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b. RESUMEN 
 

La investigación estuvo enmarcada en EL USO DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA 
FAVORECER EL ÁMBITO DE RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS EN LOS 
NIÑOS DE PREPARATORIA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ALONSO 
DE MERCADILLO DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO 2019-2020., en donde 
se planteó como objetivo general conocer si el uso de material didáctico contribuye a 
favorecer el ámbito de relaciones lógico matemáticas en los niños de preparatoria. Los 
métodos utilizados en la investigación fueron: científico, deductivo y analítico-sintético, los 
mismos ayudaron a lograr con eficiencia la meta propuesta. Entre las técnicas e 
instrumentos empleados se encontraron: una encuesta aplicada a las docentes de 
preparatoria y una escala valorativa a los niños del mismo nivel, con destrezas del ámbito 
de relaciones lógico matemáticas. Se trabajó con una muestra no probabilística constituida 
por 30 niños y una docente; a través de los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial se 
evidenció que un 89% de los niños no han adquirido las destrezas matemáticas 
correspondientes a su edad. Con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la 
problemática se realizó la ejecución de una propuesta basada en el uso de material didáctico 
para la enseñanza de las matemáticas, obteniendo con ello resultados positivos, en donde el 
94% de los niños alcanzaron el nivel adquirido de las habilidades mentales; concluyendo 
así que la aplicación de la propuesta alternativa permitió el mejoramiento del aprendizaje de 
las destrezas lógico matemáticas, comprobando la eficacia del material didáctico utilizado 
como herramienta pedagógica para potenciar el pensamiento lógico. 
 
PALABRAS CLAVE: Destrezas, lógico matemáticas, material didáctico, preparatoria, 
propuesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ABSTRACT 
 
The research was framed about THE USE OF TEACHING MATERIAL TO FAVOR THE 
FIELD OF LOGICAL MATHEMATICAL RELATIONS IN HIGH SCHOOL CHILDREN 
OF THE BASIC EDUCATION SCHOOL ALONSO DE MERCADILLO OF LOJA CITY, 
IN THE PERIOD 2019-2020. as a general objective was set, to know if the use of didactic 
material contributes to favor the area of logical mathematical relations in high school 
children. The methods used in the research were: scientific, deductive and analytical-
synthetic, the same helped to efficiently achieve the proposed goal. Among the techniques 
and instruments used were: a survey applied to high school teachers and a rating scale to 
children of the same level, with skills in the field of logical mathematical relations. We 
worked with a non-probability sample made up of 30 children and a teacher; through the 
results obtained in the initial diagnosis, it was evidenced that 89% of the children have not 
acquired the mathematical skills corresponding to their age. In order to contribute to the 
improvement of the problem, a proposal was carried out based on the use of didactic 
material for teaching mathematics, thereby obtaining positive results, where 94% of 
children reached the acquired level of the abilities; thus concluding that the application of 
the alternative proposal allowed the improvement of the learning of logical mathematical 
skills, verifying the effectiveness of the didactic material used as a pedagogical tool to 
enhance logical thinking. 

 

 

KEY WORDS: Skills, logical mathematics, didactic material, preparatory, proposal. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

La enseñanza de las destrezas lógico matemáticas es un tema de gran importancia para 

los niños de preparatoria, pues corresponden la base para la resolución de problemas desde 

los más sencillos hasta los complejos. La educación en este nivel tiene como finalidad el 

desarrollo de hábitos, destrezas, conocimientos y habilidades que les permiten a los niños 

desenvolverse en la vida diaria, una de estas son las relaciones lógico matemáticas. 

 

La utilización de material didáctico en el aula de clases es fundamental, tanto para las 

docentes como para los niños, debido a que es una herramienta mediante la cual se facilita 

el proceso de enseñanza-aprendizaje al tener esta una connotación diferente a la hora de 

aprender; se lo hace de una manera divertida y sobre todo fuera de lo tradicional. 

 

La investigación se realizó con el fin de dar solución a la problemática encontrada sobre 

el proceso de las relaciones lógico matemáticas, para lo cual se propuso investigar el uso de 

material didáctico para favorecer el ámbito de relaciones lógico matemáticas en los niños de 

preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo, el elaborar este 

material fue un mecanismo para efectuar un buen trabajo docente y principalmente para la 

obtención de aprendizajes significativos. 

 

Para el desarrollo de la investigación se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

diagnosticar el desarrollo del ámbito de relaciones lógico matemáticas de los niños de 

preparatoria con la finalidad de conocer el estado actual en el que se encuentran; diseñar y 

ejecutar una propuesta alternativa que permita favorecer el ámbito de relaciones lógico-
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matemáticas a través del uso de material didáctico;  y, comprobar la eficacia del uso de 

material didáctico para favorecer el ámbito de relaciones lógico matemáticas de los niños de 

preparatoria.  

 

La investigación constó de dos variables, la primera denominada material didáctico 

estuvo constituida por los subtemas: concepto de material didáctico; importancia del 

material didáctico; funciones del material didáctico; beneficios del material didáctico; 

características del material didáctico; clasificación del material didáctico y selección del 

material didáctico. 

 

La segunda variable denominada el ámbito de relaciones lógico matemáticas la misma 

que estuvo compuesta por los siguientes subtemas: concepto; características; desarrollo 

lógico matemático en niños de 5 a 6 años; importancia de las relaciones lógico matemáticas 

en los niños de preparatoria; componentes del desarrollo lógico matemático dentro de los 

cuales se encuentra el esquema corporal, nociones de objeto, nociones de orden, 

clasificación, seriación, correspondencia, patrones, número, ubicación espacial, ubicación 

temporal.  

 

Los métodos empleados fueron: científico utilizado a lo largo de toda la investigación, el 

deductivo que permitió la delimitación del problema, así como también la identificación de 

las variables de la investigación, el método analítico-sintético que contribuyó para 

sintetizar, organizar e interpretar la información y dar paso a la elaboración de la revisión 

literaria, fue utilizado también en el análisis de resultados y la redacción de conclusiones y 

recomendaciones. 
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Se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: encuesta aplicada a las docentes de 

preparatoria la misma que sirvió para la recopilación de información acerca de los 

materiales que usualmente utilizan en el aula para la enseñanza de las destrezas lógico-

matemáticas; se aplicó también una escala valorativa para determinar qué destrezas han 

sido adquiridas por los niños y cuáles son aquellas que aún están ausentes. 

 

Se contó con una población de 3 docentes y 90 niños de preparatoria, de los cuales se 

tomó una muestra de 30 niños seleccionada mediante muestreo no probabilístico, con los 

que se trabajó en la presente investigación. 

 

En el diagnóstico inicial se evidenció que la mayoría de los niños presentaron 

dificultades en cuanto a las relaciones lógico matemáticas, ubicándose en un nivel de no 

adquirido según la escala valorativa aplicada; con la finalidad de contribuir a la solución de 

la problemática, se diseñó una propuesta alternativa denominada MateDiversión, en la que 

se planteó una serie de actividades empleando material didáctico para la enseñanza de las 

destrezas lógico matemáticas a los niños, haciéndolo de una manera diferente e interesante 

para ellos, para así lograr la obtención de aprendizajes significativos. 

