECESIDAD DE UTILIZAR LOS BITS DE
INTELIGENCIA
0
0

0

14%

SIEMPRE
MUY A MENUDO
ALGUNAS VECES
86%

RARA VEZ
NUNCA

FUENTE: Escuela Manuel Isaac Encalada
ELABORADO POR: Lic. Jovita Cacao

ANÁLISIS

Lo primero que hay que señalar basado en el resultado de la
pregunta es que existe un 86% siempre, otro 14% muy a menudo; es que
las estrategias si son utilizadas por los docentes ya que estas surgen de
la planificación y organización previa del proceso de enseñanzaaprendizaje, el docente en su papel de formador establece las actividades
más idóneas para lograr lo propuesto.
3. CON LA APLICACIÓN DE LOS BITS DE INTELIGENCIA EL NIÑO
DESARROLLA LA MEMORIA?
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CUADRO No 10
VALORES
5
4
3
2
1
TOTAL

DESARROLLO DE LA MEMORIA EN EL NIÑO

ALTERNATIVAS
SIEMPRE
MUY A MENUDO
ALGUNAS VECES
RARA VEZ
NUNCA

FRECUENCIA
5
2
0
0
0
7

PORCENTAJE
71%
29 %
0%
0%
0%
100 %

FUENTE: Escuela Manuel Isaac Encalada
ELABORADO POR: Lic. Jovita Cacao

Grafico no. 5

DESARROLLO DE LA MEMORIA EN EL NIÑO

29%

SIEMPRE
MUY A MENUDO
71%

ALGUNAS VECES
RARA VEZ
NUNCA

FUENTE: Escuela Manuel Isaac Encalada
ELABORADO POR: Lic. Jovita Cacao

ANÀLISIS

El resultado de la pregunta es óptimo un 71% siempre, el 29% muy a
menudo debido a que una adecuada estrategia, esto es con la aplicación de
la metodología Doman con el uso de los bits de aprendizaje se desarrollara
la memoria del niño y niña en el aula

4. ¿EL USO DE LOS BITS DE INTELIGENCIA ES UNA ESTRATEGÍA
METODOLÓGICA UTIL EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS
NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS?
CUADRO No.11 ESTRATEGIA METODOLÓGICA
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VALORES
5
4
3
2
1
TOTAL

ALTERNATIVAS
SIEMPRE
MUY A MENUDO
ALGUNAS VECES
RARA VEZ
NUNCA

FRECUENCIA
4
3
0
0
0
7

PORCENTAJE
57 %
43 %
0%
0%
0%
100 %

FUENTE: Escuela Manuel Isaac Encalada
ELABORADO POR: Lic. Jovita Cacao

Grafico no. 6 ESTRATEGIA METODOLÓGICA
0

0

43%

SIEMPRE
57%

MUY A MENUDO
ALGUNAS VECES
RARA VEZ
NUNCA

FUENTE: Escuela Manuel Isaac Encalada
ELABORADO POR: Lic. Jovita Cacao

ANÁLISIS
Mediante los resultados en las encuesta a docentes el 57% indican
que siempre y el 43% muy a menudo que tiene sus beneficios utilizar la
metodología de Doman para el desarrollo de las inteligencias sobre todo
en los inicios de la lectoescritura con la comprensión del lenguaje en los
niños y niñas de la institución educativa.
5. ES NECESARIO APLICAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
METODOLOGÍA INNOVADORA QUE FAVORECE EL DESARROLLO
COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS?.
CUADRO No. 12 METODOLOGÍA INNOVADORA
VALORES
5
4

ALTERNATIVAS
SIEMPRE
MUY A MENUDO

FRECUENCIA
6
1

PORCENTAJE
86 %
14%
86

3
2
1
TOTAL

ALGUNAS VECES
RARA VEZ
NUNCA

0
0
0
7

0%
0%
0%
100 %

FUENTE: Escuela Manuel Isaac Encalada
ELABORADO POR: Lic. Jovita Cacao

Gráfico no. 7

METODOLOGÍA INNOVADORA
0

0

14%
SIEMPRE
MUY A MENUDO
ALGUNAS VECES

86%

RARA VEZ
NUNCA

FUENTE: Escuela Manuel Isaac Encalada
ELABORADO POR: Lic. Jovita Cacao

ANÁLISIS
Acorde

a las encuestas con un 86% siempre

y un 14%

considerando muy a menudo puesto que el material propuesto para
desarrollar las habilidades del aprendizaje es el adecuado por parte de
los docentes, garantizando así la comprensión del estudio. Por ello, la
innovación, implícitamente cuenta en el desarrollo profesional.

6. SE DEBE IMPARTIR UNA METODOLOGÍA INNOVADORA QUE
FAVOREZCA AL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
DE 3 A 5 AÑOS?
CUADRO No. 13 DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS
VALORES
5
4

ALTERNATIVAS
SIEMPRE
MUY A MENUDO

FRECUENCIA
4
3

PORCENTAJE
57 %
43%
87

3
2
1
TOTAL

ALGUNAS VECES
RARA VEZ
NUNCA

0
0
0
7

0%
0%
0%
100 %

FUENTE: Escuela Manuel Isaac Encalada
ELABORADO POR: Lic. Jovita Cacao

Gráfico No. 8

DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS

0%

0%

0%

43%
57%

SIEMPRE
MUY A MENUDO
ALGUNAS VECES
RARA VEZ
NUNCA

FUENTE: Escuela Manuel Isaac Encalada
ELABORADO POR: Lic. Jovita Cacao

ANÁLISIS
La pregunta tiene un resultado exitoso del 57% siempre y un 43%
muy a menudo. Resulta que la institución si cuenta con una metodología
innovadora esta favorecerá el desarrollo cognitivo de los niños y niñas en
la institución educativa para su posterior aprovechamiento escolar en los
distintos años escolares.
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7. EL DOCENTE DEBE ELABORAR MATERIAL DIDÁCTICO QUE
DESARROLLE EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS?
CUADRO No. 14 DESARROLLO DEL APRENDIZAJE
VALORES
5
4
3
2
1
TOTAL

ALTERNATIVAS
SIEMPRE
MUY A MENUDO
ALGUNAS VECES
RARA VEZ
NUNCA

FRECUENCIA
5
2
0
0
0
7

PORCENTAJE
71 %
29%
0%
0%
0%
100 %

FUENTE: Escuela Manuel Isaac Encalada
ELABORADO POR: Lic. Jovita Cacao

Gráfico no. 9
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0%

29%
SIEMPRE
MUY A MENUDO
71%

ALGUNAS VECES
RARA VEZ
NUNCA

FUENTE: Escuela Manuel Isaac Encalada
ELABORADO POR: Lic. Jovita Cacao

ANÁLISIS
Los docentes escogieron la alternativa siempre lo que equivale al
71% y el 29% muy a menudo; ya que para ellos es muy importante
elaborar el material didáctico que desarrolle el aprendizaje en los niños y
niñas y de esa manera lograr un desarrollo integral considerando todos
los aspectos necesarios para su futuro desempeño.
..
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8. LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DIDÁCTICA PARA DOCENTES
MOTIVARA AL NIÑO A APRENDER?
CUADRO No. 15
VALORES
5
4
3
2
1
TOTAL

MOTIVACIÓN DEL NIÑO PARA APRENDER

ALTERNATIVAS
SIEMPRE
MUY A MENUDO
ALGUNAS VECES
RARA VEZ
NUNCA

FRECUENCIA
5
2
0
0
0
7

PORCENTAJE
71%
29%
0%
0%
0%
100 %

FUENTE: Escuela Manuel Isaac Encalada
ELABORADO POR: Lic. Jovita Cacao

Gráfico no.10

MOTIVACIÓN DEL NIÑO PARA APRENDER
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SIEMPRE
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ALGUNAS VECES
RARA VEZ
NUNCA

FUENTE: Escuela Manuel Isaac Encalada
ELABORADO POR: Lic. Jovita Cacao

ANÁLISIS
Basándonos en la respuesta por parte de los docentes un 71%
respondió que aplicando la guía, se motivara al niño y niña aprender. Y un
29% respondió MUY A MENUDO. Por lo tanto es necesaria la aplicación
de la propuesta ya que será una motivación por parte de los estudiantes y
los docentes en la aplicación del método Doman, el cual al aplicarlo se
trasforma en una diversión.
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9.
CONSIDERA A LOS BITS DE INTELIGENCIA UNA FORMA
INNOVADORA DE ENSEÑAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS?
CUADRO No. 16
VALORES
5
4
3
2
1
TOTAL

FORMA INNOVADORA DE ENSEÑAR

ALTERNATIVAS
SIEMPRE
MUY A MENUDO
ALGUNAS VECES
RARA VEZ
NUNCA

FRECUENCIA
6
1
0
0
0
7

PORCENTAJE
86%
14%
0%
0%
0%
100 %

FUENTE: Escuela Manuel Isaac Encalada
ELABORADO POR: Lic. Jovita Cacao

Gráfico no. 11 FORMA INNOVADORA DE ENSEÑAR
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FUENTE: Escuela Manuel Isaac Encalada
ELABORADO POR: Lic. Jovita Cacao

ANÁLISIS
Un 86% de los docentes comparten la idea que las expectativas que
brindan los alumnos en clase son de vital importancia puesto que logra
mejorar la calidad de estudio de ellos, puesto que pondrán en práctica en
su vida diaria y podrán dar a conocer a las personas lo aprendido en la
institución, otro 14% considero muy a menudo, pero es óptima en si la
aplicación de mejoras en cuanto a enseñanza se refiere.
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10. COMO DOCENTE CONSIDERA NECESARIO QUE CUENTEN CON
UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA REFORZAR EL APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES?
CUADRO No.17
VALORES
5
4
3
2
1
TOTAL

REFUERZO DEL APRENDIZAJE

ALTERNATIVAS
SIEMPRE
MUY A MENUDO
ALGUNAS VECES
RARA VEZ
NUNCA

FRECUENCIA
4
3
0
0
0
7

PORCENTAJE
57 %
43%
0%
0%
0%
100 %

FUENTE: Escuela Manuel Isaac Encalada
ELABORADO POR: Lic. Jovita Cacao

Gráfico no.12
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ANÁLISIS
La opinión de los docentes es del 57% siempre , el 43% muy a
menudo, indican que es necesario contar con una guía didáctica para
reforzar el aprendizaje en los estudiantes, en el caso de los estudiantes
que tengan un buen aprovechamiento pero necesiten optimizarlo lo cual
se verá reflejado en las evaluaciones periódicas.
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11. UN BUEN DESARROLLO COGNITIVO Y PSICOMOTRIZ EN EL
NIÑO ES IMPRESCINDIBLE PARA EL DESENVOLVIMIENTO
INTEGRAL DE TODA SU VIDA?
CUADRO N. 18
VALORES
5
4
3
2
1
TOTAL

DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO

ALTERNATIVAS
SIEMPRE
MUY A MENUDO
ALGUNAS VECES
RARA VEZ
NUNCA

FRECUENCIA
5
2
0
0
0
7

PORCENTAJE
71%
29 %
0%
0%
0%
100 %

FUENTE: Escuela Manuel Isaac Encalada
ELABORADO POR: Lic. Jovita Cacao

Gráfico no.13
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ANÁLISIS
El resultado de la encuesta se da a conocer en un 71% siempre, el
29% restante muy a menudo en que la mayoría de las ocasiones un buen
desarrollo cognitivo y psicomotriz en el niño es indispensable para el
desenvolvimiento integral en su vida escolar y con la comunidad.
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12. LA INTELIGENCIA EN LOS NIÑOS ES UNA CAPACIDAD INNATA
EN ELLOS QUE SE DEBE DESARROLLAR PARA MEJORAR SU
APRENDIZAJE?
CUADRO No. 19 DESARROLLO DEL APRENDIZAJE
VALORES
5
4
3
2
1
TOTAL

