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b. RESUMEN 

La tesis titulada: EL SOFTWARE EDUCATIVO JCLIC PARA MEJORAR EL ÁMBITO 

DE RELACIONES LÓGICO-MATEMÁTICAS EN LOS NIÑOS DE PREPARATORIA 

DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ROSA JOSEFINA BURNEO DE 

BURNEO DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO 2019-2020, tuvo como objetivo 

general identificar si el uso del software educativo JClic ayuda a  mejorar el ámbito de 

relaciones lógico-matemáticas en los niños de preparatoria. Para su desarrollo se usaron los 

métodos científico, descriptivo, analítico-sintético e inductivo-deductivo, y las técnicas e 

instrumentos empleados en la investigación fueron: la encuesta aplicada a 3 docentes y test 

EVAMAT-0 dirigido a 24 niños de 5 a 6 años, mismos que constituyeron la muestra de 

estudio. Respecto a los resultados, en el pre test se comprobó que el 75% de niños obtuvieron 

un nivel insuficiente en geometría, el 100% en cantidad y conteo, y el 71% en resolución de 

problemas alcanzaron el nivel deficiente. Con la finalidad de solucionar la problemática se 

diseñó y aplicó una propuesta basada en actividades didácticas e interactivas que una vez 

ejecutadas y evaluadas con el post test, optimizaron considerablemente el ámbito de 

relaciones lógico matemáticas, se disminuyó el nivel insuficiente al 8%  en geometría y el 

nivel deficiente al 25% en cantidad y conteo y al 8% en resolución de problemas; 

concluyendo que el software educativo JClic empleado continuamente en el aula de clase 

permitió mejorar las relaciones lógico matemáticas, favoreciendo en el niño la 

concentración, la capacidad de abstracción, discriminación, análisis, argumentación, 

comprensión y la habilidad para resolver problemas.    

 

 

 

PALABRAS CLAVE: ámbito, JClic, lógico, matemáticas, preparatoria, software. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

ABSTRACT 

The thesis entitled: JCLIC EDUCATIONAL SOFTWARE TO IMPROVE THED FIEL OF 

LOGICAL-MATHEMATICAL RELATIONS IN ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN; 

OF THE ELEMENTARY SCHOOL ROSA JOSEFINA BURNEO DE BURNEO FROM 

THE CITY OF LOJA IN THE PERIOD 2019-2020. Its general objective was to identify 

whether the usage of the educational software JClic helps to improve the field in logical-

mathematical relationships in elementary school children. Scientific, descriptive, analytical-

synthetic and inductive-deductive methods were used for its development, and the 

techniques and instruments used in the research were: a survey applied to 3 teachers and 

EVAMAT-0 aimed at 24 children aged from 5 to 6 which constituted the study sample. The 

results showed that in the pre-test it that 75% of children had insufficient level in geometry, 

100% in quantity and counting and 71% in problem solving had deficient level. To improve 

to solve the problem area a proposal based on didactic and interactive activities that once 

executed and evaluated with the post test, significantly optimized the scope of mathematical 

logical relationships, the insufficient level was reduced to 8% in geometry and the deficient 

level at 25% in in quantity and counting and at 8% in problem solving; concluding that used 

continuously in the classroom, educational software JClic allowed to improve mathematical 

logical relations, favoring concentration in the child, the capacity of abstraction, 

discrimination, analysis, argumentation, understanding and the ability to solve problems. 

 

 

Keywords: scope, JClic, logical, mathematics, elementary school, software. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de la educación actual radica en la formación del ser humano como un ser 

íntegro, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. Desde los niveles de educación inicial 

y preparatoria, se busca que el niño desarrolle hábitos, destrezas, habilidades y adquiera 

conocimientos que le permitan desenvolverse como persona, haciendo frente a los retos de 

la vida diaria y resolviendo problemas. Todo esto es posible gracias a la integración de las 

TICs en el proceso de enseñanza de las matemáticas, esta disciplina constituye una pieza 

fundamental en el desarrollo de la sociedad del conocimiento, siendo importante 

implementar su aprendizaje desde edades muy tempranas. 

 

Sin embargo, investigaciones revelan que el rendimiento matemático por parte de los 

estudiantes de Latinoamérica es deficiente, indican además que el escaso uso de recursos y 

estrategias innovadoras por parte de los docentes genera en los niños desinterés por aprender, 

concibiendo a las matemáticas como una disciplina tediosa y aburrida, lo que incita al 

fracaso, desde seguir una rutina diaria, elegir una carrera de estudio o aprobar las pruebas al 

momento de ingresar a la universidad, constituyéndose un problemática de la sociedad 

actual, siendo importante experimentar con nuevas estrategias digitales para innovar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños. 

 

Por otra parte, seguidores de las teorías del desarrollo evolutivo, afirman que el niño 

construye su autoaprendizaje mediante la interacción con el mundo de los objetos, 

característica particular del desarrollo lógico. Considerando estas perspectivas, se vio 

pertinente investigar El Software Educativo JClic para mejorar el Ámbito de Relaciones 
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Lógico-Matemáticas en los niños de Preparatoria de la Escuela de Educación Básica Rosa 

Josefina Burneo de Burneo.  

  

Para llevar a cabo la investigación se cumplió con los siguientes objetivos: diagnosticar 

el desarrollo de las relaciones lógico-matemáticas de los niños de preparatoria, diseñar y 

aplicar una propuesta alternativa basada en el uso del software educativo JClic, para la  

mejora del ámbito de las relaciones lógico-matemáticas y evaluar el impacto del software 

educativo JClic en el mejoramiento del mismo ámbito. 

 

Para sustentar la investigación se organizó la revisión de  literatura en dos variables cada 

una con sus fundamentos científicos, la primera denominada ámbito de relaciones lógico-

matemáticas, engloba conceptos referentes a: componentes del desarrollo lógico matemático 

entre ellos nociones de objeto, espacio, tiempo, orden, resolución de problemas, número, 

geometría y conjuntos, lenguaje matemático, inteligencia lógico-matemático según Gardner, 

desarrollo del pensamiento lógico y factores que influyen en el aprendizaje matemático en 

niños de 5 a 6 años. 

 

En la segunda variable se recopiló información correspondiente al software educativo 

JClic que comprende: definición, características, componentes, actividades, importancia y 

beneficios del software educativo JClic en la educación de los niños de 5 a 6 años. 

 

La investigación tuvo un enfoque mixto, a través del cualitativo con base en la 

observación se dio validez a los datos empíricos y teóricos y el cuantitativo permitió la 

recolección de datos y la representación estadística; los métodos utilizados fueron: científico, 

involucrado en todo el proceso de investigación; el método descriptivo se utilizó para la 



 
 

6 
 

identificación y delimitación del problema, el registro de datos, la categorización de la 

información teórica y la descripción de los instrumentos aplicados; el método analítico-

sintético sirvió para identificar y seleccionar la muestra de estudiantes del nivel de 

preparatoria, clasificar la información más relevante de las dos variables y organizar los 

datos obtenidos tras la aplicación del test EVAMAT-0; el método inductivo-deductivo se 

utilizó para la formulación de conclusiones y recomendaciones después de haber alcanzado 

los resultados de la investigación.  

 

Las técnicas empleadas fueron: la observación a docentes y niños de preparatoria, misma 

que permitió conocer cómo se desarrolla el proceso de enseñanza; la encuesta  se aplicó a 

las docentes para recopilar las opiniones sobre el empleo del software educativo JClic en el 

ámbito de las relaciones lógico-matemáticas y el Test EVAMAT-0 de Jesús García Vidal y 

otros, se aplicó a 24 niños de preparatoria, en el pre-test para evaluar el nivel de desarrollo 

en el ámbito de las relaciones lógico-matemáticas donde se evidenció que un elevado 

porcentaje de niños alcanzaron apenas los niveles deficiente e insuficiente.  

 

Estas dificultades llevaron a aplicar la propuesta alternativa basada en  la guía “Jugando 

con las matemáticas, me divierto y aprendo”,  que una vez desarrollada y evaluada con el 

post test permitió verificar que los niños mejoraron las destrezas de las relaciones lógico-

matemáticas, disminuyendo los niveles deficiente e insuficiente, elevando los valores 

promedio, notable y sobresaliente.  Concluyendo que el software JClic favoreció en el niño 

la adquisición de conceptos matemáticos básicos y el desarrollo de habilidades como 

concentración, la capacidad de abstracción, discriminación, análisis, argumentación, 

comprensión y la habilidad para resolver problemas.  
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Frente a ello se recomienda a las docentes de preparatoria implementen el uso del 

software educativo JClic como estrategia de enseñanza-aprendizaje en cualquier área 

curricular para una enseñanza eficiente e integral, así como para mejorar las competencias 

matemáticas de abstracción, comprensión, razonamiento en los niños de 5 a 6 años. 

 

Finalmente, el presente informe de investigación contiene: preliminares, título, resumen, 

introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ÁMBITO DE LAS RELACIONES LÓGICO-MATEMÁTICAS. 

 

Las matemáticas son un conocimiento cultural y simbólico, resultado de actividades y 

procesos que implica contar, localizar, medir, diseñar, jugar y explicar. Estos están 

direccionadas por necesidades del entorno, estimulan los procesos cognitivos, el lenguaje, la 

representación y son fundamentales para el desarrollo de conceptos matemáticas de los niños 

sin importar de que cultura vengan (Hernández, 2018).  

 

En un acercamiento a las relaciones lógico-matemáticas, el Ministerio de Educación 

Mineduc (2014) explica que este ámbito se refiere al desarrollo de los procesos de 

conocimiento, que le permiten al niño explorar, descubrir su entorno y potenciar  su 

pensamiento, a través de las interrelaciones con el ambiente. Además da la posibilidad que  

los niños adquieran nociones básicas de tiempo, cantidad, espacio, textura, forma, tamaño y 

color, mediante las experiencias, producto de la relación con los elementos del medio, para 

la solución de problemas y la asimilación de aprendizajes significativos. 

 

Alvarado y Cirino (2016) mencionan “este proceso de aprendizaje de la matemática se da 

a través de etapas: vivenciales, manipulación, representación gráfico simbólico y la 

abstracción; donde el conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida ya que la 

experiencia proviene de una acción” (p.31). 

 

Los aprendizajes matemáticos buscan que el niño se acerque al conocimiento de sí mismo 

y de las características del entorno físico que le rodea. El niño al vivir en un ambiente lleno 

de objetos, está en constante interacción con aquellos, esto le lleva a descubrir su mundo y 
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a experimentar la realidad; cuando el niño manipula un determinado objeto despierta su 

imaginación, creatividad y fantasía, que constituyen base del desarrollo de las procesos 

cognoscitivos. 

 

Todo este conjunto de habilidades y  destrezas deben desarrollarse en un entorno concreto 

para que el niño interactúe con los objetos, construya su autoaprendizaje, adquiera el 

concepto de número de forma lúdica, amena y divertida, considerando que cada acción que 

realice consigo mismo y con los objetos, le permitirá vivenciar la realidad y descubrir 

experiencias en el campo de la lógica matemática de una forma natural y cotidiana. 

 

Componentes del desarrollo lógico matemático 

Según Bustamante (2015) los componentes del desarrollo lógico-matemático, 

coresponden a: noción de objeto, ubicación en el espacio, ubicación en el tiempo, nociones 

de orden (comparación, correspondencia, clasificación, seriación, ordenación de 

secuencias), cuatificadores, conjuntos,  números (cardinales, ordinales) y operaciones 

concretas de cálculo. A estos se suman otros como la geometría y la solución a problemas. 

 

Nociones de objeto. 

El entorno en que se desarrolla el niño está invadido por objetos, de distintos colores, 

texturas y formas. Los niños y las niñas desarrollan las nociones de objeto, a partir del 

conocimiento y reconocimiento de las propiedades de las cosas y seres del entorno. Por lo 

que es importante facilitar al niño un ambiente ameno, para que interactúe con este y 

descubra las cualidades externas de los objetos, restableciendo  similitudes, diferencias e 

igualdades.  
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Las cualidades externas de los objetos son: colores (primarios y secundarios), formas 

(círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo), tamaño (grande, pequeño), textura (suave-duro, 

áspero-liso), longitud (largo-corto, alto- bajo), volumen (grueso-delgado, gordo-flaco), 

temperatura (frío-caliente) y edad (joven- viejo). 

 

Ubicación en el espacio. 

Para Calvopiña (2016), el espacio es todo lo que nos rodea, comprende objetos, personas 

y todos los fenómenos físicos, mismos que ocupan un lugar en el espacio, permitiendo 

desarrollar actividades y eventos. Afirma Calvopiña “es el entorno donde el niño se relaciona 

directamente con este, por medio de los sentidos, tomando conciencia de su propio cuerpo y 

su relación con el entorno” (p.9).  

 

 El espacio constituye uno de los ejes fundamentales de las actividades diarias y de la 

concepción del entorno, asimismo se relacionan directamente con el esquema corporal,  

puesto que el punto referencial básico del niño es su propio cuerpo (Ramirez, 2018). 

 

Alrededor de los tres y siete años, el niño construye el espacio euclidiano bidimensional, 

en el que establece formas geométricas y se ubica en el espacio usando como referencia su 

propio cuerpo, determinando  nociones de izquierda-derecha, arriba- abajo, grande-pequeño, 

aquí-allí, desde-hasta, etc., en otras palabras  orienta su esquema corporal (Taipe, 2018).  

 

Todos  los objetos ocupan un espacio, este constituye una respuesta de la interacción del 

organismo con el medio, por ejemplo cuando un niño se desplaza en su entorno desarrolla la 

noción de espacio, desde luego, este concepto se va enriqueciendo según los dominios de los 

espacios.   
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Nociones de tiempo. 

Es la organización de eventos ocurridos en un espacio determinado, es  una medida que 

el niño comienza a distinguir a partir de sus rutinas diarias, posteriormente distingue los 

periodos de trabajo y descanso. Los niños en edad de 3 y 5 años viven el tiempo en el 

presente, no hacen consciencia del tiempo pasado y futuro, es decir no comprenden 

conceptos como ahora, después o mañana (Sánchez y Benítez, 2014). 

 

El tiempo en relación al espacio tiene marcadas diferencias, el tiempo es irreversible, 

mientras que los movimientos en el espacio si son reversibles; el espacio puede separarse de 

su contenido, el tiempo no; la construcción de las nociones espaciales se produce antes que 

las de tiempo en el desarrollo evolutivo del niño y la niña. Las nociones de tiempo según 

Muñoz (2017) son: antes-ahora-después, ayer-hoy-mañana, día-noche, los días de la semana 

y los meses del año. 

 

La noción de tiempo es producto de las experiencias cotidianas, en un recién nacido esta 

noción es casi inexistente, se va desarrollando acorde a la edad del niño, simultáneamente 

con otras nociones de las relaciones lógico-matemático, tales como la noción de objeto y la 

ubicación en el espacio.  

 

Nociones de orden. 

Este proceso se desarrolla una vez que el niño identifica las nociones de objeto y espacio, 

analógicamente se podría definir a la noción de orden como la ubicación de un objeto en el 

espacio. Las nociones de orden facilitan el desarrollo del razonamiento reversible porque  

permite al niño organizar los objetos en varias direcciones o clases de acuerdo a sus 
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características comunes. Estas nociones son: comparación, correspondencia, clasificación,  

seriación y ordenación de secuencias.  

 

Comparación. A través de esta se establecer las características similares y diferentes de 

diversos objetos, hechos, fenómenos o procesos. Para aprender a comparar es importante 

conocer los conceptos de: forma, color, tamaño y material, para después explicar cómo se 

da ese criterio en cada uno de los objetos que se comparan (Obregón, 2018). La comparación 

da origen al concepto de clasificación, al comparar el niño discrimina nociones como: igual-

diferente, grande-pequeño, lleno-vacío, los colores básicos, largo-corto, ancho-angosto y 

alto-bajo. 

 

Correspondencia. Consiste en instaurar una relación, nexo o unión entre conjunto de 

elementos. En este proceso se establece la relación uno a uno, entre los elementos de dos o 

más conjuntos (Calles, 2016). Significa que a un elemento de un conjunto le corresponde un 

elemento de otro conjunto. 

 

La correspondencia se realiza en tres niveles o formas:  

 Correspondencia objeto – objeto con encaje: en este caso el primer elemento se vincula 

con el segundo: media-pie, sombrero - cabeza, guante-mano. 

 Correspondencia objeto – objeto: en este se produce una relación de origen natural, 

como: plato – cuchara, ave – nido, cuaderno – lápiz. 

 Correspondencia objeto – signo: para este nivel existen una relación entre los objetos 

concretos y símbolos que los representan, como: género y su signo, libertad y una 

paloma, tiempo y un reloj.  
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Clasificación. Es una serie de relaciones mentales que consiste en reunir objetos por 

semejanzas y separar por diferencias, se precisa la pertenencia del objeto a una clase y se 

incluyen en ella subclases (Alvarado y Cirino, 2016). Para Cori (2018) la clasificación es 

una noción de iniciación a la geometría, a través del cual el niño aprende a discrepar las 

formas de los objetos y a compararlos entre ellos, encontrando semejanzas y diferencias, 

además empieza  a identificar y comparar tamaños, colores y el grosor. 

 

La clasificación se puede hacer de tres tipos: descriptiva, cuando se hace en función de 

los atributos físicos como color, forma, tamaño, textura; genérica, cuando los elementos 

forman parte de un sistema como miembros de familia, clases de animales, plantas; y 

relacional, cuando los elementos se relacionan por su uso o fin común: cuaderno, esferos, 

mochila. 

 

Seriación. Es una operación que permite al niño crear relaciones de comparación entre los 

elementos de un conjunto, y ordenarlos según sus diferencias o atributos dados, puede ser 

de forma creciente o decreciente (Alvarado y Cirino, 2016; Calles, 2016). 

 

Se basa en la comparación de elementos entre conjuntos, seriar se refiere a la relación o 

diferencia de cada objeto  (Barreros y Jadán, 2018). Seriar significa agrupar elementos 

teniendo en cuenta alguna diferencia entre ellos, se puede hacer seriaciones de color, forma, 

tamaño, volumen, utilidad, función, etc., por ejemplo seriación de fichas pequeña, mediana, 

grande. 

 

  Las nociones de orden, al igual que el tiempo y espacio se desarrollan en el niño, según 

su desarrollo evolutivo y las experiencias que adquiere el niño en su entorno inmediato, la 
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familia, sus amigos. Cualquier objeto que el niño encuentra en su convivencia cotidiana, le 

servirá para establecer relaciones de correspondencia, seriación y clasificación comparando 

las características propias de cada objeto. 

 

Ordenación de secuencias 

La secuencia es el ordenamiento en el espacio, cada elemento ocupa el lugar que le 

corresponde según una consigna dada con anticipación, estas actividades desarrollan en el 

niño el pensamiento lógico matemático, es decir la creatividad, imaginación e iniciativa.  

 

Una secuencia es una serie o sucesión de elementos, hechos o eventos que guardan una 

relación unos con otros, dicho en otras palabras, una secuencia es la concatenación de 

símbolos. Específicamente, en matemática una secuencia se refiere a una sucesión de un 

conjunto de números u otros elementos que forman un grupo ordenado, por ejemplo 2, 4, 6, 

8, 10.  

 

Conjuntos 

Son la agrupación de elementos u objetos determinados, mismos que cumplen una 

condición de pertenencia o no a dicho conjunto (Dávila y Pardo, 2016). Los conjuntos son 

representados o simbolizados por letras mayúsculas como: A, B, C, X, Y, Z; y sus elementos 

se representan con letras minúsculas para generalizar una variable que incorporen a los 

elementos de modo individual con la propiedad que lo describe así: a, b, c, x, y, z (Cohaguila, 

s.f). 

 

En un conjunto se establecen relaciones comunes entre objetos, descubriendo la  relación 

de pertenencia o no al grupo, a través de estos, se ejercitan nociones, se reconocen 
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características, se verbaliza, representa y simboliza. Un conjunto es reunión de determinados 

objetos diferenciales, cada uno debe ser considerado como algo independiente extraido del 

todo. 

 

Siguiento a la teoría de Geoge Cantor, Dávila y Pardo (2016) hacen la siguiente 

clasificación de conjuntos. 

Conjuntos iguales u homogéneos. Dos conjuntos son iguales si todo elemento del 

conjunto A están en B, es decir si los dos conjuntos tiene específicamente los mismos 

elementos. 

Conjuntos heterogéneos. Dos conjuntos son desiguales cuando al menos difiere en un 

elemento.  

Subconjuntos o conjuntos iguales. El conjunto A es subconjunto de B, si todos los 

elementos de A son también elementos de B. 

Conjunto vacío. Llamado también nulo es aquel que no posee elementos, siempre forma 

parte de otro. Por ejemplo el conjunto manzanas mágicas.  

Conjunto universo. Es aquel que contiene a todos los elementos bajo consideración. 

Conjunto finito. Se caracteriza porque sus elementos pueden ser contados de principio a 

fin. Un conjunto será finito si el conteo de sus elementos se puede finalizar. 

Conjunto infinito. Está formado por elementos que no pueden ser contados en su 

totalidad. Por ejemplo el conjunto de las estrellas en el universo. 

Conjunto unitario. Es un conjunto que tiene un único elemento.  

 

El conjunto, cualquiera que sea facilita al niño el cumplimiento de los demás 

componentes del desarrollo lógico matemático. A traves de estos se puede trabajar colores, 
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frutas, números, formas, figuras, etc, sirviendo de base para conociemintos posteriores en el 

campo de las matemáticas y otras ciencias afines.  

 

Geometría 

La geometría es una de las áreas de la matemática que permite al individuo entender y 

analizar la información que recibe día tras día de su entorno. Es decir, su desarrollo va a 

dotar a los niños de herramientas para desenvolverse e interpretar el medio, por lo que es 

fundamental analizar las formas, clasificarlas, idear transformaciones, componer figuras, 

conocer propiedades de las cosas y estudiar relaciones entre ellos (Sobalvarro y Camacho, 

2018). 

 

En la geometría se debe dar importancia a las relaciones espaciales entre los objetos 

personas o cosas, es decir incluir a la geometría euclidiana conceptos espaciales, 

considerando el sitio, orientación y posición de objetos a través de las nociones espaciales, 

cerca, lejos; arriba, abajo; delante, detrás; encima, debajo; dentro, fuera; lleno, vacío; y los 

objetos en proporción con su propio cuerpo y la lateralidad (Chuquimarca, 2017). 

  

Todos los objetos indicados anteriormente llevan en su cuerpo una figura o forma que la 

caracteriza. Estas formas geométricas son imprescindibles para la comprensión de las 

matemáticas, le permite al niño comprender el espacio donde convive y estructurar el 

esquema corporal.  
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Número 

Guzmán (como se citó en Capillo y Salazar, 2019) describe al número como “símbolo 

que representa una cantidad determinada, y son siempre utilizados en las matemáticas y 

ciencias afines que trabajen numéricamente, o deban de expresar sus resultados 

numéricamente, tales como, la física y la química (…)” (p.43). 

 

El concepto de número el niño va adquiriendo en un proceso de 4 fases piagetianas, que 

en palabras de Guerra (2016) son:  

1. Fundamentación lógica: en esta etapa los niños aprenden el concepto de número como 

una síntesis de dos operaciones lógicas la seriación y clasificación. 

2. Conservación: constituye el centro de la concepción de número y está basada en las 

diversas posiciones de los conjuntos. 

3. Coordinación cardinal-ordinal: es aquí donde el niño realiza la seriación sistemática, 

es la coordinación de aspecto cardinal (1,2, 3) con el aspecto ordinal (1o. 2do. 3ro.). 

4. Aplicación del número: consiste en aplicar el número, esto tienen que ver con la 

composición y descomposición de números, por ejemplo sumas y restas sencillas. 

 

El niño adquiere la concepción de número mediante la interacción verbal y social, lo que 

supone la relación entre objetos de la vida cotidiana, desde ese momento en que el niño 

comienza a contar inclusive con los dedos. Por ejemplo cuando se le pregunta a un niño 

¿cuántos años tienes?, lo primero es que lo representa en sus dedos sea bien o mal. 

 

Esta destreza se desarrolla cuando nombra objetos uno a uno, cuenta objetos siguiendo 

un orden, corresponde objetos unos con otros, comprende el número cardinal, hace y utiliza 

comparaciones. Todo esto lo adquiere de forma vivencial, por ejemplo cuando el niño cuenta 
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cuántas personas están en casa, para  decirle a mamá cuántos refrescos debe servir, está  

iniciando en el conocimiento de conteo y correspondencia, que lo llevarán a construir el 

concepto de número. 

 

Resolución de problemas 

 Para Vargas (2017) “La capacidad de resolución de problemas es considerada la columna 

vertebral en la enseñanza de la matemática debido a su carácter integrador, que posibilita el 

desarrollo de otras capacidades” (p.32). A través de esta capacidad cognitiva se forman los 

nuevos conceptos matemáticos, base para formación de ciudadanos autónomos, críticos y 

capaces de interpretar los hechos y emitir explicaciones sobre los fenómenos.  

 

Los procesos anteriores se concretan cuando el niño por curiosidad innata accede al 

mundo externo, experimenta con objetos por medio de la exploración y manipulación de los 

mismos llegando a consolidar un aprendizaje nuevo en base a experiencias previas. 

 

Lenguaje matemático 

El lenguaje es el conjunto de signos que facilitan la comunicación, un conglomerado de 

sonidos articulados con los cuales el hombre se relaciona y manifiesta lo que observa, piensa 

y  siente (Soberanes, 2013). Lenguaje y habla no son lo mismo, el primero se refiere al 

cúmulo de códigos que permiten la comunicación, al modelo general que utilizan para 

expresarse, en tanto que el segundo alude a la ejecución del lenguaje, es la materialización 

de ese modelo (Mareiro, 2008). Dicho de otra manera la lengua es el conjunto de 

posibilidades y el habla es una posibilidad concreta 
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Delgado menciona en Hernández, Prada y Gamboa (2017) que los medios de expresión 

y lenguaje, permite describir los objetos y procesos matemáticos que intermedian la 

realización de las prácticas cotidianas, y otras que emergen de situaciones, lenguajes, 

conceptos, propiedades, procedimientos y argumentos.  Para que los estudiantes aprendan 

matemáticas necesitan hablar sobre conceptos matemáticos, intercambiar ideas, discutir 

conceptos y estrategias y familiarisarse con el vocabulario o lenguaje matemático. 