 

Luego de aplicada la propuesta se evaluó el nivel de desarrollo de las relaciones lógico 

matemáticas donde se verificó que la mayoría de los niños elevaron a adquirido dicha 

destreza, concluyendo que la aplicación de la guía didáctica permitió que los niños de 

preparatoria mejoren en su mayoría el aprendizaje de las destrezas lógico matemáticas, 

comprobando la eficacia del material didáctico utilizado como herramienta pedagógica para 

potenciar el pensamiento lógico matemático. 
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Con los resultados obtenidos se recomienda que las docentes deben utilizar en sus clases 

material didáctico llamativo, principalmente en la enseñanza de las matemáticas, el mismo 

que motive a los niños a desarrollar aprendizajes elocuentes y contribuya a la adquisición 

de habilidades lógico matemáticas. 

 

El presente trabajo investigativo consta de preliminares, título, resumen, introducción, 

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

recomendaciones, bibliografía, anexos e índice. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

Concepto  

Cuando hablamos de materiales y recursos que se utilizan en educación, estamos 

abarcando a un gran abanico de elementos, enseres, herramientas con las cuales 

interactúan los educandos, es decir, todo lo que condiciona e interacciona con ellos lo 

podemos considerar material, como el mobiliario, los juguetes, materiales informáticos y 

tecnológicos, así como cualquier otro elemento que implique una acción del niño y 

contribuya a un aprendizaje (Moreno, 2013, p.130). 

 

Los materiales didácticos son recursos que el docente utiliza en el aula como apoyo o 

medio para la transmisión de los conocimientos a sus niños, quiénes al interactuar 

directamente con este, obtienen experiencias que les conllevan a obtener aprendizajes 

significativos; estos materiales pueden ser físicos o tecnológicos cuya intención es despertar 

el interés y motivación de los niños. 

 

Se entiende por material didáctico al conjunto de medios materiales que intervienen y 

facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos materiales pueden ser tanto físicos 

como virtuales, asumen como condición, despertar el interés de los niños, adecuarse a 

sus características físicas y psíquicas, además que facilitan la actividad docente al servir 

de guía; asimismo, tienen la gran virtud de adecuarse a cualquier tipo de contenido 

(Morales, 2012, p.10). 
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Importancia del material didáctico 
 

En el proceso educativo, los materiales didácticos son los que dirigen los conocimientos 

o la información y cumplen un importante papel dentro de la planificación micro curricular 

del docente, al estar relacionados con los objetivos, contenidos, métodos y técnicas que se 

establecen el desarrollo de la misma; son utilizados también para el proceso de evaluación y 

retroalimentación de los temas aprendidos. 

 

La importancia de contar con materiales dentro del aula reside en las siguientes razones: 

el material didáctico contribuye a un ambiente letrado que genera procesos pedagógicos 

en el niño, promueve los procesos de lecto escritura, este le permite tener acceso a la 

lectura de imágenes y textos; permite que el docente ofrezca actividades atractivas que 

se vinculen al contexto del niño, actividades lúdicas que propicien su participación de 

diversas maneras (Juárez, 2015, pp.29-30). 

 

El material didáctico es de suma importancia para el desarrollo de los niños en esta edad, 

pues la mejor manera de aprender es mediante el juego y la diversión a través del uso de 

material concreto, así se logra que los pequeños se involucren de manera interactiva a la 

hora de aprender; considerándose una etapa fundamental y determinante para el resto de 

los años venideros. Estas experiencias del niño con distintos estímulos permiten que 

avance su desarrollo, por ello el uso de material didáctico se hace cada vez más 

necesario para la enseñanza, favorece su observación y sus habilidades para la toma de 

decisiones (Esteves, Garcés, Poveda y Toala, 2018, pp. 170-171). 
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Utilizar material didáctico en las clases con los niños se considera de gran importancia, 

pues mediante esto, ellos aprenden de una forma diferente a las clases tradicionales, el uso 

de este material favorece la adquisición de conocimientos y habilidades por parte de los 

niños, lo que significará un gran avance tanto académico como personal. 

 

Según Morales (2012), con respecto a la importancia del material didáctico menciona que: 

Está estrechamente relacionado con el proceso de enseñanza-aprendizaje, por tanto, este 

va a ser el medio por el cual el profesor va a poder impartir los contenidos, y los niños, 

no solamente van a adquirir la información sino también van a poder relacionarla con 

experiencias u otros contenidos para que todo sea más significativo (p.15). 

 

Lograr un aprendizaje significativo requiere de docentes altamente capacitados que no 

sólo impartan clases, sino que también contribuyan a la creación de nuevas 

metodologías, materiales y técnicas, que haga más sencillo a los niños la adquisición de 

conocimientos y habilidades que les sean útiles y aplicables en su vida personal, 

académica y profesional. De ahí la importancia de estas herramientas cuyos objetivos 

primordiales serán fungir como facilitadores y potencializadores de la enseñanza que se 

quiere significar (Rodas, 2016, párr. 4). 

 

En la actualidad existe una gran variedad de materiales que contribuyen a mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, sirven de apoyo a los docentes para que a través de ellos 

se pueda impartir las clases de una manera diferente y así los conocimientos lleguen con 

mayor eficacia a los niños; los materiales didácticos pueden ser seleccionados de aquellos 
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que se encuentran en el mercado, así como también pueden ser elaborados por uno mismo 

partiendo de las experiencias obtenidas previamente. 

 

Funciones del material didáctico 

Guerrero, (2009) señala que entre las funciones del material didáctico está: la de 

innovación, la cual consiste en un constante mejoramiento lo que provoque que cambie el 

proceso de aprendizaje o que refuerce la situación ya existente; otra de las funciones es de 

motivación que trata de acercar el aprendizaje a los intereses de cada uno de los niños, 

contextualizándolo también socialmente y que supere a la forma de enseñanza verbal que 

por mucho tiempo ha sido considerada como única vía de enseñanza. 

 

Según Martínez, (2017), referente al material didáctico menciona que: 

La finalidad de utilizar material didáctico es la de aproximar al niño a la realidad de lo 

que se requiere enseñar, puede ser un hecho real o fenómeno, además debe ser un medio 

de motivación que permita desarrollar sus habilidades y aptitudes siempre y cuando el 

material tiene que ser adecuado al tema a tratar; debe ser sencillo y de fácil manejo 

(p.25). 

 

Una de las muchas finalidades del material didáctico es adentrar al niño hacia los 

contenidos que se van a impartir, siendo un mecanismo de estimulación para que ellos 

tengan el interés por aprender cada día más, es importante que los materiales estén 

adecuados a los temas a tratar, así como también a la edad de los niños con los que se va a 

trabajar. 
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Otras de las funciones de los materiales didácticos son: 

• Facilitar el logro de objetivos propuestos. 

• Presentar la información adecuada para esclarecer conceptos. 

• Activar el proceso de pensamiento en el niño, evitar que sólo memorice los 

conocimientos. 

• Establecer relaciones entre el conocimiento, problemas y situaciones reales. 

• Relacionar los saberes previos con los nuevos. 

• Favorecer la autonomía del niño. 

• Guiar el aprendizaje. 

• Proporcionar entornos para la creación y expresión. 

• Ejercitar habilidades. 

• Evaluar conocimientos y habilidades. 

• Proporcionar simulaciones. 

• Incrementar o mantener la motivación de los niños. 

