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RESUMEN 

La racionabilidad y lógica es uno de los objetivos que toda docente desea alcanzar en sus 

estudiantes, para lo cual ha tratado de incorporar estrategias y recursos que posibiliten el 

desarrollo idóneo del pensamiento lógico matemático, sin embargo el tradicionalismo sigue 

predominando en el ambiente educativo, lo que torna que los aprendizajes sean monótonos 

y rutinarios fomentando en los docentes el desinterés por aprender, lo que motivó a 

proponer una investigación fundamentada en estudiar los “Bits de inteligencia en el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños de 5 a 6 años”, que tiene por 

objetivo establecer el desarrollo del pensamiento lógico matemático a través de la guía de 

observación para mejorar el proceso de aprendizaje en niños de 5 a 6 años. Para el estudio 

pertinente se tomó en consideración a la Unidad Educativa Luis Amando Ugarte Lemus y 

Bolivia Benítez, convirtiéndolas en objeto de estudio, previa indagación se determinó que 

los educandos presentan problemas de aprendizaje con relación al pensamiento lógico 

matemático lo que ha limitado su desarrollo integral dentro y fuera del aula de clases. 

Conviene destacar que la fundamentación e información que estructura el cuerpo de la 

investigación es de carácter científica tomada de artículos y libros relacionados al tema, la 

metodología que se aplica en la obtención de resultados fue descriptiva-explicativa-

cuantitativa, es decir se partió del análisis minucioso de cada uno de los agentes que 

intervienen para la aparición del problema, el mismo que fue explicado para un mejor 

entendimiento, cabe mencionar que los resultados encontrados se cuantificaron median la 

tabulación, sistematización e interpretación, para ello se ejecutó la investigación valiéndose 

de técnicas e instrumentos como la guía de observación participativa y entrevista, la 

primera fue ejecutada con el fin de examinar las actividades que realiza el dicentes en el 

área de matemáticas y determinar su desempeño, la segunda estuvo orientada a consultados 

a los docentes con respecto a los recursos o estrategias que aplicado en potencializar el 

pensamiento lógico matemático en sus educandos. Vale la pena indicar que el estudio no 

solo se limita hacer un análisis oportuno de un problema académico sino que promueva la 

aplicación de una propuesta de intervención que se  fundamenta en  aplicación de los bits 

para desarrollar el pensamiento lógico matemático en niños de 5 a 6 años a través de un 

seminario orientado a los docentes, el mismo que consistió fortalecer las practica docente 

de los educadores mediante la utilización de recursos innovadores como son los Bits de 

inteligencia, las que a su vez fortalecerán el aprendizaje del pensamiento lógico-matemático 

en los niños, la viabilidad y éxito de la mismas está dado por cumple con las necesidades 

que presentan las instituciones educativas objeto de estudio como también que se apega a 

los lineamientos de investigación que establece la Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Técnica de Machala, lo que convierte al estudio en un 

documentos de consulta de los futuros egresados que desean adentrarse en el estudio de los 

Bits de Inteligencia y su aportes al desarrollo del razonamiento lógico matemático.      

 Palabras Claves: Pensamiento Lógico-Matemático, Bits Inteligencia, Docente, 

Estudiante. 
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ABSTRAC 

Reasonableness and logic is one of the objectives that every teacher wants to achieve in 

their students, which has tried to incorporate strategies and resources that enable the 

appropriate development of mathematical logical thinking, however traditionalism remains 

dominant in the educational environment, which makes that learning be monotonous and 

routine by encouraging teachers disinterest in learning, which led to propose a research 

based on studying the "Bits of intelligence in the development of mathematical logical 

thinking in children aged 5 to 6 years" which it aims to motivate teachers to use bits of 

intelligence as innovative resource to potentiate the logical mathematical thinking in 

students. For the relevant study took into consideration the Unidad Educativa Luis Amando 

Ugarte Lemus and Bolivia Benítez, turning them into an object of study, preliminary 

investigation determined that the students have learning problems to the mathematical 

logical thinking which has limited their development inside and outside the classroom. It 

should be noted that the reasoning and information structure body of research is scientific 

character taken from articles and books related to the subject, the methodology used in 

obtaining results was descriptive-explanatory-quantitative, ie it broke analysis detailed 

analysis of each of the agents involved in the emergence of the problem, the same as was 

explained for a better understanding, it is noteworthy that the results were quantified 

mediate tab, systematization and interpretation for this research was executed making use 

of techniques and instruments such as the guide participant observation and interview, the 

first was performed in order to examine the activities of the Dicent in the area of math and 

determine its performance, the second was aimed at consulted teachers regarding resources 

or strategies applied to potentiate the mathematical logical thinking in students. It is worth 

noting that the study is not only limited to make a timely analysis of an academic problem 

but to promote the implementation of an intervention proposal that is based on application 

of the bits to develop mathematical logical thinking in children aged 5 to 6 years through a 

program aimed at teachers seminary, it consisted strengthen teaching practice of teachers 

using innovative resources such as bits of intelligence, which in turn will strengthen the 

learning of logical-mathematical thinking in children , viability and success of the same is 

given meets the needs presented by educational institutions under study as it follows the 

guidelines of research that establishes the Unidad Académica de Ciencias Empresariales at 

the Universidad Técnica de Machala, which makes the study in consultation documents 

future graduates who wish to enter the study of Bits of Intelligence and its contributions to 

the development of mathematical logical reasoning. 

 

Keywords: Logical- Mathematical Thinking, Bits Intelligence, Teacher, Student.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se fundamenta en la comprensión de los aprendizajes de las 

relaciones lógico matemáticas en los  niños de Primer Año de Educación General Básica. 

La misma que plantea romper los esquemas tradicionalistas y convertir a una educación 

socio constructivista, donde el niño pueda  construir y desarrollar día a día su pensamiento 

a través de la lógica y el razonamiento, por medio de la incrementación de las actividades 

lúdicas  para su formación integral, el enfoque investigativo es empírico inductivo porque 

se  aplicó las técnicas de investigación de campo como la guía de observación participativa 

a los estudiantes y la entrevista a los docentes, las mismas que permitieron determinar el 

problema objeto de estudio; lo que conllevó a realizar el proyecto integrador que tiene 

como título “BITS DE INTELIGENCIA EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

LÓGICO MATEMÁTICO EN LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS”, mismo que  tiene por 

objetivo Establecer el desarrollo del pensamiento lógico matemático a través de la guía de 

observación para mejorar el proceso de aprendizaje en niños de 5 a 6 años.  

 

El proyecto integrador cumple con la línea de investigación “Formación, aprendizaje y 

diversidad funcional” establecida por la carrera de Educación Inicial y Parvularia de la 

Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala, este tiene 

como propósito ser un referente de estudio y de análisis científico para las próximas 

generaciones, su estructura se basa en artículos científicos y a la realidad en cuanto al 

desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños de 5 a 6 años, en consecuencia 

el estudio propuesto tiene un gran aporte para la comunidad educativa. Para un mejor 

análisis la investigación se encuentra estructurada en tres capítulos. 

 

Capítulo I: Se visualiza  el diagnóstico del objeto de estudio,  Las concepciones, normas o 

enfoques diagnósticos, Descripción del proceso diagnóstico, el análisis del contexto, 

Desarrollo de la matriz de requerimientos, es importante enfatizar que el presente capítulo 

está estructurado en base a información científica para ello se consultó artículos científicos 

relacionados al tema de estudio. 
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Capítulo II: Describe la propuesta integradora, en este punto del estudio se describe cada 

uno de las fases que se ejecutó para la implementación de la propuesta integradora, para 

ello se realizó la descripción de la propuesta, objetivos de la propuesta, componentes 

estructurales, fases de implementación y recursos logísticos. 

 

Capítulo III: Sé analizó la valoración de factibilidad; así como el análisis de la dimensión 

técnica, económica, social y ambiental de implementación de la propuesta los mismos que 

son importantes para determinar la viabilidad de la propuesta, además de las conclusiones, 

recomendaciones sobre el proyecto, y se evidencia el proceso de la investigación mediante 

anexos de la investigación de campo.  
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CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El presente capítulo se basó en el diagnóstico del objeto de estudio, el cual consiste en 

hacer una exposición minuciosa de la concepción, diagnóstico y enfoque del pensamiento 

lógico matemático en el aprendizaje del niño del Primer Año de Educación Básica, para 

ello se tomó los tópicos sobre las relaciones lógico-matemáticas, donde se obtuvo las 

pautas respectivas para el desarrollo de la investigación. Es importante enfatizar que a partir 

de aquello se pudo definir las nociones sobre la comprensión de los aprendizajes en el 

desarrollo del pensamiento lógico-matemático; así mismo se abordó la descripción del 

proceso de diagnóstico, el análisis del contexto, el desarrollo de la matriz de requerimiento, 

siendo estos los insumos para determinar el diagnóstico del objeto de estudio. 

 

1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

 

En la sociedad actual la educación cumple cambios holísticos, que ayudan a fortalecer el 

desarrollo integral de los educandos en diferentes ámbitos en que el  estudiante es el eje 

principal, es por ello que los docentes deben implementar una metodología que ayude a 

desarrollar el aprendizaje de acuerdo a sus necesidades. 

 

(ONUECC, 2013), menciona que la educación ayuda al ser humano a obtener una 

formación con valores éticos y morales, que les permite actuar con respeto, honestidad y 

aplicando los principios del Buen Vivir. 

 

En este mismo sentido la (OEIECC, 2012), menciona que los educandos relacionan los 

conocimientos adquiridos que van aprendiendo día a día, es ahí donde logran obtener 

aprendizajes significativos, pero es importante destacar que cuando se genere el aprendizaje 

se lo procure efectuar de manera integral, para toda la vida. 

 

En el Ecuador el Ministerio de Educación, estableció que para lograr una optimación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, este debe estar orientado a los estándares de calidad y 

desarrollo de cada una de las destrezas y habilidades educativas con criterio de desempeño, 
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las mismas que deben ser  alcanzadas tanto por el docente como el estudiante a lo largo de 

la trayectoria escolar. 

 

En el Primer Año de Educación General Básica durante mucho tiempo se ha venido 

enseñando de manera tradicional en base a problemas que no tienen nada que ver con la 

realidad que los niños atraviesan en la vida diaria, para esto podemos mencionar a (Pérez & 

Ramírez, 2011), en donde expone que el niño necesita una enseñanza de calidad que le 

permita desenvolverse adecuadamente ante la sociedad, los maestros deben lograr que ellos 

puedan responder a situaciones en las cuales sean capaces de darle solución a ciertos 

inconvenientes que se les atraviesen. 

 

De acuerdo al (Ministerio de Educación, 2010), la Actualización y Fortalecimiento de 

Educación General Básica (AFCEGB), Se  estructuró en base a los diferentes niveles de 

educación, estableciendo lineamientos generales en el  proceso de enseñanza que se desea 

impartir en el país y de acorde a las necesidades del niño, con el fin de que estos adquieran 

el mismo conocimiento, de acuerdo a su nivel de estudio. A partir de esto, cada centro 

educativo tiene la finalidad de elaborar un Proyecto Educativo Institucional (PEI), fijándose 

una misión y planeación a corto, mediano y largo plazo. Por su parte cada docente 

elaborará una planificación curricular en concordancia a su área y nivel educativo que tenga 

a cargo, la cual se deberá elaborar y ejecutar pensando en los estudiantes. 

 

Por lo tanto el docente debe aplicar una metodología apropiada dentro de un ambiente 

educativo armonioso, donde estos factores influyen para que los estudiantes puedan 

defender sus perspectivas de las cosas que los rodean, permitiéndoles razonar para dar 

solución a problemas que se  les presenten en la vida cotidiana. 

 

Para finalizar se debe puntualizar que el (Ministerio de Educación, 2010), mediante el 

AFCEGB, busca aplicar principios académicos críticos y propone un panorama educativo 

en donde el estudiante es un todo, en cuanto a la enseñanza de las matemáticas en niños de 

educación básica plantea fortalecer el pensamiento y la lógica con el fin de que el educando 

resuelva los problemas que se le presenten en el diario vivir, por lo tanto el docente debe 
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orientarse a la aplicación de estrategias, métodos, técnicas y recursos que motiven en el 

infante el interés por aprender las matemáticas y con ello el fortalecimiento del 

pensamiento lógico matemático.    

 

En la carta magna del Ecuador en el año 2008, se anuncia el derecho de los ciudadanos de 

acceder a la educación y en su Artículo 26, expone que todo ciudadano tiene derecho a una 

educación de calidad que promueve la libertad y la responsabilidad de poder participar en 

todos los procesos educativos a nivel nacional.  

 

Ecuador dándole prioridad a la educación de calidad, promulga derechos a la ciudadanía 

acceder a un ambiente educativo de inclusión, en la Constitución del Ecuador, proclama en 

el Título II Derechos, Capítulo Segundo Derechos del Buen Vivir, Sección Quinta 

Educación en el Artículo 27, expone que la educación se centra en el desarrollo holístico 

del ser humano en el marco del derecho de los individuos, medio ambiente y democracia; la 

educación deberá estar orientada a ser participativa, intercultural, democrática e influyente 

desde la perspectiva de la calidad y calidez. En el mismo artículo se manifiesta que la 

educación será un derecho indispensable para la construcción soberana del país, por lo que 

se la considera un ente estratégico para el desarrollo de la nación. 

 

El Artículo 28 de la misma sección, el estado establece que la educación no estará al 

servicio de intereses individuales o corporativos, por lo que garantiza el acceso a los 

diferentes niveles de educación sin discriminación alguna, así mismo en el Artículo 29 

garantiza la libertad de la enseñanza acorde a sus ideas y opciones pedagógicas.   