 

Los conocimientos y destrezas para la iniciación de la matemática giran en torno a la 

incorporación de códigos matemáticos formales, en un proceso constructivista donde los 

saberes anteriores son base para los nuevos, por ejemplo a partir de las nociones el niño irá 

desarrollando los conceptos de relaciones, ordenación, el número, cardinalidad, ordinalidad 

y organización de datos.  

 

García y Cuarez (2014) afirman: 

Entre la matemática y el lenguaje escrito hay una relación especial: el razonamiento 

matemático depende de abreviaturas y símbolos, y para su desarrollo, es importante 

utilizar la notación escrita, sin que pueda transferirse con facilidad al lenguaje hablado. 

Pero, así mismo, hay relaciones evidentes entre habla y aprendizaje: con frecuencia 

aprehendemos conceptos hablando sobre ellos con nuestras propias palabras (p.17). 

 

Las matemáticas han creado un lenguaje donde se aplica todas las reglas gramaticales, 

sintácticas y semánticas; es un lenguaje distinto al habla cotidiana porque está constituido 

por términos, símbolos, procedimientos y habilidades que los estudiantes deben utilizar para 

la resolución de problemas (Macotela, Paredes, Seda y Vega, 2006). 

Para estos autores el lenguaje matemático se caracteriza por:  
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 Ser un medio de comunicación, es decir a través de las matemáticas se transmite un 

mensaje. 

 Contener símbolos, cuya representación gráfica es propia de las matemáticas. Por 

ejemplo, el símbolo + = más,  - = menos, > = mayor que, etc. 

 

Los símbolos representan una posibilidad de hacer del lenguaje matemático, un lenguaje 

universal, formal y abstracto que pueda ser entendido y estudiado por todas las personas.  

 

Por su lado, García y Cuarez (2014) caracterizan al lenguaje matemático por poseer una 

estructura sintáctica y semántica. La sintaxis en matemáticas se encarga de la combinación 

y relación de números y  fórmulas, permite establecer analogías, mediante la manipulación 

de números y símbolos, por ejemplo: 

 

 

La semántica es el estudio de los significados de los signos matemáticos, da significado 

a los números, formas, expresiones, enunciados, teoremas y permite la comunicación 

haciendo uso del lenguaje algebraico. 

 

Inteligencia lógico-matemático según Gardner 

Gardner (2016) define la inteligencia lógico matemático como la capacidad para 

comprender relaciones y patrones lógicos, enunciados y propuestas, usar los números de 

forma eficaz y de razonar adecuadamente. Incluye la estructuración de esquemas y 

relaciones lógicas, las afirmaciones y las proposiciones, las funciones y otras abstracciones 

de este orden. La inteligencia lógica tiene sus orígenes en la identificación con el mundo de 

1 + 2 = 3                                2+1= 3 
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los objetos; a través de la confrontación, la ordenación, reordenación y evaluación de la 

cantidad el niño alcanza su conocimiento inicial en el campo de la lógica matemática.  

  

Esta inteligencia se encuentra en el hemisferio izquierdo, de donde deriva la habilidad 

para solucionar problemas lógicos, producir, leer y comprender símbolos matemáticos, usar 

los números eficazmente, e incluso investigarlos (Aldeas Infantiles SOS , 2017). En este tipo 

de inteligencia se destaca conocimientos en matemáticas, razonamiento, lógica, problemas, 

permitiendo trabajar y experimentar con números, usando materiales  abstractos.  

 

Las personas que desarrollan la inteligencia lógico matemático son muy hábiles 

utilizando la lógica, los números, resolución de problemas, los cálculos, cuantificaciones, 

proposiciones, un niño con esta inteligencia podría ser a futuro un profesional reconocido 

científico, ingeniero, investigador, matemático. Estos alumnos  gozan  de la magia  numérica  

y  sus  combinaciones,  les  fascina  emplear  fórmulas en situaciones cotidianas, ajenas a un 

laboratorio;  les  encanta  experimentar,  preguntar  y  resolver  problemas  lógicos;  necesitan  

explorar y manipular materiales y objetos de del ambiente (Bermejo, Ferrándiz, Sainz, 

Ferrando, y Prieto, 2008). 

 

La inteligencia lógico-matemática, es la capacidad para observar, medir  y hacer cálculos 

matemáticos, esto implica resolver problemas, usar números, razonamiento, patrones y 

relaciones. Los niños que tienen desarrollado esta inteligencia se relacionan fácilmente con 

los números, son hábiles para resolver problemas, plantean hipótesis en sus trabajos, usan 

símbolos para representar conceptos y disfrutan de la clase de matemáticas, descubren cómo 

funcionan las cosas, buscan soluciones a sus problemas y a menudo pasan preguntando por 

qué sucede este o por qué sucedió.  
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Desde la escuela se debe fortalecer la inteligencia lógico matemática, permitiéndoles a 

los niños de 5 a 6 años hacer series, deducir, comparar, medir, clasificar, construir, 

iniciándoles en la resolución de situaciones de la vida real. 

 

Desarrollo del pensamiento lógico matemático en niños de 5 a 6 años, según Piaget. 

Correa, Larrea y Sigcha (2017),  definen como un “Conjunto de procesos desarrollados 

por el niño, se caracterizan por ser actividades de seriación, clasificación, representación de 

manera espacial y temporal” (p.62). Dicha capacidad cognitiva va desarrollándose de lo más 

simple a lo más complejo y su característica propia está en que una vez adquirido el 

conocimiento, jamás se olvida, la experiencia no proviene de los objetos sino de la acción 

del individuo  sobre ellos (Lucas, Mero, Murillo y Ordóñez, 2018).  

 

Pérez (2016) refiere que el pensamiento matemático es un proceso complejo y paulatino 

que partiendo de la exploración, manipulación y reflexión, permite al niño relacionarse con 

los objetos del medio, construir experiencias, crear esquemas mentales, establecer 

semejanzas, diferencias y atributos, representando el conocimiento natural de su mundo 

físico. Comprende un proceso mental que se origina y desarrolla gracias a la habilidad de 

reflexión, razonamiento, y la recepción de los estímulos del entorno, que permiten 

comprender conceptos y construir conocimientos (Calles, 2016). 

 

Según Hurtado, Cano y Moscoso (2016), el pensamiento lógico matemático es: 

Es aquel que construye el niño al establecer relaciones entre los objetos, donde el niño 

adquiere un conocimiento, un razonamiento a través de experiencias, manipulación, 

observación, exploración, comparación y clasificación de objetos; procede de la propia 

elaboración del niño, es la interpretación que este da a la realidad (p.33). 
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Para Vera y Pineda (2016), el desarrollo del pensamiento numérico en la infancia, está 

asociado al raciocinio geométrico y se fortalece con las interacciones que permiten la 

apropiación de los espacio, mediante la participación en actividades que le lleva al  niño a 

ejercitar habilidades como desplazarse, manipular objetos, localizarlos, y medirlos. Para que 

este proceso se desarrolle eficazmente, es conveniente brindar  al niño recursos interactivos 

que propicien la noción de número y espacio. 

  

Desarrollar el pensamiento significa activar los procesos mentales, se trata de un proceso 

continuo que adquiere una persona de acuerdo a su madurez física, intelectual psicológica 

(Lucas, et al., 2018).   

 

Piaget  establece 4 fases de este desarrollo, conocidos como estadios, estos son: sensorio-

motriz, estadio del pensamiento pre operacional, operaciones concretas y operaciones 

formales. El niño a la edad de 5 y 6 años cursa la fase del pensamiento pre operacional. 

 

Sub-estadio del pensamiento pre operacional  

Esta etapa comprende de dos a siete años, se denomina así porque antecede al desarrollo 

de las operaciones concretas y formales del individuo, se caracteriza porque el niño no solo 

aprende mediante los sentidos, sino que desarrolla dos formas de pensamiento simbólico e 

intuitivo. Las conductas características de esta fase son egocentrismo, centración, 

repetividad, realismo, animismo, irreversibilidad, imitación, razonamiento trasductivo, 

mediante los cuales el niño evoca experiencias vividas y las acomoda para su aprendizaje 

(Frutos, 2012).  
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Siguiendo a Piaget, Villegas (2010), divide al estadio pre-operacional en dos fases de 

pensamiento: 

 

Pensamiento simbólico. Aparece  alrededor de los 2 y 4 años de edad, en esta fase el niño 

desarrolla la habilidad para representar mentalmente un objeto, adquiere conceptos 

lingüísticos,  aprende a manipular y representar objetos personas, casas, automóviles, etc, en 

otras palabras la capacidad de simbolizar  la realidad, construyendo de esta manera un 

pensamiento por medio del lenguaje, el juego simbólico y los esquemas mentales. 

 

Pensamiento intuitivo. Comprende de los 4 a 7 años, en esta etapa el niño interioriza los 

conocimientos a través de experiencias, captados por los sentidos. Se denomina intuición  

porque los niños muestran seguridad de sus conocimientos y de su comprensión aunque no 

son conscientes de ello. Son los presentimientos o corazonadas como comúnmente se los 

llama, que el niño desarrolla con la acción y manipulación de objetos. 

 

Las características del periodo pre operacional de acuerdo a los postulados de Piaget son 

varios, Frutos (2012) señala los siguientes: 

Centración: se refiere a que el niño centra su atención e interés en una sola cosa,  en un solo 

aspecto de un objeto; es la tendencia a fijarse únicamente en determinados aspectos de una 

situación específica,  desechando otros que no son de interés. 

Irreversibilidad: es la incapacidad de encontrar el punto inicial de una situación, teniendo 

los resultados finales de la misma. Los niños en este estadio no comprenden que los objetos 

y el espacio son reversibles. Por ejemplo si presentamos al niño dos vasos semejantes con la 

misma cantidad de agua, y le preguntamos si los dos tienen la misma cantidad de agua, va a 

decir que sí;  ahora delante del niño se cambia uno de los vasos por uno de distinta forma, 
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pero con igual capacidad y se vuelve a preguntar si tienen la misma cantidad de agua, su 

respuesta va ser no. 

Egocentrismo: considera a su percepción como única, esto le hace creer solo en sí mismo y 

conoce el mundo desde su perspectiva, y no desde el punto de vista de los demás.  

 

Igualmente Frutos (2012) indica que los principales aspectos del egocentrismo son los 

siguientes: 

Animismo: creencia de que todos los objetos del medio tienen vida y que cumplen una 

función específica. En esta etapa, el niño cree que los objetos animados tienen las mismas 

percepciones que ellos y por tanto ven, sienten, escuchan. 

Realismo: se caracteriza porque el niño confunde experiencias subjetivas sueños, 

pensamientos, imaginación con una realidad objetiva, atribuyendo existencia a hechos 

psicológicos, por ejemplo a los sueños.  

Repetividad: se refiere a  que el niño repite palabras, frases, nombres porque están en pleno 

desarrollo de su lenguaje. Muchas veces quieren que le repita constantemente un cuento que 

les agrada mucho.  

Imitación: Esta conducta se logra por medio del pensamiento intuitivo, es la copia, 

representación y transformación de acciones en esquemas mentales, por ejemplo una niña 

visualiza e imita cómo se viste su mamá. 

 

Desarrollo lógico matemático y currículo base. 

Reconociendo que el desarrollo infantil es integral, el Ministerio de Educación establece 

una estructura curricular para el nivel inicial y preparatoria que consta de los tres ejes y siete 

ámbitos de desarrollo y aprendizaje, estos son: desarrollo personal y social, descubrimiento 
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del medio natural y cultural, y eje de comprensión y comunicación. Las relaciones lógico-

matemáticas corresponden al eje de Descubrimiento del Medio Natural y Cultural. 

 

Respecto al ámbito de las relaciones lógico-matemáticas, en el currículo de preparatoria 

el Mineduc ( 2016) expone: 

En este nivel los estudiantes buscan resolver problemas de su entorno; describen tamaño, 

cantidad, posición y color;  representan y comunican información de manera verbal y 

gráfica; realizan estimaciones de cantidades, de tiempo y medidas; reconocen y describen 

cuerpos geométricos, haciendo uso de las matemáticas  para jugar, descubrir y solucionar 

problemas (p. 52).  

 

Algunas de las destrezas las relaciones lógico matemáticas descritas en el currículo de 

preparatoria está el reconocimiento de colores, formas, tamaños, nociones espacio 

temporales, figuras geométricas, número, días de la semana, meses del año, miembros de la 

familia, por mencionar otros.  

 

Factores que influyen en el aprendizaje matemático en niños de 5 a 6 años. 

Alvarado y Cirino (2016) y Chuquimarca (2017) indican que en el proceso del aprendizaje 

influye una diversidad de acontecimientos personales, entre ellas el ambiente familiar y 

social que rodea al niño, de ahí que los niños responden a las circunstancias de acuerdo a sus 

historias personales. A estos factores que interfieren en la voluntad e inhibición del 

pensamiento, se les denomina endógenos y exógenos. 
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Factores endógenos 

Están relacionados con características del propio estudiante, el aprendizaje depende de 

las características neurológicas y psicológicas. Moreira (2009) menciona que la motivación, 

la valoración y la disposición hacia las matemáticas es uno de los factores endógenos 

internos asociados al rendimiento escolar. A esto se suman otros como la atención, la 

memoria, inteligencia, el estado de salud. 

 

Automotivación. La motivación está referida al conjunto de estados y procesos internos de 

la persona que despiertan, dirigen y sostienen una actividad determinada (Garivay, 2016). 

Es la disposición personal, las ganas de ejecutar alguna acción y conseguir una meta, puede 

ser positiva o negativa (Maella, 2015). La positiva está ligada a estímulos que suscitan 

inspiración en el alumno a la hora de realizar la tarea, la negativa es considerada como ante 

psicológica y contra educativa porque los niños realizan las tareas por amenazas y castigos 

más no por voluntad propia (Blas y García, 2017). 

 

La motivación la puede dar el docente y  padre de familia, pero la automotivación va más 

allá, implica que el niño se motive así mismo y despierte el interés por adquirir nuevos 

conocimientos y se esfuerza día a día para cumplir con sus aspiraciones y metas que se ha 

planteado.  

 

Atención. Atender es direccionar las facultades cognitivas hacia un objeto, esta capacidad 

cognitiva del ser humano juega un papel importante en la vida diaria, es el factor más 

influyente en el aprendizaje (Garivay, 2016). Mediante esta capacidad el individuo recepta 

estímulos ambientales que ingresan por los sentidos.  
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Memoria. Es un proceso complejo que facilita al ser humano la adquisición, el  

almacenamiento y la recuperación de información; según el tiempo de almacenamiento se 

habla de dos tipos de memoria, memoria a corto y a largo plazo. 

 

Inteligencia. Es la facultad para la solución de problemas de cualquier índole. Ardila 

(2011) describe a la inteligencia como la capacidad de resolver problemas, de razonar y de 

adaptarse al ambiente. Para este autor, el desarrollo de estas potencialidades está 

determinada por el ambiente que rodea al niño. 

 

Estado de salud: Corresponde a las condiciones físicas y biológicas que le brinda al niño la 

posibilidad de ejercer actividades funcionales y con ello pueda llevar una buena calidad de 

vida. Un óptimo estado de salud del niño favorece al rendimiento educativo y al éxito 

académico, por el contrario la presencia de enfermedades aumenta el riesgo de abandono 

escolar temprano (Consejo General de Psicología de España, 2011). 

 

Factores exógenos 

Se refieren a las circunstancias geográficas, sociales y ambientales donde se produce el 

aprendizaje, como el rol del docente, las estrategias metodológicas, el contexto social, la 

familia y el nivel socioeconómico (Moreira, 2009).  

 

Rol del docente. La acción docente influye de forma positiva en el progreso de los niños, 

cuando esta acción es eficaz y organizada como por ejemplo la enseñanza práctica, los 

alumnos alcanzan mayores niveles de aprendizaje en las matemáticas (Escribano, 2008) 
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El docente debe ejercer el papel de guía y facilitador del proceso de enseñanza, promotor 

de la motivación para el aprendizaje por parte de los niños de 5 a 6 años, un modelo y espejo 

donde se reflejen sus alumnos. 

 

Estrategias metodológicas. Son aspectos que se relacionan con eficiencia y eficacia de la 

enseñanza. Estos factores metodológicos se articulan con el número de alumnos por maestro, 

los métodos y materiales didácticos empleados, la motivación de los estudiantes y el tiempo 

de planificación de clases por parte de los docentes (Garivay, 2016). 

 

Las estrategias pedagógicas tienen que ver con formas de cómo el docente organiza y 

lleva a cabo el proceso de enseñanza,  involucra desde la planificación, ejecución y 

evaluación hasta la organización pedagógica del aula, dichas estrategias deben promover la 

participación activa del estudiante, la cooperación y el trabajo en equipo. 

 

La familia. Cada familia es única, cada una tiene características y necesidades propias, están 

conformados por individuos con intereses y  personalidades únicas y diferentes; puede 

tratarse de familias funcionales, disfuncionales o en orfandad (Obando, 2014). La familia es 

el primer agente de socialización del niño; la clases social y su estructura influye en el 

aprendizaje del niño (Blas y García, 2017).  

 

La familia es el primer ambiente de afecto, seguridad y cuidado del niño. Los padres 

constituyen los primeros maestros de sus hijos, de ellos depende la formación en hábitos y 

valores; el hogar es el sistema primordial que lo alberga desde su nacimiento, donde 

establece los primeros vínculos con el mundo externo y descubre los aprendizaje funcionales 

básicos.  
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Nivel socioeconómico. Se refiere a las clases sociales a las que pertenece un individuo, 

puede ser baja, media o alta (Obando, 2014). El factor económico influye directamente en 

el contexto familiar y escolar del niño, el ingreso económico de una familia determina el 

lugar que ocupa en la sociedad (Blas y García, 2017). 

 

 Existen una serie de necesidades básicas como: alimentación, vestimenta, vivienda, 

trasporte,  materiales escolares, entre otras que deben cubrirse para el bienestar de los niños. 

Cuando estas no se cumplen satisfactoriamente, el aprendizaje del niño se ve afectado, a lo 

contrario condiciones favorables conllevan al éxito en el desarrollo de las actividades 

académicas del estudiante. 

 

Por su parte Collado, Rincón, y Cornejo (2017) indican: 

Dentro de los factores exógenos a la escuela, una de las causas mencionadas con mayor 

frecuencia entre las mujeres, es el embarazo con un (37%), seguido de la desmotivación 

(28%), entre otros factores importantes. Al momento de desertar del sistema escolar cabe 

mencionar la transgeneracionalidad en las familias, puesto que cuando la madre tiene bajo 

nivel de educación escolar, tiende a producirse una temprana deserción escolar en sus 

hijos. Entre de las razones del abandono en los hombres, aparece en primer lugar la 

desmotivación (28%) y problemas económicos con un (1%) (p.33). 
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EL SOFTWARE EDUCATIVO JCLIC 

Los softwares Educativos 

Vidal, Gómez, y Ruiz, (2010) definen como aplicaciones o programas informáticos que 

facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje y el desarrollo de habilidades cognitivas, 

memoria, creatividad, percepción y pensamiento. Un software educativo es cualquier 

aplicación informática usado como recurso didáctico para la enseñanza y el aprendizaje, que 

facilita a los docentes salir de lo rutinario y tradicional, mejorando los procesos de 

evaluación, información y desarrollo de las habilidades del estudiante (Martín, 2010). 

 

Los softwares educativos permiten una enseñanza integral, porque facilita la estimulación 

de todos los canales por donde ingresa la información. El software educativo permite 

desarrollar una clase didáctica y creativa, integrando una variedad de mensajes de diversos 

estilos escritos, verbales, visuales, auditivos, constituyendo una estructura de la 

comunicación didáctica (Díaz, Vera, Maymir, Ramírez, y Chaveco, 2013).  

 

Estos dispositivos constituyen una herramienta que favorece la calidad de la enseñanza, 

tiene como principios el valor social, la validez científica, la selección adecuada del 

contenido, etc.  La importancia social del software educativo recae en la fuerza de poder, 

para dar respuesta a una necesidad eminentemente socio-cultural (Ruiz y Gómez, 2013). La 

necesidad social está vinculada directamente con la educación, así utilizando los recursos 

informáticos se propicia el desarrollo del niño como un ser integral. 

 

Software educativo JClic 

La Xarxa Telemática Educativa de Cataluña, XTEC (2015) define al JClic como un 

entorno para la creación, realización y evaluación de actividades educativas multimedia, 
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desarrolladas en la plataforma Java, un sistema que facilita la descarga, instalación y 

funcionamiento de aplicaciones.  Es una aplicación de software libre basada en estándares 

abiertos que funciona en diversos entornos operativos: Linux, Mac OS X, Windows y 

Solaris. Es un conjunto de aplicaciones informáticas que sirven para realizar diversos tipos 

de actividades educativas: rompecabezas, asociaciones, ejercicios de texto, palabras 

cruzadas, estas no se presentan solas, sino en  paquetes denominados proyectos.  

 

Según Gutierrez (2018), el JClic es un software de fácil acceso que permite crear 

actividades de acuerdo a su programación, constituye un recurso informático diseñado como 

medio didáctico con la intención de ser utilizados en contextos de enseñanza-aprendizaje.  

 

JClic es un proyecto abierto que funciona en múltiples entornos y sistemas operativos, 

brindando al docente la posibilidad de crear sus propias actividades educativas, para ponerlas 

en práctica en el aula, donde se trabajan aspectos procedimentales, conceptuales y 

actitudinales,  integrando diversas áreas del currículum, desde educación infantil hasta 

secundaria.  

 

Características del software educativo JClic. 

El JClic es una evolución del programa Clic 3.0, en esta nueva versión permite crear una 

variedad de actividades que al desarrollarlas con el niño, le brinda la posibilidad de 

interactuar con el dispositivo, con el contenido y con la clase. Últimamente han sido muchos 

los educadores que han empleado para crear actividades interactivas donde se trabajan las  

diversas áreas del currículum, desde educación infantil hasta secundaria. 

 

 

 

https://clic.xtec.cat/legacy/es/jclic/java.htm
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El JClic facilita el trabajo mediante proyectos, brindando: 

 La posibilidad de usar las aplicaciones educativas multimedia "en línea", directamente 

desde Internet.  

 El mantenimiento de la compatibilidad con las aplicaciones Clic 3.0 existentes.  

 El uso en diversas plataformas y sistemas operativos, como Windows, Linux, Solaris o 

Mac OS X. 

 El almacenamiento de datos, con el fin de hacerlas visibles a otras aplicaciones y permitir 

su integración de recursos en una bases de datos. 

 La cooperación e intercambio de materiales entre instituciones educativas y docentes de 

diferentes países y culturas, facilitando la traducción y adaptación tanto del programa 

como de las actividades creadas.  

 Aceptar las sugerencias de mejoras y ampliaciones que los usuarios han comentado.  

 Ampliar el programa a partir del trabajo cooperativo entre diversos equipos de 

programación.  

 El establecimiento de un campo para de creación de actividades potentes, sencillas e 

interactivas, adaptándolo a las necesidades de los estudiantes. 

 

Las  diversas actividades desarrolladas en este programa son de fácil elaboración y  

ejecución, más aún se puede adaptar a las necesidades de los estudiantes. Las tareas 

desarrolladas en este programa son sencillas,  propicia la independencia del niño y el docente 

actúa únicamente como facilitador (Huerta y Luna, 2016). Este arduo trabajo lleva al docente 

a reconocer sus errores, a superar las barreras del fracaso, proponiendo la retroalimentación 

como un camino que conduce al éxito y a la autonomía del estudiante.   
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Componentes del software educativo JClic 

El software JClic trabaja en conjunto con cuatro elementos Calles (2016), describe los 

siguientes: 

 

JClic Applet. Este permite introducir o guardar las diferentes  actividades JClic 

en una página web. Este ícono se descarga automáticamente, junto a otros 

módulos. 

 

JClic Player. Este es un programa independiente que, una vez instalado, 

permite ejecutar  las actividades desde el ordenador, no hace falta estar conectado 

a internet. Además facilita crear bibliotecas para clasificar los proyectos que se van 

instalando en el computador. 

 

JClic Author. Posibilita la creación, edición y publicación de las actividades 

de una forma más sencilla, visual, intuitiva e inmediato. 

 

JClic Reports. Es una aplicación para la recolección de datos y generación de 

informes de los resultados de las actividades realizadas por los estudiantes. 

 

 

Herramientas que usa el Software JClic 

JClic trabaja junto a dos importantes herramientas, que se describen a continuación: 

Java.  

La plataforma Java es un lenguaje de programación de alto nivel orientado a 

objetos recientes de creación y que permite la ejecución de programas escritos 

en Java. Fue desarrolla por la empresa  Sun Microsystems, a principios de los 

https://www.ecured.cu/Archivo:JclicPlayer.jpg
https://www.ecured.cu/Archivo:Jclicauthor.jpg
https://www.ecured.cu/Archivo:Jclicauthor.jpg
https://www.ecured.cu/Archivo:JclicPlayer.jpg
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años 90 y presentado oficialmente en mayo de 1995 en la conferencia Sun World (Abenza, 

2015). A través de esta herramienta se puede ejecutar el software JClic, es decir si no se 

instala Java, no es posible ejecutar el JClic. 

 

Audacity 

Es un programa de grabación y edición de sonidos, de fácil acceso y uso 

multiplataforma (GNU/Linux, MS Windows, MacOX), de libre uso y de 

código abierto, es un programa libre que se encuentra bajo la Licencia Pública General de 

GNU (GNU GPL). Permite grabar sonidos, reproducir sonidos, importar y exportar una 

variedad de archivos en WAV, AIFF, y MP3 (Serrano, 2017).  Mediante esta herramienta se 

puede grabar sonidos en vivo, convertir grabaciones a sonido digital, cortar, pegar, editar y 

mezclar sonidos, así como cambiar la velocidad o el tono de una grabación necesaria para 

diseñar las actividades de JClic. 