ALTERNATIVAS
SIEMPRE
MUY A MENUDO
ALGUNAS VECES
RARA VEZ
NUNCA

FRECUENCIA
5
2
0
0
0
7

PORCENTAJE
71 %
29%
0%
0%
0%
100 %

FUENTE: Escuela Manuel Isaac Encalada
ELABORADO POR: Lic. Jovita Cacao

Gráfico no.14
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ANÁLISIS
El 71% siempre, el 29% muy a menudo de los docentes tienen la
opinión de que la inteligencia en los niños es una capacidad innata y la
cual debe ser desarrollada para mejorar el aprendizaje, es decir todos los
niños nacen con las mismas capacidades, es por a través del medio
ambiente que determina el desarrollo integral.
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ENCUESTA APLICADA A REPRESENTANTES LEGALES
1.- ¿CONSIDERA USTED IMPORTANTE QUE LAS DOCENTES
APLIQUEN LOS BITS DE INTELIGENCIA PARA MEJORAR EL
DESARROLLO COGNITIVO DE SU NIÑO/A ?
Cuadro No. 20
ALTERNATIVAS
SI
NO
A VECES
TOTAL

BITS DE INTELIGENCIA
frecuencias Porcentaje
91
90%
4
4%
6
6%
101
100%

FUENTE: Escuela Manuel Isaac Encalada
ELABORADO POR:
Lic. Jovita Cacao

Gráfico No. 15
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Análisis
El 90% de los encuestados responde afirmativamente, coincidiendo
en que los bits de inteligencia son importante para el desarrollo cognitivo
de sus hijos, mientras que el 4% opina que no y el 6% a veces, es decir,
que desconocen que son los bits de inteligencia.
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2. LAS EDUCADORAS DEBEN APLICAR DIFERENTES
METODOLOGÍAS PARA DESARROLLAR EL APRENDIZAJE EN SU
NIÑO?
Cuadro No. 21
ALTERNATIVAS
SI
NO
A VECES
TOTAL

APLICACIÓN DE DIFERENTES METODOLOGÍAS
frecuencias
Porcentajes
65
64%
26
26%
10
10%
101
100%

FUENTE: Escuela Manuel Isaac Encalada
ELABORADO POR: Lic. Jovita Cacao

Grafico No.16
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Análisis
Los padres de familia encuestados el 64% opinan que si se debe
aplicar diferentes técnicas, mientras que el 26% dice que no, y un 10%
que a veces, en que los

educadores están aplicando diferentes

metodologías para mejorar el aprendizaje en sus niños y niñas que
asisten a la institución educativa.
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3. LOS DOCENTES REQUIEREN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA QUE
CONLLEVE AL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DE SU NIÑO?
Cuadro No. 22
ALTERNATIVAS
SI
NO
A VECES
TOTAL

GUIA DIDACTICA PARA USO DE LOS BITS
frecuencias
Porcentajes
89
88%
6
6%
6
6%
101
100

FUENTE: Escuela Manuel Isaac Encalada
ELABORADO POR: Lic. Jovita Cacao

Gráfico No.17
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Análisis
En relación a esta pregunta las respuestas están repartidas de las
siguiente manera un 88% opina que sí requieren de una aplicación de
una guía didáctica , 6% que no y el 6 % que a veces, es decir, que no
necesariamente es por este motivo.
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4. EL NIVEL DE APRENDIZJE QUE SE LE IMPARTE A SU NIÑO ES
DE ALTO NIVEL?
Cuadro No. 23

NIVEL DE APRENDIZAJE ALTO

ALTERNATIVAS
SI
NO
A VECES
TOTAL

frecuencias
24
71
6
101

Porcentajes
24%
70%
6%
100

FUENTE: Escuela Manuel Isaac Encalada
ELABORADO POR: Lic. Jovita Cacao

Gráfico No. 18
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Análisis
La opinión de los encuestados se divide, un 24% opina que el nivel
de aprendizaje es

alto, el 70% manifiesta que no, mientras que el 6%

que a veces
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5. LAS ACTIVIDADES QUE APLICAN LAS DOCENTES DIARIAMENTE
BENEFICIAN EL DESARROLLO COGNITIVO DE SU NIÑO / NIÑA?
Cuadro No. 24

DESARROLLO COGNITIVO DEL NIÑO

ALTERNATIVAS
SI
NO
A VECES
TOTAL

frecuencias
52
20
29
101

Porcentajes
51%
20%
29%
100%

FUENTE: Escuela Manuel Isaac Encalada
ELABORADO POR: Lic. Jovita Cacao

Gráfico No.19
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Análisis
El 51% de la población opina que las actividades que aplican las
docentes benefician el desarrollo cognitivo del niño, mientras que el 20%
que de alguna manera incidirá, en cambio el 29% están escépticos en el
resultado, ya que depende de otras cosas.
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6. LAS EDUCADORAS LE SUGIEREN ACTIVIDADES DE APOYO
PARA QUE REALICEN EN CASA CON SU NIÑO?
Cuadro No. 25

ACTIVIDADES DE APOYO EN CASA

ALTERNATIVAS
SI
NO
A VECES
TOTAL

frecuencias
53
25
23
101

Porcentajes
52%
25%
23%
100

FUENTE: Escuela Manuel Isaac Encalada
ELABORADO POR: Lic. Jovita Cacao

Gráfico No. 20

ACTIVIDADES DE APOYO EN CASA

23%

52%

SI
NO
A VECES

25%

FUENTE: Escuela Manuel Isaac Encalada
ELABORADO POR: Lic. Jovita Cacao

Análisis
El

52% de los encuestados está de acuerdo en que sugieren

actividades de apoyo que realicen en casa con sus hijos, el 25% indica
que no es el único motivo, mientras que el 23% opina que no tienen
ninguna relación.
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7. LAS AUTORIDADES LOS HAN CONVOCADO PARA PLANIFICAR
EN CONJUNTO CON USTEDES ACTIVIDADES QUE FAVOREZCAN EL
DESARROLLO DEL APRENDIZAJE EN SU NIÑO/NIÑA?
Cuadro No.26

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

ALTERNATIVAS
SI
NO
A VECES
TOTAL

frecuencias
20
63
18
101

Porcentajes
20%
62%
18%
100

FUENTE: Escuela Manuel Isaac Encalada
ELABORADO POR: Lic. Jovita Cacao

Gráfico No.21
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Análisis
La opinión del 20% es que las autoridades les han convocado para
planificar actividades que favorezcan el desarrollo de aprendizaje de su
niño, mientras que el 63 % señaló que no, y el 14% opinan que a veces
los han convocados se puede observar que los padres no tienen mucha
información sobre el proceso de planificación de actividades que
favorezcan el aprendizaje.
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8, LOS DOCENTES POSEEN UNA FORMACIÓN ACADÉMICA LA
CUAL CONTRIBUYA AL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DE SU
NIÑO/NIÑA?
Cuadro No.27

FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS DOCENTES

ALTERNATIVAS
SI
NO
A VECES
TOTAL

frecuencias
86
15
00
101

porcentajes
85%
15%
100%

FUENTE: Escuela Manuel Isaac Encalada
ELABORADO POR: Lic. Jovita Cacao

Gráfico No. 22
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Análisis
La opinión del 85% de los encuestados opina que los docentes
sugieren una formación académica la cual contribuya al desarrollo del
aprendizaje, mientras que el 15% piensa que no es la causa principal,

102

9. SU HIJO O HIJA DURANTE L PERMANENCIA EN LA INSTITUCIÓN
HA MEJORADO SU CAPACIDAD COGNITIVA?
Cuadro No. 28
ALTERNATIVAS
SI
NO
A VECES
TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD COGNITIVA
frecuencias
porcentajes
51
50%
45
45%
05
5%
101
100%

FUENTE: Escuela Manuel Isaac Encalada
ELABORADO POR: Lic. Jovita Cacao

Gráfico No. 23
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Análisis
El 50% de los representantes legales opinan que su hijo/a durante su
permanencia en la institución ha mejorado su capacidad de aprender,
mientras que un 45% dice que no y un 5% manifiesta que a veces. Esta
opinión es muy importante ya que existe una percepción de la necesidad
de un mejoramiento, a través de una guía didáctica.
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10. LAS EDUCADORAS PARVULARIAS ESTAN REALIZANDO SU
TRABAJO CON EFICACIA DENTRO Y FUERA DEL AULA?
Cuadro No. 29

TRABAJAR CON EFICACIA

ALTERNATIVAS
SI
NO
A VECES
TOTAL

frecuencias
83
10
8
101

porcentajes
82%
10%
8%
100%

FUENTE: Escuela Manuel Isaac Encalada
ELABORADO POR: Lic. Jovita Cacao

Gráfico No. 24
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Análisis
La opinión de los representantes de familia encuestados indica que
el 82% piensan que las parvularias si están realizando su trabajo con
eficacia pero necesitan capacitación y la aplicación de una guía didáctica
a través de la propuesta, el 10% opina que no y el 8% que a veces, lo
que reafirma la necesidad de contar con este instrumento.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
RESPUESTA A LAS HIPÓTESIS PLANTEADAS

Se ha realizado el análisis de las diferentes respuestas en

las

entrevistas de los diferentes grupos de la presente investigación, tanto a
padres de familia como a docentes y directivo de las escuelas donde se
realizó el proyecto con la propuesta de elaborar una Guía Didáctica para
uso de los Bits de inteligencia, que favorezcan al desarrollo cognitivo de
los niños de 3 a 5 años de
Encalada Mora

la Escuela Fiscal Mixta

Manuel Isaac

Se tiene las siguientes respuestas a la hipótesis

planteada.

Análisis comparativo de los resultados.

El problema planteado en la hipótesis que: La falta de una GUÍA
DIDACTICA PARA EL USO DE LOS BITS DE INTELIGENCIA, que esté
al alcance de los las Maestras parvularias afecta la calidad de la
enseñanza para desarrollar el área cognitiva

de los/las niños y niñas

de 3 a 5 años. Se confirma esto mediante la evaluación realizada. La
propuesta de elaborar una Guía didáctica para el uso de los Bits de
inteligencia que favorezca el desarrollo

cognitivo para apoyo a la

enseñanza en la Escuela Manuel Isaac Encalada Mora involucrada en
este proyecto tiene la total aceptación por parte de los directivos,
docentes y padres de familia de la institución.
necesidad de

En tal virtud y con la

mejorar la calidad de la educación conforme a los

postulados y políticas de educación planteados por el presente gobierno
de la república del Ecuador.

Del Análisis de resultados aplicados a los diversos estratos de la
Escuela Manuel Isaac Encalada Mora

donde se realizó el Proyecto se

concluye que la hipótesis Planteada se la Aprueba.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
•

Los Docentes, asumen que no conocen la metodología de los bits
de inteligencia y lo importante que es para el desarrollo cognitivo
de los niños de 3 a 5 años.

•

Los docentes en su mayoría, asumen que escasamente incluyen
en la planeación actividades orientadas al desarrollo cognitivo en
los niños de 3 a 5 años de edad.

•

Los docentes requieren de una guía didáctica, para promover el
uso adecuado de los bits de inteligencia en función del desarrollo
cognitivo en los niños y niñas de 3 a 5 años de edad.

•

El trabajo de aula con la realización de los bits de inteligencia y su
posterior lectura es una estrategia que favorece el desarrollo
cognitivo en los niños y niñas, por lo que debe ser creativa, y de
fácil comprensión,

•

El director del plantel, generalmente no supervisa las actividades
que realizan las docentes, las mismas que deben ser orientadas al
desarrollo cognitivo en los niños de 3 a 5 años de edad, aspecto
que limita que los educadores, mejoren su gestión pedagógica.

•

La institución presenta limitaciones a nivel de recursos didácticos
orientados al desarrollo cognitivo de los niños y niñas.