• Despertar la curiosidad (Segura, 2013, párr.8). 

 

Beneficios del material didáctico 

Los materiales didácticos facilitan al educador realizar las tareas docentes en el aula con 

mayores niveles de eficiencia, al contribuir para que los recursos estén al alcance de los 

niños, y de esta manera, puedan desarrollar distintas actividades y promover sus 

aprendizajes. Estos materiales inciden en el proceso de aprendizaje cuando son utilizados 

con frecuencia, por esta razón, los niños deben verlos, manejarlos y usarlos con la 

orientación adecuada del educador, pues a través de esta constante exploración y 
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contacto con el entorno, viven experiencias de gran valor en su medio circundante 

(Secretaría del Estado de Educación, 2009, p. 13). 

 

Igualmente, esta Secretaría de Estado indica que son varias las capacidades, destrezas y 

aprendizajes que se promueven a través del uso de material didáctico, entre ellas se 

encuentran: 

• Desarrollan la memoria, el razonamiento, la percepción, observación, atención y 

concentración. 

• Refuerzan y aplican conocimientos construidos en las actividades programadas. 

• Desarrollan en los niños procesos comprensivos a fin de que respondan 

adecuadamente al establecimiento de reglas, análisis y precisión. 

• Desarrollan la coordinación óculo-manual en los niños. 

• Desarrollan la capacidad de resolver problemas. 

• Desarrollan la discriminación visual (formas, colores, tamaño). 

• Establecen relaciones de correspondencia, clasificación, ordenamiento, identificación 

de idénticos, pertenencia y asociación. 

• Ejercitan la lateralidad hasta lograr una coordinación adecuada de ambos lados de su 

cuerpo (pp. 12-15). 

 

Los beneficios que aporta el uso de material didáctico en el aula son numerosos, ayuda 

tanto a la maestra para poder transmitir los contenidos de forma diferente y motivadora y 

para los niños, pues así desarrollan sus capacidades de razonamiento, memoria, atención, 

concentración, entre otras habilidades que le permitan aprender de manera más eficiente. 
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Permite que el profesor ofrezca situaciones de aprendizaje entretenidas y significativas 

para los niños, dado su carácter lúdico, desafiante y vinculado con su mundo natural. 

Contribuye a su participación activa y autónoma en sus propios procesos de aprendizaje, 

dado que los desafía a plantearse interrogantes, a hacer descubrimientos, a crear y 

anticipar situaciones, a efectuar nuevas exploraciones y abstracciones (Jiménez, 2013, 

p.96). 

 

Es de gran importancia conocer los beneficios que aporta el utilizar material didáctico en 

el aula de clases, para que, de este modo, los docentes opten por implementar estos recursos 

a la hora de impartir los contenidos para hacerlo de manera lúdica y motivadora, así los 

niños obtendrán aprendizajes más significativos. 

 

Características del material didáctico 

Es muy importante que el docente revise con anterioridad el material que va a utilizar en 

su clase, que se encuentre en buenas condiciones para su funcionamiento, debido a que en 

cualquier circunstancia adversa puede desviar la atención de los niños perdiendo así el 

interés y la motivación que se logró al principio.  

 

Los materiales didácticos deben ser variados y de calidad, con el fin de que el niño tenga 

la posibilidad de conocer y explorar la realidad a través de dichos materiales. Por otro 

lado, el material didáctico también debe ser educativo. La elección del mismo dependerá 

del objetivo que se quiere alcanzar y el tipo de situación que se quiere establecer. El 

material didáctico presenta los contenidos de forma atractiva y entretenida; de manera 
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que puede servir tanto para repasar como para aprender cosas nuevas (José, 2017, párr. 

4-7). 

 

Para José, (2017) el material didáctico debe cumplir con ciertas características, ente las 

que se incluyen las siguientes: 

• Debe ser resistente, pues los niños lo manipulan y tiran al suelo constantemente. 

• Que se pueda manipular fácil, es decir, del tamaño adecuado a la edad de los niños. 

• Es importante que sean seguros y que no tengan sustancias tóxicas. 

• De colores llamativos y diseños atractivos para captar su atención. 

• En cuanto al aspecto gráfico, la impresión debe ser clara, con colores definidos, del 

tamaño apropiado y con ilustraciones que se puedan diferenciar. 

• Los materiales tienen que estar relacionados con los contenidos que se trabajan en 

el aula y a ser posible que se puedan utilizar para diferentes áreas (p. 14). 

 

Es necesario que los materiales didácticos cumplan con ciertas características para que 

su uso en la educación resulte eficaz, es importante tomar en cuenta el grupo de niños con 

los que se va a trabajar y de ellos depende el tipo de material a utilizar. Primeramente, estos 

deben cumplir con los objetivos que se desea lograr y ser llamativos para los niños y así 

tengan el interés suficiente para llevar a cabo un adecuado proceso de aprendizaje. 

 

Segura (2013) con lo referente al material didáctico menciona que: 

Para que este sea eficiente y pueda cumplir con sus propósitos, debe contar con las 

características que se presentan a continuación: 
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Programados: Deben estar programados para contestar las siguientes interrogantes: 

¿qué material utilizaré? ¿qué objetivos o contenidos pretendo alcanzar? ¿en qué 

momento debe ser utilizado? ¿en qué contexto de aprendizaje? ¿a quién o quiénes está 

destinado? 

Adecuados: Deben adaptarse al contexto socio-institucional, al curso y a las 

características del grupo destinatario. 

Precisos y actuales: Deben ofrecer orientaciones lo más exactas posibles de los hechos, 

principios, leyes y procedimientos. Deben reflejar la situación presente, con los 

conocimientos más actualizados en esa área del saber. 

Integrales: Deben establecer las recomendaciones oportunas para conducir y orientar el 

trabajo del niño. Los materiales deberán desarrollar todos los contenidos exigidos para la 

consecución de los objetivos y deberán orientar hacia la búsqueda de otras fuentes o 

medios complementarios. 

Abiertos y flexibles: Deben invitar a la crítica, a la reflexión, a la complementación de 

lo estudiado y sugerir problemas e interrogantes que obliguen al análisis y a la 

elaboración de respuestas. 

Coherentes: Debe existir congruencia entre las variables y elementos del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, es decir, entre objetivos, contenidos, actividades y evaluación. 

Transferibles y aplicables: Deben ser materiales que faciliten la utilidad y posibiliten la 

aplicación de lo aprendido a través de actividades y ejercicios. 

Interactivos: Deben procurar mantener un diálogo con el niño y facilitar la 

retroalimentación. 

Significativos: Sus contenidos deben tener sentido en sí mismos, representar algo 

interesante para el niño y estar presentados progresivamente. 
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Válidos y fiables: La selección de los contenidos debe girar en torno a aquello que se 

pretende que aprenda el niño. Los contenidos presentados son fiables cuando representan 

solidez, consistencia y contrastabilidad. 

Permitir la autoevaluación: A través de propuestas de actividades, ejercicios y 

preguntas que permitan comprobar los progresos realizados (párr.7). 

 

Los recursos didácticos que se empleen dentro del aula deben poseer diversas 

características las cuales permitan llevar a cabo una clase innovadora y de interés para los 

niños, estas características deben responder principalmente a su estructura física, los 

objetivos que se desean cumplir mediante su utilización, las características del grupo que lo 

va a emplear, y que permitan comprobar si los aprendizajes han sido adquiridos 

positivamente. 