 

El estudio propuesto se centró específicamente en analizar el pensamiento lógico 

matemático en los centros educativos Luis Amando Ugarte Lemus y Bolivia Benítez, donde  

se determinó que existen falencias en el aprendizaje que se le imparte al educando, por lo 

que estos no suelen asimilar de manera oportuna y eficaz las relaciones lógicas-

matemáticas. Es así que se pudo determinar que los docentes son la clave para construir un 

cambio en el modelo educativo que favorezca la adquisición de aprendizajes significativos.  
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El proyecto está basado en el estudio de los Bits de inteligencia para desarrollar el 

pensamiento lógico-matemático, actividad que favorece la interacción directa de los niños 

con los objetos y donde el juego es la principal motivación para que se sientan atraídos por 

aprender. 

 

Podemos rescatar de (Gautier , 2013) , que  la  educación de calidad es la que se desarrolla 

a través del aprendizaje significativo de los niños, es por ello que la educación ha tomado 

un rumbo diferente, logrando dar una mayor cobertura a lugares donde nunca antes se había 

llegado, de ahí que la inclusión de los niños en el sistema educativo ha tenido un éxito 

rotundo para su formación integral. Según (Formichella, 2011), sostiene  que la educación 

es un deber que debe ser respetado, permitiendo el acceso a las personas sin distinción 

alguna y respetando su cultura, género y nacionalidad. 

 

Es importante mencionar, que las experiencias de aprendizaje deben desarrollarse en un 

ambiente idóneo y adecuado para la interacción del docente-estudiante. (Tünnermann, 

2011), menciona que se debe trabajar con una metodología que se concreta en la práctica 

diaria del docente, mediante las experiencias de aprendizaje que contribuyan al desarrollo 

de los niños en las tres dimensiones: relación consigo mismo, con los otros  y con la 

naturaleza, y así  obtener una educación de calidad. 

 

Según (Pérez & Ramírez, 2011), expone que la metodología utilizada por los docentes en el 

Primer Año de Educación General Básica para la comprensión de la lógica-matemática 

debe ser aplicada acorde a las necesidades y ritmo con que aprende el niño, por lo que se 

debe buscar herramientas y recursos que potencialicen la inteligencia numérica, logrando 

así que los niños desarrollen todas las destrezas que se relacionan con la lógica-matemática. 

Como mencionan (Herrera, Montenegro, & Poveda, 2012), las matemáticas desde una 

concepción pedagógica debe incluir prácticas docentes de forma integral que ayude al niño 

a comprender de manera lógica y razonable las dificultades que se presentan en el 

desarrollo de la misma. 

 

Por lo cual el docente debe considerar de vital importancia identificar las necesidades y 
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dificultades que presenta el niño en el aprendizaje de todo lo que está relacionado con las 

matemáticas, por lo que si no lo hace, dificulta a que el educando construya sus 

conocimientos de forma individual o colectiva. Tal como lo expone (Vicario & Pilar, 

2014), que las matemáticas ha sido abordado por muchos investigadores que buscan 

solucionar problemas y a la vez darle sentido, siendo esto una ayuda para los docentes, que 

les permite adquirir nuevos conocimientos para aplicarlos en el labor educativo. Desde la 

perspectiva filosófica el lenguaje de la matemática debe estar orientado a comunicar las 

ideas y soluciones que se darán a un determinado problema que sean de carácter lógico, que 

se vuelva susceptible a la claridad con que el niño dará solución.  

 

En el siglo XXI, una de las ramas de la matemáticas, que se ha venido caracterizando por 

ser relevante en el ambiente educativo y por sus resultados, es la lógica matemática, la cual 

se caracteriza por desarrollar el pensamiento y dar soluciones a los problemas numéricos de 

una manera razonable. Según (Ferreiros , 2010), la lógica se ha tomado en consideración 

desde ya hace varios años y tiene similitud con la geometría y astronomía, su 

argumentación es de carácter deductivo. Esta ha experimentado una etapa de intenso 

desarrollo en la edad media, en donde aún no era reconocida como un arte o ciencia 

matemática, sin embrago esto tiende a cambiar cuando se dio el período de modernización 

que experimentó las matemáticas.   

 

En el área de matemáticas, el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, se da en el 

niño desde la primera etapa escolar, en donde este presenta una edad de 7 a 11 años, su 

procesos de razonamiento se vuelve lógicos y puede aplicársele problemas concretos o 

reales, es decir está apto para adquirir y dominar un sin número de actividades, entre ellas 

el pensamiento lógico, por ello los programas educativos relacionados a las destrezas 

matemáticas deben estar orientados al beneficio del rendimiento del estudiante, más aun 

cuando con esto se logra el mejoramiento de las capacidades efectivas, lenguaje y solución 

de problemas utilizando la lógica. (Bermudez, 2014), expresa que el desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático en el estudiante debe ser investigado y evaluado de una 

manera técnica con el fin de establecer los medios, recursos, estrategias y procedimientos 

pedagógicos, que permitan potencializar la lógica y el razonamiento en el educando.  
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 (Calvo, 2013), afirma que a las matemáticas siempre se les ha dado el concepto de 

aburridas y difíciles, es necesario cambiar este tipo de pensamiento, también se debe tomar 

las medidas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje con respecto al pensamiento 

lógico-matemático.  Para (Cerda, Ortega , Perez , Flores , & Melipillan, 2011), la 

inteligencia lógica-matemática, es una competencia cognitiva que debe ser creada en 

términos de operación mental y cuyos elementos sean homólogos o equivalentes, los cuales 

deben estar relacionados con el pensamiento lógico y el rendimiento matemático que 

presenta el niño durante el desarrollo del proceso de aprendizaje. 

 

Es importante mencionar, que el desarrollo del proceso de enseñanza del pensamiento 

lógico matemático no solo depende de los medios, recursos o estrategias que se 

incrementan para el aprendizaje del niño, sino gran parte de responsabilidad obedece de la 

competencia y de la práctica del docente. El autor (Camacho, 2012), menciona que la 

enseñanza debe ser situada en el alumno a través de un instructor que fomente 

conocimientos, por lo que el  docente debe ser un mediador entre el aprendizaje y el 

educando, lo va relacionando y haciendo uso de medios pedagógicos. Además (Torres, 

2011) , estima que el perfil del docente debe estar estructurado por competencias 

académicas que contribuyan al mejoramiento de la educación y de todos aquellos 

protagonistas que intervienen en el mismo, con lo cual el niño desarrollará capacidades para 

resolver las dificultades y problemas que tenga en el futuro, es así que los docentes a través 

de la enseñanza de la lógica matemática deben proporcionar situaciones que le ayuden a 

construir sus esquemas mentales.  

 

Para (Rodríguez, 2012), en cualquier escuela diversos factores como el pedagógico, el 

ambiental, la infraestructura siempre son elementos que influyen para que la enseñanza sea 

eficaz, oportuna y pertinente, motivando al estudiante para que no solo acuda a educarse 

por necesidad, sino porque evita así la frustración escolar en un futuro. Al igual que 

(Rodríguez, 2012), (Carrion, 2012), argumentan que todos aquellos que se involucran en el 

campo educativo deben generar situaciones de optimización e innovación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que se constituya en un reto y que motive al estudiante a querer 

aprender, es por ello que en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático el docente 
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debe incorporar material o recursos que hagan las experiencia de aprendizaje interactivas en 

donde intervengan todos los involucrados, obviamente que para esto se debe planificar 

clases atractivas y significativas, es decir generar un aprendizaje para toda la vida, si se 

logra que el estudiante aprenda matemáticas desde una perspectiva adecuada y placentera 

este tendrá un desempeño exitoso en el ámbito educativo.   

 

El factor pedagógico, debe llevar un ritmo en el cual sus estudiantes no se sientan 

presionados u obligados, sino más bien se sientan a gusto de lo que realizan. Según 

(Camacho, 2012), se debe aplicar de una forma adecuada los métodos y técnicas para la 

enseñanza de la lógica matemática, en donde la lúdica, cumple un papel muy fundamental 

en el ámbito educativo, teniendo como objetivo plasmar en los primeros años de vida los 

aspectos cognitivos. 

 

Autores como (Acosta & Alsina, 2016), señalan que las relaciones lógica-matemática en 

los primeros años de preparación académica del niño, le permite separar, distinguir, 

diferencias, abstraer y generalizar a través de la percepción del entorno, es ahí donde los 

docentes deben partir, de donde el niño sabe y puede estimulárselo para enriquecer las 

experiencias y adquisición nuevas, para un aprendizaje pertinente y flexible. Dado que 

(Tünnermann, 2011), afirma, que el currículo debe tener relación con todos los paradigmas 

de aprendizaje que destacan los estudiantes, que conlleven a la formación  de sus propios 

conocimientos para la  preparación a lo largo de su vida. 

 

Para (Moreno, 2013), los aprendizajes bien concebidos son esenciales, a través de la 

manipulación, experimentación y utilización de recursos didácticos adecuados provoca que 

los niños fortalezcan el sentido táctil y visual, pero también lógico y racional despertando 

en ellos la curiosidad, el deseo de saber y descubrir que hay más allá. 

 

Afirma (Barboza, 2013), al igual que (Lacassa, Velez , & Sanchez, 2015), que para un 

aprendizaje significativo en todas las áreas educativas se necesita de actividades que 

fomenten al niño interactuar en el entorno en que se desarrolla desde una perspectiva real, 

para ello se puede hacer uso de reglas y juegos que fomenten la integración. Más aún 
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cuando los niños tienen la capacidad de aprender de una manera imaginable, es por esto que 

se debe aprovechar de manera eficaz los primeros años de formación, base fundamental 

para que el niño desarrolle su inteligencia y no presente complicaciones de ningún tipo en 

su desempeño académico, siendo capaz de resolver problemas que se le puedan presentar 

en la vida cotidiana. 

 

El área de matemáticas, representa un cambio acelerado en el aprendizaje de los niños, esta 

debe estar enfocada al desarrollo de las destrezas y habilidades con el fin que el estudiante 

pueda resolver problemas de vida cotidiana, pero a la vez fortalecer el pensamiento lógico 

matemático, es por ello que el conocimiento de las matemáticas crece día a día y hace uso 

de recursos considerables para potenciar al máximo las capacidades del niño, se debe tomar 

en consideración los aspectos curriculares, fundamentales para el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático, tales como: 

 

Relaciones y funciones: (Vanegas & Escalona, 2010), exponen que el niño por naturaleza 

es curioso o interactivo, de esto tiene que hacer uso el docente aprovechando estas actitudes 

puede guiar al niño a conocer las distintas formas, colores, sonidos y texturas, el educador 

es el encargado de ser mediador del alumno en sus primeras etapas de estudio, que es 

cuando más aprende y tiene un amplio razonamiento, la parte más difícil para él es cuando 

se empieza a introducir en su aprendizaje los patrones que son parte primordial en la 

matemática, donde parten los conocimientos básicos de la rama.  

 

Numeración: (Reynoso, 2011), en la fase de numeración es cuando el niño ya atravesó la 

etapa de manipulación y reconocimientos de objetos, el docente debe seguir fomentando el 

pensamiento lógico matemático, esto es para cuando el niño curse el  Primer Año de 

Educación Básica no tenga dificultades en desarrollar la lógica matemáticas. En este 

periodo, el pedagogo debe guiar al alumno para proporcionarle el conocimiento de asociar 

números, reproducirlos, disminuir e igualar cantidades mediante la suma, resta o reconocer 

las cantidades que son de igual denominación, se debe de trabajar en conjunto con el padre 

de familia con el fin de alcanzar un aprendizaje significativo. 
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Geometría: (Barboza, 2013), explica que cuando se llega a la etapa de la geometría, el 

docente debe guiar al niño haciendo que examine las diversas figuras que se encuentran a 

su alrededor para que las pueda ir reconociendo fácilmente, el docente deberá valerse de 

figuras u objetos como legos, bloques lógicos, juguetes y figuras geométricas, de esta 

manera está incrementando en el estudiante el pensamiento lógico matemático. 

 

Medida: (Arrieta, 2011), la fase de la medida, indica al docente que el niño ha tenido un 

gran progreso en lo que se refiere a conocimiento y razonamiento de la lógica matemática, 

donde el estudiante aprende a reconocer las cantidades o unidades de objetos que existen en 

su entorno, el docente debe seguir guiándolo y explicarle las diversas magnitudes que 

existen, para ello puede hacer uso de botellas, vasos, recipientes entre otros, con el 

propósito de que las clases sean agradables llamando su atención para que aprenda a 

diferenciar lo lleno, medio y vacío de un espacio u objeto, potencializando el desarrollo el 

pensamiento y la lógica del niño de una manera divertida.  

 

Por otra parte cuando nos referimos al pensamiento lógico-matemático se debe destacar que 

el docente debe utilizar un conjunto de habilidades que fomente en el estudiante el 

pensamiento reflexivo sobre el mundo que lo rodea. Lo que implica que se debe 

proporcionar las estrategias metodológicas que le permita desarrollar la lógica como pre 

requisito necesario para entender y practicar las matemáticas.  

 

El Psicólogo Jean Piaget, expone que el desarrollo del pensamiento lógico-matemático 

inicia cuando el niño asimila las cosas del mundo que le rodea e identificando su estructura. 

Él además sustenta, que la mayoría de los niños desde sus primeras etapas de aprendizaje 

adquieren conocimientos sobre contar, identificar números y  utilizar  la aritmética de una 

manera básica, los cuales se ejecutan de una forma ordenada y estructurada, para ello 

citaremos dos importantes etapas: 

 

La etapa sensoriomotriz: se da antes de los 2 primeros años de vida, y se desarrolla, a través 

de los sentidos y del movimiento donde el niño va a adquirir experiencias a partir de su  

percepción sensorial con él mismo, con los demás y con los objetos que se encuentran en su 
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entorno, esta interacción le permite crear una serie de ideas las cuáles le permiten 

relacionarse con su medio, estas ideas solo se convierten en conocimiento cuando son 

diferenciadas con otras y se dan nuevas experiencias, el niño puede diferenciar entre lo que 

es y lo que no es, por medio de las experiencias se va adquiriendo la interpretación del 

conocimiento matemático, donde el acto intelectual se crea en la relación con las personas, 

la posición de los objetos en el espacio y en el tiempo y con la cantidad. 