106

•

El Ministerio nos lo ha capacitado en la elaboración de una guía
didáctica que ayuden al desarrollo cognitivo de niño de 3 a 5 años,
situación que debe ser una prioridad institucional, y por ende la
presente investigación, pretende cumplir con dicha exigencia.

• Los padres de familia, consideran que sus representados, en parte
han mejorado el desarrollo cognitivo, situación que exige capacitar
a los docentes en la aplicación de metodología innovadoras, que
favorezcan el desarrollo

y aprendizaje cognitivo en los niños y

niñas de 3a 5 años de edad.

RECOMENDCIONES
• La autoridad del plantel debe generar procesos que permita a los
docentes conocer la aplicación de los Bits de inteligencia, para el
desarrollo cognitivo en los niños de 3 a 5 años de edad.
• Las Docentes debe establecer un plan de acción institucional con la
finalidad de conseguir recursos didácticos y un espacio físico para
la aplicación adecuada de los Bits de inteligencia.
•

La autoridad del plantel, deben sugerir a los integrantes del
Consejo Ejecutivo que orienten y realicen la supervisión de la
inclusión en la planeación de las actividades orientadas al
desarrollo cognitivo en los niños de 3 a 5 años de edad.

•

Los docentes del plantel deben organizar circulo de estudios, en la
medida de sus posibilidades

sobre las actividades de los bits de

inteligencia orientadas al desarrollo cognitivo en los niños de 3 a
5 años de edad, aspecto que contribuye al mejoramiento de la
calidad de gestión de las docentes.

107

• La autoridad e integrantes del Consejo Ejecutivo, deben apoyar al
proceso de socialización entre los docentes, de la guía didáctica
para el desarrollo cognitivo en los niños y niñas del plantel, acorde
con la edad mental y cronológica de los mismos.
•

La autoridad de la institución,

•

deben solicitar a las docentes de los niños y niñas de 3 a 5 años de
edad, que les presenten el listado de necesidades de recursos
didácticos, que requieren para orientados el desarrollo

cognitivo

de los educandos.
• El Director, debe sugerir a las educadoras actividades estimulantes
en la planificación, que promuevan interés en los niños y niñas,
para lograr un adecuado desarrollo cognitivo.
• La

docentes para responder a las inquietudes de los padres de

familia, deben integrarlos en el proceso y aplicación de los Bits de
inteligencia y el mejoramiento del

desarrollo cognitivo

de sus

representados, situación que exige capacitar a los docentes en la
aplicación de los Bits de inteligencia.
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CAPÍTULO VI
LA PROPUESTA
TÍTULO
GUÍA DIDÁCTICA PARA EL USO DE LOS BIT DE INTELIGENCIA.
JUSTIFICACIÓN

La investigación de campo, resalta varias falencias sobre el objeto
de análisis, lo cual sirvió de referente empírico y teórico, como base del
diseño de la propuesta, denominada Guía didáctica para uso de los bits
de inteligencia, orientada a mejorar el desarrollo cognitivo de los niños y
niñas de 3

a 5

años de edad, propuesta que es una alternativa de

solución ante la realidad de los alumnos de la Escuela Manuel Isaac
Encalada Mora de la parroquia “ Puerto Bolívar”, del cantón Machala,
provincia de El Oro.

La propuesta en primer lugar brinda la posibilidad de aplicar el
modelo constructivista del aprendizaje y el paradigma cognitivo, con la
ayuda de los recursos didácticos ir construyendo los conocimientos y en
nuestro caso favorecer el desarrollo de la inteligencia en cada uno de
nuestros estudiantes. direcciona entre las docentes, un conjunto de
directrices técnicas, con la finalidad que sirvan a las educadoras como
un marco de referente metodológico práctico, tomando en cuenta, que
en la medida que las educadoras reorienten su gestión pedagógica, se
asegura el mejoramiento del desarrollo cognitivo de los niños y niñas de
3 a 5 años de edad.
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DIAGNÓSTICO

Respecto a

los docentes y directivo, son profesionales en

educación, con una experiencia laboral que superan las dos décadas de
ejercicio en el magisterio, cabe resaltar que las educadoras involucradas
en la problemática, son profesionales que tienen un conocimiento
generalista, sobre la selección de actividades que favorezcan la
inteligencia de los educando. Realidad que influyen en el escaso
desarrollo cognitivo de los niños y niñas de 3 años a 5 años de edad.

El conjunto de deficiencias, que se identificaron en la investigación
de campo sobre los fundamentos metodológicos que deben orientar la
selección y aplicación de actividades cognitivas de los niños y niñas, por
lo que es necesario facilitar a las educadoras una guía de estrategias
metodológicas s orientados a fortalecer el desarrollo cognitivo en los
niños y niñas de 3 a 5 años de edad.

FUNDAMENTACION TEORICA

“Educar nos dice Zambrano será ante todo guiar al que empieza a vivir
en esta marcha responsable“ (Angel Casado Marco de León,Juana
Sánchez, Gey Vanegas, 2011).
Las profesionales de este nivel debemos estar en constante actualización
de tal manera que se adquiera una cultura que nos permitan actuar de
manera científica. Y aplicar teorías sustentable para orientar el desarrollo
cognitivo

de los niños/as que se educan

la Escuela Manuel Isaac

Encalada Mora.

El Dr. Glenn Doman, médico estadounidense, comenzó a
dedicarse al tratamiento de los niños con lesiones cerebrales con el
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neurólogo Temple Fay. Utilizaba sus métodos, basadas en movimientos
progresivos, muy eficaces tanto en áreas motrices como en áreas más
intelectuales.

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”.

La gente que trabajaba en el Instituto para el Desarrollo del
Potencial Humano deseaba disponer de un instrumento para medir
objetivamente los progresos de los niños con lesión cerebral con los que
trabajaban. Tras estudiar el proceso de desarrollo neurológico de niños de
diversas sociedades, elaboran una escala del desarrollo neurológico. Esta
escala permite “medir” el grado de desarrollo del niño, para fijar los
objetivos. Parten de la premisa de que las diferencias entre unos niños y
otros se deben fundamentalmente al ambiente, ya que al nacer todos los
niños tienen el mismo potencial.

El Perfil del Desarrollo Neurológico mide, por un lado, el desarrollo
de los estratos cerebrales, es decir, señala las funciones propias de la
médula espinal, el tronco cerebral, el cerebro medio y la corteza cerebral.
De este modo, es posible trabajar de forma sistemática y ordenada y
conocer los objetivos del niño en cada una de las áreas evolutivas a partir
del nivel alcanzado.
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Además, diferencia las áreas y funciones sensoriales de las de
carácter motor, ya que las primeras son vías aferentes (recorridas por el
estímulo para llevar información al cerebro) y las segundas son eferentes,
es decir, salen del cerebro para dar la orden de movimiento al cuerpo.
Según este perfil, las áreas motoras son la movilidad, el lenguaje y la
destreza manual. La movilidad es la clave o el motor del desarrollo de la
inteligencia en todas sus expresiones, e incide determinantemente en las
demás áreas, al igual que ocurrió en la evolución de las especies hacia
estructuras

y

funciones

cerebrales

más

y

más

complejas

y

perfeccionadas.
Según esta teoría, el grado de perfección que se logre depende en gran
medida de que esas funciones básicas se consigan cuanto antes, cuando
mayor es la plasticidad cerebral.

Las teorías sobre las que se fundamenta su método de enseñanza
son:
- Todas las patologías, incluso el síndrome de Down o el Autismo,
conllevan una lesión cerebral, como ocurre en la parálisis cerebral.
- Los niños con lesiones cerebrales no se deben clasificar por su
gravedad, sino por su potencial de desarrollo.
- El aprendizaje y la maduración de los niños vienen como
consecuencia de la experimentación espontánea de una serie de
esquemas. Su repetición hace que al final se consoliden estos
patrones de movimiento y actuación. Los niños que no experimentan
esto de un modo espontáneo deberán ser guiados y expuestos a los
mismos estímulos para que se desarrollen adecuadamente.
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.
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Los padres se convierten en “padres profesionales”, ya que son ellos
quienes deben aplicar, con la tutorización del profesional, el método a su
hijo. Este método exige la repetición de las diversas actividades durante
varias veces al día, lo que se traduce en horas de intervención diarias.
Además, es muy estricto en cuanto al cumplimiento de estas rutinas. Por
ello el padre o madre que decide aplicar el método, debe comprometerse
seriamente con él.
En el aspecto motor, utiliza los que él llama los patrones básicos de
movimiento:

° Patrón homolateral
° Patrón cruzado
° Técnicas de relajación de extremidades
° Ejercicios de arrastre y de gateo
°

Ejercicios de braquiación y de marcha

Además del área motora, tiene sus propios métodos de enseñanza
de la lectura (global), del cálculo, y de otras áreas. Así, casi todos sus
aprendizajes se desarrollan por el método de los bits de inteligencia
(como en los ordenadores o computadores, el bit de inteligencia es la
máxima cantidad de información que puede ser procesada a la vez en un
segundo). Las palabras, los números, las láminas de animales... son
enseñadas a los niños en grupos de 10, varias veces al día (3 o 4 veces)
y cada lámina se le muestra durante un segundo. El niño al final acaba
reconociendo la lámina, ya sea un dibujo, una palabra, un cuadro o un
conjunto de puntos.

Si bien los resultados que presentan pueden ser espectaculares,
tanto en niños con síndrome de Down como en niños sin alteraciones
(niños de meses que reconocen palabras o reconocen el número de
puntos de una lámina), su metodología puede no ser del todo funcional,
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por lo que en niños con síndrome de Down se corre el riesgo de que no
desarrollen un aprendizaje significativo, más aún con las dificultades de
abstracción y generalización que tienen.

Aunque algunos de sus postulados arriba indicados son aceptados
por toda la comunidad científica, hay aspectos importantes que son
fuertemente cuestionados como son: la excesiva simplificación y
generalización de sus propuestas científicas, su intento por abarcar toda
la compleja patología del desarrollo dentro de unas rígidas coordenadas,
y el excesivo rigor de su metodología que obliga esfuerzos no justificados.
Así, el método Doman fue rechazado por la Academia Americana de
Pediatría en 1968, 1982 y 1999, fundamentalmente por 3 razones:
1.- Su teoría sobre el sistema nervioso parece muy simple y no estar
sustentada en estudios científicos.
2.- No se han publicado estudios serios sobre los resultados y los méritos
alcanzados, sino que sus garantías únicamente se basan en los
testimonios de padres.
3.- Se requiere una dedicación enorme de los padres, tanto en términos
de tiempo como de dinero.
Además, la Academia Americana de Pediatría comenta que tras diversos
estudios comparativos, no se han observado diferencias significativas en
los avances conseguidos por los niños que seguían este u otro método de
estimulación.
Por otro lado, la Down Syndrome Association, del Reino Unido, advirtió en
1997 que el método Doman se desarrolló para niños con daño cerebral y
no para niños con alteraciones cromosómicas, que no existen pruebas de
su eficacia y que los niños con síndrome de Down aprenden a leer, a
escribir, a andar y a hablar mediante otro tipo de programas, que no
requieren tanto esfuerzo y dedicación ni por su parte ni por la de sus
padres. Además, esta Asociación está preocupada por el tiempo diario
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que requiere el tratamiento, así como por las consecuencias que puede
tener en la vida familiar.

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

La Teoría funcionalista fundamenta filosóficamente este trabajo de
investigación, Groos, el exponente de esta teoría, concibe el juego como
una forma de ejercitar los instintos antes de que estén completamente
desarrollados, son prácticas anticipadas de diversas habilidades,
relacionando el juego con la supervivencia. Este autor considera que el
juego es una especie de pre ejercicios de las funciones mentales y de los
instintos. En el juego hay una preparación para la adultez, que se realiza,
sobre todo, a partir de la acción lúdica, que tiene un significado funcional,
ya que es una forma de ejercitar y preparar los todavía instintos
inmaduros para desarrollarlos, experimentando la alegría de ser la causa
del "poder hacer", o superar una dificultad, contribuyendo al desarrollo de
funciones que tendrá que realizar de adulto. Este significado funcional del
juego es adaptativo, haciendo que los sujetos se acomoden mejor al
medio, facilitando la supervivencia.