 

Actividades que desarrolla el software educativo JClic 

Según Tárraga (2012), JClic es uno de los programas educativos más conocidos y 

empleados en instituciones educativas de España, por la variedad de actividades que ofrece 

en su plataforma y al acceso gratuito. Mediante el componente Author se puede diseñar las 

siguientes actividades: 

Actividades de asociación simple y compleja: son dos tipos de actividades más utilizadas, 

en estas se presentan dos ventanas divididas en diferentes casillas con contenido de 

imágenes, sonidos, texto, vídeo o la combinación de varios de estos elementos. El niño  debe 

relacionar las casillas del primer panel con las del segundo o viceversa,  según las 

indicaciones dadas. Para el primero caso solo puede relacionar uno a uno, mientras que en 

la asociación compleja puede relacionar uno a varios.  
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Juegos de memoria. Contiene un panel dividido en casillas, con contenido oculto. El niño 

debe descubrir  las casillas una por una,  de modo que vaya encontrando las parejas de cada 

una. 

Actividades de exploración. Se muestra un conjunto de información inicial, el niño debe 

pulsar sobre cada una de las piezas para encontrar la información determinada para cada 

pieza. 

Actividades de identificación. Se caracterizan por presentar un conjunto de casillas con 

información diferente. El niño debe seleccionar sólo las casillas que cumplan una 

determinada condición (por ejemplo señala todas las figuras de color amarillo).  

Puzle doble, de intercambio y de agujero. Son tres tipos de juegos en las que los niños 

deben completar rompecabezas; en la primera debe llevar las piezas de un panel a otro; en 

el segundo caso debe ordenarlas dentro de un único panel; y el último debe encajarlas en un 

único panel con la dificultad de que falta una de las piezas. 

Actividades de texto. En esto de juego, los niños deben completar texto y rellenar agujeros, 

encontrar elementos, ordenar partes de una palabra, frase o texto e identificar partes 

determinadas de un  texto dado. 

Actividades de respuesta escrita. Para ejecutar estas actividades, el estudiante debe hacer 

uso del teclado, para dar respuesta a las preguntas planteadas. 

Sopas de letras y crucigramas. Permiten diseñar de un modo sencillo actividades para 

trabajar diferentes contenidos, por lo general en años más avanzados.  

Actividades de aritmética. Permite diseñar operaciones aritméticas sencillas: sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones,  según el grado de dificultad. 

 

Todas las actividades arriba indicadas, estimulan el desarrollo integral del niño gracias a 

la amplia gama de recursos físicos y digitales que complementan cada una. Mediante las 
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asociaciones el niño desarrolla su capacidad de observación, atención y memoria; los juegos 

de memoria estimulan las habilidades cognitivas, concentración, lenguaje y discriminación 

visual. 

 

Las actividades de exploración y los puzles motivan en el niño el descubrimiento, la 

coordinación óculo-manual y la discriminación de sonidos. Las actividades de identificación 

estimulan el lenguaje, la concentración y la discriminación de colores, formas, tamaños, etc. 

 

Las actividades de respuesta escrita, completar texto y sopa de letras son  las que menos 

se trabaja con el nivel de preparatoria por su nivel de complejidad, pero es posible diseñar 

actividades de iniciación en el cálculo, esto permite al niño de 5 a 6 años realizar las primeras 

operaciones de cálculo: sumas y restas. 

 

Importancia del software educativo JClic en la educación 

Mendoza y Zurita (2017), refiere que el software educativo JClic, es una estrategia 

pedagógica fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje; una metodología de la 

enseñanza, que motiva a los niños en el uso de nuevas tecnologías para la educación y la 

comunicación, constituyendo un importante instrumento para el desarrollo integral del ser 

humano. 

 

Las razones de la importancia del JClic que explica Vargas (2017) son las siguientes: 

 Las actividades de JClic ponen en funcionamiento  la memoria, asociación y 

reafirmación de contenidos, permitiendo al niño recordar conceptos, asociar palabras y 

objetos, asegurar contenidos y el alcance de un aprendizaje significativo. 
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 Se imparte conocimientos de forma visual e interactiva, haciendo del aula de clase un 

ámbito para la participación mutua docente-estudiante. El software JClic puede ser 

instalado en cualquier ordenador, no es necesario estar conectado a Internet para su 

funcionamiento.  

 A través de  las actividades los niños desarrollan habilidades como: la observación, 

identificación, comparación, clasificación, discriminación, análisis, organización, 

argumentación, etc. 

 

El aporte didáctico de esta herramienta está en que “JClic es un software que permite la 

creación, evaluación y realización de actividades educativas; proporcionando con ello dos 

factores importantes: el auto aprendizaje y la utilización de nuevas herramientas lúdico 

pedagógicas” (Córdova, 2017, p.21).  

 

Para Primelles (2016), este programa facilita el diseño de actividades  de diversas áreas: 

matemáticas, lengua, música, ciencias sociales,  educación   física, etc.,  de cualquier   nivel 

educativo, desde  educación  preescolar hasta  la educación universitaria.  Consecuentemente 

constituye una pedagogía activa, que posibilita la configuración y el diseño de actividades y 

proyectos para los distintos grados de formación académica, motiva, estimula y favorece un 

aprendizaje lúdico en el niño, para la consecución de destrezas, habilidades y conocimientos. 

 

Beneficios del software educativo JClic en los niños de 5 a 6 años 

Huerta y Luna (2016) refieren que JClic es una de las herramientas más utilizadas por los 

docentes para el diseño actividades didácticas multimedia, facilitan el desarrollo de los 

contenidos curriculares de las diversas asignaturas, de una forma cómoda, sencilla, práctica 

e interactiva, con ello el niño adquiere un aprendizaje significativo. Es un auxiliar del trabajo 
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pedagógico, que motivan a estos a ser innovadores y participativos,  a que  desde pequeños 

muestren interés por la investigación, haciendo un buen uso de las herramientas 

tecnológicas, orientadas a la construcción del autoaprendizaje y desarrollo de  competencias 

relacionadas con el saber hacer, saber ser y saber estar, estos le ayuda a superar las demandas 

sociales. 

 

Córdova (2017) explica algunas ventajas del uso del JClic en los niños: 

 Genera interés y motivación en los niños por ser un juego didáctico. 

 Los niños pueden realizarla desde la casa y llevar un registro de resultados de las 

actividades. 

 El trabajo colaborativo se ve fortalecido al ser utilizado en las salas de cómputo. 

 Estimula la consecución de conocimientos y habilidades de forma lúdica. 

 Es una opción para atender los diversos estilos de aprendizaje. 

  

El software JClic estimula en el niño un aprendizaje integral, el trabajo colaborativo y la 

consecución de conocimientos y habilidades técnicas de una manera más lúdica e integral 

(Córdova, 2017). Es decir el niño alcanza una formación intelectual, afectiva, social y 

cultural, donde adquiere conocimientos, destrezas, habilidades y valores morales como la 

autonomía. Analógicamente, para Núñez (2018) el software JClic constituye una nueva 

estrategia de enseñanza, le permite al docente crear una gama de actividades didácticas y 

novedosas, para ser desarrolladas con los niños como anexos  a las actividades diarias de 

clase, saliendo de la rutina diaria, de los modelos tradicionales de enseñanza y de clases 

aburridas y repetitivas. 
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No existe nada más valioso, que ayudarle al niño a ser autónomo, reconociendo que la 

esencia de este valor, está en que este pueda tomar sus propias decisiones y asumir las 

consecuencias con responsabilidad. A partir de esta alternativa, se puede cambiar el esquema 

de enseñanza tradicional por una enseñanza innovadora mediante el uso de sonidos, gráficos, 

colores, formas, textos; aspectos para centralizar la atención de los niños en el aula de clase, 

generando interés por aprender. 

 

El software educativo JClic en el desarrollo del ámbito de las relaciones lógico-

matemáticas. 

Meneses y Artunduaga (2014) concluyen que el proceso de enseñanza de las matemáticas 

se favorece cuando se utiliza como un aliado a la tecnología. El impacto del software 

educativo en este ámbito favorece el campo pedagógico, hace que los niños sientan interés 

por esta área, rompiendo así la apatía que se ha generado con el tiempo y las malas prácticas 

docentes.  

 

A través del JClic se adquieren  progresivamente los conceptos  de los componentes 

pensamiento lógico matemática clasificación, seriación y correspondencia. Este  programa, 

posibilita el desarrollo secuencial del conocimiento, el dominio de conceptos, pasando de lo 

abstracto a lo simbólico, generando un pensamiento matemático más organizado (Calles, 

2016). 

 

Gutiérrez (2018) concluye que los niños necesitan un software educativo que les lleve a 

mejorar su rendimiento académico, de esta forma se sientan complacidos con la enseñanza 

que brinda las instituciones educativas. 
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El sotfware educativo es esencial en los procesos de enseñanza de los diversos ámbitos 

de desarrollo y aprendizaje, constituye un medio de apoyo en el trabajo docente, 

permitiendole  generar elementos interactivos que posibiliten el diálogo y la comunicación 

con el estudiante, elaborar actividades para utilizarlas como medio didáctico de acuerdo a 

las necesidades de los niños, crear conextos de motivación, interes, reatroalimentación y 

evauación, así como para entender los estilos de aprendizaje. Al ser un recurso informático 

interactivo, el softaware educativo es multifuncional, además de que sirve para informar 

posee instrucciones que orienta a cada niño ejecutar las actividades, motivándoles al uso del 

dispositivo y finalmente a adquirir las habilidades y destrezas de un determinado campo de 

estudio. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales: bibliográficos como 

revistas, artículos científicos libros, textos; tecnológicos como computadora, software JClic, 

proyector, celular e internet y físicos impresiones, papel, lápiz, borrador, pizarra, 

marcadores.   

 

La investigación tuvo un enfoque mixto, el cualitativo basado en la observación permitió 

dar validez a los datos empíricos y teóricos, mientras que el cuantitativo consistió en la 

recopilación y análisis de datos estadísticos. El descriptivo sirvió para detallar las 

características de las variables de la investigación. 

 

En el proceso investigativo se utilizaron varios métodos: el científico, se lo utilizó para 

llevar a cabo toda la investigación, constituyó base de la problemática y permitió compilar 

información para sustentar la relación entre el software JClic y el ámbito de las relaciones 

lógico-matemáticas, así como conocer y dar respuesta a la problemática planteada. El 

método descriptivo permitió la identificación y delimitación del problema, el registro de 

datos, la categorización de la información teórica, así como la descripción de los 

instrumentos aplicados. 

 

El método analítico-sintético permitió identificar y  seleccionar la muestra de niños del 

nivel de preparatoria, clasificar la información más relevante de las dos variables y organizar 

los datos obtenidos con la aplicación del test EVAMAT-0. El método inductivo-deductivo 

se utilizó para formular las conclusiones sobre los hechos encontrados en el estudio de las 

variables, y recomendaciones después de haber alcanzado los resultados de la investigación.  
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Las técnicas que se emplearon fueron: la observación, dirigida a las docentes y niños de 

preparatoria de la Escuela de Educación Básica Rosa Josefina Burneo de Burneo, para 

conocer datos directos sobre cómo es el desarrollo de los niños en las destrezas del ámbito 

de las relaciones lógico-matemáticas; la encuesta se aplicó a  las docentes para recopilar 

información referente al empleo de los software educativos en el ámbito de las relaciones 

lógico-matemáticas. 

 

El Test EVAMAT-0 de Jesús García Vidal, Daniel González Manjón, Beatriz García 

Ortiz, Ana Jiménez Fernández, Eva Jiménez Mesa y María González Cejas, se aplicó a los 

niños de preparatoria, en el pre test para evaluar el nivel de desarrollo en el ámbito de las 

relaciones lógico-matemáticas, y en el post test  para verificar si mejoraron o no con la 

intervención.  

 

Cabe indicar que el instrumento arriba indicado, evalúa tres áreas matemáticas: 

geometría, cantidad-canteo y la habilidad para resolver problemas, estas habilidades tienen 

su base en la adquisición de las nociones de objeto, espacio y tiempo, a través de la 

interacción con el entorno,  por ejemplo el niño adquiere el concepto de cantidad cuando 

comprende los principios del conteo, cuyas particularidades se refieren a correspondencia, 

seriación, cardinalidad, abstracción y orden. 

 

La investigación estuvo constituida por una población de 52 personas, 48 niños y 4 

docentes de la Escuela de Educación Básica Rosa Josefina Burneo de Burneo, de los cuales 

se tomó una muestra de 24 niños de 5 a 6 años y 3 docentes del nivel de preparatoria, 

utilizando la técnica de muestreo  probabilístico aleatorio simple. 
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f. RESULTADOS 

 

Resultados de la encuesta aplicada a las docentes  

 

Tabla 1 

Edad para implementar las TIC’s 

Variable f % 

1 a 3 años      -       - 

3 a 5 años 

 

     2       67 

5 años en adelante 

 

1 33 

Total 3 100 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Rosa Josefina Burneo de Burneo 

Elaboración: María Leonela Yangari Macas 

 

 
Figura 1 

 

Análisis e interpretación  

Según Zorraquino y Alejandre (2009), para que los alumnos adquieran las competencias 

al finalizar la escolarización es preciso apoyarse de las tecnologías desde la etapa de 

Educación Infantil. El primer acercamiento con las TIC’s debe realizarse en las mismas 
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actividades, secuencias, unidades didácticas o proyectos escolares que se estén trabajando 

en el aula y no utilizarlas de forma aislada. 

 

Analizando los datos de la tabla 1, se evidencia que el 67% de las maestras encuestadas 

manifiestan que se debe implementar las TIC’s entre los 3 a 5 años, mientras que el 33% 

indican su uso de 5 años en adelante. 

 

La mayoría de las docentes encuestadas consideran que se debe implementar las TIC’s en 

edad de 3 a 5 años de edad debido a que los niños de hoy nacen con la tecnología, siendo 

imprescindible la utilización de estas herramientas tecnológicas en las actividades diarias, 

las unidades didácticas o proyectos escolares, posibilitando la interacción con las mismas, a 

fin de favorecer la adquisición de aprendizajes y desarrollo de destrezas. 

 

Tabla 2 

Perjuicio de las TIC's 

Variable f % 

 

Si 

 

 

1 

 

33 

No 

 

2 67 

Total 3 100 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Rosa Josefina Burneo de Burneo 

Elaboración: María Leonela Yangari Macas 
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 Figura 2 

 

Análisis e interpretación 

Las TIC´s no son perjudiciales para los niños, al contrario, son una herramienta de 

innovación educativa que permiten a los docentes cambiar el trabajo del aula y el ambiente 

de aprendizaje facilitando el desarrollo cognitivo, práctico, creativo y divertido en cualquiera 

de las áreas del currículo. Con el acceso a las TIC´s, los estudiantes desarrollan la capacidad 

de entendimiento, el razonamiento lógico, la orientación espacial, favoreciendo el alcance 

de un aprendizaje significativo (Ormaza  y Rodríguez, 2020). 

 

Analizando los datos de la tabla 2 se verifica que el 33% de las docentes refieren que las 

TIC’s perjudican a los niños, en tanto que el 67% expresan que no. 

 

El uso de las TIC’s en el aula constituyen una herramienta significativa para el 

aprendizaje de los niños; facilitan la creación de una clase innovadora y creativa, razón por 

la cual la mayoría de las docentes expresan que estas no son perjudiciales, más bien 

promueve en el niño la comunicación, la motivación, la creatividad e interés por aprender. 
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Aportan al desarrollo del niño en todas sus dimenciones, en lo cognitivo orienta al niño a 

pensar y emitir razonamientos lógicos, respecto a lo práctico motiva a resolver situaciones 

de la vida diaria y  en lo creativo estimula a inspirarse en las cosas innovadoras de su contexto 

de aprendizaje. 

 

Tabla 3  

Uso de las TIC’s 

Variable f % 

Si 3 100 

No - - 

Total 3 100 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Rosa Josefina Burneo de Burneo 

Elaboración: María Leonela Yangari Macas 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo Vidal (2014)  hoy en día los estudiantes que llegan a las aulas son parte de  

un mundo tecnológico, esto obliga al docente hacer uso de las tecnologías información y la 

comunicación. Por esto es importante implementar estrategias innovadoras que permitan 

desarrollar habilidades sociales  haciéndoles partícipes en la sociedad del conocimiento, el 

desarrollo de la cultura y de la ciencia trascendiendo la cotidiana forma de aprender.  

 

En la tabla 3 se aprecia que el 100% de las docentes encuestadas utilizan las TIC’s en el 

aula. 

 

Cabe recalcar que la mayoría de las docentes utilizan las TIC’s para llevar a cabo la 

enseñanza, debido a que hoy en día los niños conocen y utilizan las tecnologías sin dificultad 

alguna; aprovechando estas capacidades es importante desarrollar una clase digital e 
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innovadora  donde el niño asimile el contenido y construya su conocimiento a partir de las 

experiencias de su propio medio y cultura. 

 

Tabla 4 

Disfrute del aprendizaje de las relaciones  lógico-matemáticas 

Variable f % 

Si 3 100 

No - - 

Total 3 100 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Rosa Josefina Burneo de Burneo 

Elaboración: María Leonela Yangari Macas 

 

Análisis e interpretación 

Barreros y Jadán (2018) refieren: 

Los infantes debe sentirse a gusto con las matemáticas, permitiéndole desenvolverse en 

una sociedad competitiva, comprender, captar, entender signos y gráficos, las 

matemáticas ayuda al niño hacer capaz de cinco pasos: primero a conceptualizar las 

nociones de tiempo y espacio; segundo desarrolla actitudes procedimentales; tercero 

desarrolla pensamientos estratégicos; cuarto desarrolla habilidad comunicativa en el 

vivir diario; quinto desarrolla actitudes matemáticas positivas, es decir resuelve 

problemas abstractos y complejos (p.13). 

 

Como se aprecia en la tabla 4, el 100% de las docentes manifiestan que sus estudiantes se 

sienten a gusto con las matemáticas. 

 

Las docentes en su mayoría revelan que los niños se sienten a gusto por el aprendizaje de 

las matemáticas, dado que las clases se desarrollan con apoyo de las TIC´s, esto es ideal para 

que el niño adquiera los tres tipos de contenidos: conceptuales, por ejemplo el conocimiento 
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de los objetos y seres de su entorno inmediato;  procedimentales cómo las estrategias para 

ejecutar actividades referente a la noción de espacio, tiempo, número, seriación, 

clasificación, conjuntos; y actitudinales, como los valores y normas que moldean la 

convivencia armónica en el aula de clase y conducen a la resolución de problemas simples 

y complejos. 

 

Tabla 5  

Dificultades en el aprendizaje de las relaciones lógico-matemáticas 

Variable f % 

Si 

 

      1       33 

No 

 

2 67 

Total 3 100 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Rosa Josefina Burneo de Burneo 

Elaboración: María Leonela Yangari Macas 

 

 

 
Figura 3 

Análisis e interpretación 

Según Ruiz (2011), para comprender la naturaleza de las dificultades en matemáticas, es 

importante conocer cuáles son los conceptos y habilidades fundamentales, cómo se 
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adquieren y qué procesos cognitivos están detrás de esta disciplina. La enseñanza básica de 

las matemáticas comprende las habilidades de numeración, el cálculo aritmético, la 

resolución de problemas, la estimación, la adquisición de la medida y las nociones 

geométricas. 

 

Analizando los datos de la tabla 5 se contrasta que una docente que equivale al 33% 

afirma que los niños tienen dificultades en el aprendizaje, mientras que el 2 que representa 

el 67% mencionan que no tienen dificultad alguna. 

 

La mayoría de las docentes encuestadas afirman que los niños no tienen dificultad alguna 

al momento de aprender las matemáticas, esto se debe a que para la enseñanza de las 

relaciones lógico-matemáticas utilizan materiales concretos. Ahora bien si se utiliza las 

TIC´s sería mucho mejor porque como se dijo anteriormente los niños de hoy son nativos 

digitales, esto conducirá a la enseñanza de habilidades de numeración, cálculo aritmético, 

resolución de problemas, estimación, la adquisición de la medida y las nociones geométricas.   

 

Tabla 6  

Desenvolvimiento en el ámbito de las relaciones lógico-matemáticas 

Variable f % 

Buena 

 

     2       67 

Regular 

 

1 33 

Malo 

 

- - 

Total 3 100 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Rosa Josefina Burneo de Burneo 

Elaboración: María Leonela Yangari Macas 
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Figura 4 

Análisis e interpretación 

En la estimulación temprana es posible incrementar un currículo orientado al desarrollo 

de las destrezas del niño en áreas de matemáticas como geometría, números enteros y 

medidas. Las matemáticas aportan una relación estrecha entre los niveles preescolar hasta el 

tercero de básica, constituyéndose en una herramienta, que a tal grado los niños aprendan a 

resolver problemas de forma ágil, por lo que debe establecerse desde los niveles de 

formación inicial (Norman, 2018). 

 

Respecto a los datos obtenidos en la tabla 6, se evidencia que el 67% de los encuestados 

indican que el desenvolvimiento de los niños en el ámbito de las relaciones lógico 

matemáticas es buena, en contraste el 33%  describen que es regular. 

 

Los resultados arrojados por la mayoría de las docentes, revelan que el desenvolvimiento 

en el ámbito de las relaciones lógico-matemáticas por parte de los niños es bueno, por lo que 

han venido desarrollando las destrezas matemáticas como geometría, números enteros y 
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medidas, a través de  actividades inmersas en currículo de preparatoria,  involucrando al niño 

en la resolución de problemas y toma de decisiones.  

 

Tabla 7 

Uso de las tecnologías para el aprendizaje 

Variable f % 

 

Si 

 

2 

 

67 

 

No 

 

1 

 

33 

Total 3 100 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Rosa Josefina Burneo de Burneo 

Elaboración: María Leonela Yangari Macas 

  

 
Figura 5 

Análisis e interpretación 

Yánez y Névarez (2018) plantean: 

En el entorno educativo, varios son los recursos tecnológicos que se utilizan, entre ellos: 

software educativo, simuladores, herramientas multimedia y de presentación, correo 

electrónico, blogs, etc, (…) el uso de cualquiera de estos recursos no es una garantía de 

que el proceso educativo se lleve adecuadamente y que su efectividad se vea reflejada 
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en los logros alcanzados por los estudiantes; de ahí que es necesario que el docente 

planifique su clase y establezca la herramienta tecnológica que, de acuerdo con sus 

características, se adapte mejor a su estrategia didáctica (p.103). 

 

Como se muestra en la tabla 7, el 67% de los docentes consideran que el uso de las 

tecnologías favorece el aprendizaje de las relaciones lógico-matemáticas, en cambio el 33%  

describen que no es posible enseñar a través de estas herramientas.  

 

Existe una variedad de dispositivos tecnológicos que posibilitan la enseñanza de las 

matemáticas; el software educativo ofrece una posibilidad de formación creativa y lúdica, 

que motiva en los niños la participación, cooperación y el aprendizaje autónomo. Por esta 

razón es indispensable que los docentes empleen recursos informáticos para la enseñanza de 

las relaciones lógico-matemáticas, propiciando nuevas formas para favorecer al aprendizaje 

de los niños. 

 

Tabla 8  

Uso de la sala de computación para la enseñanza 

Variable f % 

Si - - 

     No 3 100 

     Total 3 100 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Rosa Josefina Burneo de Burneo 

Elaboración: María Leonela Yangari Macas 

 

Análisis e interpretación. 

La Federación de la Enseñanza de Comisiones Obreras de Andalucía FECOA, (2011) afirma  

mediante el ordenador los alumnos, desde los tres años, pueden realizar fichas 
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confeccionadas por los mismos docentes, de forma individual o en parejas. Word ofrece 

muchas posibilidades para elaborar documentos, estos pueden incluir fotografías, mapas, 

dibujos... y con el teclado los alumnos de infantil escriben con mayor soltura que con el lápiz 

y papel (…). Power Point permite insertar videos, imágenes, sonidos, enlaces… que harán 

que sean motivadoras para los alumnos y por ello estén más receptivos a las explicaciones 

de sus maestros y maestras (p.3). 

 

En la tabla 8 se puede observar que el 100% de las docentes encuestadas afirman que no 

hacen uso de la sala de cómputo en específico, pero que si utilizan al menos algunos 

dispositivos. 

 

Las docentes no utilizan la sala de informática por el hecho de que no hay computadoras 

para todos los niños, aun así tienen la iniciativa de usar ordenadores, dado que  los equipos 

de cómputo ofrecen nuevas estrategias de enseñanza, brindan la posibilidad de elaborar una 

gama de actividades lúdicas y creativas que permiten a los actores educativos salir de la zona 

de confort. 

 

Tabla 9  

Uso del software educativo en la enseñanza de las relaciones lógico-matemáticas 

Variable f % 

Si - - 

     No 3 100 

    Total 3 100 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Rosa Josefina Burneo de Burneo 

Elaboración: María Leonela Yangari Macas  
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Análisis e interpretación 

El software educativo representa una herramienta de apoyo a los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de la matemática, su uso correcto mejora notablemente el interés y la 

construcción de conocimiento en los niños, este dispositivo conecta a la matemática con 

otras áreas de conocimiento, en el alumno facilita su desarrollo cognitivo, la atención 

individual, el control del tiempo y la secuencia del aprendizaje, fomentando el trabajo 

individual y en equipo. Además invita al niño a aprender de sus errores, a través de una 

retroalimentación inmediata y efectiva (Abrate  y Pochulu, 2005).  

 

En la tabla 9 se aprecia que el 100% de los interrogados manifiestan que no hacen uso de 

ningún software educativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

El desconocimiento de nuevas estrategias metodológicas,  ha hecho que las docentes no 

utilicen el software educativo en el proceso pedagógico, cuando deberían implementar estos 

dispotivos en contextos de enseñanza de las matemáticas para  motivar al niño a la 

exploración, la manipulación y el descubrimiento, potenciando su desarrollo intelectual, la 

participación individual y el trabajo en equipo, volviéndole un agente activo del aprendizaje.  

 

Tabla 10  

Existencia de software educativo en la institución 

ítems f % 

Si - - 

     No 3 100 

     Total 3 100 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Rosa Josefina Burneo de Burneo 

Elaboración: María Leonela Yangari Macas 
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Análisis e interpretación 

Alcántara (2009) menciona que las instituciones de hoy en día requieren integrar una 

cultura de alfabetización digital, es decir, introducir las fuentes de información y los 

softwares educativos en ambientes de enseñanza-aprendizaje como instrumentos de 

productividad para realizar trabajos con fines didácticos, lúdicos, informativos, 

comunicativos e instructivos.  