 

En la etapa preoperacional: el niño presenta un pensamiento más simbólico que la etapa 

anterior, tiende a presentar un razonamiento más intuitivo que lógico es decir desarrolla la 

capacidad de imaginar. Este periodo se caracteriza por el uso del juego simbólico que se 

emplea con objetos durante el juego, pero el mismo hace parecer que representa otro; 

razonamiento transductivo: al pensar, ir de lo particular a lo general y de lo general a lo 

particular, sin hacer generalizaciones; razonamiento inductivo: obtiene diferentes 

fragmentos de una información y la une para formar una hipótesis o conclusión; 

razonamiento deductivo: parte del análisis de una hipótesis para posteriormente corroborar 

si es verdadera; Armonía: tratar de vincular ideas que no siempre están relacionadas; 

egocentrismo: tiende hacer egoísta, ya que considera que sus ideas y su punto de vista es lo 

único verdadero; animismo: imagina y atribuye cualidades a un ser u objeto inanimado; 

centración: concentra su atención únicamente a una situación; conservación: idea de que las 

propiedades de los objetos permanecen iguales a pesar de cambios en su forma o 

disposición; e irreversibilidad: centra su idea a que no se puede dar solución a un problema 

en otro sentido. 

 

En concreto el niño en esta etapa desarrolla el lenguaje y consigue manipular los símbolos 

que se le presentan en los ambientes en que interactúa, es decir maneja el mundo de manera 

simbólica. Hay que destacar que el pensamiento lógico matemático es un sistema de ideas y 

métodos fundamentales que permite al niño desarrollar y abordar ideas de carácter 

matemático, para ello este debe llegar al estado preoperacional concreto, en caso de no 

hacerlo no podrá contar significativamente por lo que no comprende el número no obstante 

el docente debe fomentar el razonamiento y la lógica-matemática.  
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El matemático Zoltán Pál Dienes, considera que el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático se desarrolla en cinco etapas la misma que motiva el aprendizaje del niño de 

una forma más interactiva, donde hace uso del juego, es así que él menciona:  

 

 El juego libre.- considera que la matemática debe estar fomentada en los medios que le 

rodean al niño, con el fin de que este se vaya adaptando con él.  

 Juego con reglas.- el docente establece limitaciones y reglamentos para el desarrollo y 

razonamiento de una situación matemáticas, cuyo objetivo es conseguir que el niño 

domine la situación.  

 Juego isomorfo.- fomenta al niño aprender matemáticas mediante la realización de 

varios  juegos con el fin de potencializar la interacción del niño en relación a los 

diferentes elementos que se encuentran en la naturaleza. 

 Representación.- las actividades juegan un rol muy importante para el aprendizaje de 

las matemáticas, favorece el proceso de su enseñanza. 

 Deducción.- en esta etapa el niño deberá poner en funcionamiento el pensamiento y la 

lógica para el desarrollo de alguna actividad que implica números.  

 

Por otro lado Zoltán Pál Dienes, afirma que la enseñanza de la matemática está  relacionada 

con el pensamiento y la lógica debe hacerlo de una forma organizada y divertida con el cual 

se pretende que el niño logre aprendizajes significativos.  

 

La pedagoga María Montessori, estableció que cada individuo debe hacer por sí mismo las 

cosas, ya que solo así logrará aprender, expone que el pensamiento lógico matemático debe 

sustentarse bajo dos pilares fundamentales como es la sensorial y motricidad, sostiene que 

un niño desarrolla y potencializa su inteligencia a través del juego es ahí donde estimula el 

cerebro a ser intelectual. Montessori con el fin de mejorar el desarrollo integral de cada 

educando en el pensamiento lógico-matemático implementa un método de trabajo en donde 

interviene la colaboración del adulto y el niño, en donde el docente trasmite conocimiento y 

el estudiante lo recepta, para ello se debe trabajar con material didáctico especializado y se 

lo puede ejecutar fuera del aula de clases. Cabe mencionar que todo el material que será 

utilizado debe estar orientado a proporcionar al niño de manera sistemática mecanismos y 
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funcionamientos de cómo resolver una actividad que implique las matemáticas. Para 

concluir Montessori aclara que la meta de la educación infantil no es llenar al niño de 

información académica que es previamente seleccionada, sino que fomentar y cultivar 

naturalmente el deseo de aprender.  

 

Dentro del desarrollo del pensamiento lógico matemático como se pudo analizar 

anteriormente este se lo puede hacer mediante la utilización de diversos recursos y medios, 

uno de estos que actualmente está tomando notoriedad son los Bits de inteligencia los 

mismos que son unidades o tarjetas de información basados en la visualización y repetición 

de lo dicho. (Arbelàez, 2010), puntualiza que este recurso fue creado en el año de 1966 por 

Glenn Doman fisioterapeuta estadounidense, el método Doman en un inicio estuvo 

orientado a tratar a niños con problemas de lesiones cerebrales, para ello trabajó en 

conjunto con el neurólogo Temple Fay, utilizaron el método basándose en progresivos 

movimientos, logrando un eficaz desarrollo del área motriz e intelectual en infantes con 

parálisis cerebral. 

 

Para el caso se estructuró y sistematizó un laborar educativo basado en programas 

secuenciales, utilizando recursos precisos y eficaces, la metodología que se aplica a través 

del método Doman consiste en aprovechar al máximo las capacidades de cada individuo, 

para ello elaboró una escala de desarrollo neurológico conocida también como Perfil del 

Desarrollo Neurológico la cual permite medir el nivel de desarrollo y progresos que va 

presentando el niño con parálisis cerebral, este perfil considera que la motricidad es la clave 

para desarrollar la inteligencia y la expresión, influenciando directamente en las demás 

áreas estructurado las funciones cerebrales más complejas y perfeccionándolas, de ahí la 

importancia del método Doman en niños con problemas de lesiones cerebrales. 

 

Doman al observar el progreso significativo en los niños con lesiones cerebrales. Decide 

aplicar su conocimiento y su experiencia en niños normales, con el fin de potencializar su 

capacidad de aprendizaje en las diferentes áreas cognitivas, para ello implemento los Bits 

de inteligencia los cuales son unidades de información que se presentan a los niños entre 

edades de 0 a 6 años de manera adecuada, para ello se hace la utilización de ilustraciones, 
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dibujos precisos o fotografías las mismas que tienen que ser de buena calidad e ir en 

conjunto con el estímulo auditivo.  

 

De (Estalayo & Vega, 2016), se rescata que los Bits de inteligencia tienen como objetivo 

estimular el cerebro los cuales pueden ser aprovechados en cualquier edad, además 

fomentan el sentido visual del niño y amplían su conocimiento sobre lo que los rodea, 

promueven el sentido del oído y enriquecen el vocabulario, desarrollan la memoria y 

mejoran la capacidad de retención y atención de la información que se expone, en los 

últimos años este método ha venido ganando terreno en el ambiente educativo, tiende a ser 

divertido y puede adaptarse a las diferentes concepciones como naturaleza, arte, cultura, 

historia, razonamiento, lógica y muchas más. 

 

(Moreno, 2002), expone que en el ambiente educativo los Bits de inteligencia se apoya en 

importantes fundamentos pedagógicos como es el adecuado desarrollo del cerebro, el 

aprendizaje de carácter lúdico y participación activa del estudiante, para el alcance efectivo 

del aprendizaje del niño el método debe respetar cada uno de los fundamentos, para ello el 

docente debe ejecutar los siguientes parámetros: 

 

 Utilizar tarjetas con una dimensión de 8 cm por 22 cm las cuales podrán tener impreso 

imágenes, letras o números dependiendo de lo que se desee enseñar al niño.  

 Las sesiones deben ser breves para no  crear cansancio en el niño y a la vez motivar en 

el niño las ganas de más. 

 El docente no debe examinar al estudiante, está en proceso de aprender.  

 Las sesiones deben ser divertidas, y el docente las puede llevar a cabo fuera del aula de 

clases.  

 Se debe cuidar la cantidad de Bits que se expondrá y el tiempo, lo recomendable es 

hacer de dos a tres tarjetas por día en un lapso de repetición de tres veces.  

 Procurar que las tarjetas sean llamativas y divertidas, con el propósito de crear interés 

en el niño de participar en la actividad educativa, estas pueden hacerse de diferentes 

materiales fómix, cartón o material reciclable.         
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Todos los fundamentos del método de los Bits de inteligencia son aplicables al programa de 

matemáticas, ésta se adquiere con mayor facilidad a edad temprana, es más fácil enseñar 

matemáticas a un niño cuanto menor es su edad, ya que es capaz de apreciar cantidades 

antes de que aprenda a expresarlas oralmente y a representarlas mediante símbolos, por lo 

tanto es un error esperar a que sepa hablar y escribir antes de enseñarle matemáticas. De ahí 

lo importante, que el docente tomo en consideración la utilización de los Bits de 

inteligencia en el proceso de enseñanza de las matemáticas. 

 

Al respecto (Burner, 2014), aclara que existen dos razones por la que los niños deben 

aprender matemáticas a través de los Bits de inteligencia. La primera es una de las 

funciones más elevadas del cerebro humano y entre todas las criaturas del mundo sólo los 

humanos pueden realizar operaciones matemáticas, desde la infancia hasta la vejez estamos 

obligados a realizarlas en todos los campos y en todas las profesiones. La segunda razón es 

más importante: los niños deben aprender matemáticas a la edad más temprana posible 

debido al efecto que esto tendrá en el desarrollo físico del cerebro, en sí y en los frutos de 

ese desarrollo físico, es lo que llamamos inteligencia. 

 

Aclaran (Gil & Rios, 2010), que los Bits de inteligencia son recursos que pueden ser 

elaborados por nosotros mismos aprovechando dibujos o fotos de revistas impresas en 

cartulina o folio. En el área de matemática precisamente en el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático los  bits de  inteligencia ayudan al niño a estimular la atención y 

concentración, incita al cerebro a aprender de manera significativa, contribuyen a la 

visualización y audición del estudiante, dentro del desarrollo del pensamiento lógico 

matemático existe una diversidad de teorías, sin embargo entre las aportaciones de varios 

autores como Piaget y Montessori: 

 

Para Jean Piaget, uno de los mayores objetivos es reconocer dos tipos de conocimientos 

como lo es el físico y el lógico matemático; el conocimiento físico, es aquel que se obtiene 

a través de la manipulación de objetos y cómo reacciona al manipularlos, de esta manera se 

va relacionando con el color, textura y la forma. Mientras que el conocimiento lógico 

matemático, es aquel que el niño obtiene al reaccionar de manera positiva a las experiencias 
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antes adquiridas, en este caso a la interacción con objetos sabe diferenciar y separar por 

color o textura, esto quiere decir que el niño está desarrollando su razonamiento en base al 

pensamiento lógico matemático. Él expone que este tipo de pensamiento, surge de una 

abstracción mecánica y reflexiva, no es observable por lo que el niño es quien lo construye 

en su mente, desarrollando de lo más simple a lo más complejo, este conocimiento no se 

olvida y posee una acción sobre el mismo por lo que posee características propias, una vez 

adquirido es procesado y analizado por el infante para toda la vida.  

 

Muy aparte María Montessori, menciona que el pensamiento lógico matemático tiene tres 

capacidades como lo son: identificar, relacionar y operar, así mismo expresa que el  

pensamiento permite desarrollar competencias o habilidades para solucionar nuevas 

situaciones en la que el niño no haya tenido conocimiento alguno de antemano, no es un 

método mecánico como lo estipula Jean Piaget, sino que son las experiencias adquiridas 

diariamente por el niño que puede comprenderlas y desarrollarlas en los entornos en que se 

desarrolla. Como lo aclara esta autora que los niños deben analizar y comprender los 

mensajes enseñados ya sea de manera oral o escritos y relacionarlo con la vida real e 

imaginario, deben desarrollar la curiosidad por explorar e iniciativa de él mismo basada en 

la manipulación y la reflexión. Considera que para desarrollar la capacidad del 

razonamiento lógico matemático, se debe escoger los recursos necesarios para resolver los 

problemas que se le presentan dentro del aula de clases, de esta manera está fomentando 

que su cerebro se desarrolle conforme a su edad, quien expresa que para adquirir un 

pensamiento lógico matemático se puede hacer uso de recursos que sean agradables y 

divertidas las experiencias de aprendizaje para ello podrá hacer uso del juego el mismo que 

le permite obtener excelentes resultados en el desarrollo del pensamiento  y de la lógica.  

 

1.2. Enfoque de diagnóstico 

 

La ejecución idónea de la investigación se inició con una breve indagación en los centros 

educativos antes mencionados y en donde se detectó que existen falencias en cuanto al 

desarrollo del pensamiento lógico matemático, problema que es infundado por el docente 

del aula, cabe destacar que estos no prestan importancia a desarrollar la misma, tiende hacer 



24  

rutinaria y monótona su pedagogía, además basan sus clases únicamente al sistema de 

educación y no buscan alternativas que hagan más dinámicas las experiencias de 

aprendizaje de los componentes de las relaciones lógicas matemáticas. 

 

La investigación parte de un enfoque empírico inductivo, para ello hizo uso de recursos 

investigativos de campo como fueron la observación participativa y la entrevista, el 

propósito de estas era recabar la mayor cantidad posible de información oportuna y creíble 

con respecto al problema objeto de estudio, se debe mencionar que dichos instrumentos 

estuvieron estructurados en base a indicadores que se requerirían. (Aguerri, Zanelli, 

Galibert, & Attorresi, 2012), considera que el enfoque empírico inductivo es el recurso 

investigativo más idóneo para la obtención de información, ya que le permite al 

investigador obtener resultados cuantitativos, lo mismo que permiten analizar e interpretar 

de manera oportuna y eficaz los hallazgos encontrados en el proceso de investigación de 

campo. 