Es una teoría precursora de la etología actual. Considera, que
según hay una maduración biológica suficiente, el juego dejará de ser
solamente ejercicio, y a partir de éste, pasará a ser de ficción,
diferenciándolo de la realidad. El "como si", surgirá en parte para evitar la
conducta real, y en parte, para permitir entrenamientos simbólicos en
base al pre-ejercicio. El placer lúdico en este autor, según refiere García
Madruga (1992), tiene su origen en la satisfacción de la dificultad
superada.

Ello conduce a una repetición de lo ya logrado por mero placer
funcional. Encontramos satisfacción en repetir aquello que ya dominamos,
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y esa repetición consolida lo aprendido, antes de que el sujeto tenga
ocasión de aplicarlo. El juego, pues, consistirá en un ejercicio preparatorio
(pre-ejercicio) para el desarrollo de funciones que son necesarias en la
vida adulta, y que el niño ensaya continuamente. Groos, según De la
Morena (1995), es un antecesor de los enfoques etológicos actuales, que
estudian los procesos instintivos del comportamiento, referido a las
actividades físicas espontáneas infantiles (juego), porque éstas aumentan
las probabilidades de supervivencia, tanto del sujeto como las del grupo al
que

pertenece,

así

como,

la

manifiesta

continuidad

entre

los

comportamientos lúdicos entre primates no-humanos y los humanos,
siendo una forma de practicar los instintos antes de que éstos estén
totalmente desarrollados.

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA
La influencia de Vigotsky es reconocible dentro de la educación y la
educación especial ya que su idea de que el aprendizaje puede llevar al
desarrollo es influyente en el aspecto de que los maestros son una guía
para diseñar medios ambientes que permitan el desarrollo.
Erickson sugiere que en cada etapa el individuo enfrenta una crisis
de desarrollo, esto es un conflicto entre una alternativa positiva y una
potencialmente nociva, la forma como el individuo resuelva cada crisis
tendrá una efecto en su autoimagen y perspectiva de la sociedad.
Existe una gran tendencia educativa en tomar bases de diferentes
constructos sobre el aprendizaje, sin embargo moda o no Vigotsky influye
sin duda alguna en las áreas que abarcan todo lo referido al ser humano,
sus aportaciones han logrado mejorar las prácticas de éstas disciplinas.
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Vigotsky contrasto su enfoque genético con enfoques que
intentaban analizar los fenómenos psicológicos sin considerar su lugar en
el desarrollo,

argumentaba que este tipo de investigación podía

proporcional descripciones, pero no explicaciones.
En realidad, el punto de partida lo constituye la combinación de un
triple pronóstico: por un lado, el reconocimiento sistemático de la realidad
objetiva, contextual en la que el grupo u organización vive, actúa y/o
realiza su acción. Esta realidad abarca desde el ámbito más inmediato,
más cercano y más “vivido”, hasta aspectos que la afectan, pero que no
son quizá percibidos en una primera fase; son aspectos de la realidad,
que independientemente del accionar del grupo, influyen sobre el mismo.
Obtener un diagnóstico, es decir, un reconocimiento objetivo y
sistemático, produce un primer distanciamiento de la misma realidad
tantas veces vivida y sufrida, pero quizá nunca vista objetivamente.
En caso de una organización barrial que auto diagnostica las
condiciones objetivas de su HÁBITAT, es un ejemplo claro de este primer
diagnóstico, en su dimensión más simple. La profundización de ese
entorno (nuevos datos, más informaciones) y la extensividad del análisis
(problemática de la zona, de la ciudad) para volver a profundizar
(problemática urbana como tal) son ejemplos de este accionar en el
primero de los pilares del punto de partida: la realidad. Pero esa realidad
no existe como tal ajena al hombre y a la sociedad; es el accionar
individual, grupal, colectivo, consciente e intencionado y a todos niveles,
la que crea, modifica y transforma constantemente a la misma realidad. A
esto llamaremos “práctica social”.
Ambos elementos: condiciones materiales y sociales y el accionar
del hombre en ellas, por ellas y para ellas, se relacionan dialécticamente.
Analizar las acciones, espontáneas u organizadas, que el grupo realiza
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para transformar su medio y el sistema en general, es un segundo
diagnóstico que forma parte del “punto de partida”, según nuestra
concepción metodológica dialéctica.
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA

En la psicología soviética la teoría socio historia de Vigotsky y
Elkonin fundamentan esta propuesta, debido a que el juego tiene un
origen biológico que se relaciona con la evolución de los medios de
producción social, y, por ello, con el desarrollo técnico de las sociedades;
presentándose como una actividad que responde a las demandas de la
sociedad en la que viven los niños, y de la que deben llegar a ser
miembros activos.

Vigotsky y Elkonin

consideran que lo más importante en el juego

es la naturaleza social de los papeles representados por el infante. En
una primera fase, el juego simbólico es principalmente individual y surge
cuando el niño puede separar el objeto de su significado, más tarde el
infante desarrolla el juego protagonizado, que consiste en una
reconstrucción de las interacciones de los adultos que el niño comprende
de forma fraccionada, y necesita para su desarrollo la colaboración con
otros niños que asumen papeles complementarios.

Vigotsky define el juego como un factor básico del desarrollo, en
un contexto específico de interacción, en el que las formas de
comunicación y de acción entre iguales se convierten en estructuras
flexibles e integradoras, que dan lugar a procesos naturales de
adquisición de habilidades específicas y conocimientos concretos,
referidos a los ámbitos de los temas que se representan en el juego, y a
los recursos psicológicos que se despliegan en el mismo.
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El sentido social de las acciones,

para Vigotsky , es lo que

caracteriza la actividad lúdica, y la característica específica del símbolo
lúdico es la de ser una elaboración que surge a partir de una necesidad
no resuelta, que el ambiente deja sin satisfacción, Vigotsky utiliza una
categorización constructivista, utiliza el esquema psicogenético, tratando
de explicar el origen estructural de la actividad a través de las
transformaciones evolutivas que dicha actividad ha ido experimentando.
Defendió que la naturaleza social del juego simbólico es tremendamente
importante para el desarrollo, considerando que las situaciones
imaginarias creadas en el juego eran zonas de desarrollo próximo que
operan como sistemas de apoyo mental, una forma de guía para el
desarrollo.

En la misma fundamentación Elkonin

discípulo de Vigotsky,

investigó la naturaleza social del juego protagonizado (social), donde se
reconstruyen sin fines utilitarios directos, las relaciones sociales, una
actividad que destaque su contenido social, humano: sus tareas y las
normas de las relaciones sociales. El juego como toda dimensión
psicológica es concebido principalmente por su basamento sociohistórico
ya que es una actividad que responde a la demanda de la sociedad en la
que viven los niños y en la que llegarán a ser miembros activos.
Considerando pues al juego dentro del marco teórico general del
desarrollo psicológico y psicosocial.

Elkonin establece, al igual que Vigotsky, los tres elementos básicos
del comportamiento: acción, símbolo y regla, explicando el papel de la
actividad lúdica en la compleja organización psicológica del niño. La
acción es considerada origen, fundamento y concreción puntual del
comportamiento. El simbolismo es de carácter cultural y proporciona el
significado a la acción. La regla o normativa interna, cohesiona en un todo
lógico el resultado, permitiendo a los participantes de los juegos disponer
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de marcos estables en los que desplegar una actividad que es clave para
el desarrollo y el aprendizaje
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA
Este trabajo de investigación se fundamenta en el modelo
educativo Montessori, quien descubrió que los niños desde su nacimiento
y hasta lo seis años tienen una predisposición natural que los impulsa a
realizar actividades que los conducen al refinamiento de sus movimientos,
a establecer una comunicación entre mente y cuerpo y a entender cómo
funcionan sus cuerpos.
Durante este periodo el niño muestra gran interés por imitar los
movimiento que hacen los adultos, quieren copiar todo. Cuando ven a un
adulto cargando una bolsa, cortando verduras o mezclando ingredientes
para hacer una torta, quiere hacerlo también. Disfrutan muchísimo
realizando este tipo de actividades y es así como aprenden.
El periodo sensitivo para el refinamiento del movimiento se
divide en 2: desarrollo de la motricidad gruesa y el desarrollo de la
motricidad fina. En otras palabras el uso de las piernas- cuerpo y el uso
de las manos. El desarrollo de la motricidad es una actividad dinámica
que se adquiere por medio de la actividad física y comprende el periodo
que va desde los 2 1/2 años hasta los 4 1/2 años. Durante este tiempo
debemos proporcionarle oportunidades para gatear, rodar, correr, saltar y
hacer equilibrio; para que sean activos e interactivos pues a través de la
manipulación y de la actividad, refinan la coordinación, el control y el
movimiento.
Todos los juegos y actividades que involucren correr, saltar, saltar
en patasola; juegos de pelota , bates, bolos; carreras de relevo en donde
niño lleva una bolsa con frijoles en su cabeza, o una pelota de ping-pong
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sobre una cuchara y debe entregársela a otro compañero; juegos en
donde se les exija control de su cuerpo como estatua, marchar a
diferentes ritmos alrededor de una elipse, al sonido de un silbato cambiar
de posición rápidamente por ejemplo ponerse en cuclillas, acostarse,
rodar; sembrar una huerta, rastrillar, recoger y transportar en una carreta
las hojas en el jardín; barrer, lavar una mesa y trapear son actividades
que los niños disfrutan y que son excelentes oportunidades para refinar el
movimiento.
El refinamiento de la motricidad fina, es el movimiento que
realizamos con las manos. Una actividad excelente para el desarrollo de
la pinza trípode consiste en poner granos de maíz, frijoles y blanquillos en
un recipiente y pedirle al niño que los separe; verter líquidos de una jarra
a otra, de una jarra a una botella, de una botella a un pocillo; atornillar y
desatornillar tuercas y arandelas; abotonar y

desabotonar camisas;

limpiar superficies pequeñas. son algunas de las actividades que
contribuyen a desarrollar la motricidad fina

Según Miguel Zabalza

“La idea del funcionamiento didáctico no es

construir nuevos aprendizajes si no enriquecer los ámbitos de
experiencias.” (Zabalza, 2006)”
Desde esta perspectiva, busca propiciar entre los docentes un cambio de
actitud metodológica respecto a la selección y aplicación de actividades
específicas que logren el desarrollo cognitivo de los niños de 3 a 6 años
de la Escuela Manuel Isaac Encalada Mora.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Constitución del Ecuador 2008
Capítulo segundo
Derecho del Buen Vivir
Sección quinta
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de
su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 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 buen vivir.
Las personas, las familias sociedad tienen el derecho y la responsabilidad
de participar en el proceso educativo.
(ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR , 2008)

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar.
Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio
de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso
universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.
La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita
hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.

122

Art. 29.-El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de
cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de
aprender en su propia lengua y ámbito cultural.
Ley Orgánica de Educación Superior (2010)
Art. 4.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los
estudiantes los siguientes:
a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación
conforme sus méritos académicos; (ASAMBLEA CONSTITUTYENTE,
2010)
b) Tener una educación superior de calidad y pertinente, para obtener un
título profesional acorde con el desarrollo de la ciencia y la tecnología y
las necesidades del país;
c) Contar y acceder con los medios y recursos adecuados para su
formación superior, garantizados por la Constitución;
d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera;
e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles, e integrar
el cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas;
f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación
bajo la más amplia libertad de cátedra e investigativa;
g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del
conocimiento;
h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural,
democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la
justicia y la paz.
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Código de la Niñez y la Adolescencia (2004)
Art. 1. Finalidad.- El Código Orgánico de la niñez y adolescencia dispone
la protección integral que el estado, la sociedad y la familia deben
garantizar a

todos los niños y niñas y adolescentes que viven en el

Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de
sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. Nótese que de
conformidad con el principio de no discriminación determinado en el Art.
11 de la Constitución de la República del Ecuador, no es requisito
fundamental haber nacido en el país, sino vivir dentro del territorio
nacional.