 

 De acuerdo a los datos obtenidos, el 100% de las docentes encuestadas revelan que la 

institución no tiene software educativo alguno. 

 

Tal como lo revelan las docentes, la institución no tiene ningún software educativo, esto 

se debe a la poca importancia que se le ha dado a estos dispositivos, interfiriendo en el 

progreso de aprendizaje de los niños. Favorablemente esta herramienta es fundamental para 

que  los docentes  fomenten ambientes de enseñanza-aprendizaje innovadores por medio de 

actividades que involucren a los niños en la constrcción de su aprendizaje a partir de la 

experiencias con los medios informáticos.  

 

Tabla 11  

Software educativo JClic 

Variable f % 

Si 1 33 

No 2 67 

Total 3 100 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Rosa Josefina Burneo de Burneo 

Elaboración: María Leonela Yangari Macas 
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Figura 6 

Análisis e interpretación 

Mendoza y Zurita (2017), refiere que el software educativo JClic, es una estrategia 

pedagógica fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje; una metodología de la 

enseñanza, que motiva a los estudiantes en el uso de nuevas tecnologías para la educación 

y la comunicación, constituyendo un efectivo instrumento para el desarrollo integral del ser 

humano. 

 

De acuerdo a los datos de la tabla 11, se aprecia que el 33% de los encuestados indican 

que saben algo del Software educativo JClic, mientras que el 67% manifiestan su 

desconocimiento total de esta herramienta. 

 

Los docentes de preparatoria tiene muy poco o casi nada de conocimiento del software 

educativo JClic, lo que conduce a desarrollar sus clases de manera rutinaria y poco 

novedosa, siendo importante incrementar este dispositivo en el proceso de enseñanza para 

la interacción de los niños y no necesariamente regirse al uso del texto guía. 
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Tabla 12 

Mejora del aprendizaje de las relaciones lógico-matemáticas 

Variable f % 

Si - - 

     No 3 100 

    Total 3 100 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Rosa Josefina Burneo de Burneo 

Elaboración: María Leonela Yangari Macas 

 

Análisis e interpretación 

Para Díaz, Magaña, Tejero y Padilla (2017), el software educativo en matemáticas ofrece 

la posibilidad de conectar esta disciplina con otras áreas del conocimiento, crear nuevos 

entornos para el  de aprendizaje de las matemáticas, potenciar el desarrollo cognitivo y 

atencional del niño, la capacidad de abstracción, razonamiento lógico matemáticas 

utilizando medios audiovisuales, cañones y proyectores de pantalla líquida cambiando la 

percepción del estudiante sobre la matemática.  

 

En la tabla 12 se evidencia que el 100% de las docentes encuestadas consideran que el 

software educativo JClic no mejora el aprendizaje de las relaciones lógico-matemáticas. 

 

La falta de práctica y el desconocimiento de los verdaderos beneficios del software 

educativo JClic, hace que las docentes la conciban como un medio no útil para la enseñanza 

las matemáticas, a lo contrario, el JClic utilizado en el proceso educativo consituye una 

medio primordial para la enseñanza de las relaciones lógico matemáticas, potenciando en el 

niño desde la automotivación por las matemáticas hasta el desarrollo de los proceso 

cognitivos, atención, memoria y razonamiento. 
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Resultados del Test EVAMAT-0, aplicado a los niños para medir las competencias matemáticas. 

Tabla 13  

Cuadro comparativo de la aplicación de  pre y post test EVAMAT-0. 

 

VARIABLES 
PRE TEST 

IN
T

E
R

V
E

N
C

IÓ
N

 

POST TEST  

Total 

Deficiente Insuficiente Promedio Notable Sobresaliente Deficiente Insuficiente Promedio Notable Sobresaliente 

 
f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

Geometría 4 17 18 75 2 8 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 1 4 2 8 11 46 10 42 - - 24 100 

Cantidad y 

conteo 24 100 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 6 25 1 4 6 25 8 33 3 13 24 100 

Resolución 

de problemas 17 71 6 25 1 4 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
2 8 - - 5 21 9 38 8 33 24 100 

 

MEDIA 15 63 8 33 1 4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 3 13 1 4 7 29 9 38 4 17 24 100 

Fuente: Niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Rosa Josefina Burneo de Burneo 

Elaboración: María Leonela Yangari Macas 
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Análisis e interpretación.  

Para Mineduc (2014), el aprendizaje de las matemáticas propicia la comprensión de la 

realidad, la resolución de problemas y contribuye al desarrollo del pensamiento crítico y 

autónomo. A la edad de los 2 a 5 años, desarrolla sentido lógico, el concepto numérico, 

espacio, el descubrimiento de la geometría y el sistema de medidas. Estos primeros años son 

una oportunidad para estructurar las bases para un desarrollo matemático progresivo,  

transformando los conocimientos adquiridos de las prácticas cotidianas en conocimientos 

sólidos y estructurados. 

 

Analizando los datos de la tabla 13, en el diagnóstico inicial con la aplicación del pre test, 

se evidencia niveles bajos en el desarrollo de las relaciones lógico-matemáticas, el 75% de 

los niños obtuvieron un nivel insufiente en geometría, así mismo el 100% en cantidad y 

conteo y el 71% en resolución de problemas, alcanzaron el nivel deficiente. Una vez 

desarrollada la propuesta alternativa basada en el uso del JClic y aplicado el post-test se logra 

un notable cambio en comparación con los resultados iniciales, en geometría se disminuye 

el nivel insuficiente al 8%, en cantidad y conteo el nivel deficiente al 25% y en resolución 

de problemas el mismo nivel deficiente al  8%. 

 

El proceso de aprendizaje de las relaciones lógico matemáticas requiere de una enseñanza 

integradora, creativa e innovadora, que englobe estrategias didácticas y motivadoras que 

despierten el interés en los niños como es el  software educativo JClic, que utilizado en 

contextos de enseñanza desarrolla en el niño las competencias matemáticas, como nociones 

de orden, objeto, espacio, colores, formas, tamaños, comparación, correspondencia, número 

y resolución de problemas. Gracias a que la herramienta cuenta con elementos multimedia 

que permiten dinamizar las clases y generar interés en los niños por aprender. 
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g. DISCUSIÓN 

 

La presente investigación estuvo dirigida a mejorar el ámbito de relaciones lógico-

matemáticas mediante el uso del software educativo JClic en los niños de preparatoria de la 

Escuela de Educación Básica Rosa Josefina Burneo de Burneo. Desarrolladas las actividades 

de la propuesta y aplicado el instrumento de evaluación, se comprobó que el software 

educativo JClic mejora las habilidades matemáticas. 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico: Diagnosticar el desarrollo de las 

relaciones lógico-matemáticas de los niños de preparatoria, se aplicó el test EVAMAT-0 

evidenciando en los resultados que un elevado porcentaje de los niños obtuvieron un nivel 

insuficiente en la prueba de geometría; de igual forma en las pruebas de cantidad y conteo, 

así como en resolución de problemas, la mayoría de los niños marcaron un nivel deficiente, 

evidenciando dificultad para desenvolverse en este ámbito, pese a que en la encuesta la 

mayoría de las docentes afirman que los niños no tenían problema alguno en el aprendizaje 

de las matemáticas especificando que su aprendizaje es bueno, desmintiendo a lo reflejado 

en el diagnóstico. Corroborando con el Ministerio de Educación (2014), quien refiere que 

las relaciones lógico matemáticas son procesos de conocimiento que le permiten al niño 

explorar, descubrir su entorno, potenciar  su pensamiento y adquirir nociones básicas de 

tiempo, cantidad, espacio, textura, forma, tamaño y color, a través de la las interrelaciones 

con el ambiente. 

 

Para cumplir con el segundo objetivo específico: Diseñar y aplicar una propuesta 

alternativa basada en  el uso del software educativo JClic, para la  mejora del ámbito de las 

relaciones lógico-matemáticas de los niños de preparatoria. Se diseñó y aplicó una propuesta 
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alternativa denominada “Jugando con las matemáticas, me divierto y aprendo” en un periodo 

de 8 semanas con ocho sesiones, cada una con varias actividades como puzles, juegos de 

memoria, actividades de identificación y exploración creadas en el software educativo JClic, 

mismas que fueron desarrolladas con el grupo de estudio de forma individual y grupal, con 

la finalidad de mejorar el ámbito de las relaciones lógico-matemáticas. Concordando con 

Huerta y Luna (2016), quienes afirman que el software educativo JClic es una de las 

herramientas utilizadas para la creación de aplicaciones didácticas multimedia, a través de 

cual se trabaja los diferentes aspectos y contenidos de las áreas curriculares. Permitiendo a 

los docentes presentar los contenidos de una forma didáctica e interactiva, influenciando 

positivamente en los procesos de asimilación y comprensión de los conceptos desde el 

aprendizaje de las matemáticas hasta el aprendizaje de la lectura. 

 

Finalmente para el cumplimiento del tercer objetivo específico: Evaluar el impacto del 

software educativo JClic en el mejoramiento del ámbito de las relaciones lógico-

matemáticas, en los niños de preparatoria, se aplicó el pos test EVAMAT-0, verificando que 

los niños alcanzaron niveles satisfactorios en cuanto a las destrezas del ámbito de las 

relaciones lógico matemáticas, disminuyeron notablemente los niveles deficiente e 

insuficiente y elevaron significativamente los indicadores promedio, notable y sobresaliente, 

lo que favoreció la concentración, la capacidad de abstracción, discriminación, análisis, 

argumentación, comprensión y la habilidad para resolver problemas. Estos resultados 

guardan estrecha relación con lo que afirma Calles (2016), quien indica que a través del JClic 

se adquieren  progresivamente los conceptos  de los componentes del pensamiento lógico 

matemática clasificación, seriación y correspondencia. Igualmente posibilita el desarrollo 

secuencial del conocimiento, el dominio de conceptos, pasando de lo abstracto a lo 

simbólico, generando un pensamiento matemático más organizado. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Finalizada la investigación y en concordancia con los objetivos planteados, se llegó a 

las siguientes conclusiones: 

 

 En el diagnóstico inicial al evaluar del desarrollo de las relaciones lógico-matemáticas 

de los niños de preparatoria, se detectó dificultades en los siguientes campos: en 

geometría un elevado porcentaje de la muestra obtuvieron un nivel insuficiente; al igual 

que en las pruebas de cantidad y conteo, así como en resolución de problemas la mayoría 

de los niños alcanzaron un nivel deficiente. 

 

 Las actividades propuestas en la guía “Jugando con las matemáticas, me divierto y 

aprendo”, diseñadas mediante el uso del software educativo JClic, mejoraron el ámbito 

de las relaciones lógico-matemáticas de los niños de preparatoria como la identificación 

de figuras y cuerpos geométricos, relación número-cantidad, el conteo y lectura de 

números, la discriminación de colores, las nociones de objeto, espacio, tiempo, orden y 

la resolución de operaciones básicas de suma y resta. 

 

 El software educativo JClic empleado continuamente en el aula de clase permitió mejorar 

las relaciones lógico matemáticas, disminuyendo los niveles deficiente e insuficiente, 

elevando a su vez los indicadores promedio, notable y sobresaliente.  Además favoreció 

en el niño la concentración, la capacidad de abstracción, discriminación, análisis, 

argumentación, comprensión y la habilidad para resolver problemas.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

 La institución educativa debe contar con instrumentos de evaluación pedagógica para los 

niños de 5 a 6 años, que permitan diagnosticar posibles dificultades de aprendizaje e 

intervenir  a tiempo, con el fin de planificar actividades didácticas y prevenir futuros 

problemas en su desarrollo intelectual, personal y social. 

 

 Se sugiere que las docentes de preparatoria apliquen en el proceso de enseñanza las 

actividades de la guía diseñada en este estudio, en base al software educativo JClic para 

fortalecer el ámbito de las relaciones lógico-matemáticas, considerando que esta 

herramienta contribuye a la formación integral del niño de 5 a 6 años.  

 

 Los docentes de preparatoria implementen el uso del software educativo JClic como 

estrategia de enseñanza-aprendizaje en cualquier área curricular para una enseñanza 

eficiente e integral, así como para mejorar las competencias matemáticas de abstracción, 

comprensión, razonamiento en los niños de 5 a 6 años.  
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TÍTULO 

 

JUGANDO CON LAS MATEMÁTICAS, ME DIVIERTO Y APRENDO  

 

1. PRESENTACIÓN 

Las relaciones lógico matemáticas son un conjunto de conocimientos que se basa en la 

exploración y comprensión del medio por parte del niño, permitiéndole la adquisición de 

nociones básicas de tiempo, cantidad, espacio, textura, forma, color y tamaño. 

 

El software JClic es una herramienta educativa que facilita la realización de actividades 

didácticas, que puesto en práctica en el aula de clases permite la interacción del niño con la 

herramienta, con el contenido y con sus pares. 

 

JClic ofrece la posibilidad de desarrollar múltiples actividades, entre ellas puzles, juegos 

de memoria, asociaciones, actividades de exploración, identificación, de respuesta escrita, 

etc.  

Los puzles permiten combinar las actividades, de forma lúdica; los juegos de memoria 

desarrollan la concentración, memoria, discriminación visual; mediante las actividades de 

exploración  el niño desarrolla la atención,  a través de las actividades de identificación el 

niño desarrolla su concentración y discriminación. 

 

2. JUSTIFICACIÓN. 

La presente propuesta tiene la finalidad de mejorar las destrezas de las relaciones lógico 

matemáticas de los niños de preparatoria, facilitando la adquisición y asimilación de 

conocimientos teóricos prácticos. Además tiene la expectativa de dar a conocer a los 
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docentes la importancia de emplear las TICs en el aula, como es el Software Educativo JClic, 

ofreciéndoles una guía de actividades elaboradas en este sistema motivándoles   a que lo 

utilicen como herramienta para elaborar una variedad de actividades e integrar contenidos 

de diversos ámbitos de desarrollo y aprendizaje. 

 

Desde edades tempranas se pueden  emplear esta herramienta como medio para la 

enseñanza de forma creativa y lúdica, donde se transforme la teoría en práctica y 

consolidando un aprendizaje significativo.  

 

A partir de los 5 y 6 años los niños desarrollan habilidades y destrezas en cuanto a la 

adquisición de colores, nociones, números, asociaciones, seriaciones, conjunto, etc. Cuando 

estas necesidades no son atendidas a tiempo, los niños crecen con vacíos que interfieren a 

futuro de forma negativa, haciéndoles pensar las matemáticas son difíciles de aprender y esto 

conlleva a que tengan miedo a ir a la escuela. 

 

3. OBJETIVOS. 

General. 

Facilitar  una guía con actividades elaboradas con el software JClic, para mejorar las 

destrezas del ámbito de las relaciones lógico-matemáticas. 

Específico. 

 Brindar actividades didácticas con el software JClic, como: puzles, juegos de memoria, 

asociaciones, actividades de identificación, de exploración a los niños de 5 a 6 años. 

 Ejecutar actividades utilizando las TIC’s para favorecer el desarrollo del ámbito de las 

relaciones lógico-matemáticas. 
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4. CONTENIDO 

En esta propuesta alternativa se diseña y ejecuta actividades en el  software educativo 

JClic con una base teórica correspondiente al ámbito de las relaciones lógico-matemáticas.   

 

Actividades diseñadas con el software JClic 

Actividades de asociación: Las asociaciones pretenden que el usuario descubra las 

relaciones existentes entre dos conjuntos de información. Se trata de dos tipos asociación 

simple y asociación compleja. En las primeras el niño relaciona objetos uno a uno, en cambio  

en las complejas lo hace de uno a varios o viceversa. 

Juegos de memoria: Los juegos de memoria donde hay que ir descubriendo parejas de 

elementos iguales o relacionados entre ellos, que se encuentran escondidos.  

Actividades de exploración: Se muestra información inicial y al presionar sobre cada una, 

se muestra más información para cada una de las fichas o piezas. 

Actividades de identificación: Se presenta un conjunto de información, y hay que pinchar 

sobre cada una a fin de cumplir con una  condición. 

 Actividades de información: Estas actividades se presentan en una sola pantalla, con la 

posibilidad de acompañar con un sonido inicial. 

Puzzle: Plantean la reconstrucción de una información que se presenta inicialmente 

desordenada. Esta información puede ser gráfica, textual, sonora  o combinar aspectos 

gráficos y auditivos al mismo tiempo.  

Actividades de respuesta escrita: Se resuelven escribiendo un texto (una sola palabra o 

frases más o menos complejas).  
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Componentes del desarrollo Lógico-Matemático 

Número 

Un número es un signo que representa una cantidad, Bustamante (2015) al referirse al 

concepto de número explica “Cada número es único, se define directamente mediante la 

relación cantidad y símbolo (…)” (p. 71). 

 

El niño va construyendo el concepto de número en situasiones de la vida cotidiana, puesto 

que todo lo que percibe por medio de los sentidos lo concreta mentalmente, por ello es 

importante la creación de ambientes que estimulen su desarrollo. 

 

Nociones de Objeto 

El mundo en que habita el hombe está lleno de objetos de distintos colores, formas, 

tamaños, etc, mismos que constituyen lo que se denmina cualidades externas de los objetos. 

Las características que pueden atribuirse a las nociones de objeto son colores primarios y 

secundarios, formas, tamaños, texturas, longitud, volumen.  

 

Nociones de espacio 

Todo objeto ocupa un lugar en el espacio, el concepto de espacio el niño lo construye 

desde su acción misma sobre los objetos de su entorno. “Comprender y dominar el concepto 

espacio, significa haber adquirido una serie de nociones espaciales que expresan las 

diferentes posiciones y orientaciones que puede tener un objeto o un cuerpo” (Fernández, 

2015, p. 8).  

 

Las nociones espaciales comprende: arriba-abajo, encima-debajo, dentro-fuera, desde-

hasta, junto-separado, cerca-lejos, derecha-izquierda. 
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Nociones de tiempo 

La noción de tiempo al igual que el espacio es un proceso complejo que se va 

construyendo poco a poco de acuerdo a las experiencias del niño y su relación con el entorno. 

El aprendizaje de la noción de tiempo en un principio es subjetivo y parcial, poco a poco va 

tomando sentido, es decir el niño lo aprende en sí mismo, para luego referirse a los objetos. 

 

Nociones de orden 

Una vez que el niño identifica las nociones de objeto y empieza a contar, puede iniciarse 

en las nociones de orden, que no es más que la acción de ubicar los objetos en el espacio.  

Las nociones de orden son comparación, correspondencia, clasificación,  seriación, 

ordenación de secuencias, conservación de la cantidad. 

 

Comparación 

Comparar es relacionar dos o más objetos  de manera que se establezcan diferencias y 

similitudes. Cuando un niño compara dos objetos puede encontrarse con características 

como igual, diferente, grande, pequeña, lleno, vacío, etc.  

 

Correspondencia 

Consiste en establecer una relación de un objeto con otro, es decir a un elemento de un 

conjunto le corresponde un elemento de otro conjunto.  

 

 Seriación  

Consiste en ordenar elementos estableciendo relaciones de comparación. Sandia y Mac, 

(2000) definen a la seriación como “la capacidad para ordenar un grupo de elementos de 
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acuerdo con una o varias dimensiones dadas, al coordinar relaciones transitivas sin recurrir 

al ensayo y error” (p. 22). 

 

Clasificación 

 “Clasificar es ordenar, agrupar, reunir y/o  catalogar elementos en relación a uno  o más 

criterios comunes  establecidos  y sin considerar  las diferencias entre ellos. Para clasificar 

necesariamente realizan dos acciones previas como son la comparación y la  selección” 

(Najarro, 2011, párr 2). 

 

Consiste en agrupar objetos semejantes según determinada característica, criterio o 

atributo sea color, forma, tamaño, etc. Esta noción de clase  tiene que ver con la relación de 

pertenencia a un grupo. 

 

Secuenciación 

Es la sucesión de un conjunto de número u objetos, por ejemplo 1, 2, 3, 4 , 5. 

 

Conjuntos 

Un conjunto es una agrupación de elementos que pertenece a una misma categoría, por 

ejemplo el conjunto de prendas de vestir está formado por pantalón, blusa, camisa, corbata, 

falda, etc. 

 

Existe una variedad de conjuntos que el niño puede establecer con los elementos, se trata 

así de: conjuntos iguales cuando los dos conjuntos tienen los mismos elementos, conjunto 

unitario, cuando posee un solo elemento, conjunto finito cuando sus elementos se pueden 

contar e infinito cuando los objetos  o elementos no se puede contar de principio a fin. 
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Figuras geométricas. 

Las figuras geométricas son representaciones que comprenden un conjunto de puntos, 

tales como las líneas, superficies y cuerpos. Antón y Gómez (2016) refieren el pensamiento 

geométrico en el niño de Educación Infantil se construye de forma progresiva, de acuerdo a 

su desarrollo, estos conceptos geométricos son elaborados a partir de la percepción de sí 

mismo y de lo que le es próximo; la enseñanza de geometría en la edad infantil debe ser 

principalmente intuitiva y exploratoria. 

 

 Con las figuras geometricas el niño desarrolla las nociones matemáticas básicas: colores 

fomas, tamaños e incluso realiza series de elementos de 3 a 4 patrones. 

  

5. METODOLOGÍA. 

Las actividades planteadas en la presente guía se llevarán a cabo mediante  estrategias 

pedagógicas que facilitan la interacción de los niños consigo mismo, con sus pares, con la 

docente e investigadora. 

 

La metodología específica de la propuesta alternativa se basa en métodos teóricos-

prácticos; puesto que todas las actividades nacen de un fundamento teórico como es el 

currículo integrador, de donde se tomó las destrezas con criterio de desempeño del ámbito 

de las relaciones lógico –matemáticas. Es práctica porque las actividades propuestas están 

diseñadas en el Software JClic, donde los niños podrán ejecutar las actividades manipulando 

el ordenador. 

 

La propuesta alternativa se ejecutará en un periodo de  8 sesiones distribuidas en 8 

semanas, con tres actividades cada semana, durante 1h. Cada una de las actividades tiene 
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como objetivo despertar el interés del niño por interactuar y aprender, por tanto persigue 

concretarse en un tiempo y espacio determinado, utilizando las siguientes metodologías. 

 Observaciones directas. 

 Retroalimentación. 

 Trabajo en equipo. 

 Preguntas abiertas. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Juego lúdico. 
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6. Operatividad 

JUGANDO CON LAS MATEMÁTICAS, ME DIVIERTO Y APRENDO 

FECHA CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES LOGROS A 

ALCANZAR 

SEMANA 1 

19/11/2019  

Noción de objeto 

 Se hace la presentación con la dinámica “La 

telaraña”. 

 Los niños identifican objetos y lo relacionan 

con su color. 

Computadora, 

proyector, parlantes. 

Asocia objetos con su 

color. 

21/11/2019 Izquierda-derecha  Relación derecha e izquierda en partes de la 

figura humana. 

 Identificación derecha e izquierda en la 

posición de objetos. 

Material concreto, 

cestos, computadora, 

proyector, parlantes 

Identifica derecha e 

izquierda en los objetos del 

entorno. 

22/11/2019 Noción arriba-

abajo 

 

 Identificación de nociones arriba-abajo. 

 Relación de opuestos uno a uno. 

 

Computadora, 

proyector, parlantes. 

Distingue arriba-abajo, en 

la ubicación de objetos del 

entorno. 

SEMANA 2 

26/11/2019 Color y tamaño  Relación objetos según sus características. 

 Encontrar figuras iguales. 

Computadora, 

proyector, parlantes. 

Identifica objetos por su 

color o tamaño. 

28/11/2019 Correspondencia  Relación color-objeto. 

 Construcción patrones de hasta 3 colores.  

Computadora, 

proyector, parlantes. 

Identifica relación de 

correspondencia color-

objeto. 

29/11/2019 Noción delante-

detrás 
 Exploración de sonidos. 

 Asociación de nociones delante-detrás.  

Computadora, 

proyector, parlantes. 

Identifica nociones 

delante-detrás en objetos 

del entorno.  

SEMANA 3 

03/12/2019 Figuras 

geométricas 
 Identificación de triángulo, cuadrado, 

rectángulo y círculo. 

Figuras geométricas de 

cartulina, computadora, 

proyector, parlantes.  

Reconoce figuras 

geométricas en objetos del 

entorno. 
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 Asociación de figuras con los objetos del 

medio. 

05/12/2019 Figuras y colores  Identificación de colores. 

 Identificación  de forma y tamaño. 

Material concreto, 

computadora, 

proyector, parlantes.  

Identifica objetos por su 

color o forma. 

06/12/2019 Relación número-

cantidad 
 Cuenta de objetos. 

 Relaciona número-cantidad. 

Computadora, 

proyector, parlantes.  

Cuenta objetos y relaciona 

con su numeral. 

SEMANA 4 

10/12/2019 Más y menos que  Exploración de conjuntos. 

 Identifica relaciones ‘más que’ y ‘menos que’ 

entre objetos del entorno.  

 

Computadora, 

proyector, parlantes. 

Establece relaciones ‘más 

que’ y ‘menos que’, entre 

objetos del entorno. 

12/12/2019 Mucho-poco  Exploración  de sonidos. 

 Identificación mucho-poco en elementos. 

Computadora, 

proyector, parlantes. 

Reconoce la noción  

mucho-poco comparando 

objetos. 

13/12/2019 Conteo   Asociación número-elemento. 

 Cuenta del 1 al 10 en objetos del medio. 

 

Computadora, 

proyector, parlantes. 

Cuenta en objetos del 1 al 

10. 

SEMANA 5 

17/12/2019 Lectura de números  Exploración  de números. 

 Identificación de  elementos. 

 Lectura de números-elementos del 1 al 10. 

Computadora, 

proyector, parlantes  

Identifica y lee números 

del  1 al 10. 

19/12/2019 Añadir y quitar 

elementos 
 Cuenta los objetos, suma y busca la respuesta. 

 

Computadora, 

proyector, parlantes  

Establece relaciones de 

elementos de inicio al 

cálculo. 

 

20/12/2019 Ascendente y 

descendente 
 Exploración  de números del 1 al 10. 

 Ordenar los números del 1 al 10 y viceversa. 