 

Es importante mencionar que la investigación estuvo conformada por normas y 

reglamentos que estructuran  el proyecto de titulación, basado en artículos científicos, para 

el caso del diagnóstico de campo se tomó en consideración la observación oportuna de las 

clases que desarrolla el docente, seguido de la corroboración a través de la entrevista, la 

cual tuvo como fin determinar la problemática y cada uno de los hallazgos. Es propicio 

resaltar que los educativos no deben enfocarse en la concepción en que los niños aprendan 

sino que ellos deben construir su propio conocimiento y deben respetar la maduración que 

cada niño logra obtener en los diferentes ritmos de aprendizajes. 

 

La investigación por ser de carácter científico tomó en consideración la metodología 

descriptiva-explicativa, para ello se centró en identificar y detallar cada uno de los agentes 

que intervienen en el desarrollo del pensamiento lógico matemático con el fin de 

describirlos y evaluar sus niveles, además se utilizó de manera oportuna el método 

cuantitativo, el cual consistió en entrevistar a 8 docentes a través de un cuestionario de 

preguntas, con el propósito de obtener hallazgo relevantes sobre el problema objeto de 

estudio, los que posteriormente fueron cuantificados, sistematizados, graficados e 
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interpretados, orientando a obtener información precisa para la ejecución de la propuesta de 

intervención que dará solución al problema establecido.             

 

El proyecto integrador, tiene como finalidad aplicar recursos innovadores como los “Bits de 

inteligencia en el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños de 5 a 6 años”, 

partió de una necesidad pedagógica, el cual está influenciando directamente en el desarrollo 

de la inteligencia numérica de los niños, para ello se tomó en consideración como eje de 

estudio a los docentes y estudiantes de los Centros Educativos Luis Amando Ugarte Lemus 

y Bolivia Benítez. Las actividades lúdicas dentro del pensamiento lógico-matemático 

ayudan a los educandos a obtener aprendizajes significativos durante todo el proceso 

educativo, de  la importancia del estudio propuesto. 

 

1.3. Descripción de proceso de diagnóstico 

 

Para (Farji, 2014), la investigación debe estar desarrollada en base a lineamientos que 

hagan posible la recolección y selección de información oportuna sobre el problema objeto 

de estudio los mismos que orientan para  obtener información creíble y oportuna sobre la 

problemática. Mientras que para (Arboleda & Patiño, 2013), el diagnóstico de la 

investigación debe basarse en el uso de técnicas que hagan fácil la experiencia del 

investigador en la obtención de información relacionada al problema a solucionar. Para 

detectar el problema se realizó la investigación en la unidad educativa “Luis Amando 

Ugarte Lemus” y “Bolivia Benítez”, utilizando las técnicas de la guía de observación 

participativa, con el fin de analizar y evaluar las actividades que realizan los educandos 

dentro del aula de clases con dependencia a las relaciones lógicas matemáticas, además se 

aplicó la entrevista que permitió obtener la opinión de los docentes con respecto al 

desarrollo del pensamiento lógico matemático en niños de primer año de educación general 

básica. 

 

Por otra parte para obtener una aproximación más concreta con objetivo de estudio, se tomó 

en consideración métodos investigativos adecuados para la selección de información, los 

mismos que son de carácter: 
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 Deductivo, la investigación partió de un meticuloso estudio de los agentes que inciden 

en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes con respecto al pensamiento lógico 

matemático, obteniendo información relevante sobre los factores que fueron evaluados 

para posteriormente concluir.      

 Inductivo, porque se tomó en consideración aspectos generales sobre el problema 

objeto de estudio, con el fin de establecer pedagógicamente la posible solución que se le 

dará con la intervención oportuna.    

 Propositivo, el estudio no solo se centró en hacer una evaluación del problema, sino 

que busco solución mediante una propuesta de intervención, la misma que se 

fundamenta en la aplicación de los bits para desarrollar el pensamiento lógico 

matemático en niños de 5 a 6 años a través de un seminario orientado a los docentes. 

 

Es importante mencionar que el proceso de investigación no solo se enfundó en realizar 

un análisis de los problemas, sino que se fundamentó en recolectar información de 

campo oportuna, para ello se utilizaron técnicas, tales como:  

 Guía de  Observación participativa, con el fin de obtener información  sobre las 

actividades que realizan los educandos dentro del aula de clases en relación al 

pensamiento lógico matemático, fue dirigido a observar a 94 niños. 

 Entrevista, fue aplicada a 8 docentes de los centros educativos, con el fin de obtener  la 

opinión con respecto a la situación actual del pensamiento lógico matemático en niños 

de primer año de educación general básica. 

 

Es muy importante que la actitud del docente este acorde con las características del 

pensamiento de los niños, para ello se deba fomentar la actitud de confianza en sí mismos, 

que respete las diferencias individuales, que propicie la motivación, y fomente un ambiente 

adecuado. 

 

1.4. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos. 

 

En Ecuador hemos visto cambios holísticos, verdaderamente importantes y uno de los más 

positivos como bien sabemos ha sido la educación, ha evolucionado tanto en infraestructura 
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como en conocimientos científicos, capacitación docente, tenemos más conocimientos por 

parte de los educadores los cuales se han convertido en los forjadores del conocimiento 

impartido hacia los estudiantes. 

En  nuestro país las unidades educativas tienen el deber de educar de manera eficiente a 

cada uno de sus estudiantes, realizando con ello un proceso de enseñanza aprendizaje 

mediante el cual se sientan integrados en todos los aspectos y erradicar por completo el 

problema de marginación estudiantil, como bien sabemos las matemática no son muy bien 

vistas por los estudiantes, pero he aquí el gran dilema entre educar para un conocimiento 

verdaderamente perdurable y beneficioso. 

Es importante resaltar las aportaciones de  (Friz, Sanhueza, Sánchez, Sámuel, & Carrera, 

2009), que los maestros deben seleccionar un contenido adecuado acorde a la edad de los 

niños en el desarrollo del pensamiento lógico matemático y plasmar enseñanzas, 

especificando el tiempo de las mismas y tomando en cuenta que es lo que se quiere lograr 

en los niños, se debe incentivar a los niños el amor por las matemáticas, donde los docentes 

y padres de familia cumplen un rol muy importante en el proceso educativo. 

 

En la provincia de El Oro tanto en instituciones públicas como privadas se ha visto una 

mejoría en la educación existen docentes más preparados, y la educación tradicional va 

quedando en el olvido. La educación se torna en ambientes adecuados y se imparte las 

clases con ejemplos acertados a la realidad, permitiendo a los niños desarrollar la 

creatividad e imaginación de una manera lúdica y efectiva.  

 

En los establecimientos educativos de la ciudad de Machala aún persiste la educación  

tradicional, fue detectada a través de la observación en las instituciones educativas “Luis 

Amando Ugarte Lemus” y “Bolivia Benítez” que existen docentes que no se basan en un 

modelo pedagógico actual, sus clases no son magistrales, no cuentan con herramientas 

innovadoras, no se emplean recursos que conlleve a desarrollar el pensamiento lógico 

matemático, lo que da como resultado un desinterés en las actividades por parte de los 

docentes. 
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La Unidad Educativa “Luis Amando Ugarte Lemus” está ubicada en el cantón Machala, 

parroquia la providencia, en las calles Napoleón Mera  y Sucre Esq. está situada en todo el 

centro, su sostenimiento es fiscal, cuenta con un total de 32 docentes  entre los cuales 24 

son maestros titulares,  8 maestros son contratados, 2 auxiliares y con 951 estudiantes. 

Mientras que la Escuela “Bolivia Benítez” fue fundada el 9 de mayo de 1935 ubicada en la 

ciudad de Machala en la calle Colón entre 25 de Junio y Sucre, con un total de 21 docentes 

y 565 alumnos.  

 

Con respecto al proyecto integrador, se debe puntualizar que es un estudio que busca 

mejorar las experiencias de aprendizajes del estudiante en el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático, el mismo que servirá para potencializar las nociones básicas que 

beneficien la inteligencia del niño, mediante la utilización de los Bits de inteligencia como 

recurso académico innovador.  
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TABLA 1. Matriz de requerimiento  

PROBLEMA CAUSA OBJETIVOS REQUERIMIENTOS 

Falta de capacitación del 

docente por trabajar con las 

Bits de inteligencia como 

recurso académico en 

desarrollo del pensamiento 

lógico-matemático.   

Desconocen el manejo de los Bits de 

inteligencia como recurso 

académico.  

Propiciar al docente a 

capacitarse en seminarios que 

les permita incorporar recursos 

innovadores en el desarrollo 

del pensamiento lógico-

matemático.  

Acudir a preparaciones de 

manera continua con el 

propósito de  fortalecer las 

experiencias de aprendizaje 

mediante la utilización de 

recursos innovadores como 

los Bits de inteligencia. 

Los niños presentan problemas 

de retención y lógica.   

 

Los niños no tienen un proceso de 

enseñanza adecuado en el área de 

matemáticas. 

Aplicar actividades interactivas 

que le permita al niño desarrollar 

idóneamente el pensamiento 

lógico matemático.  

Promover el aprendizaje de 

las matemáticas mediante la 

innovación y creatividad.  

Falta de conocimiento de cómo 

trabajar con los Bits de 

inteligencia. 

El docente desarrolla sus clases 

únicamente basando en el libro 

establecido por el sistema educativo, 

por lo que no implementa recursos 

innovadores educativos como los 

Bits.  

Incorporar los Bits como 

recurso de aprendizaje en el 

desarrollo del pensamiento 

lógico matemático.  

Aplicar los Bits para 

desarrollar el pensamiento 

lógico matemático.   

El docente es poco creativo, por 

lo que suele ejecutar  

actividades tradicionalistas y 

rutinarias en el desarrollo del 

pensamiento lógico 

matemático. 

 

El docente presenta cierta limitación 

en la implementación de actividades 

y recursos académicos innovadores, 

por lo que las clases de matemáticas 

suelen ser monótonas.  

Incentivar al docente a 

planificar actividades 

educativas que involucre la 

utilización de los Bits de 

Inteligencia como recursos 

académico innovador.  

Planificar actividades 

educativas orientadas a 

desarrollar las relaciones 

lógicas matemáticas, 

mediante la utilización de 

los Bits de Inteligencia.  

Fuente: Unidad Educativa “Luis Amando Ugarte Lemus” y “Bolivia Benítez” 

Elaborado por: Maribel del Rocío Cali Criollo y Diana Cecibel Freire Criollo 
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1.5. Selección de requerimiento a intervenir: Justificación 

 

El proyecto integrador que parte de un minucioso análisis de los agentes que inciden  en la 

comprensión de los aprendizajes en las relaciones lógico-matemáticas en los niños de 

Primer Año de Educación General  Básica, orientó a la elaboración de una propuesta que 

dará solución al problema objeto de estudio, lo cual se debe, a que la misma propone 

actividades educativas utilizando los Bits de inteligencia, los que se caracterizan por 

despertar el interés del niño por participar en el aprendizaje de las matemáticas.  

 

Se debe puntualizar, que los docentes de los centros educativos no le han dado la debida 

importancia a las relaciones lógicas-matemáticas, cabe resaltar que estas son fundamentales 

para la formación del niño, que le permiten desarrollar el pensamiento de la inteligencia, 

solucionar problemas numéricos que se pueden presentar en la vida cotidiana, motivar la 

capacidad de razonar y fomentar la compresión, de ahí la importancia de proponer y 

ejecutar una propuesta de carácter integradora como es “Aplicación de los Bits para 

desarrollar el pensamiento lógico matemático en niños de 5 a 6 años”, la cual tiene por 

objetivo ofrecer al docente una metodología que se basa en el desarrollo de actividades 

lúdicas para fortalecer el aprendizaje de las relaciones lógico-matemáticas 

 

Se investigó sobre las relaciones lógicas-matemáticas en primer año de educación básica, 

puesto que muchas veces resulta dificultoso tanto para los maestros como para los 

estudiantes la enseñanza y aprendizaje de la misma, se ha detectado que en las instituciones 

educativas existen falencias originadas por la falta de capacitación del docente por trabajar 

con recursos académicos innovadores como los Bits de inteligencia en el desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático, lo que está motivando en cierta parte que las experiencias 

de aprendizaje sean aburridas y monótonas, incidiendo a la vez en el desinterés del 

estudiantes por aprender.    
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CAPÍTULO II: PROPUESTA INTEGRADORA 

 

Aplicación de los bits para desarrollar el pensamiento lógico matemático en niños de 5 a 6 

años a través de un seminario orientado a los docentes. 

   

2.1. Descripción de la propuesta integradora 

 

La realización de la propuesta integradora justifica su factibilidad y elaboración, ya que 

cumple con las necesidad real que están presentando los estudiantes con relaciona al 

desarrollo del pensamiento lógico matemático, para lo cual se hizo un análisis minucioso de 

la problemática objeto de estudio que se da en los centros educativos y en donde se 

determinó que los docentes no prestan la debida importancia de potencializar las relaciones 

lógicas-matemáticas en los niños, limitando sus capacidades numéricas.  

 

Para poner en práctica la propuesta se utilizará los Bits como elemento educativo, 

permitiendo a los niños desenvolverse en un medio gustoso y atractivo, logrando un 

aprendizaje veraz e integral mediante la utilización del recurso de carácter lúdico e 

innovador, con lo cual se fomentará experiencias de aprendizaje motivadoras e interactivas.  

 

Como lo mencionan (González Peralta, Molina Zavaleta, & Sánchez Aguilar, 2014), el 

juego es realmente placentero para quien lo práctica, pues es un método de distracción que 

ofrece un estado mental positivo y abierto a nuevos conocimientos. La propuesta está 

dirigida a los docentes y se desarrollará a través de un plan de trabajo en donde se 

establecerá la inclusión de los Bits de inteligencia como recursos académicas en las 

actividades educativas que impartirán a sus estudiantes, que busca motivar la participación 

del educando dentro y fuera del aula de clases. 

