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Resumen 

  

El presente trabajo se fundamenta en la comprensión y análisis del desarrollo  del 

pensamiento lógico en los niños y niñas, ya que las matemáticas son muy exigentes 

para poder ser aprehendida y dominarlas, esto conlleva a que el docente tenga 

como prioridad, la importancia a las matemáticas, como una herramienta para el 

desarrollo del pensamiento lógico, a través de procesos: la observación, la 

clasificación, la descripción, la comprensión, la seriación, el análisis números, 

patrones entre otros  indicadores y nociones que debe aprender el niño en la 

relación del tiempo y el espacio. Sin embargo para analizar especialmente la 

incidencia en el desarrollo del pensamiento lógico matemáticas en el aprendizaje de 

las relaciones del tiempo tenemos que llevar a la práctica el razonamiento deductivo 

para la formación del pensamiento lógico en los infantes, las matemáticas es una 

ciencia fundamentalmente deductiva, pero estas  habilidades deductivas no son 

desarrolladas en la actualidad dentro de las aulas lo suficientemente, al niño se le 

permite que evolucione de forma experimental y natural. Para tratar de entenderla y 

que nos permita la resolución de problemas la llamaríamos la matemáticas de los 

párvulos  y poder ser abordada desde un enfoque integral para ir dando respuestas 

a la demanda del sistema educativo y las exigencias curriculares, esto aborda lo que 

es el nivel inicial I-II y preparatoria de (3 a 6 años), los proyectos de un enfoque 

constructivista tomando en consideración los bloques que comprenden la aritmética, 

geometría y medida en el mundo matemáticos de los párvulos y haciendo uso de 

materiales innovadores y juegos en la adquisición de habilidades y destrezas en las 

matemáticas. Considerando que las matemáticas parvularias se da dentro del 

entorno familiar, social y educativo, a través de las nociones básica de temporo-

espacial, respetando el desarrollo mental y físico de cada niño. 

Tomando en consideración la limitada preparación y capacitación de los docentes 

en la aplicación de materiales y recursos didácticos activos en el proceso de 
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enseñanza aprendizaje han hecho que los alumnos tengan un bajo índice de 

conocimiento en las relaciones del tiempo en el desarrollo del pensamiento lógico. 

El objetivo del proyecto de integración es incentivar a los directivos y docentes de 

las escuelas de los primeros años de educación básica con una guía metodológica 

para ser socializada por intermedio de una capacitación priorizando el desarrollo del 

pensamiento lógico de acuerdo a las etapas de Jean Piaget la preoperacional, 

generando espacios de un conocimiento a otro, por tal razón es de suma 

importancia conocer la metodología de Glenn Doman aplicando los ejercicio de los 

bits de inteligencias matemáticas, con el propósito de mejorar o activar el desarrollo 

del pensamiento lógico de los niños en las escuelas y la comprensión de nociones 

de tiempo de manera innovadora, curiosa, creativa. En la obtención de la 

información, se realizó a través de las revistas científicas, la aplicación de entrevista 

a los docentes y una ficha de observación a los estudiantes durante una clase, para 

el desarrollo del pensamiento lógico matemáticas en la relación del tiempo se diseñó 

bits de inteligencia matemáticas para potencializar y estructurar los conceptos de la 

pedagogía actual. 

 

Palabras claves: Pensamiento Lógico, Relación de Tiempo, Bits de inteligencias 
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Summary 

  

his work is based on the understanding and analysis of the development of logical 

thinking in children, since mathematics is very demanding to be apprehended and 

master them, this leads to the teacher has as a priority, the importance of 

mathematics , as a tool for the development of logical thinking, through processes: 

observation, classification, description, understanding, seriation, analysis among 

other indicators. However, to analyze especially the incidence in the development of 

mathematical logical thinking in the learning of the relationships of time we have to 

carry out the deductive reasoning for the formation of logical thinking in infants, 

mathematics is a fundamentally deductive science, but These deductive skills are 

not currently developed within the classroom sufficiently, the child is allowed to 

evolve experimentally and naturally. To try to understand it and allow us to solve 

problems, we would call it the kindergarten mathematics and be able to be 

approached from a comprehensive approach to respond to the demand of the 

educational system and curricular requirements, this addresses what is the initial 

level I-II and preparatory (3 to 6 years), the projects of a constructivist approach 

taking into consideration the blocks that comprise the arithmetic, geometry and 

measure in the mathematical world of the kindergartens and making use of 

innovative materials and games in the acquisition of skills and abilities in 

mathematics. Considering that parvularia mathematics occurs within the familiar, 

social and educational environment, through the basic notions of temporal-spatial, 

respecting the mental and physical development of each child. 

Taking into account the limited preparation and training of teachers in the application 

of teaching materials and resources active in the teaching-learning process have 

made students have a low rate of knowledge in the relationships of time in the 

development of logical thinking. The objective of the integration project is to 

encourage the managers and teachers of the schools of the first years of basic 

education with a methodological guide to be socialized through a training prioritizing 
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the development of logical thinking according to the stages of Jean Piaget. 

preoperational, generating spaces from one knowledge to another, for this reason it 

is very important to know the methodology of Glenn Doman applying the exercise of 

the bits of mathematical intelligence, with the purpose of improving or activating the 

development of logical thinking of children in the schools and the understanding of 

notions of time in an innovative, curious, creative way. In the obtaining of the 

information, it was realized through the scientific magazines, the application of 

interview to the teachers and an observation sheet to the students during a class, for 

the development of the logical thought mathematical in the relation of the time was 

designed bits of mathematical intelligence to potentiate and structure the concepts of 

current pedagogy. 

  

Keywords: Logical Thinking, Time Relationship, Intelligence Bits 
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INTRODUCCIÓN 

  

El presente trabajo de investigación tiene como propósito el desarrollo del 

pensamiento lógico en el aprendizaje de las relaciones del tiempo en niños y niñas  

de Primer Año de Educación Básica.  La importancia de las matemáticas dentro de 

la sociedad ha estado en un constante crecimiento, debido a su espectacular 

aumento de las aplicaciones.se pude decir que todo se matematiza, no es razonable  

la innovación tecnológica en la actualidad. Las matemáticas son utilizadas con 

diversos métodos. Hoy  en  día se quiere romper los esquemas tradicionalistas y 

cambiar a una educación constructivista, donde el niño pueda desarrollar y construir 

sus pensamientos a través de la lógica y el razonamiento,  en la incrementación de 

las actividades lúdicas y las diversas metodologías en su formación integral. 

 

El desarrollo del pensamiento lógico requiere de  constante ejercitación durante todo 

el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo tanto el educador y el estudiante deben 

conocer  la importancia de este proceso del pensamiento para poder potenciarlos. 

En la adquisición del conocimiento se lo realiza mediante la selección de datos 

significativos y el rechazo de datos no significativos: une, separa, centraliza y 

jerarquiza.  Estas sistematizaciones que utilizan la lógica son realizadas por 

principios de organización del pensamiento. La cognición es la base para identificar 

las operaciones mentales en el proceso de la información recibida, y este acto 

cognitivo  se basa sobre un conjunto de  informaciones transmitida por diversos 

canales ya sea este verbal o escrito. 