 

Clasificación del material didáctico 

Para González (2014), existen algunas clasificaciones de material didáctico, entre ellas 

se destacan las siguientes:  

Por la Procedencia. Que puede ser comercializado los cuales son producto de la 

transformación de materia prima y que pueden ser adquiridas en el mercado como 

cartulinas, pinturas, libros, plastilina, entre otros; y también se encuentran los que son 

elaborados por el docente, que se adaptan perfectamente a las necesidades de los 

alumnos y que además suponen ventajas económicas.  

Por la forma de utilización. Se refiere al conjunto de alumnos con los que va a trabajar, 

puede ser colectivo o individual. 
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Por la predeterminación de su función. Pueden ser inespecíficos los cuales se pueden 

utilizar de diferentes maneras para cumplir diversos objetivos; y los específicos que 

están creados únicamente para un fin determinado y no se puede usar para algún otro 

objetivo. 

Por la avanzada tecnología. Aquí se enmarcan aquellos materiales audiovisuales que 

también son una herramienta importante a utilizar para enseñar un tema determinado y al 

ser llamativo motivará a los niños a aprender (párr. 5-7). 

 

Los materiales didácticos pueden estar clasificados en diferentes grupos, entre ellos se 

encuentran los que ya están fabricados y son comercializados, existen también aquellos que 

son elaborados manualmente por el docente que requiere de su utilización, estos recursos 

pueden ser empleados tanto grupal como individualmente y dependiendo del grupo con el 

que se va a trabajar. 

 

José (2017), indica que los materiales didácticos se pueden clasificar teniendo en cuenta 

el formato en el que se presentan y también los contenidos que se trabajan, por ejemplo: 

Materiales impresos. Aquí se incluyen los libros, que pueden ser de texto, de consulta, 

cuadernos y fichas de trabajo, o libros ilustrados. Las revistas que llaman su atención por 

sus imágenes, ya que por lo general tienen más fotos que los libros. Y además, sirven 

para hacer collages sobre alguna temática en particular. 

Materiales gráficos. Los carteles pueden ser de gran utilidad para reforzar contenidos, 

ya que son muy visuales, con colores y que llaman la atención de los niños. 

Materiales mixtos. En este apartado se incluyen los vídeos documentales y las películas. 

Estos favorecen el aprendizaje, sobre todo a edades tempranas, ya que los más pequeños 
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entienden mejor los contenidos presentados de forma audiovisual que cuando solo se 

explican verbalmente. 

Material auditivo. Aquí se incluyen las canciones que tanto les gusta a los niños y con 

las que aprenden, sobre todo en el nivel de preparatoria. Pero, además, los materiales 

didácticos se deben elegir teniendo en cuenta las distintas actividades o materias (párr. 8-

14). 

 

Existen diferentes tipos de material didáctico que se pueden utilizar en la educación de 

los niños, se debe seleccionar aquellos que le sean de mayor ayuda al docente para poder 

transmitir los conocimientos; será él quien decida qué material usar y con qué finalidad lo 

hace. 

 

Selección del material didáctico 

Para Díaz y Fernández, (2015) con respecto a la selección del material didáctico en el aula 

menciona que: 

Los materiales curriculares constituyen uno de los factores determinantes de la práctica 

educativa, puesto que son instrumentos básicos de la organización de las tareas 

escolares; en cuanto es un referente usual en el que los niños apoyan gran parte de su 

aprendizaje escolar, a la vez que facilitan la práctica docente de los profesores. No 

obstante, para que los materiales curriculares ayuden en el aprendizaje deben cumplir 

una serie de requisitos: 

• Establecer el grado de adaptación al contexto educativo en el que se van a utilizar. 
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• Detectar los objetivos educativos que subyacen a dichos textos y comprobar hasta 

qué punto se corresponden con los establecidos en el centro y, concretamente, a los 

del grupo determinado de niños a los que se dirige. 

• Analizar los contenidos que se trabajan para comprobar si existe una 

correspondencia entre ellos y los objetivos que se plantea el Centro. 

• Las características de los niños que los utilizarán. 

• Motivación del niño (motivación inicial, mantenimiento del interés) 

• Fuente de información y transmisión de contenidos. Función informativa y de 

apoyo a la explicación del profesor. 

• Instruir, guiar los aprendizajes. 

• Las estrategias didácticas diseñadas y que deben contemplar la secuenciación de los 

contenidos, las actividades que se pueden proponer, la metodología asociada a cada 

una, los recursos que se pueden emplear (pp. 110-11).  

 

Resulta de gran importancia que el docente sea capaz de seleccionar materiales 

didácticos de acuerdo a criterios pedagógicos y utilizarlos en relación con las capacidades, 

motivaciones y necesidades educativas del niño y siguiendo las programaciones académicas 

propuestas por las autoridades superiores competentes, cabe recalcar que la selección del 

material didáctico se realizará de acuerdo a las asignaturas y contenidos con los que se va a 

trabajar. 
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ÁMBITO DE RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS 

Concepto  

Arrieta (2017), menciona que las relaciones lógico-matemáticas son un conjunto de 

procesos lógicos mediante los cuales el niño trata de explicar el entorno que le rodea y 

formar parte de él, se incluyen es esta los conceptos de espacio, tiempo, interpretación de 

relaciones causales y la búsqueda de soluciones para los diferentes problemas presentados 

cotidianamente. 

 

El componente de las relaciones lógico-matemáticas comprende el desarrollo de los 

procesos cognitivos con los que el niño explora y comprende su entorno y actúa sobre él 

para potenciar los diferentes aspectos del pensamiento. Este componente permite 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 y de experiencias que le 

permitan la construcción de nociones y relaciones para utilizarlas en la resolución de 

problemas y en la búsqueda permanente de nuevos aprendizajes (Chuquimarca, 2017, p. 

28). 

 

Los niños desarrollan una variedad de capacidades que se encuentran relacionadas con 

las actividades que realizan naturalmente dentro de su entorno y con la necesidad de 

explicar los procesos que descubre a través de la manipulación de elementos del medio y 

mediante la comunicación establecidas con sus pares. Su importancia radica en el 

establecimiento de las bases del razonamiento, y la construcción de conocimientos no 

exclusivamente matemáticos sino también de cualquier otro ámbito. 
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El conocimiento lógico-matemático se convierte en un elemento de fundamental 

importancia para el desarrollo del pensamiento en los niños. El objetivo que debe 

perseguir el docente es que sean intelectualmente curiosos, que estén interesados en el 

mundo que los rodea, que tengan iniciativas sin temor a equivocarse; en definitiva, que 

sepan pensar por sí mismos y que en este proceso hagan su pensamiento más lógico y 

adecuado a la realidad. De ahí es importante que el maestro sepa las etapas por las que el 

niño atraviesa en el desarrollo de su pensamiento y de las relaciones lógico-matemáticas, 

pues esto le permitirá ayudar a comprender mejor sus posibilidades, según su etapa de 

desarrollo, así como sus limitaciones en un momento dado (Torres, 2012, p. 25). 