 

Computadora, 

proyector, parlantes  

Ordenar de forma 

ascendente y descendente 

los números del 1 al 10. 
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SEMANA 6 

02/01/2020 Números ordinales  Narración del cuento de los números. 

 Explora números ordinales del 1° al 5°, 

siguiendo secuencia de un cuento. 

 

Cuento, computadora, 

proyector, parlantes  

Identifica los números 

ordinales del 1° al 5° en 

secuencias diarias. 

02/01/2020 Cuerpos 

geométricos 
 Construye de puzles  sobre los cuerpos 

geométricos, conociendo sus características e 

identificando el cono, cubo, esfera. 

Computadora, 

proyector, parlantes y 

rimas. 

Identifica cuerpos  

geométricos como cono, 

cubo, esfera. 

03/01/2020 Noción alto-bajo  Identifica objetos por su estatura. 

 Asociación de opuestos alto-bajo 

 

Computadora, 

proyector, parlantes  

Identifica nociones de alto-

bajo en objetos del 

entorno. 

SEMANA 7 

07/01/2020 Noción cerca-lejos  Observa una imagen en la pantalla e identifica 

cerca-lejos en objetos observados. 

Computadora, 

proyector, parlantes, 

material concreto. 

Identifica noción cerca-

lejos en objetos del 

entorno. 

09/01/2020 Noción pequeño -

mediano-grande 
 Identificar grande y pequeño en características 

de objetos. 

 Ordenar elementos del más grande al más  

pequeño. 

 

Computadora, 

proyector, parlantes, 

láminas, material 

concreto, recipientes. 

Reconocer nociones de 

volumen pequeño-

mediano-grande en objetos 

del entorno. 

10/01/2020 Sumas y restas  Realizar operaciones sencillas de suma y resta 

en ejemplos de la vida diaria. 

 

Computadora, 

proyector, parlantes  

Realiza adiciones y 

sustracciones en 

situaciones de la vida 

diaria. 

SEMANA 8 

14/01/2020 Noción dentro-

fuera 
 Exploración de sonidos dentro-fuera. 

 Identificación dentro-fuera, describiendo 

características de objetos cotidianos 

 

Computadora, 

proyector, parlantes  

Identifica la noción  

dentro-fuera, en 

situaciones cotidianas. 
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16/01/2020 Noción antes, 

ahora, después  
 Ordena secuencias cortas de las actividades de 

la vida diaria. 

 

Computadora, 

proyector, parlantes  

Reconoce nociones de 

tiempo: antes, ahora, 

después en actividades de 

la vida diaria. 

17/01/2020 Números ordinales  Ordena los números 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6°  

 Identificación de posiciones en ejemplos de  la 

vida diaria. 

Computadora, 

proyector, parlantes  

Identifica y ordena los 

números del 1° al 6°. 

17/01/2020 Miembros de la 

familia 
 Construcción de puzles de la familia. 

 Elabora un collage con los miembros de la 

familia,  identificando joven-viejo. 

 

Computadora, 

proyector, parlantes  

Relaciona las nociones de 

joven-viejo, en los 

miembros de la familia. 
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7.  Evaluación 

 

La evaluación se realizará mediante el proceso de  seguimiento individual a cada niño de 

las actividades. Una vez finalizada la propuesta se hará una evaluación a través del 

instrumento denominado evamat-0. 

Se evaluará los siguientes aspectos: 

 La participación activa de los niños para realizar las actividades planteadas. 

 Colaboración de los niños para ejecutar las actividades. 

 La capacidad para discriminar formas, colores y tamaños. 

 La discriminación respecto a las figuras geométricas. 

 La lectura de números mediante conjuntos de elementos. 
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b. PROBLEMÁTICA 

     

La matemática en la actualidad no está olvidada por la tecnología, sino que es cada vez  

más fuerte y vivaz porque es una manera para entender el mundo y es una pieza fundamental 

en el desarrollo de la sociedad actual, puesto que está en constante evolución; por lo que 

desde edades tempranas se ha impulsado el aprendizaje de esta disciplina. Es así que en el 

nivel de  preparatoria se trabaja con el ámbito de las relaciones lógico-matemáticas, una 

asignatura que permite al niño descubrir y comprender la realidad, mediante el ejercicio y 

resolución de problemas cotidianos, así como la exploración, manipulación y 

experimentación de objetos propios de su entorno.  

 

A pesar de que es un ámbito muy importante dentro del currículo de preparatoria, se pudo 

observar que a nivel de Latinoamérica, datos publicados por la Oficina Regional de 

Educación para América Latina y el Caribe indican que los logros de aprendizaje matemático 

se encuentran reducido en comparación con el aprendizaje de Lenguaje.  

 

     Los resultados SERCE-2006 (OREALC/UNESCO, 2008) indicaron que, en promedio en 

los países participantes, uno de cada dos alumnos de tercer grado en matemáticas, y uno 

de cada tres en lectura no había alcanzado el nivel II de desempeño, considerado un piso 

de logro básico (Bellei , 2013, p.103). 

 

En este mismo orden, el autor menciona que los resultados promedio obtenidos en el 

Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes PISA-2009, en el que participaron 

nueve países latinoamericanos, un 58% de los alumnos en matemáticas, un 45% en lectura 

y un 48% en ciencias no alcanzaron el nivel II de desempeño, que es considerado nivel  
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mínimo de logro en cada asignatura evaluada. De ahí que a nivel de Latinoamérica el 

desempeño de los estudiantes en el área de las matemáticas está por debajo de las ciencias 

naturales y del lenguaje. 

 

En el marco nacional, en 2018 Ecuador junto con 8 países participa por primera vez en  

las pruebas PISA-D, aplicadas para medir el desempeño de tres asignaturas básicas: 

Lenguaje, Ciencias y Matemática, donde participaron 6.108 estudiantes de 173 colegios 

fiscales, fiscomisionales, municipales y privados de todo el país, de zonas urbanas y rurales. 

Respecto a los resultados obtenidos en la prueba PISA-D, el 70,9% de los estudiantes no 

alcanzaron en matemáticas el nivel 2, que es el nivel de desempeño básico, el desempeño 

promedio de Ecuador fue de 377 sobre 1.000,  lo que da fe que el déficit en el desempeño 

matemático no es ajena a nuestro país (Universo, 2019).  

 

En la ciudad de Loja, investigaciones realizadas con una muestra de 27 estudiantes de 

quinto grado, demuestran que los estudiantes tienen un desarrollo matemático por debajo de 

lo esperado. En cuanto al test de conocimiento que se aplicó a los 27 estudiantes se 

obtuvieron los siguientes resultados: 15 estudiantes que corresponde al 58% presentaban 

muchos errores al momento de realizar ejercicios de multiplicación y división, mientras que 

los otros 12 que corresponde al 42% resolvían los ejercicios de multiplicación y división con 

menos errores (Puchaicela, 2018, p.45). 

 

  La Escuela de Educación Básica Rosa Josefina Burneo de Burneo de la ciudad de Loja,  

creada el 14 de septiembre de 1983, está formada por 2 administrativos, 290 alumnos, de los 

cuales 11 corresponden al Nivel de Educación Inicial I, 40 al nivel II y 40 al Primer Año de 

Educación Básica o Preparatoria. En cuanto al personal docente se evidencia 18 docentes 
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distribuidos así: 3 de educación inicial, 2 de preparatoria y 13 de educación básica elemental 

y media respectivamente, quienes día a día  ejercen su labor con responsabilidad con un 

único propósito, el de educar.  

 

Una evaluación diagnóstica realizada al grupo de preparatoria, permitió evidenciar las 

debilidades el ámbito de las relaciones lógico-matemáticas, donde los niños demuestran un 

aprendizaje escaso.  Asimismo la utilización de metodologías inadecuadas y el deficiente 

uso de medios y recursos novedosos  por parte de los docentes generan en los niños 

desinterés por aprender, lo que  provoca un aprendizaje disminuido en el área de 

matemáticas. “La falta de motivación es señalada como una de las causas primeras del 

deterioro y uno de los problemas más graves del aprendizaje” (Navarrete, 2009, p.1). 

 

Por lo expuesto la atención y estimulación inadecuada en el ámbito de las relaciones 

lógico-matemáticas conlleva a que la persona tenga dificultad para desempeñarse dentro de 

la sociedad, desde seguir una rutina diaria hasta elegir una carrera de estudio.  

 

Es importante, experimentar con otras propuestas metodológicas que les permitan 

despertar en los niños el interés de aprender, haciendo uso de materiales didácticos concretos 

físico y materiales interactivos digitales, dando nuevas alternativas para innovar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en los niños. 

 

Además, no podemos olvidar que el sistema educativo se ha adaptado al avance 

tecnológico con el fin de mejorar la educación, procurando enriquecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que comprenda la adquisición de una serie de contenidos de las 

diferentes disciplinas abordadas. 
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Dada esta situación se ve la necesidad de plantearse la siguiente pregunta de 

investigación. ¿Cómo el Software Educativo Jclic mejora el Ámbito de Relaciones 

Lógico-Matemáticas en los niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica 

Rosa Josefina Burneo de Burneo de la Ciudad de Loja, en el periodo 2019-2020?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación tiene como objetivo mejorar el ámbito de las relaciones lógico-

matemáticas con el uso del software educativo JClic en  los niños de preparatoria de la 

Escuela de Educación Básica Rosa Josefina Burneo de Burneo de la ciudad de Loja. Su 

importancia radica en que es una nueva estrategia metodológica de enseñanza para los niños 

mediante actividades interactivas donde los educandos tengan la oportunidad de entretenerse 

y aprender diferentes contenidos a medida que van jugando. 

 

A su vez este estudio contribuirá a resolver una preocupación constante referente a la 

adquisición de las matemáticas puesto que es una asignatura que requiere de mucha atención 

por parte de los educadores en su enseñanza debido a que ésta constituye la base del 

aprendizaje no solamente de temas matemáticos muchas más avanzados y complejos, sino 

también de otros campos o áreas. 

 

Es importante realizar este estudio puesto que constituye un aporte para toda la 

comunidad educativa, especialmente de los niños con la finalidad de coadyuvar a mejorar el 

aprendizaje de las relaciones lógico-matemático, a los docentes les permitirá conocer una 

metodología innovadora al emplear software educativos en el desarrollo de nuevas 

propuestas de investigación, facilitando a la institución una guía de actividades diseñadas a 

través del uso del Software JClic, que sirva de base para ser aplicada a nivel de todos los 

grados de educación básica, considerando  una oportunidad para abrir puertas al cambio en 

los paradigmas de enseñanza-aprendizaje. 
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Finalmente es posible la concreción  de este trabajo, porque  la investigación tiene un 

fundamento teórico, que a través del análisis e interpretación de resultados permitirá  

identificar  las dificultades u fortalezas en el ámbito de las relaciones lógico-matemáticas. 

Así mismo se cuenta con todos los medios y materiales necesarios como documentos de 

respaldo, muestra, infraestructura,  material bibliográfico e internet; además, con la apertura 

del director y el personal docente para realizar la presente investigación. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Identificar si el uso del Software Educativo JClic ayuda a  mejorar el ámbito de relaciones 

lógico-matemáticas en los niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Rosa 

Josefina Burneo de Burneo de la ciudad de Loja, en el periodo 2019-2020. 

 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el desarrollo de las relaciones lógico-matemáticas de los niños de 

preparatoria. 

 Diseñar y aplicar una propuesta alternativa basada en  el uso del software educativo 

JClic, para la  mejora del ámbito de las relaciones lógico-matemáticas de los niños de 

preparatoria. 

 Evaluar el impacto del software educativo JClic en el mejoramiento del ámbito de las 

relaciones lógico-matemáticas, en los niños de preparatoria. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

El Software Educativo JClic 

Referentes históricos de los softwares educativos 

 

A raíz de grandes acontecimientos que marcaron la vida de millones  de personas, la I y 

II Guerra Mundial, y  la Guerra Fría, surge la Globalización ante la necesidad de 

comercializar con todas las partes del mundo, pero todo fue posible gracias al desarrollo de 

las tecnologías de comunicación e información.  

 

Con la creación ARPANET en 1969, llegan por primera vez equipos de cómputo a tan 

solo algunas escuelas norteamericanas, con la finalidad de cambiar los sistemas educativos 

de aquel entonces y ofrecer al estudiante una gama de  posibilidades para el desarrollo de  

habilidades, para que aprenda y se diviertan a la vez.  

 

Las primeras utilizaciones del ordenador en la enseñanza se caracterizaron por la 

confección de programas informáticos que cumplieran la función tradicional del profesor: 

la transmisión de conocimientos. Por este motivo, la mayoría de las aplicaciones durante 

estos años se centraron en proyectos de enseñanza asistida por ordenador. Las 

experiencias más destacadas fueron, sin duda, las realizadas en Estados Unidos a través 

de los proyectos TICCIT y PLATO (Salvat, 2002, p.3). 

 

Como se aprecia en el párrafo anterior, uno de los primeros medios informáticos 

utilizados en  la educación, ha sido PLATO, un sistema desarrollado en la University of 

Illinois, de la idea de Chalmers W. Sherwin, cuya característica principal fue transmitir 
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conocimientos por medio de ordenadores, constituyéndose de esta manera en un medio para 

la enseñanza tradicionalista. “PLATO fue un sistema de gran éxito que se utilizó casi 40 

años, e incorporaba conceptos claves online: foros, mensajes, pruebas online, correo 

electrónico, salas de chat, mensajería instantánea, compartir pantalla remota y juegos multi-

jugador” (Bates, s.f, párr 2). Este sistema, pese a su tradicionalismo fue el punto de partida 

para el desarrollo de las aplicaciones de softwares educativos posteriores.  

 

Paralelamente, en España, aparecen los medios audiovisuales como el proyector de 

diapositivas, acetatos y fotografías de prototipos, poco sofisticados, que con el pasar de los 

años se le ha ido dando mayor importancia. Álvarez (2014) describe que en la década de los 

ochenta fue cuando profesionales de la educación se interesaron por el uso del internet como 

medio de información para la creación, desarrollo y difusión de la enseñanza en todos los 

niveles educativos. De esta manera,  los softwares educativos entran a desempeñar una 

función en el proceso de enseñanza, desde la planeación de la clase, el desarrollo del 

contenido, hasta la innovación de los conocimientos. 

 

Más adelante en 1992, el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña crea 

Clic,  un software  formado por un conjunto de aplicaciones de software libre que permiten 

crear diversos tipos de actividades educativas multimedia. Este software fue creado con el 

objetivo de difundir el uso de estos recursos multimedia, y ofrecer un espacio de cooperación 

y participación de todos los educadores que están dispuestos a desarrollar y compartir  los 

materiales didácticos  creados con este programa (Aguilar, 2007). Desde esta apreciación, la 

enseñanza mediante este sistema no solo se vinculaba al trabajo de los docentes, sino que 

abrió puertas para la participación activa de los estudiantes. 
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En el año 2000, se desarrolla un nuevo medio informático para la enseñanza denominado 

E- Learning, un sistema de enseñanza y aprendizaje basado en la utilización de las TIC, que 

permite llevar a cabo las clases sin la restricción de espacio ni tiempo (Rodenes y Vallés, 

2013). Es decir, por medio de dispositivos electrónicos se fomenta un aprendizaje autónomo,  

se mejora las relaciones interpersonales  aprendiz-aprendiz, aprendiz-docente. 

 

Actualmente, los softwares educativos juegan un papel importante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, aunque en un principio estos sistemas asemejan a una representación 

áulica tradicional, pero gracias a la innovación de la tecnología así como la internet, ofrece 

una variedad de contenido para la formación y capacitación en línea, garantizando la 

interacción y colaboración con individuos de diversas partes del mundo, rompiendo con las 

barreras educativas desde los niveles de educación inicial, básica y superior, siendo adaptado 

mediante aplicaciones y recursos multimedia. 

 

Los softwares educativos 

 

Los softwares educativos como su nombre lo indica, son medios empleados en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Un software educativo es cualquier aplicación informática usado 

como recurso didáctico para la enseñanza y el aprendizaje (Martín, 2010). Desde este punto 

de vista, un recurso didáctico es cualquier material elaborado con propósito de guiar el 

aprendizaje,  por tanto es de gran beneficio ya sea para el docente como para el estudiante,  

al docente le permite salir de lo rutinario y tradicional, le facilita un mejor proceso de 

evaluación y a los estudiantes brinda motivación, proporciona información y desarrolla sus 

habilidades. 
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Los softwares educativos permiten una enseñanza integral, porque facilita la estimulación 

de todos los canales por donde ingresa la información. “El software educativo permite la 

conversación didáctica y la recreación de mensajes a lo largo del tiempo, integrando 

mensajes de tipos diferentes tales como escritos, verbales, visuales, auditivos, constituyendo 

una estructura de la comunicación didáctica” (Díaz, Vera, Maymir, Ramírez, y Chaveco, 

2013, párr.1). 

 

Estudios anteriores explican que mediante los sotfwares educativos  se puede trabajar 

cualquier contenido curricular, además los estudiantes adquieren información por medio de 

distintos canales, lo que proporciona una mayor motivación en los alumnos y hace que el 

aprendizaje sea más significativo. Esto implica una enseñanza lúdica, amena e interactiva, 

lejos de una rutina diaria cansada y desmotivadora, un espacio donde los niños puedan 

integrar sus ideas y adquirir conocimientos. 

 

Últimamente se han diseñado una variedad  de softwares educativos  para la enseñanza 

desde edades muy  tempranas, los más utilizados son Geogebra, Sebran, Cuadernia, Linedux, 

Educacites, Papelillo, Educalin, Clic y JClic.  

 

Software educativo JClic 

      

JClic es un software creado por Francesc Busquets, del Departamento de Educación de la 

Generalitat de Catalunya, quien lo define como un entorno para la creación, realización y 

evaluación de actividades educativas multimedia, desarrolladas en la plataforma Java.  JClic 

es una aplicación de software libre basada en estándares abiertos que funciona en diversos 

entornos operativos: Linux, Mac OS X, Windows y Solaris. Dicho software está formado 
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por un conjunto de aplicaciones informáticas que sirven para realizar diversos tipos de 

actividades educativas, para todas las edades.   

 

JClic es un campo para la creación y valoración de actividades educativas multimedia, es 

un proyecto abierto que funciona en diversos entornos y sistemas operativos, lo que brinda 

al docente la posibilidad de crear sus propias actividades educativas, para ponerlas en 

práctica en el aula, donde se trabajan aspectos procedimentales, conceptuales y actitudinales,  

integrando diversas áreas del currículum, desde educación infantil hasta secundaria 

(Catalunya, 1992). Además, el Software JClic es una alternativa ideal para la ejecución de 

planificaciones microcurriculares, resaltando que las actividades no se presentan solas, sino 

en un conjunto denominados proyectos.   

 

Características del software educativo JClic 

 

Según el Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya, el software 

educativo JClic es una evolución del programa Clic 3.0, en esta nueva versión permite crear 

una variedad de actividades que al desarrollarlas con el niño, le brinda la posibilidad de 

interactuar con el dispositivo, con el contenido y con la clase. 

 

Asimismo, facilita el trabajo mediante proyectos, y como todo proyecto tiene su 

propósito, el software JClic tiene los siguientes objetivos: 

 

 Hacer posible el uso de aplicaciones educativas multimedia "en línea", directamente 

desde Internet.  

 Mantener la compatibilidad con las aplicaciones Clic 3.0 existentes.  
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 Hacer posible su uso en diversas plataformas y sistemas operativos, como Windows, 

Linux, Solaris o Mac OS X. 

 Utilizar un formato estándar y abierto para el almacenaje de los datos, con el fin de 

hacerlas transparentes a otras aplicaciones y facilitar su integración en bases de datos de 

recursos. 

 Ampliar el ámbito de cooperación e intercambio de materiales entre escuelas y 

educadores de diferentes países y culturas, facilitando la traducción y adaptación tanto 

del programa como de las actividades creadas.  

 Recoger las sugerencias de mejoras y ampliaciones que los usuarios habéis ido 

enviando.  

 Hacer posible que el programa pueda ir ampliándose a partir del trabajo cooperativo entre 

diversos equipos de programación.  

 Crear un entorno de creación de actividades más potente, sencillo e intuitivo, 

adaptándolo a las características de los actuales entornos gráficos de usuario. 

 

Las  diversas actividades desarrolladas en este programa son de fácil elaboración y  

ejecución,  más aún se puede adaptar a las necesidades de los estudiantes. Investigaciones 

demuestran que las tareas desarrolladas en este programa son sencillas,  propicia la 

independencia del estudiante y el docente actúa únicamente como facilitador. Este arduo 

trabajo lleva al docente a reconocer sus errores, a superar las barreras del fracaso, 

proponiendo la retroalimentación como un camino que conduce al éxito y a la autonomía del 

estudiante.   
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Componentes del software educativo JClic 

    

    El software JClic, trabaja en conjunto con cuatro elementos, tales como: 

JClic Applet. Este permite introducir o guardar las diferentes  actividades JClic 

en una página web. Este módulo se descarga automáticamente la primera vez que 

se visita alguna página en la cual haya incrustado un proyecto JClic. 

 

JClic Player. Este es un programa independiente que, una vez instalado, permite 

realizar las actividades desde el disco duro del ordenador sin que haya la necesidad 

de estar conectado a internet.  

 

JClic Author. Esta herramienta de autor permite crear, editar y publicar las 

actividades de una manera más sencilla, visual e intuitiva.  

 

JClic Reports. Es un módulo para la recolección de datos y generación de 

informes de los resultados de las actividades hechas por los alumnos. 

 

Actividades que desarrolla el software educativo JClic 

 

JClic permite realizar siete tipos básicos de actividades:  

 

Asociaciones: en éstas el usuario tendrá que descubrir  las relaciones existentes entre dos 

conjuntos de información. 

Juegos de memoria: en esta actividad deben ir descubriendo parejas de elementos iguales 

o relacionados entre ellos, que se encuentran escondidos.  

https://www.ecured.cu/Archivo:JclicPlayer.jpg
https://www.ecured.cu/Archivo:Jclicauthor.jpg
https://www.ecured.cu/Archivo:Jclicauthor.jpg
https://www.ecured.cu/Archivo:JclicPlayer.jpg
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Actividades de exploración: se muestra información inicial y al presionar sobre cada una, 

se muestra más información para cada una de las fichas o piezas. 

 Actividades de identificación: se presenta un conjunto de información, y hay que pinchar 

sobre cada una a fin de cumplir con una  condición. 

 Actividades de información: estas actividades se presentan en una sola pantalla, con la 

posibilidad de acompañar con un sonido inicial. 

Puzzle: plantean la reconstrucción de una información que se presenta inicialmente 

desordenada. Esta información puede ser gráfica, textual, sonora  o combinar aspectos 

gráficos y auditivos al mismo tiempo.  

Actividades de respuesta escrita: se resuelven escribiendo un texto (una sola palabra o 

frases más o menos complejas).  

Actividades de texto: estas actividades plantean ejercicios basados siempre en las palabras, 

frases, letras y párrafos de un texto que hay que completar, entender, corregir u ordenar. Los 

textos pueden contener también imágenes y ventanas con contenido activo.  

Sopas de letras y los crucigramas: son variantes interactivas de los conocidos pasatiempos 

de palabras escondidas. 

 

Importancia del software educativo JClic en la educación 

 

Hoy en día JClic es una de las herramientas más utilizadas por los docentes para la 

creación de una variedad de actividades didácticas multimedia. Estas actividades facilitan el 

desarrollo de los contenidos curriculares de las diversas asignaturas, de una forma cómoda, 

sencilla, práctica e interactiva, con ello el estudiante adquiere un aprendizaje significativo 

(Huerta y Luna, 2016). A partir de esta alternativa, se puede cambiar el esquema de 

enseñanza tradicional por una enseñanza innovadora mediante el uso de sonidos, gráficos, 
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colores, formas, textos; aspectos para atraer la atención en los niños, generando interés por 

aprender. 

 

El software JClic empleado en el aula, es un auxiliar del trabajo pedagógico, puesto que 

promueve la motivación para que los estudiantes sean innovadores y participativos,  a que  

desde pequeños muestren interés por la investigación,  haciendo  un buen uso de las 

herramientas tecnológicas, orientadas a la construcción del autoaprendizaje y desarrollo de  

competencias relacionadas con el saber hacer, saber ser y saber estar, estos le ayuda a superar 

las demandas sociales.  

 

JClic es un software que permite la creación, evaluación y realización de actividades 

educativas; proporcionando con ello dos factores importantes: el auto aprendizaje y la 

utilización de nuevas herramientas lúdico pedagógicas. El aporte didáctico de esta 

herramienta recae en  que “JClic es un software que permite la creación, evaluación y 

realización de actividades educativas; proporcionando con ello dos factores importantes: el 

auto aprendizaje y la utilización de nuevas herramientas lúdico pedagógicas” (Córdova, 

2017). Por lo tanto existe una triangulación docente-metodología-alumno; en el alumno 

motiva, estimula y favorece un aprendizaje lúdico para la consecución de destrezas, 

habilidades y conocimientos; en tanto que para los docentes  constituye una pedagogía 

activa, que posibilita la configuración y el diseño de actividades y proyectos para los 

distintos niveles de formación y como no para la atención a la diversidad.  
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Beneficios del software educativo JClic en los niños de Preparatoria 

 

El software educativo JClic es de uso libre posibilidad abierta para todos los niveles 

educativos, en este apartado se menciona algunos de los beneficios que proporciona esta 

herramienta a los niños en edad de 5 a 6 años. 

 

El software JClic propicia el aprendizaje integral por medio de la actividad lúdica, de 

forma placentera y divertida. “Estimula la consecución de conocimientos y habilidades 

técnicas de una manera más lúdica” (Córdova, 2017). Es decir el niño alcanza una formación 

intelectual, afectiva, social y cultural, donde adquiere conocimientos, destrezas, habilidades 

y valores morales como la autonomía. No existe nada más valioso, que ayudarle al estudiante 

a ser autónomo, reconociendo que la esencia de este valor, está  en que el alumno pueda 

tomar sus propias decisiones y asumir las consecuencias con responsabilidad.  