 

Es importante recibir educación en la primera etapa de la vida ya que radica la 

capacidad  de aprendizaje que alcanzan los niños, es aquí donde el infante 

desarrolla el potencial para tener un espíritu crítico y creativo, por tal razón el 

docente debe conocer las potencialidades cognitivas y físicas que se cuadran en 

esta etapa, y brindar una mayor oportunidad de enfrentar y sobresalir en la vida de 

forma objetiva. Sin desconocer la importancia de las nociones de tiempo en el 

infante son conceptos un poco complejo tanto de enseñar como de aprender. En la 

actualidad las innovaciones didácticas están acorde en el desarrollo cognitivo del 

niño por su capacidad simbólica de representación  y comunicación, en el desarrollo 

psicomotor y perceptivo. Las nociones se deben realizar o comenzar desde los 

primeros años, por lo que en este periodo se considera de adquisición para el 

desarrollo evolutivo normal del infante de las nociones temporo espacial. Para su 

formación integral tiene un enfoque epistemológico sustentado en revistas 

científicas y basado en el empírico-deductivo, los métodos empleados son 

deductivo-inductivo, cuantitativo-cualitativo, analítico-sistemático métodos 

primordiales en esta investigación, a través de las técnica de observación directa y 

la entrevista. El mismo que nos permite analizar el objeto de estudio de este 

proyecto de Incidencia en el desarrollo del pensamiento lógico en el aprendizaje de 
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las relaciones del tiempo en niños de primer grado. La misma que tiene como 

objetivo Diseñar una guía de bits de inteligencia matemáticas basaba en la 

metodología de Glenn Doman, dirigido especialmente a los docente de Primer Año 

de Educación básica, con el propósito de mejorar la enseñanza de las matemáticas. 
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CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos Concepciones. 

  

Para que un niño interiorice las matemáticas hay que  desarrollar el pensamiento 

lógico en el infante, y este se da desde 0 a 7 años, considerando que los tres 

primeros años de vida es básico para el desarrollo de las esferas en lo intelectual, 

psicomotor, afectivo y social. Para (Montserrat, Esperanza, & Martín, 2015, pág. 22), 

la mayoría de los niños tienen problemas de aprendizaje en las matemáticas por lo 

que los docentes deben  estar capacitados para el  desarrollo intelectual de los 

niños que es un proceso cognitivo, activo  productivo formando la personalidad del 

individuo en una atmósfera integral que estimula el razonamiento original, la crítica 

fundamentada y la oposiciones lógicas; el desarrollo psicomotor es un proceso 

orgánico, muscular y psíquico que permite al niño conocer su propio cuerpo, su 

funcionamiento para estar activo en una sociedad; desarrollo afectivo es el proceso 

equilibrado del individuo, en el manejo de sus emociones y sentimientos; desarrollo 

social, este se da dentro de un entorno familiar y social que permite el crecimiento 

interno del niño para su desenvolvimiento y crecimiento. En la actualidad la 

educación debe está dirigida hacia el desarrollo del pensamiento a través de 

actividades como; enseñar a pensar, razonar, criticar, analizar, estimulando el 

lenguaje, siendo que los niños aprende secuencialmente las reglas de la lógica y la 

gramática en conjuntos con el significado de cada palabra interiorizada. 

  

Hay que tener en cuenta que razonar es una actividad compleja, implica que el 

estudiante  asimilado varios conceptos y tiene poder propio de opinar, analizar 

preguntas y respuestas, se ubica dentro de espacio y tiempo, coordina habilidades y 

destreza, hace calificaciones-definiciones, etc. Logrando tener un  dominio de sus 

pensamientos y realización de actividades apareciendo en esta etapa la función 

simbólica y la función cognitiva, estas funciones se activan con las vivencias que 

realiza el niño. El desarrollo del pensamiento lógico en la actualidad permite que el 

individuo sea un ente, activo, social y participativo en toda situación. A medida que 

el niño crece, este utiliza un esquema mental más complejo a través de la 

interacción con su entorno, por lo que los docentes deben estar preparados y 

focalizados en el desarrollo del pensamiento de sus estudiantes, enseñando a 

desarrollar un pensamiento eficaz con estrategias o metodología innovadora, que 

integre al estudiante en un iteración comunitaria, social, cultural, educativa,  

científica, etc. 

  

De acuerdo a (Mg. Pedro J. Saldarriaga, 2016, pág. 131)  Para Piaget los niños 

pasan por varias etapas de desarrollo del pensamiento, puede ser de forma natural 

o por estimulación:0 a 2 años es la etapa sensoriomotor, donde el niño comprende 

imágenes del mundo que le rodea, se comunica través del llanto y la sonrisa: 2 a 7 

años es la etapa preoperacional, el niño en esta etapa empieza a relacionarse con 

los demás y a comunicarse con palabras: 7 a 11 años es  la etapa del pensamiento 
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concreto, es decir los niños utilizan el pensamiento lógico en situaciones complejas. 

Reconociendo que los niños desde que nace va aprendiendo de todo aquello que 

ve, escucha o siente, por lo que es importantísimo conocer sobre el periodo 

preoperatorio, que se manifiesta en la actualidad en la edad preescolar en niños de 

2 a 7 años, en esta etapa el niño adquiere destrezas para expresar el mundo que le 

rodea, reconoce el estado de pertenencia, y la capacidad del pensamiento es gracia 

a la maduración física y mental, al crecimiento  físico y social. Tomando en 

consideración que el cerebro tiene sus funciones, y que tenemos dos hemisferios, el 

izquierdo y el derecho,  el de la parte izquierda tiene las siguientes capacidades; 

lógico, analítico, secuencial, procesa, razona, le gusta el orden, no le gusta captar 

órdenes. 

  

Según (Correa, 2016, pág. 156) se debe conocer sobre el aprendizaje significativo, 

que es trabajar con los conocimientos previos y conectarlos con los nuevos 

conocimientos reestructurando cognitivamente, todo aprendizaje pasa por varios 

estímulos importantes que son los elementos del medio ambiente, emocionales, 

psicológicos, sociológico y físicos. (Arias & Oblitas, 2014, pág. 456), manifiesta que 

todo estudiante está bajo un proceso de enseñanza, pero lo mejor es cuando el 

docente interviene lo menos posible es decir solo cuando sea necesario guiando 

hacia el aprendizaje. En todo aprendizaje el estudiante desarrolla como mínimo 

cuatro habilidades; intelectual que encierra reglas, conceptos, información oral, 

procedimientos y estrategias cognitivas; habilidad motora como desplazamiento 

coordinado, hábitos, generosidad; habilidad interna es la forma de procesar 

información o diálogos; habilidad externa es la forma de actuar a los estímulos 

externos. 

  

Lo positivo del aprendizaje significativo para (Encinas, 2016, pág. 35) está en la 

compresión y la habilidad de transmitir el conocimiento con nuevas situaciones, la 

habilidad de aprender lo olvidado, No todo aprendizaje es sinónimo de correcto, 

depende mucho de la disposición del individuo, en este caso del niño, para que un 

aprendizaje sea significativo pasa por dos condiciones específicas; primero el 

material a utilizar en el aprendizaje debe tener potencial; segundo el individuo debe 

mostrar disposición por adquirir el nuevo conocimiento ósea aprender. En la 

actualidad la Educación en el Ecuador está basada en el aprendizaje significativo lo 

que permite al estudiante ser más potencial, activo y productivo. Teniendo presente 

que todo niño de acuerdo a su edad tiene su tiempo de concentración, para un 

aprendizaje, los niños de 5 a 7 años su tiempo es de 8 a 10 minutos, a través de la 

manipulación, observación directa, y no por seguimiento de modelos, error que 

muchos docentes cometen. 