 

Para ello se capacitará a los docentes mediante un seminario-taller, que se llevará a cabo en 

horas no laborables para no interrumpir sus actividades diarias, una de las características 

del seminario es que a más de capacitar al docente en el manejo de los Bits de inteligencia, 

también lo hará en el uso del método juego-trabajo. Una vez que el educador los ponga en 
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práctica en el aula de clases, logrará que el estudiante aprender de una forma útil y 

divertido, motivando así su interés por el descubrimiento del mundo matemático, de esta 

manera los conocimientos adquiridos enriquecerán de por vida su aprendizaje.   

 

2.2. Objetivos 

 

2.2.1. Objetivo general 

 

Capacitar mediante un seminario-taller a los docentes en la utilización de los Bits de 

inteligencia como recurso educativo para fortalecer el aprendizaje del pensamiento lógico-

matemático en niños de 5 a 6 años de edad.   

 

2.2.2. Objetivos específicos     

 

 Desarrollar un taller orientado a los docentes para desarrollar el pensamiento lógico 

matemático mediante la utilización del método bits inteligencia.  

 Fortalecer el pensamiento lógico-matemático en niños de 5 a 6 años de edad mediante 

la utilización de actividades y recursos interactivos e innovadores.  

 Orientar al docente a potencializar las relaciones lógico-matemáticas en niños de Primer 

Año de Educación Básica. 

 

2.3. Componente estructurales 

  

(Ministerio de Educación, 2010), el sistema educativo del Ecuador en las últimas décadas 

ha venido buscando la innovación y el mejoramiento de la calidad educativa que se le 

imparte al niño, en cuanto al área de matemáticas está buscando que el niño desarrolle su 

capacidad de razonamiento y pensamiento, ya que se debe alcanzar las nociones y destrezas 

para comprender el entorno que lo rodea.  

 

En el desarrollo del pensamiento lógico matemático, se puede emplear varias actividades 

educativas, que puede ser tratada a partir de imágenes y relaciones, esto ayuda al niño a 

comprender un poco más las cantidades numérica con ejemplos simples, pero poco a poco 
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el docente debe ir implementando actividades con un grado de dificultad, dependiendo de 

las destreza que se desea desarrollar en el estudiante y el ritmo con que este aprende. Esto 

le permite al niño a entender con facilidad los conceptos abstractos que se relacionan con el 

pensamiento lógico matemático. Dentro del mismo se han considerado cinco aspectos 

curriculares en la Educación General Básica, que son: 

 

Relaciones y funciones  

 

(Ministerio de Educación, 2010), por naturaleza el niño es curioso y eso es favorable para 

que el docente lo utilice a su favor, de esta manera aprovechará las capacidades del 

educando para impartir conocimientos fundamentados en las relaciones y funciones 

matemáticas, por lo que el educador le debe ofrecer alternativas y recursos que permita al 

niño relacionar forma, color tamaño, peso, textura entre otras. Por otro lado, el estudiante 

realiza actividades conforme el docente lo guíe, por lo que si no tiene algún conocimiento 

de cómo hacerla lo hará a su manera, para lo cual el educador debe estar consciente y 

preparada para cumplir a cabalidad con las necesidades de enseñanza que presenta el niño.   

 

Para el maestro la parte más complicada, es explicar al niño la formación de patrones, esta 

se debe realizar pausadamente y se pueden emplearan diversos tipos de materiales como  

palos, hojas fichas, tornillos botones entre otros, pero también se puede utilizar sonidos 

sean estos golpes, palmadas o movimientos del cuerpo y manos. Para trabajar nociones con 

aspectos matemáticos, es muy importante que el docente implemente figuras geométricas y 

vaya describiendo el significado de cada una de ellas, además el educador puede trabajar 

con el estudiante en los diferentes entonos que los rodea, en donde el niño puede captar y 

aprender del medio de su entorno.   

 

Numérico  

 

(Ministerio de Educación, 2010), en esta fase el niño reconoce los objetos a través de las 

etapas de manipulación, representación gráfica y abstracción, por lo tanto el docente debe 

seguir desarrollando su capacidad de pensar y razonar, de esta manera el niño se va 

familiarizando con los números. El docente debe incluir en el proceso de enseñanza 
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concepciones numéricas relacionadas a la suma, resta y cantidades iguales, con el fin que el 

niño se familiarice con estas nociones.  

 

El educador como intermediario del aprendizaje, está encargado de realizar actividades de 

manera factible e implementarlas dentro del aula de clases, en el caso del área de 

matemáticas, debe enseñar a los niños asociar, reproducir, identificar y ordenar cantidades, 

lo cual hace través de la suma y resta, que son las principales funciones de las matemáticas.  

 

Geometría 

  

(Ministerio de Educación, 2010), en la geometría, el niño debe reconocer los objetos que el 

docente le facilita para trabajar en diversas actividades, donde debe conocer su color, 

forma, tamaño y textura, de esta manera podrá trabajar de una forma más concreta con los 

objetos que se encuentran a su alrededor. Para ello el educador debe presentarle al niño 

figuras  geométricas y explicarle que son los materiales con los que realizar las actividades 

educativas que se le ordena realizar, es importante la ayuda del material concreto (bloques 

lógicos), lo que le permite al estudiante manipularlos y reconocerlos. Es así  que el docente 

en el aspecto geométrico debe trabajar con relaciones espaciales ya que en esta rama se 

divide en geometría euclidiana y la geometría topológica teniendo en cuenta la posición del 

objeto esto, quiere decir que es el espacio utilizado por el maestro, este podrá trabajar con 

el niño diciéndole donde está la figura si dentro, fuera o arriba y debajo, de esta manera el 

niño está jugando y aprendiendo a la vez.   

 

Medida  

 

(Ministerio de Educación, 2010), en esta fase el niño va aprender a reconocer y a utilizar las 

magnitudes de medida como es el peso, capacidad, longitud, tamaño y tiempo, esto 

significa que el docente debe saber explicar y guiar a los niños para desarrollar su 

pensamiento lógico matemático, el docente debe utilizar espacios libres, botellas, pies, 

vasos entre otros para explicar la magnitud de cada uno de ellos y puedan reconocer poco a 

poco, es importante identificar los días de la semana con la ayuda de un calendario y la 

temperatura del ambiente, si está haciendo frio o calor, si de día o de noche, es 



35  

recomendable realizar dibujos que ayuda a comprender y desarrollar más el pensamiento y 

razonamiento del niño haciendo dibujar objetos que existen en el día y cuáles son los que 

están por la noche, es así que podrá identificarlos con facilidad y no tendrá dificultad a la 

hora de implementarlo en el área de matemáticas. Las aportaciones de (Doman, 2008), 

determinan que en la actualidad los niños son más hábiles que antes tienen conocimientos 

avanzados conforme su edad, esto se debe que hoy en día el padre de familia lo guía desde 

la infancia y utiliza todo medio y recursos para el fortalecimiento del pensamiento y 

destrezas hasta que el niño alcance la edad adecuada para asistir a un centro educativo, que 

es en esta etapa en donde el docente puede intervenir con los bits de inteligencia, los 

mismos que se fundamentan en manipular, escuchar, sentir y visualizar objetos, con lo cual 

el niño va reconociendo y desarrollando su pensamiento lógico, cabe recalcar que este 

método fue creado para niños con problemas de capacidad mental pero en vista de que se 

obtuvo excelentes resultados fueron empleados en niños con capacidades normales.  

 

Es importante enfatizar que esto se da hasta cuando el niño alcanza una edad promedio de 3 

a 6 años por lo que ya está comenzando a enseñar letras, palabras y su cerebro está apto 

para adquirir conocimientos de manera global, desde ese momento el emprende otro 

destino que es el de adquirir conocimientos en la lectura y relacionarse con los números, 

cabe rescatar que esto depende de la manera de trabajar del docente con el estudiante para 

poder desarrollar su pensamiento lógico en lo que es las matemáticas y lectura lo que 

implica el arte de imaginar, contar y reconocer objetos de distintas formas, modelos, 

texturas y olores.  

 

Con el fin de fortalecer el pensamiento lógico-matemático, para el caso de la investigación 

se tomará en consideración a los Bits de inteligencia que están orientados a niños con lo 

que se desea tener un progreso significativo visual, racional y retentiva, buscan motivar al 

infante a aprender mediante la visualización el progreso del área motriz e intelectual. 

 

Los Bits de inteligencia desarrollados por el autor Glenn Doman  permiten al niño 

estimular sus sentidos visuales y auditivos, donde es una combinación de ambos para que 

este pueda entender, el uso de ellas hace que el niño desarrolle su pensamiento lógico 

matemáticos, la representación de los Bits-matemáticos se realiza a través de tarjetas 
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personalizadas por el educador deben ser claras, concretas,  preciso, novedoso y exacto con 

el cual atraerá la concentración. (Bravo & Pons , 2014) 

 

El padre de familia puede  ayudar al niño a trabajar con este método y de esta manera le 

estará reforzando todo lo aprendido en el aula de clases, por medio de estas tarjetas el 

docente trata de transmitir y fomentar un pensamiento lógico-matemático al incrementar 

números, formas, colores y distintas imágenes que capten la atención del mismo. 

 

Según los autores (Requena & Sainz de Vicuña, 2010), manifiestan que los Bits de 

inteligencia de matemáticas en el ámbito educativo tienen como objetivo que el niño 

desarrolle su pensamiento lógico a muy temprana edad, beneficiándolo  tanto en el ámbito 

escolar como familiar, tomando en cuenta que la implementación de éste método da 

resultados positivos se debe trabajar con el niño de manera continua, pero no aburrida por 

lo que se debe respectar un lapsos de tiempo para su aplicación.    

 

En lo que respecta a los educandos de la Unidad Educativa “Luis Amando Ugarte Lemus” 

y “Bolivia Benítez”, la aplicación de los Bits de inteligencia les permitirá obtener una 

mejor atención, potencializará su concentración y estímulo del cerebro, lo que es propicio 

para desarrollar el pensamiento lógico matemático. La metodología con la que se aplicará 

los Bits de inteligencia consistirá en exponer información visual y auditiva de manera 

rápida y escueta, finalmente cabe mencionar que este aporte innovador que se va a realizar 

es elaborado por nuestro propio conocimiento y creatividad el mismo que no ha sido 

realizado por ningún autor anteriormente, siendo tarjetas con alto relieve las mismas que 

sobresalen de la superficie en la que son diseñadas, siendo totalmente llamativas para los 

niños creadas con materiales de fácil acceso y en algunos casos de origen reciclable, los 

procesos de aprendizaje deben ser divertidos y creativos que motiven en el estudiantes el 

interés por aprender y que mejor haciendo uso de recursos innovadores como son los bits 

de inteligencia. 
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DESARROLLO DEL TALLER 

 

TALLER Nº1 

FECHA: 5 de Enero del 2017  

TEMA: Epistemología y generalidades de las matemáticas.    

OBJETIVO: Capacitar al docente sobre la epistemología y generalidades de las 

matemáticas para afianzar sus conocimiento.      

TABLA 2. Taller Nº1 

HORA ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS RESPONSABLES 

14h00 a 

14h05 

Bienvenida Lograr una mejor 

Ambientación 

 Maribel Cali 

Diana Freire 

 

14H05 a 

14H15 

Introducción Lograr la 

participación 

ordenada 

 

  

14h15 a 

16H30 

Temas a tratar: 

 Las matemáticas 

 Epistemología de 

las matemáticas 

 Aprendizaje de 

las matemáticas. 

 Enseñanza de las 

matemáticas. 

 Herramientas 

actitudinales de 

las matemáticas   

 Crear parejas 

de trabajo. 

 Solicitar a los 

participantes 

hacer lluvia 

de ideas sobre 

los contenidos 

expuestos. 

 Pedir a cada 

grupo que 

socialice las 

ideas.  

 

 

- Proyector 

- Laptop 

- Folletos 

 

 

16H30 a 

17H00 

Trabajo grupal Consensuar los 

contendidos 

aprendidos. 

  

  

17h00 
Clausura Agradecimiento a 

los docentes 

participantes. 
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TALLER Nº2 

FECHA: 6 Enero del 2017  

TEMA: Bloques curriculares del área de matemáticas      

OBJETIVO: Familiarizar al docente sobre los bloques del área de matemáticas de acuerdo 

a la actualización curricular con el propósito de ejecutar de forma 

sistematizada el proceso de enseñanza.     

TABLA 3. Taller Nº2 

HORA ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS RESPONSABLES 

14h00 a 

14h05 

Bienvenida  Lograr una mejor 

Ambientación 

 Maribel Cali 

Diana Freire  

 

14H05 a 

14H15 

Introducción Lograr la 

participación ordenada  

  

14h15 a 

16H30 

Temas a tratar: 

 Relaciones 

lógicas 

matemáticas. 

 Relaciones y 

funciones 

 Numérico 

 Geometría 

 Medida 

 Estadística y 

probabilidades.       

 Formar parejas de 

trabajo.  

 Entregar folletos 

sobre los 

contenidos a tratar. 

 Realizar análisis 

de cada uno de los 

temas. 

 Discutir los 

contenidos. 

 

 

- Proyector 

- Laptop 

- Folletos 

 

 

16H30 a 

17H00 

Trabajo grupal Representar 

gráficamente los 

bloques curriculares.  

  

17h00 

Clausura  Agradecimiento y 

entrega de un 

refrigerio a los 

asistentes 
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TALLER Nº3 

FECHA: 12 Enero del 2017  

TEMA: Fundamentos teóricos del pensamiento lógico matemático      

OBJETIVO: Infundir en los docentes los principales fundamentos teóricos del 

pensamiento lógico matemático y sus protagonistas como eje 

epistemológico.       