 

Las actividades desarrolladas en esta herramienta permita utilizar una variedad de 

imágenes, audios, textos, formas, colores; con esto se  estimula los diferentes canales de 

adquisición de la información: visual, auditivo, kinestésico. Por lo tanto se ejercita la 

discriminación visual, atención, concentración, imaginación, lenguaje, memoria visual y 

auditiva. 

Las actividades al ser interactivas, fortalece el trabajo en equipo y el el desarrollo de una 

experiencia amplia y enriquecedora, esto es fundamental ya que en esta edad  el sistema 

nervioso del niño posee un alto potencial para adaptarse y reestructurar sus conexiones 

nerviosas. Este mecanismo conocido como plasticidad cerebral ocurre por medio de la 

sinapsis nerviosa, proceso que trasmite e integra los impulsos nerviosos desde cualquier 

parte de cuerpo como respuesta a las experiencias sensoriales alcanzadas en su medio.   
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Ámbito de las Relaciones Lógico-Matemáticas 

 

Las relaciones lógico matemáticas son procesos mediante el cual el niño explora, se 

relaciona y conoce el mundo que lo rodea, ubicándose en el tiempo y espacio. El  Ministerio 

de Educación refiriéndose a las relaciones lógico-matemáticas describe que este ámbito 

comprende el desarrollo de los procesos cognitivos para la exploración, interacción y 

comprensión de su entorno, lo que le facilita la adquisición de nociones básicas de tiempo, 

cantidad, espacio, textura, forma, tamaño y color, por medio de experiencias que le permitan 

la construcción de aprendizaje. De este modo, las relaciones lógico matemáticas permite al 

niño el alcance de dominios cognitivos esenciales para la comprensión y manejo de la 

realidad en la que habita. 

 

Toda experiencia que haya vivenciado el niño es base para la construcción de nuevos 

conocimientos por medio de las acciones ejecutadas sobre los objetos mismos. Conde (2007) 

explica: 

 

El conocimiento lógico-matemático lo construye el niño al relacionar las experiencias 

obtenidas en la manipulación de los objetos […]. Desarrollándose siempre de lo más 

simple a lo más complejo. Teniendo en cuenta que el conocimiento adquirido una vez 

procesado no se olvida, ya que la experiencia proviene de una acción (párr. 3). 

 

Con esto se quiere decir que el razonamiento lógico matemático va construyendo cada 

persona por medio de la abstracción reflexiva, que hace que la experiencia sea procesada y 

el conocimiento quede guardado en las estructuras cognoscitivas.  De este modo, el niño 

aprende los conceptos matemáticos describiendo las características de los elementos del 
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medio, ya sean personas, animales, plantas u objetos que forman parte de su aprendizaje 

cotidiano y natural. 

 

Todas las destrezas arriba indicadas se deben desarrollar en un entorno concreto, donde 

el niño aprenda divirtiéndose, adquiera el concepto de número de forma lúdica y no 

necesariamente reproduciendo patrones en hojas del cuaderno con el fin de saturarlo. 

Muchas de las veces, padres se encuentra con los juguetes destruidos y amenazan a los 

pequeños que por el descuido no volverán a comprarle más, sin darse cuenta de que este es 

una forma natural en que el niño está descubriendo. 

 

Componentes del desarrollo lógico matemático 

      

El desarrollo lógico matemático es un proceso que va de lo simple a lo complejo y está 

mediado por las experiencias del alumno consigo mismo y con  el entorno. Pero todo esto es 

posible gracias a la combinación de los elementos que componen dicho proceso. Castañón 

(2014) expone que el conocimiento lógico-matemático está consolidado por distintas 

nociones, resultado de relación que se establece entre los objetos. Cada uno de estos 

componentes cumple importantes funciones a la hora de comprender los conceptos 

matemáticos básicos. 

 

Estas nociones o componentes son: Autorregulación, Concepto de Número y Asumir 

Roles, Nociones de objeto, Ubicación en el espacio, Ubicación en el tiempo, Nociones de 

orden (Comparación, Correspondencia, Clasificación,  Seriación, Ordenación de secuencias, 

Conservación de la cantidad) y Conjuntos.  
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Autorregulación: Es la capacidad que tiene el ser humano para ejercer control sobre sí 

mismo, sus conductas y emociones, involucra la forma de pensar, actuar y comprender las 

consecuencias de dicho comportamiento. Este componente parte del control del propio 

cuerpo hasta el entendimiento, conocimiento y aplicación de las normas establecidas para 

integrarse sin dificultades en las actividades diarias (Castañón, 2014). Este proceso va de lo 

simple a lo complejo, de lo abstracto lo concreto, de las expectativas a los logros, 

entendiendo así, el autocontrol permite adaptar nuestros pensamientos, emociones y 

conductas al medio. 

 

La autorregulación es la habilidad que tiene el niño para controlar su comportamiento en 

los aspectos del desarrollo social, emocional y cognitivo.  A la autorregulación se considera 

como el éxito de una emoción y la percepción, es decir lo que siente y lo puede hacer un 

niño. Por lo que la autorregulación en el niño se desarrolla cuando escucha y entiende 

instrucciones, obedece reglas y normas,  las compara y clasifica para la solución de los 

problemas. 

 

Número: un número es una entidad abstracta que representa una cantidad, el símbolo de 

un número recibe el nombre de numeral. Los números son ampliamente utilizados en 

matemáticas y otras disciplinas que sin darse cuenta hace uso de números, asimismo se usan 

con frecuencia en la vida diaria, calles, casas, ciudades, instituciones, etc, están etiquetadas 

con números.  

 

Según los constructivistas, el concepto de número se adquiere por aprendizaje social, es 

decir se enseñan por transmisión social, donde cada ser humano construye su conocimiento, 

contando y coordinando relaciones entre objetos. El niño adquiere el concepto de número, 
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mediante la interacción verbal y social, lo que supone la relación entre objetos de la vida 

cotidiana, desde ese momento en que el niño comienza a contar inclusive con los dedos. Por 

ejemplo cuando se le pregunta a un niño ¿cuántos años tienes?, lo primero es que lo 

representa en sus dedos sea bien o mal. 

 

El niño adquiere el concepto de número cuando nombra objetos uno a uno, cuenta objetos 

siguiendo un orden, corresponde objetos unos con otros, comprende el número cardinal, hace 

y utiliza comparaciones. Todo esto lo adquiere de forma vivencial, por ejemplo cuando el 

niño cuenta cuántas personas están en casa, para  decirle a mamá cuántos refrescos debe 

servir, está iniciando en el concepto de conteo y correspondencia, que lo llevarán a construir 

el concepto de número. 

 

Asumir roles: un rol es un papel, una función o  tarea que se asigna a un individuo, o que 

éste adquiere y ejerce  desde sus  puntos de vista o perspectivas; por ejemplo lo que un 

individuo ve, siente o  piensa no necesariamente coincide con lo que las otras personas ven, 

piensan y sienten, por lo tanto, este elemento depende directamente de la capacidad 

egocéntrica del niño.  

 

El asumir roles o utilizar la empatía por parte del niño, está muy relacionado con el 

egocentrismo, característica del pensamiento del niño descrita por Piaget. Desde esta 

postura, el niño muestra incapacidad para tomar la perspectiva del otro. Acentuando el 

término egocentrismo, el niño para asumir roles siempre los va a relacionar con sus intereses 

y opiniones; por ejemplo si un niño cree que barre mejor que su hermana, auque no lo sea 

así, es conveniente dejar esta actividad como la tarea que debe asumir diariamente. 
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Nociones de objeto: todo entorno que engloba al niño está repleto de objetos, de distintos 

colores, texturas y formas. “Los niños y las niñas adquieren las nociones de objeto, a partir 

del conocimiento y reconocimiento de las propiedades de las cosas y seres del entorno” 

(Bustamante, 2015). Por lo que es importante facilitar al niño un ambiente ameno, para la 

interacción con éste y descubra las cualidades externas de los objetos, restableciendo  

similitudes, diferencias e igualdades.  

 

Estas cualidades externas de los objetos, se refieren a colores primarios y secundarios, 

formas (círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo), tamaño (grande, pequeño), textura (suave-

duro, áspero-liso), longitud (largo-corto, alto- bajo), volumen (grueso-delgado, gordo-flaco), 

temperatura (frío-caliente) y edad (joven- viejo). 

 

Ubicación en el espacio: todos  los objetos ocupan un espacio, el espacio constituye una 

respuesta de la interacción del organismo con el medio, por ejemplo cuando un niño  se 

desplaza en su entorno está  desarrollando la noción de espacio, entonces este concepto se 

va enriqueciendo según los dominios de los espacios. El espacio que domina un recién 

nacido es la cama, poco a poco irá aumentando el dominio de otros elementos al agarrar los 

objetos que están en su alcance, pasarse de una mano a la otra, tirar, etc.  

 

Las nociones de espacio se construyen desde la acción del individuo sobre objetos 

concretos que estén a su alcance, por lo que la posición de un objeto en el espacio es subjetivo 

al observador, que es  el centro en torno al que giran los objetos percibiendo de esta manera  

delante, detrás; arriba, abajo, al lado de ella. Las nociones espaciales también se los conocen 

como opuestos, estos son: arriba-abajo, encima-debajo, dentro-fuera, desde-hasta, 

introducir-sacar, juntos-separados, cerca-lejos, derecha- izquierda. 
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Nociones de tiempo: el tiempo es una magnitud que facilita medir cuánto dura un suceso 

o evento, así como el momento en que ocurre, por ejemplo el eclipse solar duró 

aproximadamente 4 min. 33 s, esto sucedió en la tarde del  2 de julio. En la primera frase se 

describe el tiempo que duró el hecho, mientras que en la segunda  se explica el momento del 

día en que ocurrió esto. 

 

 La noción de tiempo es fruto de las experiencias cotidianas, en un recién nacido esta 

noción es casi inexistente, se va desarrollando paralela y conjuntamente con otras nociones 

del conocimiento lógico-matemático, tales como el movimiento, la velocidad y el espacio. 

El  tiempo es una entidad abstracta, que de acuerdo a las experiencias del niño va tomando 

sentido,  aunque en un principio es parcial, por ejemplo un niño cree que todo momento de 

comida es desayuno, cuando su madre le dice:- dile a tu papá que venga almorzar, éste corre 

y dice <<papi dijo mi mami que vengas a desayunar>> , lo mismo sucede en otras situaciones 

como cuando regresa el lunes a clases comenta a su profesora <<Sarita, nosotros fuimos 

mañana al parque>>, donde atribuye tiempos futuros a eventos pasados. 

 

El tiempo en relación al espacio tiene marcadas diferencias: el tiempo es irreversible, 

mientras que los movimientos en el espacio si son reversibles; el espacio puede separarse de 

su contenido, el tiempo no;  la estructuración de las nociones espaciales se dan antes que las 

de tiempo en el desarrollo evolutivo del niño y la niña. Las nociones de tiempo son algo 

parecidos a los opuestos: antes-ahora-después, ayer-hoy-mañana, día-noche. A esto se añade 

los días de la semana y los meses del año.  
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Nociones de orden: el orden es un proceso complejo del desarrollo, puesto que se  

complementa con las nociones de objeto y espacio, dicho de otra forma la noción de orden 

es  la ubicación de un objeto en el espacio. Bustamante (2015) explica “Las nociones de 

orden, se construyen al designar a los conjuntos o agrupaciones mediante representaciones 

de cada uno de los objetos que la componen o identificando una cualidad en común” (p.64). 

Estas nociones son: comparación, correspondencia, clasificación,  seriación, ordenación de 

secuencias, conservación de la cantidad. 

 

Comparación: es un proceso del pensamiento, que consiste en relacionar dos objetos, 

estableciendo diferencias y similitudes. A través de la comparación, el niño discrimina 

nociones como: igual, diferente; grande, pequeño; lleno, vacío; los colores básicos; largo, 

corto; ancho, angosto; alto, bajo. 

 

Correspondencia: consiste en establecer una relación, nexo o unión entre conjunto de 

elementos.  La correspondencia significa que a un elemento de un conjunto le corresponde 

un elemento de otro conjunto.  

 

La correspondencia se realiza en tres niveles o formas: correspondencia objeto – objeto 

con encaje, en este caso el primer elemento se vinculan con el segundo: media-pie, sombrero 

- cabeza, guante-mano; correspondencia objeto – objeto, la relación se produce con fines 

naturales, como: plato – cuchara, ave – nido, cuaderno – lápiz; correspondencia objeto – 

signo, donde existen vínculos entre los objetos concretos y símbolos que los representan, 

como: niño y su nombre, el número y su signo gráfico, amor y un corazón.  
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Clasificación: clasificar es ordenar varios objetos de acuerdo con ciertos atributos o 

características en común, según sus semejanzas o sus diferencias.  La clasificación se puede 

hacer de tres tipos: descriptiva, cuando se hace en función de los atributos físicos como 

color, forma, tamaño, textura; genérica, cuando los elementos forman parte de un sistema 

como  miembros de familia, clases de animales, plantas; y relacional, cuando los elementos 

se relacionan por su uso o fin común: cuaderno, esferos, mochila. 

 

Seriación: se basa en la comparación de elementos entre conjuntos, seriar implica 

establecer una jerarquía de los objetos de un determinado conjunto.  Se puede hacer 

seriaciones de color, forma, tamaño, volumen, utilidad, función, etc. 

 

Ordenación de secuencias: es una serie o sucesión de elemento, hechos o eventos que 

guardan una relación unos con otros, dicho en otras palabras, una secuencia es la 

concatenación de símbolos. Específicamente, en matemática una secuencia se refiere a una 

sucesión de un grupo de números u otros elementos que forman un grupo ordenado, por 

ejemplo 2, 4, 6, 8, 10. 

 

Conjuntos 

 

Un conjunto es la agrupación o colección de elementos de una misma categoría. “Un 

conjunto suele definirse mediante una propiedad que todos los elementos poseen” (Averos, 

2015, párr.2). Entonces los elementos de un conjunto pueden ser números, colores, formas, 

personas, vocales, letras, etc. 

 

Los conjuntos se clasifican en: 
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Conjunto finito: se refiere a un conjunto formado por elementos que se pueden contar en 

su totalidad, es decir tiene principio y fin. Por ejemplo el conjunto de  los colores se puede 

contar en su totalidad. 

Conjunto infinito: es un conjunto formado por elementos que no se puede contar o 

enumerar en su totalidad, debido a que no tienen un fin. Por ejemplo el conjunto de las 

estrellas en el universo, conjunto de los números.  

Conjunto unitario: es un conjunto formado por un único elemento. Por ejemplo el conjunto 

de estrellas en nuestro sistema solar: la única estrella de nuestro sistema solar es 

precisamente el sol. 

Conjunto vacío: es un conjunto que no tiene elementos porque no existen. Por ejemplo el 

conjunto manzanas mágicas.  

Conjuntos homogéneos: se refiere a los conjuntos formados por elementos que pertenecen 

a un mismo tipo o género. Por ejemplo el conjunto de prendas de vestir. 

Conjuntos heterogéneos: a diferencia de los conjuntos homogéneos, estos se caracterizan 

porque sus elementos son de diferentes tipos o géneros. Por ejemplo, en el conjunto de 

plantas se puede encontrar varias clases. 

Conjuntos equivalentes: se refiere a que dos conjuntos tienen el mismo número o cantidad 

de elementos. 

Conjuntos iguales: cuando dos conjuntos están compuestos por los mismos elementos, se 

dice que son conjuntos iguales.  

 

Lenguaje matemático 

 

El lenguaje como herramienta principal de comunicación humana, permite al individuo 

interactuar en reciprocidad con otros seres, de forma verbal o no verbal. En este enunciado, 
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se debe aclarar que leguaje y habla no son lo mismo, el primero se refiere al conglomerado 

de códigos que permiten la comunicación, en tanto que el segundo alude a la ejecución del 

lenguaje. García y Cuarez (2014) afirman:  

 

Entre la matemática y el lenguaje escrito hay una relación especial: el razonamiento matemático 

depende de abreviaturas y símbolos, y para su desarrollo, hace falta utilizar la notación escrita, 

sin que pueda transferirse con facilidad al lenguaje hablado. Pero, así mismo, hay relaciones 

evidentes entre habla y aprendizaje: con frecuencia aprehendemos conceptos hablando sobre ellos 

con nuestras propias palabras (p.17). 

 

Por aquello lenguaje y matemática van de la mano, no hay matemática que no emplee el 

lenguaje. El lenguaje matemático es una forma de comunicación donde se utiliza símbolos 

matemáticos, dicho de otra forma las matemáticas representan un lenguaje convencional, 

que lo constituye una serie de letras, símbolos y sintaxis. 

 

Símbolos: la comunicación sea oral o escrita, se establece a través de sonidos o palabras 

que muchas de las veces quedan reducidas como portadores de un mensaje, sin embargo, 

lenguaje significa incluir a este dentro de sí mismo, es decir, una palabra que es usada con 

fines de comunicación, también puede ser usada como objeto de la comunicación (García & 

Cuarez, 2014). Los símbolos representan una posibilidad de hacer del lenguaje matemático, 

un lenguaje universal, formal y abstracto que pueda ser entendido y estudiado por todas las 

personas. 

 

Un ejemplo que explica el proceso anterior, es el siguiente: las matemáticas son 

fundamentales en todos los niveles de  educación; las matemáticas tiene once letras. Del 

ejemplo se comprende que la primera alude a un fin, mientras que la segunda a un objeto. 
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Ahora bien, por ejemplo la palabra “más”, en matemática quedaría representa por el símbolo 

“+”; igualmente si se formula la oración “Pedro es mayor que Juan”, matemáticamente 

quedaría “Pedro > Juan”. Esto da fe de que las matemáticas también son un lenguaje, un 

lenguaje puramente simbólico. 

Sintaxis: la sintaxis en gramática estudia la forma en que se combinan y se relacionan las 

palabras; entonces en la matemática, la sintaxis se encarga de la combinación y relación de 

los números y  las fórmulas. Una combinación que indique la función de la sintaxis en 

gramática se explica en el siguiente ejemplo: 

Martha planchó la ropa. 

La ropa fue planchada por Martha. 

 

En tanto que, en matemáticas la sintaxis permite establecer analogías, mediante la 

manipulación de números y símbolos así: 

 

. 

 

 

Semántica: la semántica es el estudio de los significados de los signos matemáticos, la 

semántica da significado a los números, formas, expresiones y nos permite comunicarnos a 

nosotros mismos. 

 

Habla: el habla, como se explicó arriba es la emisión fonológica de códigos de un 

lenguaje, de ahí que el habla matemático debe orientarse tanto a tramitir un  mensaje 

coherente  para que el estudiante adquiera información concreta, como a establecer buenas 

relaciones sociales con el oyente.  

3 + 2 = 5                                 2+3= 5 

2 + (3 +1)= 6                                   (2+3) +1 = 6 
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Inteligencia lógico-matemático según Gardner 

 

Gardner en su teoría defiende la existencia de múltiples inteligencias, una de ellas la 

inteligencia lógico matemática, conceptualizada como la capacidad para razonar y  usar 

números de una manera eficiente. Incluye cálculos matemáticos, pensamiento lógico, 

resolución de problemas, razonamiento, patrones y relaciones. 

 

La inteligencia lógico-matemática, es la capacidad para observar, medir  y hacer cálculos 

matemáticos, esto implica analizar problemas y usar números. Esta inteligencia se encuentra 

en el hemisferio izquierdo, de donde deriva la habilidad para solucionar problemas lógicos, 

producir, leer, y comprender símbolos matemáticos, usar los números eficazmente, e incluso 

investigarlos (Aldeas Infantiles SOS , 2017). En la inteligencia lógica-matemática se destaca 

conocimientos en matemáticas, razonamiento, lógica, resolución de problemas, permitiendo 

trabajar y experimentar con números, usando materiales  abstractos.  

  

Los niños que tienen desarrollado la inteligencia lógico-matemática se relacionan 

fácilmente con los números, demuestran habilidad para resolver problemas, plantean 

hipótesis en sus trabajos, usan símbolos para representar conceptos y disfrutan de la clase de 

matemáticas, descubren cómo funcionan las cosas, buscan soluciones a sus problemas y a 

menudo pasan preguntando por qué sucede este o por qué sucedió. Esta área se debe 

fortalecer desde la escuela, trabajando con el niño en resolución de problemas de la vida real, 

cálculos, representando contenidos en organizadores gráficos, símbolos; en los niños de 5 a 

6 años se ejercita habilidades para  hacer series, deducir, comparar, medir, clasificar, 

construir, etc. 

 



 
 

121 
 

Las personas que desarrollan la inteligencia lógico matemático son muy hábiles 

utilizando la lógica, los números, resolución de problemas, los cálculos, un niño con esta 

inteligencia podría ser a futuro un profesional reconocido científico, ingeniero, investigador, 

matemático. Estos alumnos  disfrutan  especialmente  con  la  magia  de  los  números  y  sus  

combinaciones,  les  fascina  emplear  fórmulas  aún  fuera  del  laboratorio;  les  encanta  

experimentar,  preguntar  y  resolver  problemas  lógicos;  necesitan  explorar  y  pensar; así  

como  materiales y objetos de ciencias para manipular (Ferrándiz, Bermejo, Sainz, Ferrando, 

y Prieto, 2008) 

 

Desarrollo del pensamiento lógico matemático en niños de 5 a 6 años, según Piaget 

 

El niño desarrolla su pensamiento lógico-matemático desde que nace, gran parte de este 

conocimiento lo hace por imitación y descubrimiento, este último lo logra gracias a las 

interacciones con los objetos y seres de su entorno inmediato, padres, hermanos, amigos, 

juguetes, etc. El pensamiento lógico-matemático se va construyendo al relacionar objetos 

con situaciones concretas, por ello el educador debe motivar al niño a que compare objetos, 

cuestionar sobre las cualidades externas de los objetos, manteniendo siempre una actitud 

paciente respecto al tiempo que pueda tardar el niño en dar los resultados (Lahora, 2007).   

 

En el convivir diario, el niño se enfrenta a situaciones que le obligan buscar solución a 

los problemas, por lo que es  fundamental que los niños crezcan en un ambiente lleno de 

material concreto y disfruten de las interacciones con ellos. Aquí la labor de la familia y del 

docente está en proporcionarles una gama de materiales concretos, que permitan estimular 

los sentidos y los procesos cognoscitivos como el pensamiento, memoria, imaginación, 

lenguaje, etc.  
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Para Piaget, el niño va desarrollando su inteligencia lógico matemático desde el 

nacimiento, lo clasifica por estadios o etapas como: sensorio motriz, pre-operacional, 

operaciones concretas y operaciones formales. En este apartado se aborda solamente el 

desarrollo de pre-operacional. 

 

Sub-estadio del pensamiento pre operacional 

 

Esta etapa comprende de dos a siete años, se denomina así porque antecede al desarrollo 

de las operaciones concretas y formales del individuo, se caracteriza porque el niño no solo 

aprende por medio de los sentidos, sino que desarrolla dos formas de pensamiento simbólico 

e intuitivo. Las conductas características de esta fase son egocentrismo, centración, 

repetividad, realismo, animismo, irreversibilidad, imitación, razonamiento trasductivo, 

mediante los cuales el niño evoca experiencias vividas y las acomoda para su aprendizaje 

(Frutos, 2012).  

 

Pensamiento simbólico: se desarrolla alrededor de los 2 y 4 años de edad, en esta fase 

el niño adquiere el lenguaje y aprende a manipular objetos, en otras palabras la capacidad de 

simbolizar  la realidad construyendo un pensamiento por medio del lenguaje, el juego 

simbólico y los esquemas mentales. 

 

Pensamiento intuitivo: En esta etapa el niño interioriza los conocimientos a través de 

experiencias, captados por medio de los sentidos. La intuición son los presentimientos o 

corazonadas como comúnmente se los llama, que el niño desarrolla a través de la acción y 

manipulación de objetos. Algunas características de este pensamiento son: 
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Irreversibilidad: Es la incapacidad de encontrar el punto inicial de una situación, teniendo 

los resultados finales de la misma. Los niños en este estadio no comprenden que los objetos 

y el espacio son reversibles. Por ejemplo si presentamos al niño dos vasos iguales con la 

misma cantidad de agua, y le preguntamos si los dos tienen la misma cantidad de agua, va a 

decir que sí;  ahora delante del niño se cambia uno de los vasos por uno más largo y estrecho 

y se vuelve a preguntar si tienen la misma cantidad de agua, su respuesta va ser no. 

 

Centración: Se refiere a que el niño centra su atención e interés en una sola cosa,  en un solo 

aspecto de un objeto; la centración puede considerarse como una idea fija  en un concepto, 

individuo u objeto, lo que revela un pensamiento inflexible. 

 

Egocentrismo: El niño piensa solo en sí mismo y conoce el mundo desde su perspectiva, y 

no desde el punto de vista de los demás. Cree que sus pensamientos e intereses son más 

importantes que el de los demás. 

 

Repetividad: Se refiere a  que el niño repite palabras, frases, nombres porque están en pleno 

desarrollo de su lenguaje. Muchas veces quieren que le repita constantemente un cuento que 

les agrada mucho.  

 

Realismo: confunde experiencias subjetivas sueños, pensamientos, imaginación con una 

realidad objetiva, el atribuye existencia a hechos psicológicos, por ejemplo a los sueños.  
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Animismo: Creencia de que todos los objetos del medio tienen vida y que cumplen una 

función específica. En esta etapa, el niño cree que los objetos animados tienen las mismas 

percepciones que ellos y por tanto ven, sienten, escuchan. 

 

Imitación: Esta conducta se logra por medio del pensamiento intuitivo, es la copia, 

representación y transformación de acciones en esquemas mentales, por ejemplo una niña 

visualiza e imita cómo se viste su mamá. 

 

Razonamiento trasductivo: Situación en la que le niño va de lo particular a lo particular, 

esto se produce en reacción circular o repetición de lo que le gusta. 

 

Desarrollo lógico matemático y currículo base 

 

Desde las bases legales del Ministerio de Educación del Ecuador se establece los diseños 

curriculares para los niveles Inicial, Básica y Bachillerato. Reconociendo que el desarrollo 

infantil es integral, en los subniveles de Inicial y Preparatoria se plantea los lineamientos por 

ejes de Desarrollo y Aprendizaje: eje de desarrollo personal y social, eje de descubrimiento 

del medio natural y cultural, y eje de comprensión y comunicación. Las relaciones lógico-

matemáticas son un ámbito del eje de descubrimiento del Medio Natural y Cultural. 