  

Por esta razón para que las matemáticas  sean adquiridas y no impuestas a los 

niños a corta edad, se debe introducir de forma significativa como indica los autores 

(Eraso & Narvaez, 2014, pág. 161), donde el nuevo prototipo pedagógico indica de 

que los alumnos sean formados bajo un aprendizaje en el cual el niño trabaje con lo 
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que ya sabe, en su estructura cognitiva, todo conocimiento es una reconstrucción de 

lo que ya se ha obtenido anteriormente con las actividades diarias y cotidianas,en su 

entorno social o familiar (Romero & Tapia, 2014, pág. 299) concuerda que toda 

información nueva que el estudiante adquiere, este lo relaciona con la antigua 

información, lo analiza, procesa y transforma, partiendo: de una observación que es 

la percepción visual; luego una descripción que es la numeración de característica 

de lo observado; pasa por una comparación que es el proceso de analizar 

semejanzas y diferencias entre lo observado u objetos; llegando a la relación que se 

trata al proceso mental es decir a una conclusión; y finalmente al análisis y síntesis, 

análisis es la descomposición mental de un objeto estudiado para llegar a obtener 

nuevo conocimiento, síntesis es un proceso mental personal, intelectual propio de 

cada individuo. 

 

Ausubel con su teoría constructivista nos da a conocer que los aprendizaje se da 

forma sistematizada y ordenada de acuerdo a los momentos de aprendizaje de cada 

niño, por lo que hay tres tipos de aprendizajes significativos que refuerza al 

conocimiento matemático: el aprendizaje de representaciones que es simbólico a 

través de imágenes observadas o visualizadas, el aprendizaje de proposiciones que 

se da a través del diálogo o comunicación directa o indirecta, el aprendizaje de 

conceptos es  cuando comprende, analiza, relaciona e identifica conceptos. 

  

Por lo tanto, es importante que desde la infancia se desarrolle el pensamiento lógico 

matemático a través del aprendizaje significativo, basado en la construcción de 

competencias y destrezas que (Curriculo, 2016, pág. 14) señalan en las 

orientaciones metodológicas centradas principalmente en las actividades y 

participación activas de los niños, favoreciendo el pensamiento crítico y racional, 

desarrollando procesos cognitivos como, explicar-crear, deducir-inducir-decidir, 

reconocer-asociar, identificar-analizar, focalizando al docentes en una enseñanza 

participativa en todo ámbito con sus estudiantes de acuerdo a (Arias Gallegos & 

Oblitas Huerta, 2014) los docentes son los encargados de dar los conocimientos al 

estudiantado, a través de variables técnicas, metodologías o estilo de enseñanzas. 

  

Según (Travieso & Hernández, 2017, pág. 54)” muchos estudiantes no están 

familiarizado con el razonamiento lógico, sino a la memorización en las 

matemáticas”, hay que reconocer que el ser humano no es solo memorístico, más 

bien es un ser que piensa, analiza, razona, por lo que se debe asumir una 

responsabilidad de parte del docente y la comunidad educativa un aprendizaje de 

perfil productivo. El razonamiento lógico, está en nuestro vivir cotidiano, en la 

manipulación de objetos y números, en el orden, clasificación, comprender de cómo 

funciona cada cosa, todos estos pasos y muchos otros ayudan al razonamiento 

lógico siempre que dejemos que ellos mismos resuelvan los problemas que se 

enfrenta como el armado de legos, torres, circuitos, ya que todo aprendizaje es 

significativo si lo vive y lo resuelves a pesar de su corta edad, no se debe ayudar 

directamente al niño, más bien sólo si él lo necesita es guiarle o indicarle. En cambio 
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las matemáticas según  (Dorenis & Ricardo, 2015, pág. 86) existen 

independientemente evolucionando el conocimiento, como producto del 

pensamiento humano, atribuyendo que las matemáticas se descubre. 

  

El pensamiento lógico está ligado a diversas acciones, a través del razonamiento 

interactúan el lenguaje oral y escrito, la expresión corporal y gestual, para expresar 

con coherencia pensamiento, por qué al aprender ayuda al niño a desenvolverse 

ante un contexto complejo como es la sociedad actual-competitiva, he aquí la 

importancia de enseñar a los niños de Primero de Básica las relaciones lógicos 

matemáticas, en especial las nociones temporo-espacial, permitiendo al infante 

ubicarse, situarse, centrarse en un lugar o sitio, a través de la direccionalidad y 

lateralidad. Respetando siempre su etapa de crecimiento, enseñando todo aquello 

que puede comprender en relaciona a su edad, de lo simple a lo complejo, temas 

matemáticos para niños de cinco años. 

 

Para (Pachón, Parada, & Chaparro, 2016, pág. 225) “las matemáticas ayuda en la 

creatividad, intuición, observación, emoción y el razonamiento de cada  estudiante”, 

los docentes deben activar al razonamiento a través de juego- preguntas 

constantemente dentro o fuera del aula para que el niño razones y activan sus 

neuronas. Pero para que exista un aprendizaje (Arroyo, Huertas, Peirano, & Pérez, 

2014, pág. 4) indica que el niño debe pasar por dos procesos que son el de 

asimilación y de acomodación partiendo siempre de los conocimientos previos que 

ya tiene el niño, la asimilación trata de interiorizar lo recibido a través de las 

sensopercepciones, sin olvidarnos que toda asimilación parte de un previo 

conocimiento, en cambio la acomodación es cuando la información nueva se 

relaciona con el conocimiento que ya tiene el niño y este lo acomoda para una 

información o conocimiento más conceptualizada, es decir modifica la información. 

  

Por eso (Marina, Villegas, & Fredy, 2015, pág. 226) sostiene para que exista un 

aprendizaje con las nociones de espacio y tiempo, el niño parte del estudio de su 

propio cuerpo hacia todo lo externo, lo que está delante, atrás, arriba, abajo, 

logrando de esta manera las operaciones lógicas matemáticas, también a través de 

la manipulación de recursos didácticos simples y concretos, las operaciones 

matemáticas se construye con la interacción entre personas-objetos, Piaget en sus 

estudios de la teoría cognitiva, nos da tres conocimientos que el niño desarrolla por 

la interacción: conocimiento social que es adquirido con la interacción oral entre las 

persona y la sociedad que está rodeado al niño; conocimiento físico se lo adquiere a 

través de los sentidos, captando propiedades de los objetos palpados y observados; 

conocimiento lógico este es  por abstracción y manipulación e interiorizando 

vivencias como la comparación, clasificación, secuenciación, utilizando el lenguaje 

oral, escrito, simbólico. 
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Por esa razón los autores (Ortega, Duarte, & Martínez, 2015, pág. 04) da 

importancia  las relaciones matemáticas en los niños de la segunda infancia, donde 

la interacción con ellas, permiten acelerar el razonamiento lógico en las mente de 

los pequeños, demostrando ser personas independientes, seguras, analíticos, 

reflexivo, críticos, permitiendo interiorizar las nociones en este caso de tiempo y 

espacio, considerando que estas a su vez son más complejas, ya que no se puede 

manipular, sino que se deduce de la realidad del niño y del momento. Los infantes 

debe sentirse a gusto con las matemáticas, permitiéndole desenvolverse en una 

sociedad competitiva, además permitirle al estudiante a comprender, captar, 

entender signos y gráficos, las matemáticas ayuda al niño hacer capaz de cinco 

pasos: primero a conceptualizar las nociones que es muy importante ubicarse en 

tiempo y espacio; segundo desarrolla actitudes procedimentales; tercero desarrolla 

pensamientos estratégicos; cuarto desarrolla habilidad comunicativa en el vivir 

diario; quinto desarrolla actitudes matemáticas positivas, es decir resuelve 

problemas abstractos y complejos. 