TABLA 4. Taller Nº3 

HORA ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS RESPONSABLES 

14h00 a 

14h05 

Bienvenida  Lograr una mejor 

Ambientación 

 Maribel Cali  

Diana Freire  

 

14H05 a 

14H15 

Introducción Lograr la 

participación 

ordenada  

  

14h15 a 

16H30 

Temas a tratar: 

 El pensamiento 

lógico 

matemático 

 Teoría del 

pensamiento 

lógico 

matemático de 

Jean Piaget  

María 

Montessori. 

 Desarrollo del 

pensamiento 

lógico 

matemático en 

niños de 5 a 6 

años. 

  

 Socializar cada 

uno de los 

temas mediante 

diapositivas. 

 Crear parejas 

de trabajo. 

 Generalizar las 

concepciones. 

 Debatir los 

contenidos 

expuestos por 

los 

participantes. 

 

 

 

- Proyector 

- Laptop 

- Folletos 

 

 

16H30 a 

17H00 

Trabajo grupal Análisis de los 

temas expuestos.  

  

17h00 
Clausura  Agradecimiento a 

los docentes 

participantes. 
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TALLER Nº4   

FECHA: 13 Enero del 2017  

TEMA: Epistemología y generalidades del Método Doman  

OBJETIVO: Capacitar a los docentes sobre la epistemología y generalidades del Método 

Doman para su aplicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje   

TABLA 5. Taller Nº4 

HORA ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS RESPONSABLES 

14h00 a 

14h05 

Bienvenida  Lograr una mejor 

Ambientación 

 Maribel Cali 

Diana Freire 

14H05 a 

14H15 

Introducción Lograr la 

participación 

ordenada  

  

14h15 a 

16H30 

Temas a tratar: 

 Glenn Doman  

 Origen  

 En que consiste 

el Método 

Doman  

 Objetivo del 

Método Doman 

 Consensuar 

los 

contendidos 

aprendidos 

mediante la 

aplicación de 

una prueba de 

evaluación.    

 

 

- Proyector 

- Laptop 

- Folletos 

 

 

16H30 a 

17H00 

Trabajo grupal Trabajar con el 

docente nociones 

de: grueso 

delgado y dentro 

fuera, haciendo 

uso de los Bits de 

inteligencia.  

 

 Bits de 

Inteligenci

a o tarjetas 

de 

visualizaci

ón  

 

17h00 

Clausura  Agradecimiento a 

los docentes 

participantes. 
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ACTIVIDAD 1 

GRUESO DELGADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO  

 Desarrollar la percepción visual  

 Potenciar la capacidad de observación y 
atención visual.  

 Desarrollar el pensamiento lógico  

 Reconocer la relación de grueso y 

delgado.  

DESTREZAS  

Reconocer, estimar y comparar objetos 

según su longitud (grueso/delgado). 

MATERIALES  

 Tarjeta 

 Hojas secas 

 Caña guadua  

SUGERENCIAS 

 Reconocer entre los elementos del aula 
los materiales gruesos y delgados.  

 Representar gráficamente diferentes 
elementos con las nociones aprendidas.  

 

ACTIVIDAD 2 

DENTRO FUERA 

 OBJETIVO  

 Desarrollar la percepción visual  

 Potenciar la capacidad de observación y 

atención visual.  

 Desarrollar el pensamiento lógico  

 Reconocer la estructura espacial.  

DESTREZAS  

Reconocer la ubicación de objetos del 

entorno según las nociones dentro/fuera. 

MATERIALES  

 Tarjeta tamaño A4 

 Fómix 

 Dibujos impresos 

 Cuadritos de cartón reciclados 

SUGERENCIAS 

 La actividad debe ser desarrollada en un 

ambiente en donde  predomine la 

armonía y tranquilidad. 

 Sugiera al niño que observe 
detenidamente y pregúntele que 

observa. 
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TALLER Nº5 

FECHA: 19 Enero  2017  

TEMA: Beneficio y utilización de los Bits de Inteligencia   

OBJETIVO: Motivar al docente a la aplicación de los Bits de Inteligencia para desarrollar 

el razonamiento lógico en los estudiantes.   

TABLA 6. Taller Nº5 

HORA ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS RESPONSABLES 

14h00 a 

14h05 

Bienvenida  Lograr una mejor 

Ambientación 

 

 Maribel Cali  

Diana Freire  

14H05 a 

14H15 

Introducción Lograr la 

participación 

ordenada  

  

14h15 a 

16H30 

Temas a tratar: 

 Beneficio de 

los Bits de 

Inteligencia   

 Como 

utilizar los  

Bits 

Inteligencia.    

 Conformar 

grupo de trabajo 

dos por 

personas. 

 A cada grupo se 

le asignará un 

folleto con los 

con los temas a 

tratar. 

 Pedir a cada 

grupo que 

realice un 

analice 

minucioso de 

los contenidos.   

 

 Proyector 

 Laptop 

 Folletos 

 

16H30 a 

17H00 

Trabajo grupal Trabajar con el 

docente la noción de 

grande pequeño  y 

relación de cuerpos 

geométricos con 

elementos del 

medio ambiente, 

haciendo uso de los 

Bits inteligencia.  

 Bits de 

Inteligenci

a o tarjetas 

de 

visualizaci

ón  

 

17h00 
Clausura  Agradecimiento a 

los asistentes. 
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ACTIVIDAD 3 

GRANDE PEQUEÑO 

 OBJETIVO  

 Determinar e identificar los 

tamaños 

 Realizar comparaciones de 
tamaño. 

DESTREZAS  

Reconocer, estimar y comparar 

objetos de acuerdo a su tamaño 

(grande/pequeño). 

. 

MATERIALES  

 Tarjeta 

 Impresión  

 Reciclaje de hojas del medio 

SUGERENCIAS 

 Desarrollar la actividad en 

diferentes entornos. 

 Sugiera al niño que dibuje 
elementos del medio ambiente 

con la noción grande pequeño. 

ACTIVIDAD 4 

CUERPOS GEOMÉTRICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJETIVO  

 Asemejar las figuras geométricas 

 Efectuar comparaciones relacionadas a 

las formas con el medio ambiente. 

 Efectuar comparaciones entre las figuras 
geométricas con el medio ambiente   

DESTREZAS  

Identificar los cuerpos geométricos en 

objetos del entorno.  

MATERIALES  

 Tarjeta 

 Impresión  

 Fómix  

 Cintas  

 Marcadores  

SUGERENCIAS 

 Desarrollar la actividad en diferentes 
entornos. 

 Motivar al niño a relacionar el 
contenido de las tarjetas con elementos 

del medio ambiente.   
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TALLER Nº6 

FECHA: 20 Enero del 2017  

TEMA: Conceptualización de los Bits de Inteligencia en el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático 

OBJETIVO: Concientizar en el docente los Bits de Inteligencia y su relación en el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático 

TABLA 7. Taller Nº6 

HORA ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS RESPONSABLES 

14h00 a 

14h05 

 

Bienvenida 

Lograr una mejor 

Ambientación 

 Maribel Cali 

Diana Freire 

14H05 

a 

14H15 

 

Introducción 

Lograr la 

participación 

ordenada 

  

14h15 a 

16H30 

Temas a tratar: 

 Los Bits de  

Inteligencia en el 

desarrollo del 

pensamiento 

lógico 

matemático. 

 Objetivo de los 

Bit de 

Inteligencia en el 

desarrollo del 

pensamiento 

lógico 

matemático. 

 Exponer los 

contenidos. 

 Debatir los 

temas que se 

socializó. 

 Evaluar el 

aprendizaje 

mediante la 

aplicación de la 

técnica del NPI 

(Negativo, 

Positivo e 

Interesante)    

 

 Proyector 

 Laptop 

 Folletos    

 

 

16H30 

a 

17H00 

Trabajo grupal Trabajar con el 

docente actividades 

de: conservación de 

cantidad y conteo 

de números, 

haciendo uso de los 

Bits inteligencia. 

 Bits de 

Inteligenc

ia o 

tarjetas de 

visualizac

ión 

 

17h00 
Clausura Agradecimiento a 

los asistentes 
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ACTIVIDAD 5 

CONSERVACIÓN DE CANTIDAD ¿CUÁNTOS HAY? 

 OBJETIVO  

 Examinar, comparar y estimar 

cuantificadores muchos, pocos, uno, 

ninguno. 

DESTREZAS  

Reconocer, estimar y comparar colecciones 

de objetos utilizando cuantificadores, 

muchos pocos uno, ninguno. 

MATERIALES  

 Tarjeta 

 Impresión  

 Fómix 

 Paletas 

 marcadores 

SUGERENCIAS 

 La actividad debe ser desarrollada en un 

ambiente en donde  predomine la 

armonía y tranquilidad. 

 Sugiera al niño que observe 
detenidamente y pregúntele que observa 

ACTIVIDAD 6 

CONTAR 

 OBJETIVO  

 Identificar los números del uno al cinco 

 Reconocer los números del uno al cinco 

 Asociar las cantidades con el número 

uno, dos, tres, cuatro y cinco. 

 Conocer la grafía del número uno y dos.  

DESTREZAS  

Identificar cantidad y asociarlas con los 

numerales 1, 2, 3, 4 y 5. 

MATERIALES  

 Tarjeta 

 Impresión  

 Fómix 

 Marcadores  

 Pintura para fómix 

SUGERENCIAS 

 Incentivar al educando con canciones 

infantiles al inicio de la actividad. 

 Motivar en el niño el conteo de números 
con material reciclado.    
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TALLER Nº7 

FECHA: 26 Enero del 2017  

TEMA: Beneficio y utilización de los Bits de Inteligencia en el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático. 

OBJETIVO: Motivar al docente a la aplicación de los Bits de Inteligencia para desarrollar 

el pensamiento lógico matemático en los estudiantes.   

TABLA 8. Taller Nº7 

HORA ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS RESPONSABLES 

14h00 a 

14h05 

Bienvenida Lograr una mejor 

Ambientación 

 Maribel Cali 

Diana Freire 

14H05 a 

14H15 

Introducción Lograr la 

participación 

ordenada 

  

14h15 a 

16H30 

Temas a tratar: 

 Beneficio de 

los Bits de 

inteligencia en 

el desarrollo del 

pensamiento 

lógico 

matemático. 

 Como utilizar 

los Bits de 

Inteligencia en  

el desarrollo del 

pensamiento 

lógico 

matemático. 

 Crear parejas 

de trabajo. 

 Solicitar a los 

participantes 

hacer lluvia de 

ideas sobre los 

contenidos 

expuestos. 

 Pedir a cada 

grupo que 

socialice las 

ideas.  

 

 

 Proyector 

 Laptop 

 Folletos 

 

 

16H30 a 

17H00 

Trabajo grupal Trabajar con el 

docente actividades 

de: Número 

ordinales y noción 

lleno y vacío, 

haciendo uso de los 

Bits inteligencia.  

 Bits de 

Inteligenc

ia o 

tarjetas de 

visualizac

ión  

 

17h00 
Clausura  Agradecimiento a 

los asistentes. 
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ACTIVIDAD 7 

NUMERO ORDINALES 

 OBJETIVO  

 Identificar los números ordinales 

 Reconocer los números ordinales 

 Asociar los números ordénales con 
elementos del entorno.. 

 Conocer la grafía del número uno y dos.  

DESTREZAS  

Utilizar los números ordinales en la 

ubicación de elementos del entorno. 

MATERIALES  

 Tarjeta 

 Impresión  

 Fómix 

 Pintura para fómix 

 Marcadores  

SUGERENCIAS 

 Dialogar acerca del contenido de la 
tarjeta. 

 Representar el contenido con imágenes 

y fomentar su práctica.   

 

 

ACTIVIDAD 8 

LLENO Y VACÍO 

 OBJETIVO  

 Identificar conceptos de capacidad: 
lleno y vacío  

DESTREZAS  

Reconocer, estimar y compara objetos 

según la noción de capacidad (lleno/vacío)  

MATERIALES  

 Tarjeta 

 Impresión  

 Fómix 

 Marcadores  

SUGERENCIAS 

 La actividad debe ser desarrollada en un 
ambiente en donde  predomine la 

armonía y tranquilidad. 

 Sugiera al niño que observe 

detenidamente y pregúntele que observa 
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TALLER Nº8  

FECHA: 27 Enero del 2017  

TEMA: Bits de inteligencia en el desarrollo del pensamiento lógico matemático    

OBJETIVO: Capacitar al docente en cuanto a la utilización de los Bits de Inteligencia en 

el desarrollo del pensamiento lógico matemático como un recurso innovador     

TABLA 9. Taller Nº8 

HORA ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS RESPONSABLES 

14h00 a 

14h05 

Bienvenida Lograr una mejor 

Ambientación 

 Maribel Cali 

Diana Freire 

14H05 a 

14H15 

Introducción Lograr la 

participación 

ordenada 

  

14h15 a 

16H30 

Temas a tratar: 

 Los Bits de 

inteligencia 

 Objetivo de 

los Bits de 

inteligencia 

 Beneficio de 

los Bits de 

inteligencia 

en el  

pensamiento 

lógico 

matemático. 

 

 Formar parejas 

de trabajo.  

 Entregar 

folletos sobre 

los contenidos a 

tratar. 

 Realizar 

análisis de cada 

uno de los 

temas. 

 Discutir los 

contenidos. 

 

 

Proyector 

Laptop 

Folletos    

 

 

16H30 a 

17H00 

Trabajo grupal Trabajar con el 

docente actividades 

de patrones y 

expresión corporal 

izquierda derecha, 

haciendo uso de los 

Bits inteligencia. 