 

 En el Currículo de Educación Inicial (2014) se indica que ámbito de las relaciones lógico-

matemáticas debe permitir que los niños adquieran nociones básicas de tiempo, cantidad, 

espacio, textura, forma, tamaño y color, por medio de la interacción con los elementos del 

entorno, en búsqueda de resolución de problemas y nuevos aprendizajes. En este sentido, es 

fundamental que los niños a temprana edad  desarrollen el pensamiento lógico, iniciando por 
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la resolución de problemas simples, que serán base para la toma de decisiones adecuadas 

para sobrevivir, interactuar con el medio y  defenderse de los peligros de la vida. 

 

 Además el Currículo de Preparatoria ( 2016) expone que en este nivel los estudiantes 

buscan resolver problemas de su entorno; describen tamaño, cantidad, posición y color;  

representan y comunican información de manera verbal y gráfica; realizan estimaciones de 

cantidades, de tiempo y medidas; reconocen y describen cuerpos geométricos, haciendo uso 

de las matemáticas  para jugar, descubrir y solucionar (p. 52).  

 

Todas estas destrezas se desarrollan a través de una clase dinámica y motivadora.  

 

Factores que inciden en el aprendizaje matemático en niños de 5 a 6 años 

 

El aprendizaje de las matemáticas en los niños se produce de forma natural, esto implica 

que el docente de matemáticas promueva el cambio mediante propuestas didácticas, 

donde los contenidos a aprendizaje nociones, números, sumas, restas, se trasmitan de 

acuerdo a la realidad del niño. Sin embargo hay una serie de factores que condicionan 

este aprendizaje, se habla así de factores endógenos y exógenos.  

 

Factores endógenos 

 

Los factores endógenos son aquellos relacionados con el estudiante, donde el 

aprendizaje depende de las características neurológicas y psicológicas. Moreira (2009) 

menciona que la motivación, la valoración o la disposición hacia las matemáticas es uno 

de los factores endógenos asociados al rendimiento escolar (p.63). A esto se suman otros 

como la atención, la memoria, inteligencia, el estado de salud.  
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Automotivación: Implica darse a uno miso el impulso, entusiasmo e interés por 

aprender. Cuando el alumno se siente motivado, tiene interés por adquirir un nuevo 

conocimiento y se esfuerza día a día para cumplir con sus aspiraciones y metas que se 

ha planteado. 

 

Atención: Es la capacidad neurológica del cerebro para la recepción de estímulos 

ambientales que ingresan por los sentidos, dando prioridad a los más significativos y 

dejándolos en un segundo plano a los aspectos menos relevantes.  

 

Memoria: Es un proceso complejo que facilita al ser humano la adquisición, el  

almacenamiento y la recuperación de información; según el tiempo de almacenamiento 

se habla de dos tipos de memoria, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo.  

 

Inteligencia: Es la facultad para la solución de problemas de cualquier índole. Ardila 

(2011) describe a la inteligencia como “capacidad de solucionar problemas, de razonar, de 

adaptarse al ambiente” (p.98). El desarrollo de estas potencialidades está determinada por el 

ambiente que rodea al niño. 

 

Estado de salud: Corresponde a las condiciones físicas y biológicas que le brinda al niño la 

posibilidad de ejercer actividades funcionales y con ello pueda llevar una buena calidad de 

vida. 

Factores exógenos 

 

Los factores exógenos comprenden contextos externos o ajenos al estudiante. Se 

refieren a las circunstancias geográficas, sociales y ambientales donde se produce el 
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aprendizaje, como el rol del docente, las estrategias metodológicas, el contexto social, 

la familia y el nivel socioeconómico (Moreira, 2009).  

 

Rol del docente: El docente de niños de 5 a 6 años juega el papel de guía y facilitador 

del proceso de enseñanza, así como de atención afectivo. El maestro en el salón de clases 

debe ejercer roles de mentor, que promueva en el niño el interés por el aprendizaje; de 

padre y madre, sintiéndose aceptado y querido por sus estudiantes; y buscar alternativas 

para alcanzar el éxito en los pequeños. 

 

Estrategias metodológicas: Son formas de cómo el docente organiza y lleva a cabo el 

proceso de enseñanza,  involucra desde la planificación, ejecución y evaluación hasta la 

organización pedagógica del aula, dichas estrategias deben promover la participación 

activa del estudiante, la cooperación y el trabajo en equipo.  

 

La familia: El desarrollo integral del niño tiene sus raíces en la familia. Los padres son 

los primeros maestros de los hijos, de ellos depende la formación del niño en hábitos y 

valores; la familia es el primer sistema donde alberga el niño, donde establece los 

primeros vínculos con el mundo externo y descubre los aprendizaje funcionales básicos. 

Además es en este ambiente donde se estrechan los lazos de afecto, seguridad y cuidado.  

 

Nivel socioeconómico: Se refiere a la disposición económica de la familia para cubrir 

las necesidades básicas de los hijos como: alimentación, vestimenta, vivienda, trasporte,  

materiales escolares, entre otras. Las deficiencias en la satisfacción de estas necesidades 

interfieren directamente en el aprendizaje del niño, a lo contrario condiciones favorables 

conllevan al éxito en el desarrollo de las actividades académicas por parte del estudiante.  
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El Software Educativo JClic y el desarrollo de las Relaciones Lógico-Matemáticas 

 

El software JClic al ser una herramienta educativa, brinda la facilidad de elaborar una 

variedad de actividades didácticas de todas las áreas curriculares, siempre y cuando se 

adapten a la edad de los niños. En la asignatura de las matemáticas, esta herramienta es 

fundamental para trabajar desde los aprendizajes básicos conteo, numeración, cálculo, hasta 

los aprendizajes experienciales y por descubriendo desarrollados en grandes investigaciones.  

 

En los niños de 5 a 6 años, el software JClic posibilita aprendizajes matemáticos básicos 

en interacción con el medio, estos aprendizajes son: relaciones de orden, cuantificadores, 

conteo, números cardinales, sumas y restas, características físicas de los objetos, 

agrupaciones, patrones, figuras geométricas, opuestos, nociones de capacidad y masa, 

medidas convencionales y monetarias. Por ejemplo para el aprendizaje de nociones de 

tiempo, se puede realizar una actividad de asociación, donde el niño relaciones un evento o 

actividad de la vida diaria con el ícono que representa mañana, tarde o noche. 

 

Estudios anteriores describen que al aplicar el software JClic en el campo de las 

matemáticas, se produce cambios significativos en la comprensión y aprendizaje del 

estudiante. Calle (2016) afirma: 

     El uso del programa JClic tiene una correlación directamente alta y significativa con el 

nivel de desarrollo del pensamiento crítico y lógico matemático el cual se da de manera 

creciente y progresiva alcanzando porcentajes hasta de un 99% de favorabilidad en el 

análisis estadístico, lo que resulta positivo y favorecedor para los procesos de aprendizaje 

de los estudiantes (p.74). 
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f.  METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se vincula a un tipo de estudio cuali-cuantitativo, porque para 

la obtención de datos se basará en la observación, así como en el estudio y análisis de la 

realidad basados en la recopilación de datos estadísticos; y descriptivo ya que se establecerá 

detalladamente las características de las variables y datos observados. 

 

Métodos 

En el presente estudio se aplicarán los siguientes métodos: 

Método científico: se lo utilizará  para llevar a cabo la investigación, siendo necesario 

una base de conocimientos científicos, donde se sustentan las dos variables teóricas, 

referentes al software JClic y el ámbito de relaciones lógico-matemáticas. 

Método descriptivo: Este se empleará en la identificación y delimitación del problema, 

el registro de datos, la categorización de la información y la descripción detallada de los 

hechos. 

Método analítico- sintético: Permitirá identificar y seleccionar la muestra de estudiantes, 

así como la recopilación, análisis y selección de la información requerida para apoyar la 

investigación y el establecimiento de conclusiones. Dando paso al cumplimiento de cada 

uno de los objetivos planteados. 

Método inductivo-deductivo: se hará uso para la  elaboración de la problemática de 

investigación, donde se partirá de los problemas que se evidencia en los contextos generales 

para llevar a categorizar el problema a nivel local. Además permitirá  la formulación de 

conclusiones generales a partir de datos obtenidos de la muestra en particular.  
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Técnicas  e Instrumentos 

Observación: estará dirigida a los estudiantes de Preparatoria de la Escuela de Educación 

Básica Rosa Josefina Burneo de Burneo, con la finalidad de determinar el desarrollo de las 

destrezas en el ámbito de las relaciones lógico-matemáticas.  

Encuesta: Este instrumento se aplicará a la docente para recabar datos, respecto al manejo 

de los softwares educativos y el desarrollo de las relaciones lógico-matemáticas. 

Test EVAMAT, de García Vidal, J., González Manjón, D., García Ortiz, B. y Jiménez 

Fernández, A: las baterías EVAMAT permitirá recoger información relativa a la 

competencia matemática básica y suponer un desarrollo de la valoración de las capacidades 

matemáticas que se proponen en las Baterías Psicopedagógicas.  Será aplicado a los niños 

de preparatoria, para evaluar el nivel de desarrollo de estos en el ámbito de las relaciones 

lógico-matemáticas, al inicio y al final  para verificar la mejora de la intervención. 

 

Población y muestra. 

La población de niños de Preparatoria de la Escuela de Educación Básica Rosa Josefina 

Burneo de Burneo es de 48 estudiantes y 4 docentes. Como muestra se tomará a 24 niños y 

3 docentes. 

Tabla 1 

Población y muestra 

Variables Población Muestra 

Niños 24 14 

Niñas 24 10 

Docente 4 3 

TOTAL 52 27 

Elaboración: María Leonela Yangari Macas 

Fuente: Escuela de Educación Básica Rosa Josefina  Burneo del Burneo. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 AÑO 2019 AÑO 2020 

MES Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

SEMANAS  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES                                                              

1. Elaborar un 

diagnóstico situacional 

en el Centro Educativo 

investigado  

                                                            

2. Selección del tema de 

investigación. 
                                                            

3. Elaboración de la 

problematización, 

justificación y 

objetivos. 

                                                            

4. Elaboración del 

marco teórico. 
                                                            

5. Presentación del 

proyecto.  
                                                            

6. Revisión y 

aprobación del 

proyecto. 

                                                            

7. Ejecución del trabajo 

de campo. 
                                                            

8.  Organización y 

procesamiento de la 

información 
                                                            

9. Elaboración del 

borrador de tesis. 
                                                            

10. Presentación y 

aprobación del 

borrador. 

                                                            

11. Presentación del 

segundo borrador con 

correcciones.  

                                                            

12. Trámites previos a 

la sustentación de tesis. 
                                                            

13. Sustentación 

privada 
                                                            

14. Sustentación 

pública y graduación. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

Todos los gastos de la investigación serán solventados exclusivamente por parte de la 

investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

RECURSOS MATERIALES 

1 Proyector 300,00 300,00 

1 Parlante 35,00 35,00 

100(horas) Internet 1,00 100,00 

300 Copias 0,02 6,00 

40 Impresiones color 0,30 12,00 

1 Kit de material 

concreto 

80,00 80,00 

1 Transporte 50,00 50,00 

4 Reproducción de 

Tesis 

25,00 100,00 

3 Empastado de 

Tesis 

20,00 60,00 

IMPREVISTOS   200,00 

TOTAL 943,00 

RECURSOS FINANCIEROS 

Todo egreso será financiado por la investigadora 

RECURSOS HUMANOS 

Investigador 

Docentes de PP. II. y EE. PP. 

Alumnos de la Escuela de EGB Rosa Josefina Burneo de Burneo 
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Matriz de consistencia 

TEMA PROBLEMA REVISIÓN DE LITERATURA OBJETIVOS MÉTODOS TÉCNICAS RESULTADOS 

EL SOFTWARE 

EDUCATIVO 

JCLIC PARA 

MEJORAR EL 

ÁMBITO DE 

RELACIONES 

LÓGICO-

MATEMÁTICA

S EN LOS 

NIÑOS DE 

PREPARATORI

A DE LA 

ESCUELA DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA “ROSA 

JOSEFINA 

BURNEO DE 

BURNEO” DE 

LA CIUDAD DE 

LOJA, EN EL 

PERIODO 2019-

2020. 

  

¿CÓMO 

MEJORAR 

EL ÁMBITO 

DE 

RELACIONE

S LÓGICO-

MATEMÁTI

CAS A 

TRAVÉS 

DEL 

SOFTWARE 

EDUCATIVO 

JCLIC, EN 

LOS NIÑOS 

DE 

PREPARAT

ORIA DE LA 

ESCUELA 

DE 

EDUCACIÓ

N BÁSICA 

“ROSA 

JOSEFINA 

BURNEO DE 

BURNEO” 

DE LA 

CIUDAD DE 

LOJA, EN EL 

PERIODO  

2019-2020? 

 

EL SOFTWARE EDUCATIVO 

JCLIC 

o Referentes históricos de los 

softwares educativos. 

o Los softwares Educativos. 

o Software educativo JClic. 

o Características del software 

educativo JClic. 

o Componentes del software 

educativo JClic 

o Actividades que desarrolla el 

software educativo JClic. 

o Importancia del software 

educativo JClic en la educación. 

o Beneficios del software educativo 

JClic en los niños de Preparatoria. 

ÁMBITO RELACIONES 

LÓGICO-MATEMÁTICAS. 

o Componentes del desarrollo 

lógico matemático. 

 Autorregulación. 

 Número. 

 Asumir roles. 

 Nociones de Objeto. 

 Nociones de espacio. 

 Nociones de tiempo. 

 Nociones de Orden. 

 Conjuntos. 

o Lenguaje matemático. 

o Inteligencia lógico-matemático 

según Gardner 

o Desarrollo del pensamiento 

lógico matemático en niños de 5 a 

6 años, según Piaget. 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar si el uso del 

Software Educativo JClic 

mejora el ámbito de 

relaciones lógico-

matemáticas en los niños de 

preparatoria de la escuela de 

educación básica Rosa 

Josefina Burneo de Burneo 

de la ciudad de Loja, en el 

periodo académico 2019-

2020. 

Científico. 

Descriptico. 

Analítico-

sintético. 

Inductivo-

deductivo. 

 

Observació

n. 

Encuesta 

Identificación del 

impacto del uso 

del Software 

Educativo JClic, 

en los niños de 

preparatoria de la 

escuela de 

educación básica 

“Rosa Josefina 

Burneo de 

Burneo”. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS. 

 

Diagnosticar el desarrollo 

de las relaciones lógico-

matemáticas de los niños 

de preparatoria. 
 

Científico. 

Descriptico. 

Analítico-

sintético. 

Inductivo-

deductivo. 

 

Observació

n 

 

Test 

EVAMAT, 

de García 

Vidal, J., 

González 

Manjón, D., 

García 

Ortiz, B. y 

Jiménez 

Fernández, 

A. 

Determinación el 

desarrollo de las 

relaciones 

Lógico-

matemáticas de 

los niños de 

preparatoria. 

Diseñar y aplicar una 

propuesta alternativa 

basada en  el uso del 

software educativo JClic, 

para la  mejora del ámbito 

de las relaciones lógico-

Científico. 

Descriptico. 

Analítico-

sintético. 

Inductivo-

deductivo. 

 

Software 

JClic. 

 

Guía de 

actividades 

“Didáctica 

de las 

Elaboración y 

aplicación de  una 

propuesta 

alternativa usando 

el Software 

Educativo JClic, 

para la mejora del 

ámbito de las 
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 Sub-estadio del pensamiento 

pre operacional 

o Desarrollo lógico matemático y 

currículo base. 

o Factores que influyen en el 

aprendizaje matemático en niños 

de 5 a 6 años. 

 Factores endógenos 

 Factores exógenos 

o El software educativo JClic y el 

desarrollo de las relaciones 

lógico-matemáticas. 

 

matemáticas de los niños 

de preparatoria. 
 

Matemática

s 

relaciones lógico-

matemáticas de 

los niños de 

preparatoria. 

 

Evaluar el impacto del 

software educativo JClic 

en el mejoramiento del 

ámbito de las relaciones 

lógico-matemáticas, en los 

niños de preparatoria. 

Científico. 

Descriptico. 

Analítico-

sintético. 

Inductivo-

deductivo. 

 

Test 

EVAMAT, 

de García 

Vidal, J., 

González 

Manjón, D., 

García 

Ortiz, B. y 

Jiménez 

Fernández, 

A. 

Evaluación de la 

influencia que 

tiene el Software 

JClic en el ámbito 

de las relaciones 

lógico-

matemáticas. 
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EVAMAT 0 

Batería para la evaluación de la competencia matemática 

Autores: 

 Ana Jiménez, Daniel González, Beatriz García, Jesús García 

Año: 2013 

Destinatarios: Alumnos que inician la educación obligatoria 

Aplicación: colectiva e individual 

Duración: entre 45 y 60 minutos. 

Objetivo: valorar las competencias matemáticas al inicio de la Educación básica. 

Áreas que evalúa:  

Prueba de geometría. 

Prueba de cantidad y conteo. 

Prueba de números y resolución de problemas. 

Valoración: puntaje directo (entre 0 y 126, entre las tres pruebas) 

Percentiles (del Baremo) 

Interpretación de resultados: 

Sobresaliente: los resultados esta situados por encima de dos desviaciones estándar con 

respecto a la media. 

Notable: los resultados están situados entre una y dos desviaciones estándar con respecto a la 

media. 

Promedio: los resultados están situados entre menos una y más una desviación estándar, 

pudiendo situarse en media baja o media alta. 

Insuficiente: resultados situados entre menos una y menos dos desviaciones estándar con 

respecto a la media 
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Deficiente: resultados situados por debajo de menos dos desviaciones estándar, y son alumnos 

con dificultades importantes en el proceso de aprendizaje de la matemáticas. 

P. DIRECTA P. CENTIL 

30 5 

40 10 

50 15 

60 20 

70 30 

75 40 

80 50 

85 60 

90 70 

95 80 

100 85 

110 90 

120 95 

126 99 

 

Media: 80,3507 

Desviación típica: 15, 89226 

Fortalezas: 

 Evalúa competencias matemáticas básicas en el currículo de cada nivel escolar 

 Evalúa las competencias a lo largo de los 8 primeros años de la escolaridad obligatoria. 

 Es una herramienta para la toma de decisiones curriculares. 

 Consta de un programa para hacer correcciones. (PIBEMAT) 
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33. Dime cuantos lápices hay 

 

LÁMINA 2: CANTIDAD Y CONTEO 

4° TAREA 

 

32. Dime cuantos círculos hay 

 

34. Dime cuantos animales hay 

 

35. Dime por último cuantos círculos hay 
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3° TAREA: LECTURA DE NÚMEROS 

 

5 2 4 1 

9 7 10 8 

10 6 3 5 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LÁMINA 3: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
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LÁMINA 4: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 
LÁMINA 4: EN QUÉ POSICIÓN 
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170 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

Apreciados docentes les gradezco de antemano por dar contestación a la presente 

encuesta que tiene como finalidad obtener información sobre los medios informáticos 

para el desarrollo del ámbito de la relaciones lógicos matemáticas en el aula, sírvase 

contestar con toda veracidad. 

  

1. ¿Desde qué edad considera usted que se puede implementar las TIC’s?  

1 a 3 años  (  ) 

3 a 5 años    (  ) 

5 años en adelante   (  ) 

2. ¿Cree usted que las TIC’s representan un perjuicio para los niños en edades iniciales?  

Si    (  )  

No  (  ) 

¿Por qué?............................................................................................................................  

............................................................................................................................................ 

3. ¿Utiliza las TIC’s en el aula?  

Si    (  )  

No  (  ) 

¿Por qué?............................................................................................................................  

............................................................................................................................................ 

4. ¿Disfrutan los niños en el aprendizaje de las relaciones lógico-matemáticas?  

Si    (  )  

No  (  ) 

¿Por qué?............................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

5. ¿En los últimos años lectivos, ha tenido dificultades para que los niños aprendan 

 relaciones lógico-matemáticas?  

Si    (  )  

No  (  ) 

¿Por qué?............................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

6. ¿Cómo considera Ud. que es el  desenvolvimiento de los niños en el ámbito de las  

relaciones lógico-matemáticas?  

Buena    (  )  

Regular (  ) 

Mala      (  ) 

¿Por qué?............................................................................................................................  
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............................................................................................................................................ 

7. ¿Considera usted que se puede utilizar las tecnologías para el aprendizaje del ámbito de las 

relaciones 

 lógico-matemáticas?  

Si    (  )  

No  (  ) 

¿Por qué?............................................................................................................................  

............................................................................................................................................ 

8. ¿Utiliza la sala de computación para la enseñanza de las relaciones lógico-matemáticas?  

Si    (  )  

No  (  ) 

¿Por qué?............................................................................................................................. 

........................................................................................................................................... 

 

9. ¿Utiliza algún software educativo como apoyo didáctico en la enseñanza de las relaciones 

 lógico-matemáticas? 

Si    (  )  

No  (  ) 

¿Cuál?............................................................................................................................  

............................................................................................................................................ 

10.  ¿La institución cuenta con algún software educativo para el desarrollo de las relaciones  

lógico-matemáticas?  

Si    (  )  

No  (  ) 

 

11. ¿Sabe Ud. Qué es el software educativo JClic?  

Si    (  )  

No  (  ) 

Indique qué es............................................................................................................................  

............................................................................................................................................ 

 

12. ¿Cree Ud. Que el Software educativo JClic mejora el nivel de aprendizaje de las relaciones  

lógico-matemáticas?  

Si    (  )  

No  (  ) 

¿Por qué?............................................................................................................................  

............................................................................................................................................ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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SESIÓN 1 

Actividad # 1 “Noción de objeto”  

Objetivo: Desarrollar la habilidad para asociar objetos con color.  

Materiales: sillas, ovillo de lana,  computadora, proyector, parlantes. 

Procedimiento: Se inicia presentando el grupo con la dinámica “La telaraña”, se colocarán 

de pie (o sentados)  formando un círculo, se les entrega a uno de ellos un ovillo de lana, 

explicando que tiene que enumerarse, decir su nombre y lo que más le gusta. A continuación 

éste toma la punta del cordel y lanza el ovillo a otro compañero, quien a su vez debe 

presentarse de la misma manera.   

Luego se pide al grupo se ubiquen en sus asientos y se procede a explicar cómo se va trabajar, 

qué se va a realizar y el tiempo que durarán cada una de las actividades del Software JClic 

y se procede a ejecutar la siguiente: 

Asociación de objeto-color: En esta actividad de inicio, se hace una demostración de 

reconocimiento de colores en frutas, invitando a participar al grupo de niños, para ello se 

presenta dos paneles de información en el primero los colores y en el segundo frutas; la tarea 

del participante consta en observar el objeto y asociarlo con su color. 

  

 
                  Elaborado por María Leonela Yangari Macas, utilizando el Software JClic 
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Actividad # 2 “Derecha-izquierda”  

Objetivo: identificar derecha e izquierda en posición de objetos del entorno. 

Materiales: objetos concretos, cestos, computadora, proyector, parlantes.  

Procedimiento: La actividad inicial consiste en elegir un alumno y ubicar dos recipientes 

(cestas) una a cada lado (derecha-izquierda), proporcionar a los alumnos materiales 

concretos y pedir a cada uno que introduzca los objetos en el lado solicitado.  

Posteriormente cada niño trabaja en el ordenador, ejecutando la actividad de software JClic. 

Derecha-izquierda: En esta actividad se presenta dos conjuntos de información, en el 

primero están las partes derechas e izquierdas del cuerpo humano y en el segundo se presenta 

el cuerpo humano. El niño debe arrastrar cada una de las imágenes (derechas e izquierdas) 

hacia la figura del cuerpo humano. 

Identificación derecha o izquierda: En esta actividad, se presente un conjunto de flechas 

de colores, el niño debe apuntar hacia las flechas de acuerdo a la orden dada, por ejemplo 

señala las flechas que van a la derecha. 

 
                   Elaborado por María Leonela Yangari Macas, utilizando el Software JClic 
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Actividad # 3 “Arriba-abajo”  

Objetivo: desarrollar la noción arriba-abajo identificando objetos del entorno. 

Materiales: computadora, proyector, parlantes. 

Procedimiento: se inicia con un saludo y se motivar a los niños con la dinámica arriba-

abajo. Luego se procede a realizar las actividades de identificación, asociación y puzles en 

el software JClic.  

Identificación arriba-abajo: En esta actividad el niño debe seleccionar elementos arriba o 

abajo, dependiendo de la orden que se le asigne (por ejemplo señala el globo que están arriba 

de la muñeca). 

Asociación de opuestos: Se le presenta dos ventanas de información, en una están las 

nociones iniciales (arriba) y en la otra sus opuestos (abajo); el niño debe relacionar las 

nociones uno a uno (arriba con abajo). 

Puzles: Se presentará diferentes puzles con la noción arriba-abajo, una vez que el niño las 

forme se hará una retroalimentación mediante preguntas. 

 
           Elaborado por María Leonela Yangari Macas, utilizando el  Software JClic 
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Tabla 1 

Lista de cotejo para evaluar las actividades de la sesión 1 

SESIÓN 1  

Valoración  A= Adquirido EP= En proceso I= Iniciado  

 
N° 

 
NOMBRES 

ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3 

Muestra habilidad 

para asociar objetos 

con su color.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Identifica derecha e 

izquierda en la 

posición de objetos 

del entorno. 

Discrimina la 

noción arriba-abajo 

en objetos del 

entorno. 

A EP I A EP I A EP I 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           
Fuente: Instrumento de evaluación de actividades de la sesión 1.  

Elaboración: María Leonela Yangari Macas. 
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SESIÓN 2.  

Actividad # 4 “Colores y tamaños”  

Objetivo: Identificar color y tamaño al comparar objetos. 

Materiales: computadora, proyector, parlantes. 

Procedimiento: Se motiva al niño con el juego “adivina, adivina” identificando color, 

tamaño, longitud. Luego, cada niño procede a ejecutar las siguientes actividades del software 

JClic: 

Relación de objetos: Se presenta dos paneles de información, el niño debe  relacionar todos 

los objetos (árbol, manzana, tortuga) del primer conjunto con las características dadas (color 

verde) del segundo. 