 

Para que las matemáticas se desarrollen en los niños sin ninguna complicación hay 

pasos básicos que debemos todo docente respetar, como por ejemplo para contar 

tiene que conocer y saber los números ordinales, leerlo de izquierda a derecha, 

arriba y abajo, nociones básicas que ningún niño debe saltarse, por eso se debe 

respetar sus etapas de crecimiento. Enseñar o decir siempre a los estudiante que 

las matemáticas están presente en todo y a cada momento, que es linda y divertida 

y por eso se debe empezar por las nociones básicas como son las nociones de 

objetos que permite ordenar, identificar, reconocer.  

 

Durante la primera infancia es primordial desarrollar tres operaciones lógicas como 

la clasificación, seriación y correspondencias. La clasificación se basa en la 

semejanzas y diferencias es decir analiza las características de los objetos que 

observa; Seriación se refiere la relación o diferencia de cada objeto; 

Correspondencia es identificar a qué grupo pertenece o no pertenece. Permitiendo 

al estudiante construir la ubicación espacial en el tiempo-espacio a través de su 

propio cuerpo y objetos, considerando la direccionalidad, orientación, proximidad en 

relación a su cuerpo y ubicación, identificando posiciones de dentro-fuera, arriba-

abajo, encima-debajo, cerca-lejos, delante-detrás 

Los autores (Perez Molina & Sanchez Serra, 2014, pág. 174) Propone como 

metodología de enseñanza las Inteligencias Múltiples, por qué parte de la realidad y 

de los intereses del niño para corregir el rendimiento educativo y de las relaciones-

matemáticas, cabe señalar que los docentes en la práctica educativa deben 

orientarse en los beneficios del estudiante conociéndolo sus desventajas, 

desarrollando capacidades, actitudes para el entendimiento de las matemáticas y en 

especial la comprensión de las nociones, ya que estas son complejas y hay que 

trabajarlas con cuidado y específicamente a través del juego-trabajo. Si nos 

imaginamos que las nociones básicas es un poco compleja, comprenderemos que 

la noción espacial es aún más difícil, si las enseñamos sin juegos, por eso todo 
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docente y en especial los docentes parvularios o preparatoria deben tener todas las 

metodologías y técnicas de enseñanza acorde a las edades requeridas. Teniendo 

en cuenta que las matemáticas y las nociones espaciales ayudan al niño a 

comprender, comunicar y reflexionar a través de las matemáticas. 

  

Por eso (Ubago-Jiménez, y otros, 2018, pág. 145) hace referencia la importancias 

del desarrollo y evolución de las inteligencias múltiples en los infantes desde 

temprana edad, de las ochos inteligencias señalada por Garden, está la 

inteligencias lógico-matemáticas permitiendo al niño tener la capacidad para usar 

los números de manera efectiva, de solucionar y resolver problemas. Los niños que 

la poseen siempre están desarmando o investigando objetos y se caracterizan por 

saber organizarse. Los autores (Cabrera & Martínez, 2016, pág. 10) señalan la 

importancia del desarrollo de las inteligencia humana para la superación emocional, 

personal y profesional, considerando que las inteligencias se desarrollan a través de 

la interacción entre sujeto-objeto, lo que provoca que el pensamiento del niño vaya 

cambiando, evolucionando de acuerdo a su edad cronológica y mental, por eso 

sistematizar las nociones en los niños es vital y no hay que descuidarse como 

docente el valor de este. 

  

Muchos autores están consciente que para tener definido la noción de tiempo, todo 

niño debe conocer su cuerpo y relacionarlo a este, es decir están estrechamente 

ligados lo interno con lo exterior, partiendo de la estructura de su propio cuerpo, a 

través de las articulaciones y movimientos corporales, logrando de esta manera el 

aprendizaje. Otro autor que concuerda es  (Zoila & Jessica, 2015, pág. 111) 

indicándonos, la importancia de desarrollar en el estudiante la psicomotricidad, y 

que no es nada más que el control de su propio cuerpo como pie, pierna, mano, 

brazos, antebrazos, cabeza, tronco, un docente debe trabajar y lograr que los niños 

tenga un esquema corporal correcto, osea el conocimiento de su propio cuerpo a 

través de actividades, ejercicios y juegos de lateralidad, direccionalidades, 

sensopercepciones, control respiratorio, postural y tónico. 

  

La mayoría de  niños de 5 a 6 en nuestro país Ecuador cursan Primer Año de 

Educación Básica, en esta etapa ellos construye su esquema corporal a plenitud 

con la ayuda de sus docentes, una mala estructuración del esquema corporal 

perjudica al estudiante en la ubicación de tiempo y espacio. La edad para tener 

conciencia del tiempo los niños pasan por tres etapas según (López, 2014, pág. 76) 

La etapa de 4 a 5 años es de localización, es decir desarrolla su  hemisferio 

dominante, de 5 a 7 años es de orientación y desarrolla la orientación en tiempo y 

espacio, de 8 a 10 es de maduración ya está desarrollada la lateralidad-

direccionalidad, tiempo-espacio. (Molina, 2014, pág. 06) Los infantes coordinan sus 

acciones en un espacio y tiempo acorde a su ritmo de maduración mental. 
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Para  (Becher, 2014, pág. 34), la importancia del  tiempo y el espacio en la vida 

cotidiana de los infantes dentro de un contexto, les permite comprender la noción 

del tiempo en los niños de la primera infancia, las nociones está relacionado con lo 

presente, al inicio no relaciona pasado o futuro, sólo el presente. Por eso (Sánchez, 

Inmaculada, & Merino, 2014, pág. 167) nos recalca que las nociones temporo-

espaciales son conceptos complejos tanto para enseñar como para aprender, por lo 

que se debe tener en cuenta el desarrollo psicoemocional del niño, su desarrollo 

cognitivo acorde a su edad, capacidad de comunicación y de entender y 

comprender símbolos, las nociones se las debe desarrollar desde temprana edad 

para su mejor compresión. En la etapa preoperacional el niño muestra destrezas y 

empieza a comprender lo que le rodea dentro de su entorno familiar, social, cultural 

y educativo. Logrando entender su esquema corporal con esquema mental, es decir 

entiende el espacio-tiempo en relación a su cuerpo, ya que las nociones son 

aprendidas a través de la lateralidad y direccionalidad, por eso hay que tener claro 

los juegos que desarrollan y conceptualizar las nociones de tiempo–espacio, las 

nociones no desarrolladas o aprendida por los niños, a la larga habrá repercusiones, 

empezando en la realización de trazos para la pre escritura, lectura de imágenes, 

seriación o secuenciación. Para que los estudiantes no tengan problemas hay que 

tener en claro los docentes, el desarrollo de las siguientes nociones espaciales y de 

tiempo, respetando las etapas de los niños. 

  

Conceptualizar el Tiempo en los infantes es difícil y está relacionado a eventos o 

sucesos que pasa cada niño durante su desarrollo físico, intelectual, cognitivo, 

motriz, son procesos de cambios que tiene el infante, a través de sus experiencias y 

vivencias, Piaget nos habla de la dificultad de la compresión del tiempo en los niños, 

se le dificulta conceptualizar el pasado o futuro, una definición de tiempo para un 

niño escolar es la secuenciación del siglo de vida de los animales, las plantas y las 

personas. Piaget también propone tres tipo de tiempo: tiempo intuitivo se da por las 

percepciones inmediata como interna o externa: tiempo operativo trata de las 

operaciones lógicas: tiempo cualitativo 

  

Para comprender el tiempo primero tenemos que desarrollar el conocimiento de 

espacio, que es la capacidad de mantener constante la localización de su propio 

cuerpo a través de las siguientes nociones: 

● Nociones de orientación: arriba-abajo, derecha-izquierda, delante-atrás. 

● Nociones de situación: dentro-fuera. 