 

Las nociones básicas son la base fundamental de la lógica y el razonamiento y 

constituyen también una parte importante de la lectoescritura. El desarrollo de las nociones 

matemáticas en el niño es un proceso complejo, pero que permite formar su personalidad y 

enriquece experiencias en la medida que van aprendiendo las relaciones cualitativas y 

cuantitativas entre los objetos y sus propiedades. Los aprendizajes iniciales de las nociones 

matemáticas son decisivos porque estimulan el desarrollo cognitivo, las habilidades 

mentales y sirven como un fundamento para la vida propia de los niños 

 

En los niños de preparatoria se busca desarrollar la capacidad de organizar su 

pensamiento, asimilando los conceptos básicos de color, tamaño, forma; además de 

desarrollar actividades mentales tales como seleccionar, comparar, clasificar y ordenar para 

contribuir a la asimilación de experiencias significativas que se procesan en su 

pensamiento. 

 



23 
 

Características del ámbito de relaciones lógico matemáticas 

Chuquimarca, (2017) en cuanto a las características de las relaciones lógico-matemáticas 

señala que: 

La adquisición del conocimiento matemático debe ser dinámico de tal manera que el 

niño disfrute de su aprendizaje, esto se logrará si se tiene una apropiada y permanente 

interacción entre él y el maestro. Debe descubrir que la matemática se encuentra 

relacionada con la realidad y con las situaciones que lo rodean y tiene que ser capaz de 

comunicarse, hacer interpretaciones y representaciones, a través de la exploración, de la 

abstracción (p.20). 

 

El aprendizaje de la matemática se da a través de etapas como son: las vivencias, 

manipulación, representación gráfico simbólica y la abstracción; donde el conocimiento 

adquirido una vez procesado no se olvida ya que la experiencia proviene de una acción.  

El docente acompaña al niño en su aprendizaje y debe planificar procesos didácticos 

adecuados que le permitan interactuar con los objetos reales como por ejemplo las 

personas, los juguetes, animales, plantas (pp.22-24). 

 

Las relaciones lógico-matemáticas tienen su inicio a través de la manipulación directa de 

objetos, a partir de ello, los niños construyen nuevos conceptos que les permiten conocer 

sus individualidades, diferenciarlos de otros y establecer distintas relaciones entre ellos. 

Esto se logrará principalmente por la curiosidad que se despierta en los niños al presentarle 

cosas nuevas; por lo que la función del docente debe enfocarse en realizar actividades 

basadas principalmente en la manipulación, puesto que las experiencias que con esto 
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adquieren les será de ayuda para comprender el mundo exterior y las relaciones existentes 

entre sus elementos. 

 

Desarrollo lógico matemático en niños de 5 a 6 años 

El niño a esta edad realiza diferentes comparaciones entre elementos que varían en sus 

atributos de: tamaño, longitud, forma, color, uso, grosor, peso, capacidad para contener; 

clasifica elementos por tres atributos a la vez; ordena secuencia de objetos que varían en 

su longitud, tamaño o capacidad; establece relaciones temporales simples de secuencia, 

frecuencia y duración para describir y ordenar sucesos cotidianos; utiliza nociones 

espaciales de izquierda y derecha en relación con su propio cuerpo; reproduce patrones 

que combinan al menos tres elementos; reconoce el nombre y algunos atributos de cuatro 

figuras y tres cuerpos geométricos (Parvularia mineduc, s.f., p. 129). 

 

Existen algunos logros de aprendizaje que los niños adquieren en la edad de 5 a 6 años 

en cuanto al ámbito de relaciones lógico matemáticas, como son, conocer los atributos de 

los objetos ya sea tamaño, forma, color, entre otros; clasificar objetos por sus atributos 

como grande, pequeño; crear relaciones temporales para describir situaciones cotidianas. El 

conocimiento de las nociones espaciales y temporales son otro de los logros para esta edad, 

la lateralización comienza a definirse totalmente y reconoce de tres a cuatro figuras 

geométricas. 

 

Es por eso que es importante implementar estrategias didácticas adecuadas que permitan 

potenciar el pensamiento lógico en los niños, esta es tarea de los docentes y por ende es 
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considerada como un reto para ellos, al tener que innovar de forma amplia las herramientas 

que utilizarán en el aula. 

 

Importancia de las relaciones lógico matemáticas en los niños de preparatoria 

Paltan y Quilli, (2011) en lo referente a la importancia de las relaciones lógico 

matemáticas indican que:  

La enseñanza de la matemática se ha basado, tradicionalmente, en procesos mecánicos 

que han favorecido el memorismo antes que el desarrollo del pensamiento matemático, 

como consecuencia de la ausencia de políticas adecuadas de desarrollo educativo; 

insuficiente preparación, capacitación y profesionalización de un porcentaje significativo 

de los docentes; bibliografía desactualizada y utilización de textos como guías didácticas 

y no como libros de consulta (p.19). 

 

El pensamiento lógico matemático es fundamental para comprender conceptos 

abstractos, razonamiento y comprensión de relaciones, estas habilidades van más allá de 

las matemáticas entendidas como tales, este tipo de pensamiento es muy beneficioso 

para todas las personas, pues esto contribuiría a la consecución de metas y logros 

personales, además contribuye a: 

• Desarrollo del pensamiento y la inteligencia. 

• Capacidad de solucionar problemas en diferentes ámbitos de la vida, formulando 

hipótesis y estableciendo predicciones. 

• Fomenta la capacidad de razonar, sobre las metas y formas de planificar para 

conseguirlo. 
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• Permite establecer relaciones entre diferentes conceptos y llegar a una comprensión 

más profunda. 

• Proporciona orden y sentido a las acciones y/o decisiones (Gordillo, 2016, p. 23). 

 

La sociedad se encuentra cambiando constantemente en lo que respecta al campo de la 

ciencia y tecnología, por esta y más razones es que la enseñanza de la matemática debe 

estar orientada al adecuado desarrollo de las destrezas necesarias para que el niño sea capaz 

de resolver problemas cotidianos, es por ello que se deben innovar cada vez más las 

técnicas que se empleen para trabajar con los más pequeños, y a su vez se fortalece poco a 

poco el pensamiento lógico y creativo. 

 

La matemática nace con el niño, la función de padres y educadores es reconocer, 

respetar, acompañar y guiar por un camino fantástico de descubrimientos y aventuras, de 

aprendizajes que van desde los movimientos nuevos que realiza con su cuerpo, la 

utilización de códigos, trazos y la representación de su mundo exterior, mediante el 

lenguaje como la forma más primitiva de simbolización hasta la aplicación de técnicas y 

formas objetivas de expresión. Por lo tanto, el desarrollo del pensamiento lógico-

matemático es un proceso de operaciones mentales de análisis, síntesis, comparación, 

generalización, clasificación, abstracción, cuyo resultado es la adquisición de nociones y 

conceptos a partir de las senso-percepciones, en las interacciones con el medio 

(Bustamante, 2015, p. 32). 
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El razonamiento lógico es la capacidad de pensar de manera más rápida y eficaz con el 

fin de obtener un enriquecimiento intelectual bastante amplio para poder encontrar 

soluciones a los conflictos desde los más simples hasta los más complejos. En la infancia es 

recomendable inculcar el desarrollo del razonamiento mediante la utilización de objetos que 

se encuentran en el entorno como son los juguetes, plantas, animales, u otros que le 

permitan efectuar un pensamiento lógico, teniendo en cuenta que el conocimiento que los 

niños adquieren desde edades tempranas y que son bien aprendidos, no se olvidan a lo largo 

de su vida. 