Encontrar parejas iguales: esta actividad se presenta una variada información con 

contenido oculto, el niño debe ir presionando cada recuadro de modo que encuentre cada 

pareja. En esta actividad se trabajará con colores, formas y longitudes.   

Identificar objetos: En esta actividad, el niño debe señalar los elementos que cumpla una 

condición dada (por ejemplo señala los objetos grandes). 

 
                        Elaborado por María Leonela Yangari Macas, utilizando el Software JClic 
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Actividad # 5 “Correspondencia”   

Objetivo: desarrollar la noción de correspondencia color-objeto. 

Materiales: computadora, proyector, parlantes. 

Procedimiento: cada niño ejecutará en el ordenador las siguientes actividades del Software 

JClic:  

Relación objeto-color: Se presenta una pantalla con los objetos y los colores, el niño debe 

relacionar cada uno de los objetos con su color. 

Series de colores: En esta actividad el niño debe observar los colores y luego  ordenarlos 

siguiendo una serie o patrón entre 3 y 4 elementos o colores. 

  
                 Elaborado por María Leonela Yangari Macas,   utilizando el Software JClic 
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Actividad # 6 “Delante-detrás”  

Objetivo: identificar nociones delante-detrás en objetos del entorno. 

Materiales: computadora, proyector, parlantes. 

Procedimiento: se inicia con un saludo y se motivar a los niños con la canción “El oso y el 

osito” dando una introducción a la noción delante-atrás. 

Se procede a realizar las actividades de identificación, asociación y puzles en el software 

JClic.  

Exploración de sonidos: Se presentará una ventana con varios objetos,  con características 

delante-detrás. El niño debe pinchar sobre cada imagen y descubrir sus características 

(delante o detrás). 

Asociación delante-detrás: Se le presenta dos ventanas de información, en una están las 

nociones iniciales (delante) y en la otra sus opuestos (detrás); el niño debe relacionar las 

nociones uno a uno (delante-detrás). 

Identificación delante--detrás: Se muestra dos imágenes con la noción delante-detrás, el 

niño debe escuchar y seleccionar el elemento que cumpla con la orden asignada (por ejemplo 

señala el árbol que está delante de la casa). 

 
                 Elaborado por María Leonela Yangari Macas, utilizando el Software JClic 
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Tabla 2 

Lista de cotejo para evaluar las actividades de la sesión 2 

SESIÓN 2 

Valoración  A= Adquirido EP= En proceso I= Iniciado  

 
N° 

 
NOMBRES 

ACTIVIDAD 4 ACTIVIDAD 5 ACTIVIDAD 6 

Identifica color y 

tamaño al comparar 

objetos. 

Identifica noción de 

correspondencia 

color-objeto. 

Identifica nociones 

delante-atrás en 

objetos del entorno. 

A EP I A EP I A EP I 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           
Fuente: Instrumento de evaluación de actividades de la sesión 2. 

Elaboración: María Leonela Yangari Macas. 
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SESIÓN 3 

Actividad # 7 “Figuras geométricas”  

Objetivo: identificar figuras geométricas en objetos cotidianos. 

Materiales: figuras geométricas de cartulina, computadora, parlantes. 

Procedimiento: se motiva la actividad con la canción “las figuras geométricas”, se le 

entrega a cada niño las diferentes figuras geométricas para que acompañen la canción. Luego 

se ejecuta las actividades en el software JClic: 

Puzles de figuras geométricas: En esta actividad el niño debe construir una figura 

geométrica y luego una fruta con el color de la figura geométrica. 

Identificación de figuras geométricas: Se presenta un conjunto con objetos de alguna 

forma,  los niños deben elegir el objeto de acuerdo a la orden dada (señala los objetos que 

tiene forma de triángulo). 

Asociación de figuras geométricas-objetos: Se muestra dos conjuntos de información, el 

primero contiene objetos con  alguna forma y en el segundo conjunto estarán las figuras 

geométricas; dada la orden (une los objetos parecidos con cada figura geométrica) los niños 

deben unir los objetos con la figura que más se aparece. 

 
               Elaborado por María Leonela Yangari Macas,  utilizando el Software JClic 
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Actividad # 8 “Figuras y colores”  

Objetivo: identificar objetos por su color o forma. 

Materiales: computadora, proyector, parlantes, material concreto.  

Procedimiento: para iniciar se les pide a los niños que describan objetos que se encuentran 

en el interior del aula (por ejemplo de qué color es la puerta). 

Luego se procede a ejecutar actividades mediante la operación del software JClic:  

Identificación de color: Se presenta un conjunto de información, el niño debe pulsar sobre 

el elemento o imagen que cumpla una orden (selecciona todas las figuras de color amarillo). 

Identificación de formas: Se presenta un conjunto de casillas con distinta información, el 

niño debe pulsar sobre la casilla o elemento que cumpla la condición (señala todos los 

círculos de color rojo, señala el triángulo amarillo). 

Construcción de puzle: Se le presentará dos ventanas, uno en blanco y otro en desorden, el 

niño debe llevar las piezas una por una hasta reconstruir el objeto, reforzando color, forma, 

tamaño.   

 
                      Elaborado por María Leonela Yangari Macas, utilizando el Software JClic 
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Actividad # 9 “Relación número-cantidad”  

Objetivo: contar objetos y relacionar con su número. 

Materiales: computadora, parlantes. 

Procedimiento: se ejecuta las siguientes actividades diseñadas en el software JClic: 

Exploración de conjuntos: Se le presentará varios conjuntos de elementos del uno al diez, 

el niño debe pulsar sobre cada uno de las imágenes, aparecerá las características de estos 

conjuntos o elementos. 

Asociación número-cantidad: En esta actividad el niño debe escuchar la orden, contar el 

número de elementos de cada conjunto e ir asociando con el numeral. 

Juego de memoria: Se presenta un panel con el contenido oculto, el niño debe descubrir los 

números pinchando sobre cada casilla, luego  unir con otro número semejante. 

 
                            Elaborado por María Leonela Yangari Macas,  utilizando el Software JClic  
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Tabla 3 

Lista de cotejo para evaluar las actividades de la sesión 3 

SESIÓN 3 

Valoración  A= Adquirido EP= En proceso I= Iniciado  

 
N° 

 
NOMBRES 

ACTIVIDAD 7 ACTIVIDAD 8 ACTIVIDAD 9 

Identifica figuras 

geométricas en 

objetos cotidianos. 

 

Identifica objetos 

por su color o 

forma. 

Cuenta objetos y 

relaciona con su 

número. 

A EP I A EP I A EP I 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           
Fuente: Instrumento de evaluación de actividades de la sesión 3. 

Elaboración: María Leonela Yangari Macas. 
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SESIÓN 4 

Actividad # 10 “Más y menos que”  

Objetivo: establecer relaciones más que y menos que entre objetos del entorno. 

Materiales: computadora, parlantes, recipiente, material concreto. 

Procedimiento: se hace una explicación del tema a trabajar, luego se procede a ejecutar las 

actividades de JClic. 

Identificación más que/menos que: Dada una orden el niño debe seleccionar la imagen que 

cumpla la condición, por ejemplo señala el árbol que tiene más frutos, señala el niño más 

pequeño.  

Para finalizar se juega “más que yo-menos que yo”, se coloca a tres niños en fila, a cada uno 

le corresponde un recipiente con diferente cantidad de elementos, el niño debe comparar y 

pronunciar Juan tiene más galletas que yo. 

 
                         Elaborado por María Leonela Yangari Macas,  utilizando el Software JClic 
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Actividad # 11  “Mucho-poco”   

Objetivo: reconocer la noción  mucho-poco comparando objetos. 

Materiales: computadora, parlantes, ulas, material concreto. 

Procedimiento: se inicia haciendo una motivación y explicación del tema o contenido a 

trabajar. Luego se procede a ejecutar  las siguientes actividades: 

Asociación mucho-poco: en esta actividad, el niño debe relacionar imágenes que tenga 

muchos elementos con aquellas que tengan poco elementos. 

Identificación mucho-poco: se presenta un conjunto dos imágenes (mucho-poco), dada una 

orden el niño debe escoger la imagen  que cumpla con la condición, por ejemplo pulsa el 

señala el payaso que tiene pocos globos.  

Para finalizar, utilizando ulas y objetos concretos se trabaja mucho-poco: se ubica dos ulas 

en el centro, se le pide a  los participantes coloque muchas piezas en una y pocas en otra 

(coloca muchas piezas en el aro amarillo). 

 
                              Elaborado por María Leonela Yangari Macas utilizando el Software JClic 
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Actividad # 12 “Vamos a contar”  

Objetivo: contar en objetos o situaciones cotidianas del 1 al 10  

Materiales: computadora, parlantes, semillas. 

Procedimiento: se hace una motivación con la dinámica “Muévete con los números” luego 

se ejecuta las siguientes actividades: 

Asociación número-elemento: Se le presenta dos conjuntos de información, el niño debe 

relacionar el número con el/los elementos del segundo, uno a uno, el conjunto de un elemento 

con el número 1, así sucesivamente. 

Conteo y ordenación de números: En esta actividad, se presenta un panel con los números 

en desorden, el niño debe escuchar el sonido y ordenar  los números del 1 al 10. 

Finalmente, se trabaja con material concreto (semillas), contando de 1 a 10, asimismo se 

hará conjuntos de un elemento, dos elementos, y así sucesivamente, con el mismo material 

concreto. 

 
                            Elaborado por María Leonela Yangari Macas,  utilizando el Software Jclic 
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Tabla 4 

Lista de cotejo para evaluar las actividades de la sesión 4 

SESIÓN 4 

Valoración  A= Adquirido EP= En proceso I= Iniciado  

 
N° 

 
NOMBRES 

ACTIVIDAD 10 ACTIVIDAD 11 ACTIVIDAD 12 

Establece 

relaciones más que 

y menos que entre 

objetos del 

entorno. 

Reconoce la 

noción  mucho-

poco comparando 

objetos. 

Cuenta en objetos 

o situaciones 

cotidianas del 1 al 

10 

A EP I A EP I A EP I 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           
Fuente: Instrumento de evaluación de actividades de la sesión 4. 

Elaboración: María Leonela Yangari Macas. 
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SESIÓN 5 

Actividad # 13 “Lectura de números”  

Objetivo: identificar y leer números del 1 al 10. 

Materiales: computadora y parlantes. 

Procedimiento: se inicia motivando a los niños con la canción “cantando los números”. Se 

hace una explicación del tema a trabajar y se realiza actividades del JClic: 

Exploración de números: En esta actividad se presenta un panel con los números del 1 al 

10, primero en orden y luego desordenados, el niño debe pinchar sobre cada número, 

escuchar el sonido y repetirlo.  

Asociación número-elemento: En esta actividad, se presentará conjuntos con elementos del 

1 al 10, el niño debe contar los elementos y unirlo con el número. 

Identificación de números: Se presentará un panel con los números del 1 al 10, el niño debe 

indicar el número  que cumpla con la condición, por ejemplo contar cuantos elementos hay 

en un conjunto y señalar el número. 

 
                             Elaborado por María Leonela Yangari Macas,  utilizando el Software JClic 
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 Actividad # 14 “Agregar y quitar”  

Objetivo: establecer relaciones de inicio al cálculo. 

Materiales: computadora y  parlantes. 

Procedimiento: utilizando material concreto, jugar a unir y separar elementos. Luego se 

procede a ejecutar las actividades del Software JClic. 

Juegos de memoria: Se presenta una ventana en la que hay oculto dos imágenes iguales, el 

niño debe  descubrir cada una y encontrar su pareja, discriminado signos más (+) y menos (-

). 

Asociación elementos: Se muestra dos conjuntos, el primero contiene elementos (sumas o 

restas) y en el segundo estará las respuestas de estas operaciones no en números sino en 

elementos,  el niño debe relacionar la imagen con el número de elementos que den como 

resultado. 

Para finalizar se presenta dos recipientes vacíos, se redacta una historieta corta y se pide al 

niño que la demuestre, por ejemplo mi mamá me compró dos lápices, la profesora me regala 

uno ¿cuantos tengo? 

   
                            Elaborado por María Leonela Yangari Macas,  utilizando el Software JClic 
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Actividad # 15 “Ascendente y descendente”  

Objetivo: Ordenar en forma ascendente y descendente, los números naturales del 1 al 10. 

Materiales: computadora y parlantes. 

Procedimiento: se hace una motivación con la canción “Los 10 perritos”. Luego se 

desarrolla las actividades del software JClic. 

Exploración números de 1 al 10: Se le presentará una ventana con conjuntos de diversos 

elementos, el niño debe presionar sobre cada elemento y se reproducirá el número de 

elementos que tiene este conjunto. 

Ordenación  números del 1 al 10: En esta actividad se muestra al niño un abarra con los 

números en desorden, él debe ordenar del 1 al 10 y viceversa. 

 
                           Elaborado por María Leonela Yangari Macas,  utilizando el Software JClic 
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Tabla 5 

Lista de cotejo para evaluar las actividades de la sesión 5 

SESIÓN 5 

Valoración  A= Adquirido EP= En proceso I= Iniciado  

 
N° 

 
NOMBRES 

ACTIVIDAD 13 ACTIVIDAD 14 ACTIVIDAD 15 

Lee e identifica los 

números del 1 al 10. 

 

Establece 

relaciones de inicio 

de cálculo. 

Ordena en forma 

ascendente y 

descendente, los 

números naturales 

del 1 al 10. 

A EP I A EP I A EP I 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           
Fuente: Instrumento de evaluación de actividades de la sesión 5.  

Elaboración: María Leonela Yangari Macas. 
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SESIÓN 6 

Actividad # 16 “Números ordinales”  

Objetivo: Ordenar objetos del 1° al 5°. 

Materiales: computadora, parlantes, cuento. 

Procedimiento: se narra el cuento de los números y se procede a realizar las actividades del 

Software JClic: 

Exploración de números ordinales: Se le presenta un conjunto de casillas con los números 

ordinales (1°, 2°, 3°…); los niños deben explorar cada una de las casillas y discriminar el 

orden en que va (primero, segundo, tercero) 

Identificación de números: De acuerdo al cuento, los niños deben escuchar con atención la 

orden que se da, luego debe señalar la imagen o número (señale el primer número que se 

perdió en el bosque). Asimismo al presionar sobre la imagen o número se reproducirá el 

sonido. 

Identificación de orden: se le presenta un conjunto de elementos que expresen un orden 

determinado, se le pide al niño que observe y señale el elemento que ocupa dicho lugar. Por 

ejemplo señala el quinto vagón del tren.  

 
                         Elaborado por María Leonela Yangari Macas,  utilizando el  Software JClic 
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Actividad # 17 “Cuerpos geométricos”  

Objetivo: Identificar cuerpos  geométricos cono, cubo y esfera. 

Materiales: computadora, proyector, parlantes, rimas. 

Procedimiento: se inicia con la repetición de rimas sobre las figuras geométricas. Luego 

cada niño ejecutará en el ordenador las actividades de JClic: 

Exploración de figuras y cuerpos geométricos: En esta actividad el niño descubre los 

nombres de cada cuerpo geométrico, escuchar el sonido y lo repite. 

Identificación de cuerpos geométricos: Se presenta en la pantalla los diferentes cuerpos 

geométricos, el niño debe señalar el elemento que cumpla la condición (señala la pirámide, 

señala la esfera). 

 
                   Elaborado por María Leonela Yangari Macas, utilizando el Software JClic 
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Actividad # 18 “Alto-bajo”  

Objetivo: identificar nociones de alto-bajo en objetos del entorno.  

Materiales: computadora, proyector, parlantes, canción el amor de dios. 

Procedimiento: se inicia la actividad con un saludo de bienvenida y se motiva con la canción  

El amor de Dios”. Seguidamente se realiza las actividades de JClic: 

Exploración de opuestos: Se mostrará un panel con distintas imágenes, el niño debe 

explorar cada una y escuchar sus características (alto, bajo).  

Identificación de elementos: Se presenta un panel con la noción (alto, bajo) dada una orden 

el niño debe pulsar la imagen  que cumpla la condición, por ejemplo (señala el niño más alto, 

elige el zapato con tacón bajo). 

Asociación de opuestos: Se muestra dos conjuntos de información con elementos opuestos 

(alto, bajo); dada la orden (une las imágenes con sus opuestos) los niños deben unir cada una 

de las imágenes con  otra contraria. 

Finalmente, se forma parejas con los niños para retroalimentar la noción alto, bajo. 

 
                                 Elaborado por María Leonela Yangari Macas,  utilizando el Software Jclic 
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Tabla 6 

Lista de cotejo para evaluar las actividades de la sesión 6 

SESIÓN 6 

Valoración  A= Adquirido EP= En proceso I= Iniciado  

 
N° 

 
NOMBRES 

ACTIVIDAD 16 ACTIVIDAD 17 ACTIVIDAD 18 

Ordenar objetos del 

1° al 5°. 

Identifica cuerpos  

geométricos cono, 

cubo y esfera. 

Identifica nociones 

de alto-bajo en 

objetos del entorno. 

A EP I A EP I A EP I 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           
Fuente: Instrumento de evaluación de actividades de la sesión 6 

Elaboración: María Leonela Yangari Macas. 
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SESIÓN 7 

Actividad # 19  “Cerca-lejos”  

Objetivo: identificar nociones cerca-lejos en objetos del entorno. 

Materiales: computadora, proyector, parlantes, materiales concretos. 

Procedimiento: se explica en qué consiste la actividad, luego se realiza las actividades en 

el software JClic: 

Pantalla de información: Se le presenta al niño un panel con información, donde 

apoyándose en imágenes se explica al niño la noción cerca/lejos en posición de los objetos. 

Exploración de opuestos: El niño debe pulsar sobre cada una de las imágenes,  se 

reproducirá las características de estas (cerca del árbol, lejos de la casa).  

Identificación de elementos: Se presenta un panel con imágenes, el niño debe indicar la 

imagen  que cumpla la condición, por ejemplo (indica el perro que está más lejos de la casa).  

 
                       Elaborado por María Leonela Yangari Macas,  utilizando el Software Jclic 
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Actividad # 20 “Grande-mediano-pequeño”  

Objetivo: reconocer nociones de volumen pequeño-mediano-grande, comparando objetos 

del entorno.  

Materiales: computadora, proyector, parlantes, canción del caracolito, láminas. 

Procedimiento: se inicia con la canción “Caracolito”, con apoyo de papelotes para ir 

resaltando grande y pequeño. Luego se procede a realizar las actividades del JClic: 

Exploración grande -pequeño: Se le presenta un conjunto imágenes (grandes y pequeñas); 

los niños deben explorar cada una de las casillas y se reproducirá el sonido de las 

características.  

Ordenación de elementos: Se le presentará un conjunto de animales di diversos tamaños, 

los niños deben ordenar del más pequeño al más grande y viceversa.  

Asociación pequeño-mediano-grande: Se presenta dos paneles con imágenes (pequeño-

mediano-grande), el niño debe relacionar cada objeto a la vez que descubre el tamaño. 

Para terminar se  clasifica objetos por su tamaño, en un recipiente grandes y en otro 

pequeños. 

 
                         Elaborado por María Leonela Yangari Macas,  utilizando el Software Jclic 
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Actividad # 21 “Sumas y restas”  

Objetivo: realizar adiciones y sustracciones en situaciones de la vida diaria. 

Materiales: computadora, proyector, parlantes, material concreto. 

Procedimiento: se explica en que consiste la actividad y se procede a ejecutar  las siguientes 

actividades del Software JClic: 

Asociación sumas-respuestas: se presenta dos conjuntos, el primero con varios elementos 

(sumas o restas) y el segundo con las respuestas correspondientes, el niño debe realizar las 

sumas y unir las respuestas. 

Sumas y restas: se muestra un conjunto con varios sumas o restas,  para cada uno hay que 

escribir una respuesta correspondiente. 

Finalmente, se realiza sumas y restas utilizando material concreto de uso diario. 

 
                                Elaborado por María Leonela Yangari Macas,  utilizando el Software Jclic 
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Tabla 7 

Lista de cotejo para evaluar las actividades de la sesión 7 

SESIÓN 7 

Valoración  A= Adquirido EP= En proceso I= Iniciado  

 
N° 

 
NOMBRES 

ACTIVIDAD 19 ACTIVIDAD 20 ACTIVIDAD 21 

Identifica nociones 

cerca-lejos en 

objetos del entorno. 

Reconoce nociones 

de volumen 

grande-pequeño, 

comparando 

objetos del entorno. 

Realiza adiciones y 

sustracciones en 

situaciones de la 

vida diaria. 

A EP I A EP I A EP I 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           
Fuente: Instrumento de evaluación de actividades de la sesión 7 

Elaboración: María Leonela Yangari Macas. 
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SEIÓN 8 

Actividad # 22 “Dentro-fuera”  

Objetivo: identificar la noción de dentro-fuera, en situaciones de la vida diaria. 

Materiales: computadora, proyector, parlantes, material concreto. 

Procedimiento: se realiza  las actividades del software JClic: 

Exploración dentro-fuera: Se le presenta un conjunto de información (elementos que 

indican dentro y fuera); los niños deben explorar cada una de las casillas, de modo que se 

reproduzca el sonido característico.  

Identificación de elementos dentro y fuera: Se presenta un conjunto de elementos (dentro, 

fuera), el niño debe escuchar atentamente la orden e  indicar el o los objetos  que cumpla la 

condición, por ejemplo (señala las manzanas que están fuera de la canasta).  

Para concluir se forma un círculo con una cuerda, y se juega mar-tierra. 

 
                            Elaborado por María Leonela Yangari Macas, utilizando el Software JClic 
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Actividad # 23 “Antes, ahora, después”  

Objetivo: reconocer nociones de antes, ahora, después en situaciones cotidianas. 

Materiales: computadora, proyector, parlantes, material concreto. 

Procedimiento: se inicia la jornada con un saludo y control de asistencia. Posteriormente 

se realiza las actividades de JClic: 

Ordenar secuencias: Se presenta un paquete de 6 actividades. En cada actividad están las 

secuencias desordenadas, el niño debe ordenar cada una de las secuencias antes, ahora, 

después. 

Para concluir, se hace una retroalimentación con las características antes-ahora-después, 

para ello se infla un globo explicando cada una de las secuencias, antes (globo sin inflar), 

ahora (a medio inflar) y después (globo totalmente lleno de aire). 

 
                       Elaborado por María Leonela Yangari Macas, utilizando el Software Jclic 
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Actividad # 24 

Tema: “Números ordinales”  

Objetivo: identificar 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° lugar, en situaciones de la vida diaria. 

Duración: 1h00.  

Materiales: computadora, proyector, parlantes. 

Procedimiento: se realiza las actividades de JClic: 

Construcción de puzle: Se le presentará dos ventanas, en una estará la imagen desordenada 

y la otra estará vacía; el niño tiene que arrastrar las piezas desordenadas hasta la ventana 

vacía para  construir la imagen de una competencia. Una vez concluido, se le preguntará 

¿quién llegara primero?, ¿quién llegará en segundo lugar? 

Ordenación de los números ordinales: Se le presentará un conjunto de casillas con los 

números en desorden, los niños deben ordenar primero, segundo, tercero... 

Identificación de posiciones: Se presenta varias imágenes con diferentes posiciones 1°, 2°, 

3° etc., el niño debe escuchar con atención la orden e  indicar la imagen  que cumpla la 

condición, por ejemplo ¿quién va en tercer lugar?, ¿qué animal va primero?, ¿cuál va en 

cuarto lugar? 

 

 
                         Elaborado por María Leonela Yangari Macas,  utilizando el  Software JClic 
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Actividad # 25 “Mi familia”  

Objetivo: reconocer nociones joven-viejo en miembros de la familia. 

Materiales: computadora, parlantes, imágenes, pizarra. 

Procedimiento: se conversa con los niños sobre los miembros de la familia, mostrando 

imágenes por cada uno. Luego se ejecuta las siguientes actividades de JCilc: 

Construcción de rompecabezas de la familia: Se presenta dos puzles, en el primer esta la 

imagen desordenada y el segundo está vacío, los niños debe arrastrar cada pieza para ir 

construyendo la imagen. 

Exploro y conozco a mi familia: Se presentará una ventana con imágenes de los miembros 

de la familia. El niño debe presionar sobre cada imagen y se reproducirá el nombre de cada 

miembro. 

Identificación de nociones joven-viejo: Se le presenta con conjuntos de imágenes de los 

miembros de la familia y se le da una orden a los niños (señala la personas más jóvenes), el 

niño debe pulsar sobre cada una de las imágenes. 

Para concluir se elabora un collage, se pega la silueta de una casa en la pizarra y con la ayuda 

de los niños se va ubicando cada uno de los miembros de la familia. 

 

 
                         Elaborado por María Leonela Yangari Macas,  utilizando el  Software JClic 
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Tabla 8 

Lista de cotejo para evaluar las actividades de la sesión 8 

SESIÓN 8 

Valoración  A= Adquirido EP= En proceso I= Iniciado  

 
N° 

 
NOMBRES 

ACTIVIDAD 22 ACTIVIDAD 23 ACTIVIDAD 24 ACTIVIDAD 25 

Identifica la 

noción de 

dentro-fuera, en 

situaciones de 

la vida diaria. 

Reconoce 

nociones de 

antes, ahora, 

después en 

situaciones 

cotidianas. 

 

Identifica 1°, 

2°, 3°, 4°, 5° y 

6° lugar, en 

situaciones de 

la vida diaria. 

Reconoce 

nociones de 

joven/viejo en 

miembros de la 

familia. 

 

A EP I A EP I A EP I A EP I 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

25              
Fuente: Instrumento de evaluación de actividades de la sesión 8. 

Elaboración: María Leonela Yangari Macas. 
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Anexo 5. FOTOGRAFÍAS 

 

Socialización con el grupo de niños de preparatoria. 

 

Niña desarrollando actividad de Software JClic. 
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Niño identificando objetos mucho-poco. 

 

Niño realizando una actividad de identificación de colores. 
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Niña asociando objetos por su 

forma 

 

Niña explorando objetos de 

grande-pequeño 
 

Niña ordenando del más alto al más 

bajo. 

 

Niña asociando objetos por su 

tamaño. 
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Niño explorando y ordenando  números del 1 al 10. 

 

Niña asociando objetos con contenido mucho-poco 
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