● Nociones de tamaño: grande-pequeño, alto-bajo. 

● Nociones de dirección: hasta, desde, aquí, allí. 

● Nociones de formas: redondas, alargadas, irregulares, regulares. 

● Nociones de cantidad: mucho.poco, mayor que-menor que 

 

Para sí lograr luego interiorizar las nociones del tiempo, para (Jorge, Edson, & Luis, 

2014, pág. 66) elaborar el tiempo en la mente del infante se lo realiza a través de los 
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movimientos del cuerpo en cierto orden temporal que parte de la noción más fácil 

para la comprensión del niño como la secuenciación de imágenes del antes y 

después, seguidamente por las siguientes nociones de tiempo como las siguientes: 

● Tiempo de ritmo, lento-rápido, siempre-rara vez. 

● Tiempo personal, los años que tiene, mañana, tarde y noche. 

● Tiempo calendario: día, semana, mes, año. 

● Tiempo de duración: poco-mucho, otro día, mañana será, hasta cuando, será. 

● Tiempo de orientación, ahora-hoy, antes-ayer, después-mañana. 

● Tiempo de posición, uno por uno, más joven que, más viejo que. 

 

Todas estas nociones de tiempo el niño de tres años lo pasa por desapercibido, 

pero a través de las actividades diarias en casa aprende palabras como espérate un 

rato, cinco minutos de juego, ahora, para tener claro  los de tres año entiende día-

noche y arriba-abajo, dentro-fuera, pero en si no conceptualiza el real tiempo y esto 

es por su corta edad, no comprende  pasado ni futuro solo el presente. En cambio el 

niño de cinco años en adelante este va desarrollando y entendiendo el porqué de 

las cosas, hace referencia a lo entendido, emplea mucho mejor las nociones del 

tiempo, los niños de cinco año comprende primero-ultimo, encima-debajo, delante-

atrás; también comprende y analiza el concepto de mañana-tarde, ayer-hoy-

mañana, antes-después, más lejos-más cerca. El niño escolar conceptualiza y se 

apodera del conocimiento por lo que ha percibido, a través de tres etapas, por el 

tiempo vivido se refiere a sus propias experiencias del momento, por el tiempo 

percibido se refiere tiempo organizado del niño, por el tiempo concebido cuando el 

infante domina los conceptos del tiempo. 

1.2 Descripción del proceso diagnóstico 

  

Esta investigación tiene un enfoque epistemológico sustentado en el empírico-

deductivo, los métodos empleados son deductivo-inductivo, cuantitativo-cualitativo, 

analítico-sistemático métodos primordiales en esta investigación, a través de las 

técnica de observación directa y la entrevista. En esta investigación se resalta la 

importancia de las relaciones lógico-matemáticas (tiempo) dentro del entorno 

educativo, social, cultural y cognitivo de cada niño de localidad, cantón, provincia. 

Bajo las normas y reglamentos de titulación que se encuentra dentro de los artículos 

científicos, permitiéndonos medir información exacta y confiable, obteniendo 

resultados eficaces para nuestro tema. 

 

Después de haber efectuado las investigaciones se llegó a la conclusión que los 

docentes deben realizar ejercicios de lectura de imágenes, a través de la 

metodología de Glenn Doman con los bits de inteligencia, en los momentos 

recreativos, motivando a los niños el desarrollo del pensamiento lógico en la relación 

del  tiempo. Podemos destacar que la utilización de los bits de inteligencias 
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matemáticas, es valioso para el crecimiento personal, intelectual, raciocinio, 

logrando en el niño ser una persona segura, activa, participativa en todo ámbito. 

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz e requerimientos 

 Análisis del contexto 

  

En nuestro país Ecuador ha pasado por muchos cambios en estos últimos 5 años, 

en lo que se trata con el currículo, en la actualidad se propone dentro de ésta el 

desarrollo del pensamiento lógico, a través de actividades y la lectura de imágenes. 

Pero hay que recalcar que aún hay inconsistencias dentro de las aulas, donde 

existen docentes tradicionales y están en contra del cambio educativo, de la forma 

participativa de los estudiantes como indica la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular. Y para que se cumpla los docentes estructurar bien las bases desde 

primer grado, a través de actividades que involucren al estudiante a analizar, 

interpretar, comprender situaciones dentro de las aulas. 

En las instituciones educativas de la ciudad de Machala aún perdura la enseñanza 

tradicional, la cual fue detectada durante  las practica profesionales, observándose 

que los docentes no cuenta con materiales innovadores, no se emplea recursos 

didácticos, por lo que los educando están aburridos dentro de los salones de clases. 

Enfocándonos en las necesidades de los niños de primero de básica para el 

desarrollo del pensamiento, los docentes deben activar las neuronas de los infantes 

a través de la lectura de imágenes y juego-trabajo, logrando en sí desarrollar las 

sensaciones, percepciones, emociones, destrezas, habilidades y razonamiento. 

En nuestro tema de investigación nos damos cuenta el desconocimiento de los bits 

de inteligencias de Glenn Doman, por parte de los docentes parvularios. Unos de los 

problemas principales es que los docentes deben estar capacitándose 

continuamente, más aún con temáticas innovadoras y los bits matemáticos de Glenn 

Doman 

  

1.4. Selección de requerimiento a intervenir: 

Justificación 

  

Nuestro trabajo de investigación para la titulación de la licenciatura, lo realizamos, a 

través de la entrevista directa al docente de aula, y el cuestionario de preguntas 

para los estudiantes de primer año de educación básica de las instituciones 

educativas, con el afán de demostrar los problemas que tienen los niños en las 

Relaciones lógicas matemáticas-tiempo. Por lo que se llegó al acuerdo de realizar 

una guía de conciencias matemáticas, activando los sentidos, en especial el visual y 
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auditivo, permitiendo el desarrollo del pensamiento lógico  las nociones del tiempo, 

el cual será de mucho beneficio a los docentes parvularios en sus clases diarias. 

Por lo ante referido hemos investigado y estudiado la metodología lúdica de Glenn 

Doman, que además no es costosa y que activa las neuronas en el campo 

intelectual del razonamiento y la interacción entre niños y docentes. 

1.4.1 Matriz de Requerimientos 

  

  

PROBLEMA 

  

CAUSA 

  

OBJETIVO 

  

REQUERIMIE

NTO 

Desconocimient

o del desarrollo 

del 

pensamiento 

  

  

Limitado 

conocimiento 

por parte de los 

docentes 

Incentivar a los 

docentes a 

capacitaciones 

de metodologías 

y estrategias 

para el 

desarrollo del 

pensamiento 

Asistencia 

continúa a 

talleres, cursos, 

capacitaciones. 

Niños con 

problemas de 

noción de 

tiempo 

Poca 

estimulación de 

actividades 

lúdica en la 

noción del 

tiempo 

Implementar 

rincones con 

material 

manipulables y 

concretos para 

el aprendizaje 

del tiempo 

Utilizar recursos 

innovadores en 

los rincones que 

despierte la 

curiosidad en el 

niño 

Limitadas 

estrategias 

dentro del aula 

Poco recurso 

didáctico 

innovador 

Capacitar a los 

docente en la 

utilización de los 

métodos y 

recursos 

innovadores 

Incrementar los 

bits de 

inteligencias 

(relación lógico 

matemáticos) 
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CAPITULO II. 

PROPUESTA INTEGRADORA 

  2.1 Descripción de la propuesta 

  

Diseñar una guía de bits de inteligencias matemáticas, dirigida a los docentes de 

primer año de educación básica. 