 

Componentes del desarrollo lógico-matemático 

 Entre los componentes que se debe fomentar en los niños para el desarrollo lógico 

matemático están: 

 

Esquema corporal 

El esquema corporal es la conciencia o representación mental del cuerpo y sus partes, 

mecanismos y posibilidades de movimiento como medio de comunicación con uno 

mismo y con el medio. El conocimiento del cuerpo comienza en el momento del 

nacimiento y progresa hasta la edad adulta. Conocer el cuerpo le permite al niño darse 

cuenta de su movilidad, flexibilidad y utilidad. Los elementos fundamentales y 

necesarios para una correcta elaboración del esquema corporal son la actividad tónica, el 

equilibrio y la conciencia corporal (Rodríguez, 2010, p. 43). 

 

Para Tasset (citado por Gil, 2016), manifiesta que el esquema corporal es un esquema de 

referencia que depende directamente del conocimiento que se tenga del propio cuerpo. 
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Es la toma de conciencia de la existencia de las diferentes partes del cuerpo y de las 

relaciones recíprocas entre estas, en situación estática y en movimiento y de su evolución 

con relación al mundo exterior (p.13). 

 

El esquema corporal es el conocimiento que el niño tiene de su propio cuerpo, de sus 

habilidades, limitaciones y formas de comunicación con su entorno, este conocimiento se 

va dando conforme a la experiencia que él adquiera con el paso de los años, es la base 

fundamental para su maduración y posterior ajuste de sus acciones. 

 

Nociones de objeto 

Los niños adquieren el conocimiento de las nociones de objeto mediante la interacción 

cotidiana y reconocimiento de los objetos o personas que le rodean, siendo indispensable la 

coacción del niño con el medio y con los diferentes materiales concretos que le permitan 

descubrir cada una de las características que poseen los objetos, identificar cuáles son sus 

semejanzas y diferencias. 

 

Para la enseñanza de las nociones de objeto en los niños es importante el uso de la 

metodología activa la misma que les permite tener una serie de experiencias que le 

posibiliten posteriormente establecer relaciones entre los objetos, permitiendo así que el 

niño construya su conocimiento sobre las cualidades externas de los objetos. 

 

Metodología de las matemáticas (2017), menciona que con los objetos que se disponen 

en el entorno se deben plantear descripciones cualitativas y cuantitativas para 

posteriormente realizar comparaciones entre ellos, considerando las características físicas 
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de cada uno de ellos; identificar las semejanzas y diferencias entre dos o más objetos; 

realizar actividades en las que se pueda realizar la cuantificación para poder comparar la 

cantidad de elementos de los distintos grupos; potenciar el conocimiento sobre los 

conceptos básicos de tamaño y cantidad, grande, pequeño, mucho, poco. 

 

Nociones de orden 

Una vez identificadas las nociones de objeto, se establecen clases de acuerdo con las 

características, funciones o acciones relacionadas con estos. 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 (Bustamante, 

2015, p. 64). 

 

Estas nociones de orden contribuyen al desarrollo del pensamiento reversible, pues en 

muchas ocasiones se organizan los objetos en diferentes direcciones, por ejemplo, los 

objetos que pertenecen a una clase determinada o los que conforman una clase según una 

característica común entre ellos. 

 

Entre las diferentes nociones de orden se pueden describir la clasificación, seriación, 

correspondencia, patrones y número. 

 

Componentes del desarrollo lógico-matemático.  

Según Bustamante, (2015) con lo referente al desarrollo lógico matemático manifiesta 

que: 



30 
 

El pensamiento lógico matemático se desarrolla gracias a las experiencias y a la 

interacción que realiza el niño con su entorno, lo que le permite caracterizar y establecer 

relaciones entre los objetos, realizar acciones, reconocer cambios en situaciones sencillas 

y cotidianas desde el yo corporal, en que se conjugan los aprendizajes matemáticos a 

partir de la estructuración de: Esquema Corporal, relaciones y funciones, 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, número (pp. 44-45). 

 

Clasificación 

Najarro, (2011) con respecto a la clasificación afirma que: 

La clasificación es una actividad matemática ubicada en la categoría de las nociones de 

orden lógico, en el que cada elemento ocupa el lugar que le corresponde, y que para ser 

aprendida requiere practicar con su propio cuerpo y con material concreto. Clasificar es 

ordenar, agrupar, reunir o catalogar elementos en relación con 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.  

• Comparación: cuando los niños identifican las propiedades y/o características de los 

elementos. 

• Selección: los niños establecen las relaciones de equivalencia. Primero por la 

propiedad o atributo y la segunda por los elementos que no presentan la propiedad o 

atributo. (párr. 1-4). 
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La clasificación es una actividad matemática que consiste en realizar agrupaciones de 

objetos o elementos que compartan ciertas semejanzas, estos pueden ser reunidos según uno 

o más atributos, en la clasificación no se considera las diferencias existentes entre ellos, 

únicamente se toman en cuenta las similitudes. 

  

La clasificación es la agrupación de objetos según un cierto criterio. A nivel concreto, 

esta clasificación se inicia con los seres y objetos que rodean al niño, dejando en un 

principio que esa agrupación se haga según el criterio del propio niño, incentivando su 

libertad de creación. Dentro de esta noción prevalece el sentido visual y del tacto de 

manera que le permita comparar las diferencias y/o similitudes con base de un criterio. 

Es la capacidad de agrupar objetos haciendo coincidir sus aspectos cualitativos, 

combinando grupos pequeños para hacer grupos más grandes y haciendo reversible el 

proceso se parando de nuevo las partes del todo (Mogrovejo, 2016, párr. 1-2) 

 

La actividad de clasificar consiste en la agrupación de elementos según sus 

características físicas previamente establecidas, esto ayuda a los niños a reconocer las 

semejanzas o diferencias entre ellos y a su vez determinado la categoría a la que estos 

pertenecen. 

 

Seriación 

Actividad matemática que se basa en la comparación.  En la seriación se necesitan como 

mínimo tres elementos que sean iguales en lo cualitativo y diferentes en lo cuantitativo. 

Para facilitar la adquisición de la noción de seriación es necesario que las niñas y los 
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niños, utilicen su propio cuerpo como medio para vivenciar las semejanzas, diferencias y 

las posibles relaciones existentes entre ellos (Najarro, 2011, párr. 7). 

 

Es una de las operaciones mentales que se desarrolla en la infancia y que es muy 

importante antes de adquirir el concepto de los números de forma más específica. Esta 

consiste en comparar los elementos de un conjunto para luego proceder a ordenarlos 

siguiendo como patrón sus diferencias, toda esta acción es a la que se conoce como serie, la 

cual puede ser de figuras, colores, tamaño, entre otros. 

 

Correspondencia 
 

La forma más sencilla de comprobar que dos conjuntos poseen la misma cantidad de 

elementos es por la correspondencia, método que por su simplicidad es más fácil de 

explicar por la acción que definirlo. La correspondencia permite construir el concepto de 

equivalencia y por su intermedio sintetizar las similitudes y llegar al concepto de clase y 

número. De acuerdo al grado o nivel de concretización con que se trabaje la noción de 

correspondencia, es posible determinar diversos grados de dificultad o abstracción 

(Funciones cognitivas, s.f. párr. 2-3). 