 Bits de 

Inteligenc

ia o 

tarjetas de 

visualizac

ión 

 

17h00 
Clausura Agradecimiento a 

los asistentes 
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ACTIVIDAD 9 

DESCUBRE PATRONES 

 OBJETIVO  

 Identificar y conceptualizar patrones 

DESTREZAS  

Reproducir, describir y construir patrones 

con objetos de acuerdo al color, la forma, 

tamaño o la longitud.   

MATERIALES  

 Tarjeta 

 Impresión  

 Marcador  

 Fómix 

 Silicón  

SUGERENCIAS 

 Incentivar al educando con canciones 

infantiles al inicio de la actividad. 

 Realizar patrones con diferentes dibujos. 
 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 10 

EXPRESIÓN CORPORAL IZQUIERDA DERECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO  
Desarrollar la habilidad para distinguir 

izquierda y derecha.  

DESTREZAS  

Identificar la derecha y la izquierda con 

relación a los demás  

MATERIALES  

 Tarjeta 

 Impresión  

 Marcadores  

 fómix 

 Tijeras  

SUGERENCIAS 

 Incentivar al niño con cuentos infantiles 

y juegos.   

 Ofrecer al niño un ambiente armónico 
para el desarrollo de las destrezas. 
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TALLER Nº9 

FECHA: 2 Febrero del 2017  

TEMA: Elaboración de los Bits de inteligencia    

OBJETIVO: Diseñar Bits inteligencia o tarjetas de visualización para desarrollar el 

pensamiento lógico matemático en los niños     

TABLA 10. Taller Nº9 

HORA ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS RESPONSABLES 

14h00 a 

14h05 

Bienvenida Lograr una 

mejor 

Ambientación 

 Maribel Cali 

Diana Freire 

14H05 a 

14H15 

Introducción Lograr la 

participación 

ordenada 

  

14h15 a 

16H30 

Temas a tratar: 

 ¿Cómo elaborar 

un Bits de 

inteligencia para 

el desarrollo del 

pensamiento 

lógico 

matemático? 

 Tipo de material 

 Medidas 

 Colores que se 

deben utilizar. 

 Consensuar 

los 

contendidos 

aprendidos 

mediante la 

aplicación 

de una 

prueba de 

evaluación.    

 

 Proyector 

 Laptop 

 Folletos 

 

 

16H30 a 

17H00 

Trabajo grupal Trabajar con el 

docente 

actividades de 

noción  delante-

detrás y 

patrones, 

haciendo uso de 

los Bits 

inteligencia. 

 Bits de 

Inteligenci

a o tarjetas 

de 

visualizaci

ón 

 

17h00 
Clausura Agradecimiento 

a los asistentes 
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ACTIVIDAD 11 

DELANTE-DETRÁS, ARRIBA-ABAJO. 

 
 

 

OBJETIVO  

 Desarrollar la habilidad para distinguir 

delante-detrás, arriba -abajo. 

DESTREZAS  

Reconocer la ubicación de objetos del 

entorno según las nociones delante/detrás, 

arriba/abajo.   

MATERIALES  

 Tarjeta 

 Impresión  

 Fómix 

 Marcadores pintura  

 Cuadritos de cartón  

SUGERENCIAS 

 Asociar nociones por su edad de su 

entorno. 

 Motivar al niño a relacionar el 
contenido de las tarjetas con elementos 

del medio ambiente.   

 

 

ACTIVIDAD 12 

PATRONES 

 OBJETIVO  

 Desarrollar la habilidad para distinguir 
color, forma y tamaño. 

DESTREZAS  

Reproducir, describir y construir patrones 

con objetos de acuerdo al color, la forma, 

tamaño o la longitud.   

MATERIALES  

 Tarjeta 

 Impresión en papel foto 

 Cuadritos de cartón  

 Fómix  

 Marcador   

SUGERENCIAS 

 La actividad debe ser desarrollada en un 
ambiente en donde  predomine la 

armonía y tranquilidad. 

 Sugiera al niño que observe 
detenidamente y pregúntele que observa 
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TALLER Nº10 

FECHA: 3 Febrero  del 2017 

TEMA: Aplicación de los Bits de Inteligencia en el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático    

OBJETIVO: Motivar al docente a utilizar los Bits de Inteligencia en el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático como método educativo innovador     

TABLA 11. Taller Nº10 

HORA ACTIVIDADES ESTRATEGIAS  RECURSOS RESPONSABLES 

14h00 a 

14h05 

Bienvenida Lograr una mejor 

Ambientación 

 Maribel Cali 

Diana Freire 

14H05 a 

14H15 

Introducción Lograr la 

participación 

ordenada 

  

14h15 a 

16H30 

Temas a tratar: 

Método de 

aplicación de los 

Bits de 

inteligencia para 

el desarrollo del 

pensamiento 

lógico 

matemático. 

 Exponer los 

contenidos. 

 Debatir los temas 

que se socializó. 

 Evaluar el 

aprendizaje 

mediante la 

aplicación de la 

técnica del NPI 

(Negativo, 

Positivo e 

Interesante)    

 

 Proyector 

 Laptop 

 Folletos 

 

 

16H30 a 

17H00 

Trabajo grupal Trabajar con el 

docente actividades 

de operaciones 

básicas: suma-resta y 

conjunto, haciendo 

uso de los Bits 

inteligencia. 

 Bits de 

Inteligenc

ia o 

tarjetas de 

visualizac

ión 

 

17h00 

Clausura  Agradecimiento a 

los asistentes 

 Entrega de 

refrigerio. 

  



53  

ACTIVIDAD 13 

SUMA 

 

OBJETIVO  

 Desarrollar la habilidad de sumar para solucionar 

problemas de la vida diaria. 

DESTREZAS  

Realizar adiciones con números enteros del 0 al 10. 

MATERIALES  

 Tarjeta 

 Impresión  

 Fómix 

 Marcador  

 Crayones para fómix 

SUGERENCIAS 

 Permitir al niño que realice sumas utilizando materiales 

didácticos y del medio ambiente.  

 Motivar al niño a poner en práctica la suma con 
problemas de la vida diaria.   

 

 

 

ACTIVIDAD 14 

RESTA  

 

OBJETIVO  

 Resolver problemas y operaciones de resta. 

DESTREZAS  

Realizar sustracciones con números enteros del 0 al 10. 

MATERIALES  

 Tarjeta 

 Impresión  

 Fómix 

 Marcador  

 Crayón para fómix 

SUGERENCIAS 

 Permitir al niño que realice restas utilizando materiales 
didácticos y del medio ambiente.  

 Motivar al niño a poner en práctica la resta con 
problemas de la vida diaria.   
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ACTIVIDAD 15 

CONJUNTOS  

 OBJETIVO  

 Establecer relaciones entre elemento y números. 

DESTREZAS  

Representar elementos de acuerdo al número. 

MATERIALES  

 Tarjeta 

 Impresión  

 Fómix 

 Pintura 

 Marcadores 
 

SUGERENCIAS 

 La actividad debe ser desarrollada en un ambiente en 

donde  predomine la armonía y tranquilidad. 

 Sugiera al niño que observe detenidamente. 
 

 

 

 

 

2.4. Fases de implementación 

 

Se va a implementar talleres de capacitaciones y actualizaciones que trata de como el 

docente puede implementar los Bits de inteligencia en el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático, de esta manera estaría aumentando su perfil profesional. Cabe mencionar que 

para que esto se vaya a recurrir del apoyo de un equipo disciplinado con manejo de calidad 

y calidez, logrando perfeccionar la labor del docente en esta área.  

.   
2.4.1 Fase socialización 

 

En la fase de socialización se requiere la participación de la autoridad y de los tres docentes 

de la Escuela “Luis amando Ugarte Lemus”; igualmente  la intervención de la autoridad y 

de los cinco docentes  de la Institución Educativa Bolivia Benítez”. 

 

Actividades de socialización. 

 Exponer el proyecto antes los autoridades del plantel 
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 Crear comisiones  

 Desarrollar planes de trabajo  

 Socializar el proyecto con los docentes del plantel.  

 

2.4.2 Fase de capacitación  

 

Esta fase es una de las más importantes y tiene como objetivo principal obtener excelentes 

resultados que serán producto de las capacitaciones brindadas a los docentes, que lograrán 

tener un perfil profesional más avanzado, el cual pondrán implementar en el aprendizaje del 

niño y cuyo resultado se verá reflejado en el rendimiento académico del mismo.  

 

2.4.3 Fase de  seguimiento y evaluación  

 

El seguimiento de la propuesta integradora será permanente, al inicio de las capacitaciones 

hasta el final de la misma que tendrá una duración de dos meses, para ello la delegación 

encargada de gestionar el evento académico serán los responsables de la ejecución de la 

mismo, los promotores serán los encargados de revisar firmas, asistencias e informes que 

registre la verificación de la ejecución de la propuesta. 
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TABLA 11. Fases de implementación de la propuesta integradora  

Nº ACTIVIDADES 

TIEMPO 

MESES Y SEMANA 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 Fase de socialización                     

2  

Fase de capacitación                      

TALLER Nº1 Epistemología y generalidades de las 

matemáticas.    

TALLER Nº2 Bloques curriculares del área de 

matemáticas      

                    

TALLER Nº3 Fundamentos teóricos del 

pensamiento lógico matemático      

TALLER Nº4 Epistemología y generalidades del 

Método Doman   

                    

TALLER Nº5 Beneficio y utilización de los Bits de 

Inteligencia   

TALLER Nº6 Conceptualización de los Bits 

Inteligencia en el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático 

                    

TALLER Nº7 Beneficio y utilización de los Bits de 

Inteligencia en el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático. 

TALLER Nº8 Bits de inteligencia en el desarrollo 

del pensamiento lógico matemático    

                    

TALLER Nº9 Elaboración de los Bits de inteligencia    

TALLER Nº10 Aplicación de los Bits de Inteligencia 

en el desarrollo del pensamiento lógico matemático    

                    

3  Fase de  seguimiento y evaluación                     

Elaborado por: Maribel del Rocío Cali Criollo y Diana Cecibel Freire Criollo 
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2.5. Recursos logísticos 

 

(Ocampo Vélez, 2010), los recursos logísticos serán los medios que se van a utilizar e 

implementar en la propuesta, los cuales pueden ser materiales, información y recursos 

humanos los mismos que harán que se pueda desarrollar la propuesta de manera oportuna y 

posible de lo establecido en el cronograma de actividades.  

 

TABLA 12. Recursos Logísticos 

A. RECURSO HUMANO  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN TIEMPO/ 

MESES   

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

2 Expositores (autores) 2  $ 25 $     100 

SUB TOTAL  $     100 

B. RECURSO MATERIALES  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

13 Pliegos de Cartulinas esmaltadas  $   0,80 $   10,40 

2 Hojas de computadora A4 $   4,50 $     9,00 

10 Folletos de la propuesta  $   3,00 $   30,00 

1 Tinta para las impresiones $ 12,00 $   12,00 

2 Marcadores de pizarra  $   1,00 $     2,00 

2 Pliegos de fómix  $   2,00 $     4,00 

2  Tijeras  $   1,50 $     3,00 

2 Silicona  $   1,50 $     3,00 

5 Frascos de escarcha  $   0,30 $     1,50 

1 Pomo de goma  $   3,00 $     3,00 

2 Reglas  $   0,25 $     0,50 

1 Caja de marcadores  $   1,50 $     1,50 

SUB TOTAL $  115,90 

C. RECURSOS LOGÍSTICOS  

Comunicaciones  $   25,00 

Transporte  $   25,00 

Internet  $   35,00 

SUB TOTAL $ 85,00 

IMPREVISTOS  

10% de A+B + C $   30,90 

SUB TOTAL $   30,90 

TOTAL  $ 330,99 

FINANCIAMIENTO 

Financiamiento externo   $     0,00 

Financiamiento personal  $ 330,99 
Elaborado por: Maribel del Rocío Cali Criollo y Diana Cecibel Freire Criollo 
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CAPÍTULO III: VALORIZACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

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

 

En la presente propuesta precisa emplear los instrumentos necesarios para la realización del  

análisis del objeto de estudio en cuanto a diseñar, sistematizar, controlar y evaluar el plan 

de capacitación continua para innovar las capacidades del perfil del docente en estándares 

de calidad establecidos por el Ministerio de Educación. 

 

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

 

Es necesario gestionar de manera oportuna los gastos que se generaran para la 

implementación de la propuesta, los cuales permitirán facilitar la información por parte de 

los proponentes a los capacitados, los valores económicos que generara la propuesta 

integradora serán de absoluta responsabilidad de las proponentes. 

 

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

 

La ejecución de la propuesta integradora está enmarcada a mejorar los niveles de 

aprendizaje de los educandos de las diferentes instituciones educativas objeto de estudio, 

preparándolos para que derriben barreras de adversidad que se les presente en el día a día, 

alcanzando logros que a corto, mediano y largo plazo repercutirá en el ambiente social, se 

debe además puntualizar que el proyecto integrador cubrirá las expectativas que tiene el 

estudiante y su vinculación social, es por ello que los proponentes les mencionan técnicas 

innovadoras y creativas para trabajar con el niño y ayudarlos en su formación académica.   

 

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

 

El presente proyecto integrador es una propuesta que también esta ideada para trabajar con 

el medio ambiente por lo que es una competencia que los docentes deberían tener en 

cuenta, que en conjunto con los estudiantes les facilitaría al momento de impartir sus clases 

siempre y cuando respeten y valoren la misma, más aun cuando una de las exigencias de los 

ejes trasversales del pedagogo es promover la interacción y protección del medio ambiente. 
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CONCLUSIONES 

 En la formación del niño es primordial que el docente tome en consideración el 

desarrollo de las diferentes habilidades que presenta en especial aquella en donde se 

fomenta el pensamiento y la lógica, ya que esta le permite al niño desenvolverse de 

manera adecuada y resolver problemas de la vida cotidiana desde una perspectiva 

razonable. Por consiguiente el docente y el padre de familia deben trabajar en conjunto 

en la búsqueda de alternativas que mejoren el pensamiento y razonamiento lógico, para 

ello pueden valerse de los bits de inteligencia matemática, la cual le fomenta al niño a 

reconocer figuras, formas, colores y texturas que en conjunto potencializan la capacidad 

intelectual del infante.  