Nuestra propuesta está basada en el estudio que realizó el científico Dr. Glenn 

Doman, que nació en Estados Unidos el 26 de agosto de 1919, primeramente su 

metodología fue empleada a niños con problemas de aprendizajes como   lesiones 

cerebrales, autismo, Down, entre otros . Al principio todos sus recursos fueron 

enfocados especialmente a niños con parálisis cerebral. Y al observar sus progresos 

en las terapias impuesta como la estimulación visual (receptivas) por el doctor Glenn 

Doman, observaron las ventajas y la actividad neurológica que se presentaron en el 

cerebro de los niños, analizando que sí, los niños con problemas de aprendizaje 

activaban sus neuronas, se preguntaron cómo sería en niños normales 

escolarizados. 

 

De acuerdo a los autores (L’Ecuyer, 2015, pág. 04)La teoría en que se basa Glenn 

Doman es en la reparación de células dañadas, a través de movimientos 

musculares voluntario e involuntarios ósea repetitivo hasta sistematizar. La 

metodología tiene sus propias reglas para implementarlas, se trabaja con láminas o 

tiras de cartulinas de color blanca de acuerdo al tema, Doman nos da a conocer tres 

tipo de bits de inteligencia entre ellas son: 

● Bits enciclopédico.- son gráficos de ciencia, geografías, etc. 

● Bits lectura.- son letra o palabras de color rojo luego de negro de acuerdo a la 

edad del niño 

● Bits matemáticos.- son de números y cantidad 

Teniendo en cuenta que los bits de inteligencias matemáticas ayudan al desarrollo 

del pensamiento en el niño, toda persona adulta conoce que un niño tiene el talento 

de aprender todo aquello que ve u observa. Por lo que cada docente debe estimular 

las neuronas hacia las matemáticas. 

Señala que los niños menores de edad corta tiene la capacidad de absorber las 

matemáticas fácilmente, pero a los siete años ellos van perdiendo el interés y se les 

hace difícil. Los niños de corta edad su campo visual es más amplio que de los 

adultos, en los adulto se va reduciendo cuando este avanza en edad su campo 

visual minora, está comprobado que un niño aprecia cantidades antes de aprender 



 

20 

expresarlas o escribirla, por lo que es un error decir que primero se aprende a 

escribir y luego aprende las matemáticas. 

Los bits matemáticos facilita el aprendizaje  de forma motivante activando la 

sabiduría, la curiosidad, el lenguaje, la vista, ayuda almacenar información a través 

de los sentidos en este caso de la vista, los bits son unidades de estímulo que 

captan la atención de los niños, ya que este material es gráfico permitiendo el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático, a través del enunciado en voz alta y 

alegre, más la visualización, los docentes deben conocer que las matemáticas no es 

aprender directamente los números más bien es primero aprender cantidad luego 

números es decir va de lo concreto para ir a lo abstracto, por eso se debe empezar 

con los conjuntos de puntos, para luego ir a los conjuntos de números y otras 

categorías de acuerdo a sus edad o etapa. 

  

Cada uno de los bits de inteligencias tiene características exactas como ser; 

● Preciso.- Imágenes exactas sin adornos u otras imágenes 

● Concreto.- Debe tener u único elemento 

● Claro.- Imágenes clara de calidad, no borrosa. 

● Novedoso.-  Imágenes que el niño no conoces y llamativas 

● Grande.- La imagen debe ocupar toda la hoja 

● Exacto.-  La imagen no debe tener fondo otra imagen 

● Categoría.- Se forma de cinco imágenes cada una. 

Cada categoría está compuesta de cinco imágenes, en un día se puede enseñar 

hasta 5 categoría que sería 25 imágenes. 

Por tal razón nuestra propuesta está dirigida a los docentes de primer año de 

educación básica, actualizando de esta manera el nivel académico década 

profesional. Siendo que las bits integran en los estudiantes, conocimientos básicos y 

teóricos, son prácticos, son planificados, permite la expresión verbal y no verbal, 

modifica nuestro cerebro a través de ejercicios de lectura visual, cumple con el 

objetivo actual de la educación, es innovador, 

Su forma de utilización en las matemáticas es organizada, pero primero debemos 

conocer las medidas exactas, en una cartulina blanca de 28 x 28 centímetro, en 

cada tarjeta elaborada debe estar solo una imagen clara de la categoría que desee 

trabajar o interiorice el estudiante,su enseñanza es de manera rápida para que el 

niño asimile mejor, se va diciendo en voz alta el nombre de cada imagen. 

Empezamos la visualización o lectura de imágenes por categorías, en las 

matemáticas está formada por diferentes secciones: sección de conjuntos de puntos 

tiene 10 láminas, figuras geométricas por 10 láminas, sección números por 10 

láminas. 

● Primer día arrancamos enseñando diez láminas, tres veces al día, una lámina 

cada minuto, para no dejar espacio que el niño distorsione el mensaje. 

● Segundo día seguimos enseñando de la forma del primer día pero esta vez 

en desorden, nunca dejemos las fichas o láminas del mismo orden para que 

la enseñanza no sea memorístico. 
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● Tercer y quinto día sigue la enseñanza como ante se le indico cambiando el 

orden de las fichas para que exista desarrollo del pensamiento. 

● Al día sexto o  semana siguiente se empieza con la nueva categoría. Se da 

lectura las diez primeras fichas, insertando las diez nuevas. 

● Hasta la semana quinta se inserta una nueva, llegando a leer 30 láminas 

luego se retira una categoría vieja, osea la primera categoría, para ser 

reemplazada por una nueva. 
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 GUÍA DE BITS 

INTELIGENCIAS MATEMÁTICAS 

  

Este recurso permite al docente trabajar con una metodología innovadora, que 

permite el desarrollo del pensamiento del niño, ya que las matemáticas está 

presente en cada actividad que se realiza, he aquí la importancia de utilizar los bits 

para un mejor desempeño educativo, permitiendo ayudar al niño aprender 

divertidamente desarrollando su campo visual, intelectual, perceptivo, auditivo, 

lingüístico. 

Estos bits son cartillas que encantan al niño y facilita el aprendizaje de ellas, su 

medida adecuada es de 28 cm x 28 cm, en un material: mate, cartulina, cartón, 

madera delgada, hojas, etc., pero siempre de fondo blanco, cantidad de color rojo, 

imágenes clara. 

Los bits de inteligencias están elaborados en categorías como: cantidad, número, 

figuras geométricas, nociones 
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CATEGORÍA CANTIDAD 

 

Esta categoría está conformada por diez láminas, en cada lámina va de acuerdo a la 

cantidad que se desee que aprenda el niño empleando las tres reglas 

importantísima para un desarrollo del pensamiento que es ver, escuchar y hablar. 

Si lo elaboramos nosotros, no debemos olvidar que los puntos debe colocarlos en 

diferente parte, no en orden, es decir el punto uno debe ser colocado en la parte de 

arriba del lado izquierdo y no en el centro, peor en orden, siendo que el interés es 

que desarrolle la percepción visual e intelectual  
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CATEGORÍA NÚMEROS 

Para que los niños tenga un verdadero conocimiento matemático, debe primero 

visualizar los número ante que escribirlos, de igual forma como los de la sección 

cantidad, los números va en una lámina de fondo de color blanco y el número de 

color rojo, grande y claro. 
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CATEGORÍA FIGURA GEOMÉTRICAS 

 

Este grupo de categorías, se puede dividir en otras de acuerdo a la edad de los 

niños, pero lo primero son las figuras geométricas básicas, de igual forma en un 

fondo blanco, imagen roja. 
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CATEGORÍA NOCIONES 

 

Enseñar las nociones es complejo, más aún a  corta edad, los bits ayudan aprender 

de una manera divertida  e interesante, con una metodología activa no aburrida, 

despertando en el niño el interés de aprender, ya que cada lámina se la pasa no 

más de tres o cuatro segundo, quedando con el interés ante mencionado 
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CATEGORÍA  TIEMPO 
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2.2. Objetivo de la propuesta 

  

  

General 

  

Diseñar una guía de bits de inteligencia matemáticas basaba en la metodología de 

Glenn Doman, dirigido especialmente a los docente de Primer Año de Educación 

básica, con el propósito de mejorar la enseñanza de las matemáticas. 