Para este efecto, el estado a través de los órganos competentes,
regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de
las niñas y los medios para hacerlos efectivo, garantizarlos y protegerlos,
conformen al
principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de
protección integral.
Art. 2.-

Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son

aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla
dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas que han
cumplidos dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este
código.
El Art. 11 también destaca el principio de interés superior del niño en
concordancia con el Art.44 del texto constitucional; lo cual obliga a todo
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funcionario o autoridad a priorizar los derechos de los niños por sobre los
derechos de las demás personas.
Art. 3.- Supletoriedad.- En lo no previsto expresamente por este código
se aplicara las demás normas del ordenamiento jurídico interno, que no
contraiga los principios que se reconocen este código y sean más
favorables para la vigencia de los derechos para la vigencia de la niñez y
adolescencia.

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
Objetivo General

Diseñar una guía didáctica para el uso de los Bits de inteligencia
orientada al desarrollo cognitivo en los niños de 3 a 5 años de la Escuela
Manuel Isaac Encalada

Mora del Cantón Machala Parroquia Puerto

Bolívar Provincia el Oro

Objetivos específicos
• Determinar las actividades y categoría de los Bits de inteligencia,
orientados al desarrollo cognitivo de los niños y niñas de 3 a 5 años
de edad, en el proceso de enseñanza aprendizaje.
• Predisponer a las docentes en la aplicación de una guía didáctica de
los bits de inteligencia para estimular el desarrollo cognitivo en los
niños/as de 3 a 5 años de edad.

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA
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El lugar donde se desarrolla la propuesta alternativa, denominada
manual de actividades específicas, responde a la realidad de los niños y
niñas de 3 a 5 años de edad de la Escuela ¡Manuel Isaac Encalada
Mora!”
País: Ecuador
Provincia: El Oro
Cantón: Machala
Parroquia: Puerto Bolívar
Sector: Urbana
Características de la Institución: Fiscal - Mixta

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

La validación de la importancia

y trascendencia de la propuesta,

responde a los siguientes indicadores:
•

Calidad de presentación de la estructura del manual de actividades
específicas, orientada al desarrollo del equilibrio y su influencia
psicomotriz de los niños y niñas de 3 a 5 años de edad, de
educación inicial.

•

Nivel de socialización del manual de actividades específicas entre
los involucrados.

•

Nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos.

•

Grado de responsabilidad de las autoridades y docentes.

•

Cumplimiento de los plazos previstos.

•

Validez

de

los

informes

presentados

por

los

organismos

pertinentes.
•

Validez de la información recabada.
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•

Nivel de liderazgo de la Directora
Pedagógica, en la aplicación

de

y la Comisión Técnico
la guía metodológica

de

actividades.
•

Capacidad de operativización de los docentes del contenido de la
guía metodológica de los bits de inteligencia y su aplicación
orientada al desarrollo cognitivo de los niños/as de 3 a 5 años de
edad

Estructura y desarrollo de la propuesta

Para reducir las limitaciones de los docentes a nivel de estrategias
metodológicas y su influencia en el desarrollo cognitivo en los niños y
niñas de 3 a 5 años, se ha diseñado la propuesta, denominada guía
didáctica de los Bits de inteligencia y su aplicación orientada al desarrollo
cognitivo de los niños/as de 3 a 5 años de la Escuela Manuel Isaac
Encalada Mora de la parroquia “Puerto Bolívar”, del cantón Machala.

La presente propuesta (guía didáctica) ofrece a las maestras
de educación inicial actividades prácticas, para el desarrollo
cognitivo

La aplicabilidad de propuesta, según los lineamientos mencionados
anteriormente, se estableces de forma secuencias varias actividades
prácticas y categorías de los Bits de inteligencia, orientados al
desarrollo cognitivo de los niños y niñas. Para dar respuesta a los
puntos de vista emitidos, se establecen a continuación las siguientes
actividades.
METODOLOGÍA
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El método de los Bits es muy fácil de desarrollar en el aula de
Educación Infantil. Bastan unas pequeñas explicaciones
cómo utilizarlo.
formación, como

para entender

Los Bits de Inteligencia actúan comunidades de in
unidades coherentes y significativas que

el alumno

podrá memorizar, reconocer y reutilizar en diferentes contextos. En un bit
el estímulo visual va siempre unido a
ejemplos en el programa)

otro estimulo auditivo. (Ver

Pero, ¿cuántas veces hay que enseñar y

nombrar el bit para que se fije en el cerebro del alumno/a? La grabación
de dicho bit en el cerebro es algo complicado, algunas veces puede
bastar con verlo y oírlo una vez y otras no; necesitan tener la intensidad
suficiente o no serán eficaces.

Se ha comprobado que con

mostrar y

nombrar el bit de

inteligencia 15 veces el estímulo se fija en su memoria. Ahora bien, a la
hora de enseñar y nombrar los bits de inteligencia lo haremos agrupados
en categorías, es decir, haremos grupos de bits que tengan similares
características. El motivo de agrupar a la información alrededor

de

categorías es facilitar al cerebro él establecimiento de relaciones entre
unos bits y otros. El

número de bits de cada categoría según

este

método está entre 5 y 10 (en nuestro programa entre 8 y 10), y pasara
aproximadamente 1 segundo entre cada bit que enseñemos

. Un ejemplo de categoría podría ser “medios de trasporte”, compuesto
por 8 imágenes (autobús, tren, coche, camión, barco, avión, helicóptero y
moto) y

sus respectivos audios pronunciando sus nombres).

Cada

categoría se enseñara 3 veces al día durante 5 días seguidos. Esto es
flexible. Si el estímulo no se puede mostrar diariamente o no se puede
mostrar las 3 veces en el día, entonces se puede cambiar de metodología
y enseñar el bit una vez al día durante 15 días, o 2 veces al día durante e
7 días y 1 vez otro día, o... El caso es que cada categoría (y con ello cada
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bit) se enseñe 15 veces. Se pueden enseñar hasta 5 categorías en una
misma sesión. Además, cuando nos dispongamos a mostrar los bits de
cada categoría, es

conveniente haber creado expectación en torno a

ellos, motivarlos, pedir atención y silencio para verlos, y colocar a los
alumnos/as adecuadamente alrededor del ordenador. No deberá haber
distracciones ni visuales ni auditivas. En definitiva, la metodología de los
bits de inteligencia se define con tres términos: enseñaremos los bits
muy deprisa, pocas veces y con entusiasmo.
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GUÍA
DIDÁCTICAPARA
EL USO DE LOS
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CÓMO SE ENSEÑAN:

La semana antes de empezar se escoge

cinco grupos de 5 Bits

cada grupo perteneciente a una categoría distinta (y a ser posible cada
una de una rama distinta del saber) y anuncia a los niños que lo van a
pasar fenomenal con un nuevo y mágico juego que vas a enseñarles.
Comienza un lunes siguiendo los siguientes pasos:
1.- Elimina toda posible distracción: escoge un rincón de la clase sin
posters, ni estanterías, ni ventanas, ni ningún otro elemento que pueda
desviar su atención.

2.- Crea un ambiente lúdico de gran expectación y entusiasmo y
advierte a los niños que para jugar al juego de los Bits deben de
mantenerse en silencio por lo que no pueden hacer preguntas ni
comentarios hasta que les hayas enseñado todos los Bits que tienes en la
mano. (Debes encontrar un modo divertido de mantener el silencio y
captar la atención de los niños: p.ej. “Esto es un juego mágico y tienes
que estar en silencio para que nos entre la magia”)
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3.- Anuncia el título de la categoría a la que pertenecen los Bits del
primer grupo y di el nombre de los Bits uno tras otro a medida que los
presentas con la mayor rapidez con que seas capaz de modo que no
tardes más de una segundo por Bit y sin dejar ningún intervalo de tiempo
entre un bit y otro. Hazlo: Con mucho entusiasmo, alegría, intentando
contagiar el gusto por lo que estás enseñando.
Con voz alta y clara
Colocando cada Bit en la posición correcta y quedándolo fijo ante los
ojos del niño mientras dices el nombre del Bit (estímulo estable) durante
no más de un segundo (estímulo breve).
Ensaya varias veces antes de hacerlo con los niños hasta que hayas
adquirido la rapidez necesaria pues una de las claves principales de la
eficacia de los Bits es la brevedad. Mientras más breve es un estímulo
mejor se capta. Importantes investigaciones sobre la capacidad de la
memoria visual han demostrado que ésta es más fiel y más firme si los
estímulos son tan breves como un destello.

No es necesario que los

niños queden hipnotizados, basta con que miren de reojo.

Frutas
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4.- Antes de enseñar el segundo grupo de Bits puedes dejar unos
instantes para compartir con los niños lo maravilloso que ha sido ver esos
Bits y alabar lo bien que lo han hecho. (“! Qué bonito! ¡Lo has hecho muy
bien!). También puedes contestar a sus preguntas o hacer otra actividad
como enseñar carteles de lectura, un ejercicio físico, etc. Si los niños no
han perdido la atención y siguen motivados pasa directamente al segundo
grupo de Bits.

Útiles de aseo

5.- Enseña de la misma forma los otros cuatro grupos de Bits:
aprovechar que las categorías ofrezcan alternativas de aprendizaje Ejm.
Nociones básicas, arriba, abajo, delate – atrás, izquierda- derecha,
encima – debajo, etc. Secuencias de acción Ejm. Hoy vamos a la cama,
Después dormimos, Después vamos

a bañarnos. Después

nos

cepillamos. Después comemos. Después nos vamos a la escuela
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Secuencias emocionales
Ejm. Si me regañas me pongo triste.

6.- Termina siempre alabando a los niños, con expresiones festivas o
haciendo comentarios que reflejen gozo o intereses por lo que se ha visto
y dejando que los niños también los hagan. No uses siempre las mismas
expresiones para no mecanizar el juego de los bits. Deja espacio a la
espontaneidad y a la creatividad.
Este proceso constituye una sesión.
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7.- Repite la sesión tres veces al día durante los 5 días lectivos de la
semana (15 veces en total) y el viernes guarda estos 5 grupos de Bits (los
volverás a usar más tarde para los Programas de Inteligencia).
Terminadas las sesiones no hacer comentario de los bits presentados
con los niños de esta manera ellos mantienen la curiosidad, por aprender
y estarán ansiosos de que llegue el siguiente día de sesión, situación que
debe ser aprovechada por las Educadoras.

Normas de los Bits

Antes de cada sesión baraja los Bits dentro de cada grupo y cambia
el orden en que presentas los grupos. Las sesiones deben espaciarse al
menos media hora. Antes del lunes siguiente escoge otros cinco grupos
de Bits distintos de esas mismas categorías o de otras si ya no tienes más
bits de esas categorías y el lunes enseña los 5 grupos nuevos tres veces
al día durante los 5 días lectivos de la semana y retíralos el viernes. Y así
sucesivamente todas las semanas. No enseñes ningún Bit más de estas
15 veces (3 veces al día durante 5 días). De esta forma estás repitiendo
los estímulos el número de veces necesario para que se graben bien, sin
aburrirá los niños con más repeticiones de las necesarias. No obstante,
algunos niños pueden necesitar menos y dejan de verlos a los 3 o 4 días
o en la última sesión del día.