 

La acción de correspondencia implica establecer una relación o vínculo que sirve de 

canal, de nexo o unión entre elementos.  Significa que a un elemento de un conjunto se 

lo vincula con un elemento de otro conjunto, según alguna relación realmente existente o 

convencionalmente establecida. (Metodología de las matemáticas, 2017, párr. 1). 
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La correspondencia consiste en establecer relaciones entre varios elementos, determinar 

las características que permita vincular un elemento con otro, su equivalencia, es decir, 

identificar las similitudes entre ellos para así determinar qué objeto le corresponde a cada 

conjunto. 

 

Patrones  

Pellisier, (2015) referente a los patrones indica que: 

Los patrones son el ordenamiento de cosas que se repiten de manera lógica. Ese 

ordenamiento de colores, formas, gestos, sonidos, imágenes y números es un 

concepto crítico para los pequeños y contribuye enormemente a su comprensión 

matemática temprana. Los patrones ayudan a los niños a hacer predicciones, 

entender qué es lo que sigue, y hacer conexiones lógicas y usar destrezas de 

razonamiento (párr. 2). 

 

Además, entender los patrones ayuda con el desarrollo social del niño porque 

infunde en él la comprensión de la secuencia de las rutinas de todos los días, como 

tomar turnos cuando están jugando con otros, o seguir las reglas, como levantar la 

mano, esperar a que lo llamen y decir lo que quiere decir. Hay dos tipos de patrones 

a tener presentes y practicar: los patrones de repetición (como, rojo-azul-rojo-azul-

rojo) y los patrones de aumento de tamaño (como, pequeño, mediano, grande). 

Afortunadamente, estos dos patrones se encuentran en las actividades de la vida 

diaria de los niños y practicarlos es increíblemente divertido (párr. 3-5). 
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El aprendizaje de los patrones no sólo va a ayudar en el conocimiento plenamente 

numérico o matemático, sino también en las actividades cotidianas que los niños 

realizan, por ejemplo, en el aula en donde es momento de tomar turnos para un juego o 

efectuar alguna actividad, cuando debe seguir las reglas establecidas antes de realizar 

algo, como en el caso de esperar a que lo llamen para poder dar su opinión sobre lo que 

se esté tratando en clases. 

 

Número 

Para Bautista, (s.f.). con respecto al significado de número manifiesta que: 

Es la capacidad que tiene el niño de clasificar y ordenar objetos de su entorno, esto le da 

la doble naturaleza al número de ser cardinal y ordinal. Es considerado una colección de 

unidades iguales entre sí y, por tanto, una clase cuyas subclases se hacen equivalentes 

mediante la supresión de cualidades; pero es también al mismo tiempo una serie 

ordenada y, por ende, una seriación de las relaciones de orden (párr. 1). 

 

La noción de número en el niño se logra a partir de la acción que el niño ejerce sobre los 

objetos, es en este contacto con los objetos reales que el niño logra asimilar las 

características físicas inherentes a cada objeto, lo que le permitirá identificar luego 

dichas características comunes a uno u otro objeto. Es muy importante que las maestras 

inicien este proceso acercando todos los objetos que rodean al niño y permitirles 

interactuar con ellos, esto le permitirá descubrir y, a la vez asimilar las propiedades y 

características, paso previo para que el niño logre después colocar un objeto junto a otro, 

porque descubrió o identifico una característica común a ambos objetos, es decir logra 

establecer una correspondencia entre un objeto y otro; este primer paso da inicio a la 
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pirámide de la construcción de los conocimientos lógico matemáticos en el niño (párr. 1-

8). 

 

Trabajar con conjuntos es una buena técnica para que los niños aprendan a identificar los 

números, inicialmente del 1 al 5, los cuales según estudios son considerados intuitivos y si 

ha desarrollado bien su escritura podrá también escribir los numerales correspondientes. A 

través de diversas actividades utilizando esos primeros números, el niño aprenderá a 

identificarlos, a determinar su cardinalidad, e irlos dibujando poco a poco. 

 

Ubicación espacial  

Mujica, (s.f.) respecto a la ubicación espacial menciona que: 

El concepto de espacio junto con el de tiempo son logros cognoscitivos que se adquieren 

a lo largo del desarrollo y son indispensables para saber quién es una persona y cuál es 

su ubicación en el mundo. Para Piaget, adquirir la noción espacial está intrínsecamente 

ligado a la adquisición del conocimiento de los objetos, y es a través del desplazamiento 

de éstos que el niño empieza a desarrollarlo. El objeto está aquí y luego ahí, se mueve y 

cambia, se aleja al igual que la mano que lo sostiene y ambos le muestran distancias, 

acomodos, desplazamientos y rotaciones, mientras desarrolla sus actividades de juego. 

La noción del espacio sólo se comprende en función de la construcción de los objetos, y 

sería necesario comenzar por describir ésta para comprender la primera: sólo el grado de 

objetivación que el niño atribuye a las cosas nos informa sobre el grado de exterioridad 

que acuerda el espacio (párr. 1). 
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El concepto de ubicación espacial se va formando una vez que el niño comprende 

mediante su propio cuerpo lo que es el espacio y sus dimensiones a través de los 

movimientos o desplazamiento que realiza, con ello es capaz de identificar distancias y 

ubicaciones en relación con objetos del entorno. 

 

Esquer, (2013) en relación con la ubicación espacial señala que: 

Constituye un componente esencial del pensamiento matemático, referido como la 

percepción intuitiva o racional del propio entorno y de los objetos que hay en él; 

igualmente se asocia con la interpretación y la comprensión del mundo físico que 

permite interesar a los niños en estructuras y destrezas numéricas más complejas. 

 

Howard Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples considera al razonamiento 

espacial como el principal elemento para el pensamiento científico, pues es empleado 

para representar información durante el aprendizaje y la resolución de problemas 

matemáticos, lo cual facilita la ubicación y la distribución de objetos en el espacio. Es 

importante que los niños aprendan nociones espaciales como izquierda, derecha, 

enfrente, detrás, arriba, abajo para propiciar una representación mental de su entorno, 

mediante la cual logren situarse y ubicar elementos a su alrededor (párr. 3-5). 

 

La ubicación espacial es una noción que el niño la adquiere desde temprana edad, al 

momento en el que empieza el gateo, este va identificando las distancias que ha recorrido, 

así también cuando identifica que los objetos se mueven y son desplazados hacia diferentes 

lugares. El reconocer las nociones espaciales es de gran importancia para los niños puesto 

que mediante ellas logra identificar la ubicación de elementos del entorno. 
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Ubicación temporal 

Mogrovejo, (2016) referente a la ubicación temporal indica que:  

El tiempo es un concepto abstracto que no puede ser manipulado por el niño, es una 

noción que debe ser deducida de la realidad y de las experiencias que el niño tiene. Su 

elaboración implica la estructuración de un sistema de relaciones de dos aspectos 

diferentes: el orden de sucesión de los acontecimientos y la duración o intervalos entre 

los eventos ya ordenados. 