  

Específicos 

  

● Socializar con los directivos y los docente el proceso de enseñanza de los bits de 

inteligencias matemáticos 

● Desarrollar las habilidades y destrezas en los docente con el manejo de las bits 

de inferencias 

● Contribuir con metodología activa en el proceso de las matemáticas en los niños 

de 5 a 6 años 
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  2.3. Componentes estructurales 

  

  

Elaborar una guía de bits matemáticos como apoyo al docente de primer año 

de educación básica través de la metodología Glenn Doman para estimular al 

niño o niños hacia un nuevo conocimiento 

ACTIVIDADES ESTRATEGI

AS 

BENEFICIOS TIEMPO RECURSOS 

1

.

      

Visitar a las 
instituciones para 
obtener el permiso 
para nuestra 
investigación 

Diálogo Fácil acceso a 
la institución 
educativa 

Mayo 
2018 

Humano 
Certificado de 
la universidad 

2

.

      

Presentación y 
entrevista a los 
docentes de primer 
años de educación 
básica 

Diálogo 
Entrevista 

Lograr que los 
docentes de 1° 
EGB, conozca 
nuestra 
investigación 

Mayo 
2018 

·         
Docentes 

·         Ficha de 
entrevista 

·         
Esferográfi
cos 

3

.

      

Aplicación de 
test/observación a los 
estudiantes de 1° 
EGB 

Aplicaciones  
del 
test/observaci
ón 

  
Recopilar 
información 

Junio 
2018 

·         
Estudiante
s 

·         Ficha de 
observació
n 

esferográficos 

4

.

      

Preparar una 
actividad donde esté 
inmersa la 
metodología Glenn 
doman 

Interacción 
Estudiante-
docente 

  
Activación 

desarrollo del 
pensamiento 
matemático 

Junio 
2018 

·         
Docentes 

·         
Estudiante
s 

·         Aula 
·         Bits 

matemátic
os 

5

.

      

Presentación de la 
guía metodológica a 
los docentes y 
directivos  de primer 
año de educación 
básica 

Capacitación Conocimiento 
de la 
importancia de 
las bits 
inteligencias 
matemáticas 

Julio 2018 ·         Director 
·         

Docentes 
·         Guía 

metodológi
ca de bits 
matemátic
os 
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2.4. Fase de implementación 

  

Elaborar una guía de bits matemáticos como apoyo al docente de primer año 

de educación básica través de la metodología Glenn Doman para estimular 

al niño o niños hacia un nuevo conocimiento 

  

  

Fase 1 

  

  

Socialización del proyecto 

investigativo con las 

autoridades principales 

(directores) 

  

  

Presentación de las problemáticas 

existente ante la enseñanza de las 

matemáticas noción tiempo, y para 

obtener el permiso correspondiente para 

ingresar a las instituciones educativas 

  

Fase 2 

  

Diálogo con los docentes 

de primer año de educación 

básica 

  

  

Dar a conocer sobre el tema de 

investigación a los docentes de primer año 

y la importancia de su ejecución 

  

  

Fase 3 

  

Aplicación de la entrevista 

a los docentes de primer 

año de educación básica 

  

  

Utilizar la entrevista como técnica de 

investigación, para conocer y recopilar 

información del estado armónico- 

aprendizaje del niño 

  

Fase4 

  

Aplicación del test/ 

observación a los niños y 

niñas de primer año de 

educación básica 

  

  

Mediante el test de observación nos 

daremos cuenta si los niños/niñas 

presenta conocimiento matemáticos en 

noción tiempo 

  

Fase 5 

  

Ejecución del método de 

Glenn Doman 

  

Ejecución de las actividades de lectura de 

las bits matemáticas por categorías 

  

  

Fase 6 

  

Presentación del trabajo 

investigativo 

  

Presentación de nuestra guías 

metodológico de los bits matemáticas, 

como material de apoyo para el docente. 
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2.5. Recursos Logísticos 

  

GASTOS 

ORD RECURSOS V. UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL 

1

.

 

  

IMPRESIÓN/PROYECTOS 4,00 3 $ 12.00 

2

.

 

  

CD 00,50 3 $ 1,50 

3

.

 

  

GUIA/DOCENTES 2,00 5 $ 10.00 

4

.

 

  

KIT DE BITS 

MATEMÁTICOS 
6,00 5 30,00 

5

.

 

  

ESFEROGRÁFICOS 00,50 4 $ 2.00 

6

.

 

  

PASAJE/TRANSPORTE 00,30 - $ 15.00 

7

.

 

  

REFRIGERIO  - $ 10.00 

TOTAL       80,50 
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      CAPÍTULO III 

VALORACIÓN DE LA  FACTIBILIDAD 

3.1.- Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta. 

  

La factibilidad técnica de implementación de la propuesta si existe, debido a la 

aceptación positiva por parte de los directores de las instituciones educativas, en 

base que se tiene de capacitar continuamente a los docentes de primer año en 

metodologías que permitan mejorar los aprendizaje en las matemáticas y en las 

nociones de tiempo. 

Además es accesible su realización por que no implica gastos excesivos o de 

muchas inversiones a que los recursos están dentro de la guía. 

En conclusiones contempla su realización mediante la capacitación que se dará a 

los docentes y directivos de las instituciones, gracias a los conocimientos adquiridos 

durante las prácticas  realizadas en diversas instituciones, nos ha permitido conocer 

las necesidades de los niños en el aprendizaje de las matemáticas. 

3.2.- Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta 

  

La implementación de esta dimensión es factible porque implica que los gastos 

serán asumidos por las investigadoras, no representaran costo adicionales para las 

instituciones educativas en las que se realizarán las investigaciones, salvo el caso 

que desearían guías adicionales para docentes de otras instituciones, el cual el 

costo sería de $10,00 cada kit de bits matemáticos. 

 

GASTOS 

ORD RECURSOS V. UNITARIO CANTIDAD VALOR 

TOTAL 

8.   IMPRESIÓN/PROYECTOS 4,00 3 $ 12.00 

9.   CD 00,50 3 $ 1,50 

1

0

.

GUIA/DOCENTES 2,00 5 $ 10.00 
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1

1

.

   

KIT DE BITS 

MATEMÁTICOS 
6,00 5 30,00 

1

2

.

   

ESFEROGRÁFICOS 00,50 4 $ 2.00 

1

3

.

   

PASAJE/TRANSPORTE 00,30 - $ 15.00 

1

4

.