Puedes introducir el programa de Bits paulatinamente, por ejemplo:

1ª semana: Enseña a los niños el juego de colocarse y guardar silencio
2ª semana: Enseñe 1 grupo de 5 Bits de 1 categoría
3ª semana: Enseñe 3 grupos.
4ª semana y siguientes: Enseñe 5 grupos.
Nunca examínese los niños. Confía en que ellos aprenden lo que les
enseñas puesto que les estás enseñando en la forma adecuada. Si
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quieres saber en algún momento (no más de 4 veces al año) si todo va
bien puedes hacer que elijan entre dos Bits como un juego y teniendo
cuidado de que no se sientan examinados. Si aciertan elógiales mucho, si
dudan diles la respuesta y si no aciertan diles la respuesta correcta de
forma positiva: “Es este, ¿verdad?”.

Todos los niños han de poder ver los Bits a unos 50cm para que la
intensidad del estímulo sea la ideal. Si esto no es posible puedes optar
por una de las siguientes soluciones:

- Aumentar el tamaño de las imágenes. (Usando un ordenador con cañón)
.
- Enseñar por grupos (de no más de 15 niños). En este caso hay que
colocar a los niños lo más juntos posible en filas y a distintas alturas
(sentados, de rodillas, de pie) para que todos tengan una buena visibilidad
y cambiar el puesto de los niños en cada sesión.

- Enseñar a toda la clase teniendo en cuenta que el programa pierde
eficacia pues el estímulo pierde intensidad.

Si desea conocer el grado de efectividad del método en este caso
invente un juego en el que cada niño deba elegir entre dos palabras que
hayas enseñado la semana anterior (el niño no debe haber faltado ningún
día de esa semana):

- Si acierta elógiale efusivamente.
- Si alguno duda dile cuál es el cartel correcto antes de 10 segundos.

- Si alguno no acierta dile cuál es el correcto haciéndole entender que él
lo sabía: “Es este ¿verdad? Muy bien. Aquí dice….”.
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No estás examinando al niño sino el grado de efectividad del
método para tu circunstancia concreta en la que no te es posible
conseguir la intensidad ideal. Por tanto, has de hacer que el niño disfrute
con este juego e impedir que se sienta examinado.

Busca siempre el

momento oportuno en que los niños estén tranquilos, descansados y sea
más fácil captar su atención. Mientras enseñas los Bits debes estar
pendiente de todos ellos para controlar el orden, dejar más o menos
intervalo de tiempo entre una categoría y otra y observar si has escogido
un buen momento. Si no es así deja el juego de los Bits antes de que
ellos quieran hacerlo.

Adapta el programa al ritmo de la clase: más o menos grupos de
Bits y más o menos Bits en cada grupo. (Hay que enseñarles menos bits
de los que ellos quieran ver y dejarles siempre con ganas de más).

Si

no logras captar la atención de los niños intenta pasar las imágenes más
rápido, buscar otro momento, usar Bits más llamativos con nombres más
difíciles.

Si

sigues teniendo problemas lee la bibliografía adjunta tanto

en su parte filosófica como técnica para descubrir qué estás haciendo
mal. Se puede hacer un programa más intensivo con hasta 10 grupos de
entre 5 y 10 Bits cada un uno.

ACTIVIDADES

Programa de discriminación auditiva y visual

imágenes concretas,

números y palabras dirigido a las aulas de Educación Infantil de 3 años.
Este programa se vale de los bits de inteligencia.

En un principio

necesitamos de un adulto/a que guíe a los niños/as de 3 años por el
programa. Pronto dejaran de necesitar nuestra ayuda y serán autónomos
en su uso. En concreto, para conseguir nuestros objetivos, hemos
generado 2 tipos de actividades:
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ACTIVIDADES “PASIVAS”.
Este primer tipo de actividades son fundamentalmente “pasivas”.
Estas actividades se realizan con el visionado de las categorías a través
del ordenador tal y

como hemos explicado en el apartado de

metodología. Cada categoría y con ello sus bits se verán 15 veces. Las
categorías han sidos elegidos en función de los centros de Interés o
unidades que se suelen tratar en las aulas de Educación Infantil de 3 años
y después se han distribuido en 4 bloques: Imágenes, palabras, números
e inglés. Habrá por tanto tantas actividades “pasivas” como categorías
hemos creado. Podrás ver un ejemplo de este tipo de

actividades

“pasivas” dentro del programa.
Las categorías que presenta el programa son: Partes del cuerpo, la familia
animales domésticos, animales salvajes, frutas, prenda de vestir, ciclo de
la vida, colores números, etc

ACTIVIDADES DE DESARROLLO

Este segundo tipo de actividades, actividades de desarrollo, pretende
Consolidar los conocimientos adquiridos con el anterior tipo de actividades
“pasivas”. Para ello se subdivide en 2 tipos de actividades:
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1) ACTIVIDADES DE ORDENADOR
En estas actividades usamos el ordenador como base para afianzar los
conocimientos. Para ello hemos generado 3 tipos de actividades que se
presentan para todas y cada una de las categorías del programa. Estas
actividades son:
ELIGE
Es una actividad de discriminación viso auditivo, en donde pedimos
al niño/a que tras escuchar un objeto, animal, palabra, número.., señale
con el ratón el bit de inteligencia correcto de entre 3 que le presentamos
en la pantalla.
ADIVINA
Es una actividad de atención y memorización visual. Se presentan
durante 5 segundos en la pantalla 3 objetos, animales, números,
Palabras,...; tras esos 5 segundos, los objetos desaparecen tras 3
puertas, y en ese momento se pide al niño/a que señale la detrás de la
cual se esconde un determinado objeto, animal, palabra

OBJETIVO: Con este ejercicio se desarrollará la discriminación visoauditivo en los niños/as.
BITS DE INTELIGENCIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS
EN ESPAÑOL E INGLÉS

Se trata de una actividad de discriminación visual fundamentalmente. En
esta actividad se presenta la sombra o contorno negro de 8 o 10 objetos,
números, palabras,..., de tal manera que el niño/a tiene que arrastrar el
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objeto, numero, palabra,... en color hasta hacerlo coincidir con la “sombra
negra”. Se trata por tanto de hacer parejas entre objetos que están en
color y otros que presentan solo el contorno. Podemos ver las actividades
de ordenador de cualquier categoría dentro del programa.

OBJETIVO: Desarrollar en el niño/a su discriminación visual y relación de
objetos, animales etc.

2) ACTIVIDADES DE LAPIZ Y PAPEL

En estas actividades tratamos de utilizar los bits de inteligencia y
las
Actividades con ordenador como base para el trabajo mediante fichas y la
consolidación de aspectos tan importantes en Educación Infantil como
colorear, punzar, pegar, repasar, pintar con pincel o dedo... Las
actividades de lápiz y papel son diferentes dependiendo del bloque del
que se trate (imágenes, palabras, números o ingles) y al mismo tiempo
pueden ser diferentes entre las propias categorías que conforman cada
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bloque. Hay casi 600 fichas. Vamos a presentar de forma muy general
cada uno de los tipos de actividades de lápiz y papel. De todas formas, en
el programa, debajo de cada ficha de lápiz y papel viene una explicación
para recordarnos lo que hay que hacer. Para ver algún ejemplo de estas
actividades de lápiz y papel debemos recurrir al programa.

Actividades de lápiz y papel para bloque de imágenes

OBJETIVO: Fomentar la motricidad fina, y retentiva en el en el niño/a.

RECORTA
Son fichas a color donde se presentan imágenes que hay que recortar
por una línea de puntos. Son fichas muy útiles para utilizar después en la
composición de murales. En caso de que resulte difícil recortarlas siempre
se puede utilizar el punzón.
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COLOREA Y PICA
Son fichas en blanco y negro que presentan imágenes dibujadas. Hay
que colorear con ceras los objetos, animales,..., que en ellas aparecen
pero respetando los colores con que aparecen en los bits de inteligencia
visionados.

RECORTA Y PEGA
En estas fichas en color hay que recortar por la línea de puntos una serie
de objetos para después pegarlos en otra ficha en el lugar correcto que se
te indica. Para los que resulte difícil el uso de las tijeras podrán utilizar el
punzón.
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OBJETIVO: Con este ejercicio lograremos un adecuado desenvolvimiento
de su motricidad fina.

COLOREA
En estas fichas en blanco y negro aparecen multitud de cosas dibujadas.
Debes colorear lo que se te indica y del color que se te indica según las
instrucciones.
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OBJETIVO: Lograr la atención en el niño/a, desarrollar la motricidad fina y
agilidad mental

PICA Y PEGA

En estas fichas en color tenemos animales a los que le faltan partes de
su cuerpo. Debemos picar por la línea de puntos la parte de su
Cuerpo que le falta y pegarla en el sitio correcto para que al animal no le
falte nada. Actividades de lápiz y papel para bloque de números
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OBJETIVO: Mediante este ejercicio desarrollamos la discriminación visual
en los niños/as.
COLOREA Y PICA
Son fichas para colorear el interior de los números con ceras o
rotuladores y después picar su contorno punteado.

PINTA
En estas fichas debes pintar el interior de los números con pincel y
Tempera o con pintura de dedos. Actividades de lápiz y papel para bloque
de palabras
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OBJETIVO: Desarrollar la motricidad fina, imaginación y atención del
niño/a.
PICA Y PEGA.
En estas fichas te piden picar el dibujo o el número que se
Corresponda con unas palabras escritas y pegarlo encima de la palabra.

REPASA.
Son fichas para escribir las palabras referentes a las imágenes o a
Los números. Para ello se repasa con rotulador o con lápiz grueso
el interior de las palabras que presente la ficha. Estas palabras aparecen
escritas de manera punteada
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OBJETIVO: Fomentar el lenguaje, conocer animales, colores.
TEMPORALIZACION
Cuando se dispone de un material variado y abundante como el que
presenta el programa, uno no sabe por dónde empezar. De todas formas
es fácil distribuirlo. Presentamos una forma de hacerlo pero no la única.
Las distintas categorías de bits de inteligencia que hemos desarrollado en
el programa están estrechamente ligadas a los centros de interés que
conforman el currículo de Educación Infantil de 3 años. Estos centros de
interés son los que suelen presentar con distintos nombres las editoriales
en sus materiales didácticos. Estos centros de interés suelen durar el
curso completo. Nosotros pensamos que no es necesario estar
continuamente presentado bits de inteligencia. Puede que haya semanas
en que no se deba presentar ninguna categoría.

Teniendo en cuenta esto y que los nombres de las unidades que
presentamos son figurados, deberíamos hacer coincidir en clase cada
unidad con la presentación de la categoría del bloque de imágenes y de la
categoría del bloque de palabras que más se relacionen con dicha unidad.
A ello añadiríamos una categoría del bloque de números.

Si se trabaja con tres o cuatro categorías semanales (las
correspondientes a una fila de la tabla anterior), el lunes .Se empiezan
con todas las categorías de esa semana y se repiten durante los 5 días
para conseguir las 15 repeticiones. A la semana siguiente, se deja al
niño/a jugar con las actividades de ordenador de esas 3 o 4 categorías
que ha visto y se van haciendo también las actividades de lápiz y papel de
esas 3 o 4 categorías.
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Otra posibilidad sería que el lunes se empiece con uno sola
categoría (imágenes), el martes se añade otra (imágenes y números), el
miércoles una tercera (Imágenes, números y palabras imágenes), el
jueves se añade la cuarta categoría (imágenes, números, palabras
imágenes y palabras números) y el viernes se pasan las cuatro categorías
y se deja al niño/a que juegue con las actividades del ordenador de esas
4 categorías. El lunes siguiente se va quitando la categoría más antigua
(en este Caso la de imágenes) por que ya se ha visto 5 días consecutivos
y, en adelante, todos los días se va quitando la categoría más antigua.
Como se puede observar, en esta temporalización no hacemos referencia
a las categorías del bloque de inglés. Las categorías del bloque de inglés
las dejaríamos para que las trabajara el/la profesor/a de Lengua
Extranjera intentando que coincidiera con el tiempo en que nosotros
trabajamos la unidad que se relaciona con dichas categorías

BITS DE INTELIGENCIA Y LAS MATEMÁTICAS
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Este instructivo es un apoyo para reforzar el aprendizaje, por eso es
importante tomar en cuenta el área de matemáticas en la que muchos
maestros encuentran dificultades para enseñar.