 

 La aplicación de los bits de inteligencia matemática como estrategia y recurso educativo 

desarrolla el área del razonamiento lógico numérico, además le ayuda al niño adquirir 

conocimiento de manera global, lo mismo que le fomenta adaptarse en su entorno social 

y educativo. Para ello el docente debe de implementar y planificar actividades en donde 

intervenga métodos innovadores como son los bits de inteligencia las mismas que se 

caracterizan por motivar el aprendizaje divertido en incentivar al educando por aprender 

más y nuevas cosas.  

 

RECOMENDACIONES   

 Capacitar con técnicas innovadoras a los y las docentes con el fin de erradicar la  

aplicación de técnicas tradicionalista dentro del aula, y lograr que exista una motivación 

e interés por parte de los niños y niñas al adquirir los conocimientos. Igualmente 

implementar en los niños metodologías innovadoras que estén enfocadas en estrategias 

de desarrollar el pensamiento lógico matemático y que puedan aplicar dentro de su 

campo de desarrollo, dejando de lado la metodología tradicionalista.  

 

 Modelar en los y las docentes la formación, que una metodología adecuada permite 

potencializar en el niño y la niña sus capacidades intelectuales hacia el razonamiento 

lógico numérico y evitar así una predisposición hacia las matemáticas que le permita 

desarrollarse libremente en todo ámbito educativo. 
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ANEXO Nº1 

Centros Educativos Luis Amando Ugarte Lemus y Bolivia Benítez 
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ANEXO Nº2 

Proceso de observación a los estudiantes del Centro Educativo Luis Amando Ugarte 

Lemus 
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ANEXO Nº3 

Proceso de entrevista a los docentes del Centro Educativo Luis Amando Ugarte 

Lemus 
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ANEXO Nº4 

Proceso de entrevista a los docentes del Centro Educativo Bolivia Benítez 
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ANEXO Nº5 

Análisis e interpretación de la guía de observación aplicada en las aulas de clases de 

los Centros Educativos Luis Amando Ugarte Lemus y Bolivia Benítez 

 

TABLA 13. Resultados de la guía de observación 
ASPECTOS A OBSERVAR SI % NO % TOTAL TOTAL % 

El niño hace comparaciones con los objetos. 10 11 84 89 94 100% 

Comprender la relación de números  30 32 64 68 94 100% 

Reconocen los cuerpos geométricos y figuras 

geométricas 
48 51 46 49 94 100% 

Diferencia colores por su nombre   10 10 85 90 94 100% 

Diferencian tamaños y formas  30 32 64 68 94 100% 

Identifica los algoritmo del 0 al 9 de forma 

desordenada  
0 0 94 100 94 100% 

Asocian los cuerpos geométricos y figuras 

geométricas con materiales del entorno 
11 12 83 88 94 100% 

Resuelve problemas que implica el desarrollo 

de operaciones aritméticas básica  
4 4 90 96 94 100% 

Resuelve problemas que implica el desarrollo 

el razonamiento lógico 
4 4 90 96 94 100% 

Establecer relaciones respecto a la posición de 

los objetos: sobre, bajo; encima de, debajo de; 

fuera de, dentro de.  

54 57 40 43 94 100% 

Descompone un número de una cifra, mayor 

que 2 
84 89 10 11 94 100% 

Reconocer el elemento unidad que constituye 

un conjunto de cosas 
14 10 85 90 94 100% 

Desarrollo ejercicios con cierto nivel de 

complejidad  
0 0 94 100 94 100% 

Reconoce, describe y construye patrones con 

objetos, siluetas o figuras   
40 43 54 57 94 100% 

Identifica los objetos de su entorno  90 96 4 4 94 100% 

Establece relaciones de comparación de más y 

menos  
0 0 94 100 94 100% 

Identifica cantidades numéricas de manera 

ascendente   
90 96 4 4 94 100% 

Identifica cantidades numéricas de manera 

descendentes    
10 11 84 89 94 100% 

Clasifica objetos por tamaño, color y forma  94 100 0 0 94 100% 
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Finalizado el proceso de evaluación y examinación de los resultados obtenidos en la guía 

de observación aplicada a los estudiantes de los Centros Educativos Luis Amando Ugarte 

Lemus y Bolivia Benítez durante el desarrollo de las clases, se pudo determinar lo 

siguiente:  

 

 El 89% de los niños observados no  hacen comparaciones con los objetos, con lo que se 

denota un déficit de la capacidad de análisis del educando. 

 Se observó que el 68% no comprende la relación de números, debido a que no conoce 

la composición numérica, es decir valor posicional de cada número.  

 Se evaluó que el 90% de los niños no diferencia colores por su nombre, debido a la falta 

de actividades pedagógicas por parte del docente para que identifique  los mismos. 

 La falta de utilización de material concreto para que los niños manipulen de forma 

directa los objetos de acuerdo a su tamaño y formas, inciden que el 68% de los 

educando no diferencian tamaños y formas.  

 El 100% de educando no Identifica los algoritmo del 0 al 9 de forma desordenada, por 

la falta de relación entre números y elementos. 

 El 88% no asocian los cuerpos geométricos y figuras geométricas con materiales del 

entorno, debido a que el docente no fomenta la relación de la teoría con el contexto que 

le rodea al niño, es decir poner en práctica en el aula y fuera de ella.       

 Se constató que el 96% de los estudiantes no resuelve problemas que implica el 

desarrollo de operaciones aritméticas básica, debido al déficit del análisis y compresión 

de los problemas matemáticos.    

 No comprenden conceptos de operaciones básicas y no existe la suficiente práctica de 

ejercicios, da paso a que el 100% de los estudiantes no desarrollen ejercicios con cierto 

nivel de complejidad.  

 El 100% de los estudiantes no establece relaciones de comparación de más y menos, 

por el desconocimiento de los números, para finalizar el 89% no identifica cantidades 

numéricas de manera descendentes. 

Es importante que el docente busques las estrategias, recursos, métodos y técnicas que 

permita al niño desarrollar de manera adecuada la compresión lógica matemática.   
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ANEXO Nº6 

Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la entrevista aplicada a los 

docentes de los Centros Educativos Luis Amando Ugarte Lemus y Bolivia Benítez 

 

1. ¿Considera importante el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los 

niños de primer año de educación básica? 

Con respecto a que si los docentes consideran importante el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático en los niños de Primer año de Educación Básica, el 75% de los 

entrevistados dijo no, ya que ellos consideran que lo más importante que se debe 

potencializar en el niño son habilidades lingüísticas las cuales son fundamentales para 

comunicarse con el medio que los rodea.  

 

2. ¿Permite que los educandos desarrollen el pensamiento lógico matemático? 

El 100% de la muestra entrevistada manifestó que si permiten que los educandos 

desarrollen el pensamiento lógico matemático, pero cabe mencionar que estos hacen uso de 

recursos tradicionalistas y ambiguos por lo que los estudiantes pierden el interés por 

desarrollar las relaciones lógicas matemáticas.  

 

3. ¿Conoce cuáles son las nociones que se desarrollan en el estudiante a través de las 

relaciones lógicas matemáticas? 

Los docentes no conocen cuáles son las nociones que se desarrollan en el estudiante a 

través de las relaciones lógicas matemáticas, lo cual es muy preocupante ya que como 

docentes deben tener un amplio conocimiento sobre el área de matemática lo que además 

nos indica que los estudiantes no están recibiendo una educación de calidad y acorde a sus 

verdaderas necesidades.  

 

4. ¿Con que frecuencia emplea los Bits de inteligencia para desarrollar el 

pensamiento  lógico-matemático en los niños? 

 Los docentes entrevistados manifestaron no emplear los Bits de inteligencia para 

desarrollar el pensamiento lógico-matemático en los niños, con lo que se denota que son 

educadores tradicionalistas que no buscan alternativas innovadoras que hagan interactivo y 

dinámico el proceso de aprendizaje de las matemáticas que imparten a los estudiantes.  
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5. ¿Considera usted que el texto que establece el ministerio de educación es el 

apropiado para desarrollar las relaciones lógicas-matemáticas en niños de primer 

año de educación básica? 

Desde la perspectiva del docente con respecto a que si considera que el texto que establece 

el ministerio de educación es apropiado para desarrollar las relaciones lógicas-matemáticas 

en niños de primer año de educación básica, un 75% dijo que no, considerando que el libro 

solo da pautas básicas para desarrollo el pensamiento lógico matemático, por lo que es 

recomendable buscar alternativas educativas que permitan potencializarlo.     

 

6. ¿Cómo identifica los logros o falencias que tienen los niños para el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático? 

Los docentes monitorean los logros y falencias que presentan los niños en el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático a través de la evaluación; observación directa u otros 

medios, cabe mencionar que el docente hace uso de diversos recursos para monitorear los 

avances que refleja el estudiante en el área de matemática.   

 

7. ¿Estaría dispuesto en implementar actividades educativas para el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático utilizando los Bits de inteligencia? 

El 100% de los docentes entrevistados dijeron estar dispuestos a  implementar actividades 

educativas para el desarrollo del pensamiento lógico matemático utilizando los Bits de 

inteligencia, por lo que es pertinente capacitarlos en cuando a la elaboración y uso de los  

Bits de inteligencia para desarrollar el pensamiento lógico matemático.  
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ANEXO Nº7 

Guía de observación 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

TEMA: BITS DE INTELIGENCIA EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO 

MATEMÁTICO EN LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS 

OBJETIVO: EVALUAR EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO – MATEMÁTICO QUE 

FOMENTA EL DOCENTE EN LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA.  

ESCALA: 

SI  

NO  

 

ASPECTOS A OBSERVAR SI  NO  

El niño hace comparaciones con los objetos.   

Comprender la relación de números    

Reconocen los cuerpos geométricos y figuras geométricas   

Diferencia colores por su nombre     

Diferencian tamaños y formas    

Identifica los algoritmo del 0 al 9   

Asocian los cuerpos geométricos y figuras geométricas con 

materiales del entorno 
  

Resuelve problemas que implica el desarrollo de operaciones 

aritméticas básica  
  

Resuelve problemas que implica el desarrollo el razonamiento 

lógico 
  

Establecer relaciones respecto a la posición de los objetos: 

sobre, bajo; encima de, debajo de; fuera de, dentro de.  
  

Descompone un número de una cifra, mayor que 2   

Reconocer el elemento unidad que constituye un conjunto de 

cosas 
  

Desarrollo ejercicios con cierto nivel de complejidad    

Reconoce, describe y construye patrones con objetos, siluetas o 

figuras   
  

Identifica los objetos de su entorno    

Establece relaciones de comparación de más y menos    

Identifica cantidades numéricas de manera ascendente     

Identifica cantidades numéricas de manera descendentes      

Clasifica objetos por tamaño, color y forma    

El niño hace comparaciones con los objetos.   

Comprender la relación de números    

Reconocen los cuerpos geométricos y figuras geométricas   

Diferencia colores por su nombre     

Diferencian tamaños y formas    

OBSERVACIONES: __________________________________________________________________ 
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ANEXO Nº8 

Entrevista aplicada a los docentes de los  Centros Educativos                                                   

Luis Amando Ugarte Lemus y Bolivia Benítez 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

TEMA: BITS DE INTELIGENCIA EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO 

MATEMÁTICO EN LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS 
OBJETIVO: RECABAR INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE ENSEÑANZA DEL 

PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO QUE FOMENTA EL DOCENTE EN LOS 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN INICIAL. 

INSTRUCCIONES:  

a. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico investigativo. 

b. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta señale el número de 

opciones que se solicita.  

c. No deje ninguna pregunta sin responder, marque con una (X) en el paréntesis o recuadro 

correspondiente. 

1.- ¿CONSIDERA IMPORTANTE EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO 

MATEMÁTICO EN LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA? 

 SI 

 NO 

¿POR QUÉ? 

      _____________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________  

 

2.- ¿PERMITE QUE LOS EDUCANDOS DESARROLLEN EL PENSAMIENTO LÓGICO 

MATEMÁTICO? 

 SI 

 NO 

¿A TRAVÉS DE QUÉ? 

      _______________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________  

 

3.- ¿CONOCE CUÁLES SON LAS NOCIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL 

ESTUDIANTE A TRAVÉS DE LAS RELACIONES LÓGICAS MATEMÁTICAS? 

 SI 

 NO 

_________________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________  

 

4.- ¿CON QUE FRECUENCIA EMPLEA LOS BITS DE INTELIGENCIA PARA 

DESARROLLAR EL PENSAMIENTO  LÓGICO-MATEMÁTICO EN LOS NIÑOS? 

 SIEMPRE  

 OCACIONALMENTE 

 NUNCA 

 

5.- ¿CONSIDERA USTED QUE EL TEXTO QUE ESTABLECE EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN ES EL APROPIADO PARA DESARROLLAR LAS RELACIONES 

LÓGICAS-MATEMÁTICAS EN NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA? 
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 SI 

 NO 

 

¿POR QUÉ? 

_________________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________ 

 

6.- ¿CÓMO IDENTIFICA LOS LOGROS O FALENCIAS QUE TIENEN LOS NIÑOS PARA EL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO? 

 A TRAVÉS DE EVALUACIONES 

 A TRAVÉS DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA 

 OTRAS  

_________________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________  

 

7.- ¿ESTARÍA DISPUESTO EN IMPLEMENTAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA EL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO UTILIZANDO LOS BITS 

DE INTELIGENCIA? 

 SI 

 NO 

 

¿POR QUÉ? 

_________________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

OBSERVACIÓN: 
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ANEXO Nº9 

Reporte de plagio o coincidencia  
 

 

 

 

 

 

 

 