   

REFRIGERIO  - $ 10.00 

TOTAL       80,50 

  

 3.3.- Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

  

Desde la perspectiva social se ha evidenciado a través del test de observación, en 

las instituciones educativas que los niños presenta problemas durante la 

enseñanza-aprendizaje del razonamiento lógico en la noción del tiempo. Lo que lo 

hace viable nuestra propuesta, la misma que cuenta con la aceptación de los 

directores, docentes y padres de familias. Los docentes deben emplear metodología 

innovadoras para mejorar el desarrollo del pensamiento en los niños y niñas 

3.4.- Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta 

  

Nuestra propuesta es factible por no estar afectando al medio ambiente, más bien 

ayuda a crear conciencia ambiental, a través de la metodología Glenn Doman 

planteada para mejorar el desarrollo del pensamiento lógico en las nociones de 

tiempo, se puede aplicar en cualquier espacio como dentro del aula, patio, rincones, 

etc. siendo este un método flexible, adaptable a las necesidades de las 

instituciones, docentes y estudiantes. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

  

Durante nuestra investigación, hemos evidenciado que existen problemas en las 

relaciones lógicas matemáticas, en el desarrollo del pensamiento de las nociones 

del  tiempo en los niños y niñas de 1° EGB, por diferentes aspectos como falta de 

material innovador, por desconocimiento de los docentes, desfavoreciendo el 

desarrollo de la inteligencia o pensamiento del niño. Por lo que se ha diseñado una 

guía de bits de inteligencias matemáticas como apoyo para docente-estudiante, 

siendo una alternativa a la problemática que transita en las aulas de los niños de 

Primer Año de Educación Básica 

La metodología de Glenn Doman trata de una serie de imágenes separadas en 

categorías que permite al estudiante asimilar mejor las matemáticas, sin interrumpir 

horas más bien es un material innovador, llamativo y económico, su utilización es de 

5 minutos, es de fácil adaptación a la planificación escolar despertando el interés 

por aprender en el niño y desarrollando su campo visual, intelectual, lingüístico, 

social. 

Recomendaciones 

  

Los docentes deben conocer bien la importancia sobre el desarrollo del 

pensamiento a través de las matemáticas, conocer a fondo cuales son los 

problemas que se enfrenta los niños de 1° EGB durante el aprendizaje de las 

nociones de tiempo, cuál es su proceso y etapas, así lograr evitar falencias y 

repercusiones en el avance de las matemáticas, los docente deben estar en 

capacitación continua para así renovar sus conocimiento y metodología durante la 

enseñanza-aprendizaje, por lo que se recomienda utilizar los bits de inteligencia 

matemáticas. 

Los docentes deben primeramente leer bien el contenido de la guía de los bits de 

inteligencia matemáticas, para así emplearlo adecuadamente y ver sus beneficios, 

se recomienda seguir paso a paso con las indicaciones de utilización 

  

  

  

   



 

35 

 

 

Cronograma de implementación 

 

 Fase de implementación 

  

OR

D 

TEMAS OBJETIVO FECH

A 

HOR

A 

RESPONSABLE

S 

RECURSO

S 

1 Planificació

n del 

programa 

Desarrollar 

habilidades de 

planificación, 

utilizando 

técnicas que 

nos lleven 

hacia un plan 

estratégico 

para los 

talleres 

09 al 26 

de enero 

2018 

14:00 h   

a 

16:00 h 

Alexandra Jadan 

Maira Barreiro 

Portátil 

Paleógrafo 

Marcadores 

Hojas esferos 

2 Organizació

n del 

material 

bibliográfico 

Diseñar un 

manual de 

procedimiento 

proporcionand

o información 

y el uso del 

material 

bibliográfico 

05 al 28 

de 

febrero 

del 2018 

  

14:00 h   

a 

16:00 h 

Alexandra Jadan 

Maira Barreiro 

Revista 

científicas 

Libros 

  

3 Vinculación 

con los 

directivos 

Generar 

estrategias en 

la formación 

del personal 

docente a 

través de 

procesos 

innovadores 

09 al 20 

abril 

2018 

14:00 h   

a 

16:00 h 

Alexandra Jadan 

Maira Barreiro 

refrigerios 

4 Concordar 

con los 

docentes 

de 1° EGB 

Dar 

información 

sobre las 

nueva 

estrategias 

pedagógica y 

potenciar en la 

enseñanza-

aprendizaje en 

los niños de 1° 

EGB 

07 al 31 

de mayo 

del 2018 

14:00 h   

a 

16:00 h 

Alexandra Jadan 

Maira Barreiro 

refrigerios 
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5 Capacitació

n a los 

docentes 

sobre el 

método 

Glenn 

Doman 

Socializar la 

guía de los 

bits de 

inteligencia 

matemáticas, 

a los docentes 

de 1° EGB, 

para el 

desarrollo del 

pensamiento 

lógico en 

relación a 

tiempo 

04 al 22 

de junio 

del 2018 

14:00 h   

a 

16:00 h 

Alexandra Jadan 

Maira Barreiro 

Portátil 

Proyector 

Guía 

Hojas 

esferos 

6 Ejecución 

de la 

propuesta 

por parte de 

los 

docentes 

Aplicar 

adecuadamen

te los bits de 

inteligencias a 

través de los 

pasos que 

indica cada 

guía, 

desarrollando 

el 

pensamiento 

lógico 

matemáticos 

de los niños y 

niñas 

02 julio 

al 20 

julio 

2018 

14:00 h   

a 

16:00 h 

Alexandra Jadan 

Maira Barreiro 

Aula 

Patio 

Bits/inteligenci

a 
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TALLER N° 1 

  

Tema: Planificación del programa 

Objetivo: Desarrollar habilidades de planificación, utilizando técnicas que nos lleven 

hacia un plan estratégico para los talleres 

Fecha: 09 al 26 de enero 2018 

Horarios: 14:00 h   a   16:00 h 

Desarrollo: Establecer las horas para cada uno de los talleres, el tiempo que se 

llevará cada capacitación, permitió buscar las instituciones que realizaríamos las 

encuestas y entrevistas, los recursos que utilizaremos son refrigerios para los 

docentes participantes. 

 
  

  

TALLER N° 2 

  

Tema: Organización del material bibliográfico 

Objetivo: Diseñar un manual de procedimiento proporcionando información y el uso 

del material bibliográfico 

Fecha: 05 al 28 de febrero del 2018 

Horarios: 14:00 h   a   16:00 h 

Desarrollo: Adquirir dominios, competencias y habilidades que permitieron 

encontrar la información adecuada, relevante y relacionada al tema, seleccionando, 

analizando y evaluando los procedimientos 

  

  

TALLER N° 3 

  

Tema: Vinculación con los directivos 

Objetivo: Generar estrategias en la formación del personal docente a través de 

procesos innovadores 

Fecha: 09 al 20 abril 2018 

Horarios: 14:00 h   a   16:00 h 

Desarrollo: Dar a conocer a los directivos y docentes sobre la importancia de la 

propuesta, en relación a los bits de inteligencias matemáticas. 

 

 

TALLER N° 4 

  

Tema: Capacitación a los docentes sobre el método Glenn Doman 

Objetivo: Socializar la guía de los bits de inteligencia matemáticas, a los docentes 

de 1° EGB, para el desarrollo del pensamiento lógico en relación a tiempo 

Fecha: 04 al 22 de junio del 2018 

Horarios: 14:00 h   a   16:00 h 
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Desarrollo: Informar a los docentes sobre el método, sus reglas, modo de uso, en 

conjunto con la responsabilidad adquirida de fomentar su utilización durantes las 

clases y la importancia de su utilización. 

 

 

TALLER N° 5 

  

Tema: Ejecución de la propuesta por parte de los docentes 

Objetivo: Aplicar adecuadamente los bits de inteligencias a través de los pasos que 

indica cada guía, desarrollando el pensamiento lógico matemáticos de los niños y 

niñas 

Fecha: 02 julio al 20 julio 2018 

Horarios: 14:00 h   a   16:00 h 

Desarrollo: es importante su ejecución de forma inmediata, ayudando al estudiante 

a comprender las relaciones lógicas-matemáticas y principalmente las nociones a 

través de los bits de inteligencias. 
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