Los Bits de matemáticas pueden ser elaborados por las maestras.
Se debe tomar en cuenta lo siguiente:
♦ Se inicia con el número 0 hasta el número 9, se presenta cada número
con la cantidad respectiva. De igual forma son presentados por diez días
seguidos.
♦ Concluidos los diez días se sustituye al 0 por el 1, aumenta el 10; luego
se sustituye al 1 por el 2 y aumenta el 11 y así sucesivamente.

DE ACCIONES
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2

3

4
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SECUENCIA DE EMOCIONES

CATEGORIAS ANIMALES
ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCION
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FRUTAS
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EVALUACIÓN
Es natural que cada educador quiera comprobar por sí mismo la eficacia
de la enseñanza a través de bits de inteligencia y con ello la eficacia de
este programa. La eficacia del programa creemos está garantizada si
atendemos a los datos que barajamos. Durante el segundo y tercer
trimestre del curso 2003/04 trabajamos con los bits de inteligencia de 6
categorías que aparecen en el programa, 4 categorías del bloque de
imágenes y 2 categorías del bloque de números. Aproximadamente el
90% de los bits eran asimilados por los niños de 3 años. La bondad de
esta metodología quedaba pues de manifiesto y por ello, en el programa,
ampliamos tanto el bloque de imágenes como el de números e
incorporamos 2 bloques: palabras e inglés. Indudablemente quién utilice
el programa quiere asegurarse de que los niños/as se saben todo lo que
le hemos mostrado. Si pretendemos evaluarlo nada mejor que hacerlo con
el trabajo de lápiz y papel que presenta el programa para cada categoría.
También se puede hacer alguna comprobación indirecta, siempre
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jugando, por ejemplo, que los niños ordenen algunos bits, que busquen
un bit de algo que se ha pronunciado, que busquen el objeto que era
presentado por un bit,... En todo caso, creemos que evaluar el
aprovechamiento del programa de los niños/as es un error. Sería un error
por estas razones:

1. Recordemos que hablamos de niños de 3 años. A nadie le gusta que le
examinen y menos en un momento de constante cambio como es esta
edad.

2. El programa ofrece aprendizajes desinteresadamente. No exige, no
Examina, confía en las capacidades del niño/a. Los resultados se verán a
largo plazo.

3. Se trata sólo de un juego divertido. Los niños/as juegan con centenares
de cromos de futbolistas o dibujos animados y se los aprenden. ¿Por qué
no se van a aprender de la misma manera los centenares de bits que les
presentemos?

En resumen, sabrá que el programa está funcionando si se divierte
usted mismo/a, si les gusta a los niños/as y si se quedan con ganas de
más. Entonces, el aprendizaje está asegurado. Los niños se encargarán
con el tiempo de demostrar de forma espontánea y casual en sus diálogos
que conocen los bits presentados.

VISIÓN

La escuela Fiscal Mixta Manuel Isaac Encalada Mora,

de la

parroquia Puerto Bolívar cantón Machala con la implementación de la
propuesta una Guía Didáctica para uso de los bits de inteligencia orienta
su visión al desarrollo óptimo e integral de los niños y niñas en el área
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cognitiva, que será optimizada a través de los bits para desarrollar las
inteligencias y los aprendizajes y de esta manera preparar las bases
académicas para los siguientes cursos la institución.

MISIÓN

Actualizar
cognitivo

las estrategias docentes para mejorar el desarrollo

en los niños y niñas en un ambiente agradable, mediante la

implementación de un plan de clase fundamentado en la Guía Didáctica y
de esta manera maximizar el rendimiento académico con bases en el
aprendizaje significativo, que contribuyan al desarrollo de la institución y la
comunidad educativa.

BENEFICIARIOS

La propuesta Guía Didáctica para uso de los Bits de inteligencia,
para mejorar el desarrollo cognitivo

permitirá

el aprovechamiento

académico de los niños y niñas de la escuela, así como el desempeño de
los docentes al contar con un programa de plan de clase y de igual
manera los directivos de la institución e indirectamente los representantes
legales.

IMPACTO SOCIAL

El impacto social de la propuesta es evidente e importante debido
a que se espera que se minimice los efectos al contar con una Guía
Didáctica para los niños y niñas de la institución, en los siguientes años el
estudiante obtendrá las bases para el desarrollo integral desde la lecto
escritura hasta las inteligencias múltiples que son necesarias en la
obtención de las habilidades cognitivas.

156

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA

La propuesta es factible de ejecutarla, por estar orientada a
solucionar

la problemática relacionada con el limitado desarrollo

cognitivo de los niños y niñas de 3 a 5 años de edad, además, se cuenta
el apoyo de las autoridades y docentes de educación inicial del plantel,
por las expectativas que ha generado desde su inicio; de manera
concreta, la factibilidad da respuesta a los siguientes aspectos:
Financiera
Se cuenta con recursos económicos que demanda la aplicación de
la propuesta, en lo referente a los gastos de oficina lo cubrirá la
institución, los recursos faltantes serán cubiertos por actividades de
autogestión y gestión de la autora.
Legal

Da respuesta a los Artículos de la LOES, Estatuto de la Universidad
de Guayaquil y de la educación inicial respaldado en la LOEI y su
Reglamento, de Se dispone de los aspectos técnicos (propuesta,
documentos de apoyo y medios informáticos) que demanda la
socialización de la propuesta, entre los docentes de educación inicial.

Técnica
Se dispone de los aspectos técnicos (propuesta, documentos de
apoyo y medios informáticos) que demanda la socialización

de la

propuesta, entre los docentes de educación inicial.

De recursos Humanos
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Se cuenta con recursos

humanos, basado en el apoyo de los

directivos y docentes en la aplicación de la propuesta, lo cual sumado a la
gestión cumplida de la autora, se asegura la socialización y la puesta en
práctica de la misma.

Política

Los directivos de la institución, deben aprobarla en sesión de trabajo,
dar las facilidades para la socialización por parte de la autora, para sobre
esta base institucionalizarla, en apoyo al programa de los Bits de
inteligencia y su influencia en el desarrollo cognitivo de los estudiantes
de 3 a 5 años de edad.

CONCLUSIÓN GENERAL

En el contexto educativo, en donde es todavía difícil deshacerse de
paradigmas, es urgente la implementación de nuevas estrategias para el
desarrollo cognitivo de los niños y niñas, el método Doman es una
estrategia innovadoras que se presenta como son un método didáctico
dirigido a niños/as de entre 3-5 años que mejoran la atención, facilitan la
concentración y desarrollan y estimulan el cerebro, la memoria y el
aprendizaje. se basa en mostrar información visual y auditiva de forma
escueta y rápida, mediante tarjetas de información. Se ha comprobado
que los estímulos cortos son más eficaces que los largos, por lo que los
bits se mostrarán rápidos, repetida en varias sesiones cortas y con gran
alegría para atraer su atención y motivación.

Es fundamental la aceptación por parte de los directivos, docentes
y representantes legales debido a la necesidad urgente para desarrollar
el área cognitiva y por lo tanto todas las inteligencias, esto va relacionado
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con el desarrollo integral del niño y niña. De igual manera se puede
destacar que se cumplieron los objetivos de la propuesta, tales como, la
identificación de los puntos débiles en los niños relacionado con del
desarrollo cognitivo a través de los instrumentos aplicados a los docentes
y representantes legales, se determinó la relación que existe entre el
método Doman de los bits de inteligencia y el desarrollo cognitivo.

Se logró conformar y organizar un equipo multidisciplinario de
docentes, psicólogos y psicopedagogos, así como la autora del trabajo de
investigación que estamos prestos para la aplicación de la propuesta
según el cronograma de implantación y capacitación de la comunidad
educativa, incentivando y desarrollando las actividades docentes.

Luego de la evaluación del proyecto para determinar la aplicación
del proyecto y con ello el desempeño cognitivo, como futuras líneas de
investigación y propuestas se prevea el desarrollo de rincones que
integren el desarrollo de las 8 inteligencias de Gardner y los bits de
inteligencia propuesto por Glenn Doman, resultado de la presente
investigación.
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Guayaquil, Julio del 2014

Sr. Dr.
Fernando Chuchuca Basantes Msc.
Decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Presente
De mis consideraciones
Como consultor del Trabajo de Investigación la Lcda. Jovita Piedad
Cacao De la Cruz cuyo Tema y Propuesta son: INFLUENCIA DE LOS

BITS DE INTELIGENCIA COMO RECURSO METODOLÓGICO EN EL
DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS DE
LA ESCUELA FISCAL MIXTA “MANUEL ISAAC ENCALADA MORA” DE
LA PARROQUIA PUERTO BOLÍVAR DEL CANTÓN MACHALA
PROVINCIA EL ORO EN EL AÑO 2013-2014. DISEÑO DE GUÍA
DIDÁCTICA PARA EL USO DE LOS BITS DE INTELIGENCIA. Procedo a
presentar el siguiente informe. La asistencia a las consultorías fueron
puntuales y la evaluación satisfactoria, por lo cual se aprueba el Proyecto
y Propuesta, salvo el mejor criterio de las autoridades correspondientes.

Se adjunta el control de asistencia
Atte.
__________________________
Msc. Pacifico Centeno Manzava Consultor
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Guayaquil, Abril del 2013
Sr. Dr.
Fernando Chuchuca Basantes Msc.
Decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

Presente
De mis consideraciones
Me permito a su autoridad el informe de la Tesis de Investigación,
previo a la obtención del Grado de Magister, de la Maestría en Educación
Parvularia (2013-2014)
APELLIDO

Cacao De la
Cruz
Jovita Piedad

N. CEDULA

TEMA

Influencia de los Bits de
inteligencia
como
recurso
metodológico en el desarrollo
0702016338 cognitivo de los niños y niñas de
3 a 5 años de la Escuela Fiscal
Mixta “Manuel Isaac Encalada
Mora” de la Parroquia Puerto
Bolívar del Cantón Machala
Provincia El Oro en el año 20132014. Diseño de una Guía
didáctica para el uso de los Bits
de inteligencia.

Luego de haber efectuado las asesorías reglamentarias respectivas de
conformidad con el instructivo que me fuera entregado por el Instituto de
Postgrado y Educación Continua y el correspondiente estudio, análisis y
evaluación de los trabajos de investigación, extiendo la APROBACIÓN de
los mismos en todas las partes.
Anexo el control de las asistencias de asesorías Del señor Decano
Atentamente

_________________
Pacífico Centeno Manzava Msc.
Consultor
165

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL CONSULTOR ACADÉMICO

En calidad de Consultor/a, Académico de la Tesis de Investigación,
nombrado por la autoridad de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias
de la Educación de la Universidad de Guayaquil.

Certifico:
Que he revisado y aprobado la Tesis de Investigación, presentada por la
maestrante, Lcda. Jovita Piedad Cacao De la Cruz con cédula de
ciudadanía -0702016338 salvo el mejor criterio del Tribunal, previo a la
obtención del Grado Académico de Magister en Educación Parvularia.
TEMA:
INFLUENCIA DE LOS BITS DE INTELIGENCIA COMO RECURSO
METODOLOGICO EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS
DE 3 A 5 AÑOS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “MANUEL ISAAC
ENCALADA

MORA”

DE

LA PARROQUIA PUERTO

BOLIVAR,

CANTON MCHALA PROVINCIA EL ORO EN EL AÑO 2013-2014.
DISEÑO DE UNA GUIA DIDACTICA PARA EL USO DE LOS BITS DE
INTELIGENCIA.

MSc. Pacifico Centeno
Consultor Académico

Guayaquil, Julio del 2014
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ENTREVISTA No. 1
ENTREVISTA A EXPERTO EN PSICOLOGÍA
Objetivo: Conocer el criterio de un experto en el área de psicología para
elaborar con sus recomendaciones la propuesta de una guía didáctica
para docentes
1. ¿Considera importante que los docentes se capaciten en la aplicación de
los bits de inteligencia en el aula?
Por supuesto es deber de la Institución Educativa capacitar a sus
docentes para mejorar la calidad de enseñanza.

2. ¿Cuál es su opinión de ciertos docentes que aún no cuentan con el
conocimiento o no están actualizados en el campo tecnológico?
He visto muchos casos de docentes que no tienen conocimiento de la
tecnología actual, un docente que no tenga conocimientos informáticos,
se lo considera un analfabeto tecnológico.

3. ¿Considera importante y necesario que la Guía Didáctica para docentes
debería aplicar a nivel inter escolar y porque?
Es de suma importancia porque así crearemos una red de conocimientos
y obtendremos mejores resultados en el aprendizaje..

4. La institución educativa debe capacitar a los representantes legales,
sobre los bits de inteligencia?
Se debe trabajar en equipo y es necesario e importante que se capaciten
a los representantes legales.
5. ¿Considera que los niños y niñas de la institución educativa se verán
beneficiados con la aplicación de la Guía Didáctica?
Por supuesto los niños/as serán los primeros beneficiados y obtendrán un
aprendizaje significativo.
Psicóloga Educativa: Mariuxi Lorena Cruz Cacao
Psc. Escuela Augusto Mora
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ENTREVISTA No. 2

ENTREVISTA A EXPERTO EN EDUCACIÓN INICIAL

Objetivo: Conocer el criterio de un experto en el área de psicopedagogía
sobre los bits de inteligencia.

1. ¿Considera importante que los docentes se capaciten en la aplicación de
los bits de inteligencia en el aula?

Definitivamente, ya que es un método novedoso, que ha sido comprobado
su funcionamiento en muchas instituciones que lideran el campo de la
enseñanza.

2. ¿Cuál es su opinión de ciertos docentes que aun no cuentan con el
conocimiento o no están actualizados en el campo tecnológico?

Es importante la actualización de los docentes, debido a que la educación
es un campo que se renueva permanentemente, de no realizarlo los
estudiantes serán los afectados.

3. ¿Considera importante y necesario que la Guía Didáctica para docentes
debería aplicar a nivel inter escolar y porque?

La guía metodológica son los pasos a seguir al aplicar una estrategia
específica, por lo que es muy importante en la propuesta que esté
completamente detallada, se debe aplicar en todas las instituciones
educativas ya que todas deben ser beneficiadas para que los niños
desarrollen sus potencialidades.

169

4. La institución educativa debe capacitar a los representantes legales,
sobre los bits de inteligencia?
La institución educativa es la llamada y la interesada en proponer y aplicar
esta nueva estrategia para los beneficios de los estudiantes.

5. ¿Considera que los niños y niñas de la institución educativa se verán
beneficiados con la aplicación de la Guía Didáctica?
En efecto los beneficios de la nueva estrategia a través de la guía
metodológica se observara en los estudiantes.

Lcda: Mariana de Jesús Villalva Ruíz
Docente en educación inicial: Esc. Manuel Isac Encalada Mora
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ENTREVISTA No. 3

ENTREVISTA A EXPERTO EN SOCIOLOGÍA
Objetivo: Conocer el criterio de un experto en el área de sociología sobre
el tema de los bits de inteligencia para elaborar con sus
recomendaciones la propuesta del diseño de una Guía Didáctica para
docentes.
1. ¿Considera importante que los docentes se capaciten en la aplicación
de los bits de inteligencia en el aula?

Los docentes deben estar en constante capacitación y que mejor que con
un recurso novedoso como los bits de inteligencia..

2¿Cuál es su opinión de ciertos docentes que aun no cuentan con el
conocimiento o no están actualizados en el campo tecnológico?
Es una verdadera lástima que aun existan docentes ignorantes de la
tecnología actual, la institución debe de capacitarlos lo antes posible..

3¿Considera importante y necesario que la Guía Didáctica para docentes
debería aplicar a nivel inter escolar y porque?
Es de suma importancia que este proyecto que es de suma importancia
entre a nivel inter escolar para beneficios de todos los niños/as.
1. ¿La institución educativa debe capacitar a los representantes
legales, sobre los bits de inteligencia?
Claro que si, la institución está en el deber de capacitar a sus
docentes y más aun en algo tan novedoso y necesario como los
bits de inteligencia.
5¿Considera que los niños y niñas de la institución educativa se verán
beneficiados con la aplicación de la Guía Didáctica?
Claro que si con esta técnica actual y novedosa se enriquecerá los
conocimientos de los niños y se motivaran en aprender.
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Sociólogo: Manuel Valdivieso
Docente de la universidad de Machala.
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UNIVERSIDAD DE GUAY AQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍ A, LETRAS Y CIENCI AS DE LA
EDUCACIÓN
ENCUESTA No.2
INSTRUMENTO C

Encuesta dirigida a docentes Instructivo: Lea con atención las
preguntas de la información específica y marque con una x una de las
opciones ubicadas a la derecha de acuerdo a la escala situada en la
parte superior
•

La información es anónima.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA
Escala
1:

SIEMPRE

2:

MUY A MENUDO

3:

ALGUNAS VECES

4:

RARA VEZ

5:

NUNCA

No
1
2
3.

4.

5.

ITEMS

S MA AV RV N

¿Considera importante tener conocimiento sobre los
bits de inteligencia?
Es necesario utilizar los bits de inteligencia en esta
institución
¿Con la aplicación de los bits de inteligencia el niño
desarrolla la memoria
El uso de los Bits de inteligencia es una estrategia
metodológica útil en el desarrollo cognitivo de los
niños y niñas de 3 a 5 años?
Es necesario aplicar en la Institución Educativa
metodología innovadora que favorece el desarrollo
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cognitivo de los niños y niñas?
6.
7.
8.
9.

10.

11

12

Se debe aplicar una metodología adecuada para
niño/a 3 a 5 años?
El docente debe elaborar material didáctico que
desarrolle el aprendizaje de los niños y niñas?
La aplicación de la Guía didáctica para docentes
motivara al niño/a a aprender?
Considera a los Bits de inteligencia una forma
innovadora de enseñar a los niños y niñas?
Como docente considera necesario que cuenten con
una Guía didáctica para reforzar el aprendizaje de
los estudiantes?
Un buen desarrollo cognitivo y psicomotriz en el niño
es imprescindible para el desenvolvimiento integral
de toda su vida?
La inteligencia en los niños es una capacidad innata
en ellos que se debe desarrollar para mejorar su
aprendizaje?
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No

PREGUNTAS

1

2

3

UNIVERSIDAD DE GUAY AQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍ A, LETRAS Y CIENCI AS DE LA
EDUCACIÓN
ENCUESTA No.2
INSTRUMENTO B
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA Y/O
REPRESENTANTES LEGALES.
Instructivo: Lea con atención las preguntas de la información
específica y marque con una x una de las opciones ubicadas a la
derecha de acuerdo a la escala situada en la parte superior
•

La información es anónima.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA
Escala
1:

SI

2:

NO

3:

A VECES
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1

¿Las autoridades del plantel le han dado
explicación sobre las actividades que se aplican
dentro y fuera del aula para desarrollar el
aprendizaje en su hijo/a?

2

Las educadoras deben aplicar diferentes
metodologías para desarrollar el aprendizaje en su
hijo o hija?

3.

¿Las docentes requieren de una guía didáctica que
conlleven al desarrollo del aprendizaje en su
hijo/a?

4.

El nivel de aprendizaje que se le imparte a su hijo/a
es de alto nivel?

5.

¿Las actividades que aplican las docentes
diariamente benefician el desarrollo cognitivo de su
hijo/a?

6.

¿Las educadoras le sugieren actividades de
apoyo para que realicen en casa con su hijo/a?

7.

¿Las autoridades los han convocado para
planificar en conjunto con ustedes actividades que
favorezcan el desarrollo del aprendizaje en su
hijo/a?

8.

Los docentes poseen una formación académica la
cual contribuya al desarrollo del aprendizaje de su
hijo/a?

9.

Su hijo o hija durante la permanencia en la
institución ha mejorado su capacidades de
aprender?

10.

Las educadoras parvularias están
realizando su trabajo con eficacia dentro y fuera del
aula?
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GUIA DE OBSERVACIÓN A NIÑOS Y NIÑAS
FICHA DE OBSERVACIÓN No.---------------------------------------------------------------------------------NOMBRE DEL ALUMNO-----------------------------------------------------------------------------------------EDAD------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARALELO:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA DE APLICACIÓN-------------------------------------------------------------------------------------------

ESCALA DE VALORES
5
6
7
8

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
ÁREA COGNITIVA

No.

INDICADORES DE OBSERVACIÓN

1

Muestra una actitud indiferente ante los estímulos que recibe

2

Le implica mucho esfuerzo permanecer quieto en un mismo
sitio por espacio de corto tiempo

3

Presenta falta de interés en actividades de grupo

4

Reconoce y pronuncia palabras con facilidad

5

Relaciona la imagen con la palabra y su sonido

6

Lee y pronuncia claramente la imagen que se le presenta

7

Tartamudea

8

Presta atención cuando se le habla

9

Retiene fácilmente la información que recibe

10

Pide que se le repita la orden varias veces

GRADO DE
DESARROLLO
1
2
3
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ENTREVISTA REALIZADA A DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN
Objetivo: Conocer el criterio del directivo sobre la aplicación de la Guía
didáctica para uso de los Bits de inteligencia
INSTRUCCIONES:
Lea cuidadosamente la serie de preguntas conteste según su criterio.
1.- ¿CONOCE USTED QUE SON LOS BITS DE INTELIGENCIA?
En realidad no he escuchado a cerca de este término es algo nuevo para
mí
2.- ¿POR QUÉ CREE QUE
LOS BITS DE INTELIGENCIA ES
MPORTANTE PARA DESARROLLAR EL ÁREA COGNITIVA DE LOS
NIÑOS/AS DE LA INSTITUCIÓN?
Porque es nuevo, novedoso y sobre todo divertido
estudiantes desarrollen el área cognitiva.

para que los

3.- ¿CREE UD. QUE ES IMPORTANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS BITS
DE INTELIGENCIA EN ESTA INSTITUCIÓN?
Claro que es importante porque es un método innovador y resultará
beneficioso para los estudiantes no solo para educación inicial sino para
toda la institución.

4.- ¿CREE USTE QUE LOS BITS DE INTELIGENCIA AYUDAN AL
DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO Y NIÑA?
Pienso que sí, puesto que al utilizar los Bits se estimulan todas las áreas
de desarrollo del niño.
5.- ¿CREE USTED QUE ES NECESARIO TENER UNA GUÍA
DIDÁCTICA PARA EL USO DE LOS BITS DE INTELIGENCIA?
No solo necesario, es importantísimo tener un documento donde los
Docentes puedan guiarse para la aplicar correctamente esta metodología
innovadora.
Lic. María Antonieta Ordoñez
.DIRECTORA.
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REALIZANDO ENCUESTAS A PROFESIONALES

REALIZANDO ENCUENTAS A DIRECTIVOS DE LA INSTITITUCION
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Padres de Familia Realizando Encuesta

REALIZAN DO ENCUENSTA A PADRES DE FAMILIA
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IMPARTIENDO LA METODOLOGIA DOMAN

NIÑOS DIVIRTIENDOSE CON LOS BITS
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ENTREVISTA A EXPERTOS
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