 

Las nociones del tiempo son las palabras ahora, hoy, ayer y mañana pueden señalar en su 

uso, cada vez un sector distinto del tiempo real. El posterior desarrollo de las aptitudes 

para una correcta localización y comprensión del orden de sucesión se relaciona con la 

toma de conciencia de las dependencias causales y del dominio de las relaciones 

cuantitativas de las magnitudes del tiempo. Si se hace un análisis detenido de las 

descripciones de Piaget respecto de las diferentes capacidades de aprendizaje de los 

niños a través de sus etapas de desarrollo cognitivo, se puede ver que las nociones de 

espacio y tiempo surgen y se desarrollan lentamente, casi confusamente (párr. 1-3). 

 

La estructuración temporal es otra de las capacidades que posee el niño, la cual permite 

evaluar un movimiento secuencialmente en un tiempo determinado, esto le permite ubicar 

hechos o sucesos en el tiempo y también mantener las relaciones entre dos o más 

acontecimientos. Las nociones de tiempo nacen entre los momentos o instantes que vive 

cualquier niño desde edades tempranas, los cuales se establecen de acuerdo a los cambios 

que se producen en los objetos y acciones. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales, bibliográficos: libros, 

artículos científicos, revistas, blogs; informáticos: computadora, internet, USB; de oficina: 

papel bond, esferos, lápiz, borrador, marcadores; didácticos: tijeras, pinceles, témperas, 

cartulinas, cartón, pegamento, fómix, entre otros. 

 

La investigación tuvo un enfoque mixto: cualitativo que sirvió para reforzar y dar 

validez a los datos empíricos, se basó fundamentalmente en la observación de fenómenos 

en su contexto natural para luego proceder a su análisis más profundo y para dar sustento 

teórico a los datos obtenidos; mientras que el cuantitativo se lo utilizó en la recopilación de 

datos a través de los instrumentos empleados. 

 

Los métodos utilizados fueron: el científico, que al ser la base de la investigación, fue 

útil durante todo el proceso investigativo, para determinar el planteamiento de la 

problemática y recopilar información para sustentar la relación entre el uso de material 

didáctico y el fortalecimiento del ámbito de relaciones lógico-matemáticas en el niño, se 

utilizó en la elaboración de la escala valorativa para examinar cada uno de logros que 

deberán ser alcanzados por los niños y así también en el análisis de resultados obtenidos. El 

deductivo fue empleado en la delimitación del problema llevándolo a un estudio en 

particular dentro de una institución educativa de la localidad, partiendo de la complejidad 

del aprendizaje de las matemáticas en un nivel general para llegar a un nivel particular 

como es un paralelo de preparatoria. El analítico-sintético que permitió analizar la realidad 

desde diferentes situaciones y puntos de vista para establecer la particularidad del problema, 
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de tal modo que se lo utilizó para sintetizar, organizar e interpretar la información y dar 

paso a la elaboración de la revisión literaria; así como también, fue empleado en el análisis 

de resultados y las debidas conclusiones y recomendaciones, las cuáles permitieron conocer 

el problema real o en su defecto, los resultados positivos obtenidos en el aprendizaje de las 

matemáticas en los niños de preparatoria. 

 

Las técnicas e instrumentos empleados fueron: la encuesta que se aplicó a las docentes 

de preparatoria para conocer sobre la utilización de material didáctico dentro del aula 

principalmente para la enseñanza de las relaciones lógico matemáticas y la escala valorativa 

aplicada a los niños del mismo nivel con el fin de determinar si poseen las destrezas propias 

para su edad en lo que respecta al ámbito de relaciones lógico matemáticas, al inicio para 

detectar la madurez para el aprendizaje de estas destrezas y al final para verificar si la 

propuesta alternativa aplicada surgió efecto en los porcentajes que tuvieron al inicio en esta 

área. La escala valorativa contó con diez destrezas del ámbito de relaciones lógico 

matemáticas basada en el Currículo de Educación General Básica Preparatoria (2016) del 

Ministerio de Educación, la misma que evaluó el nivel de madurez con los ítems: adquirido, 

en proceso y no adquirido. 

 

La población estuvo compuesta por 93 personas y la muestra con la que realizó la 

investigación fueron 30 niños del nivel de preparatoria de la Escuela de Educación General 

Básica Alonso de Mercadillo de la ciudad de Loja, la misma que fue seleccionada mediante 

un muestreo no probabilístico; además se incluyó a 3 docentes del mismo nivel quienes 

brindaron información necesaria para el desarrollo del trabajo. 
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f. RESULTADOS 
 

Resultados de la encuesta dirigida a las docentes  

 

Tabla 1 

¿Tiene usted conocimientos reales sobre el ámbito de relaciones lógico matemáticas? 

Fuente: Docentes de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo 
Elaboración: Silvana Maribel Lalangui Tenorio 

 

Análisis e interpretación  

Se refiere a los diferentes procesos de pensamiento de carácter lógico matemático a 

través de los cuales la niña y el niño intentan interpretar y explicarse el mundo. 

Corresponden a este núcleo los procesos de desarrollo de las dimensiones de tiempo y 

espacio, de interpretación de relaciones causales y aplicación de procedimientos en la 

resolución de problemas que se presentan en su vida cotidiana. Para que los niños 

relacionen cualidades de los objetos, éstos deben ser variados en tamaño, formas, 

texturas y presentar el máximo de posibilidades en términos de aprendizaje de las 

relaciones que se pretenden (Google Sites, s.f., párr. 1-2). 

 

Como se aprecia en la tabla 1, el 100% de docentes encuestadas manifiesta tener 

conocimientos reales sobre lo que es el ámbito de relaciones lógico-matemáticas. 

 

Variable  F % 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 
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Es de gran importancia que las docentes de preparatoria conozcan lo que es el ámbito de 

relaciones lógico matemáticas, para de esta manera poder desarrollar en los niños las 

diferentes habilidades y destrezas que conlleva este ámbito, lo que les favorecerá a resolver 

pequeños problemas.  

 

Tabla 2 
 
¿Conoce usted lo que es el material didáctico? 

Fuente: Docentes de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo 
Elaboración: Silvana Maribel Lalangui Tenorio 

 

Análisis e interpretación  

Morales (2012) referente al material didáctico menciona que: 

Se entiende por material didáctico al conjunto de medios materiales que intervienen y 

facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos materiales pueden ser tanto físicos 

como virtuales, asumen como condición, despertar el interés de los estudiantes, 

adecuarse a las características físicas y psíquicas de los mismos, además que facilitan la 

actividad docente al servir de guía; asimismo, tienen la gran virtud de adecuarse a 

cualquier tipo de contenido (p.10). 

 

En la tabla 2 se evidencia que el 100% de las docentes encuestadas indican que conocen 

lo que es el material didáctico. 

Variable  f % 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 
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El material didáctico es considerado como una serie de recursos que son usados como 

estrategia metodológica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo estos un medio que 

se utiliza para conseguir la adquisición de habilidades y destrezas de los niños para 

potenciar sus aprendizajes y que los mismos sean productivos y significativos. 

 

Tabla 3 

¿Considera usted que el uso de material didáctico incide en el desarrollo de las destrezas 

lógico matemáticas de los niños? 

Fuente: Docentes de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo 
Elaboración: Silvana Maribel Lalangui Tenorio 
 
 

 

Figura 1 

  

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

si en parte

67%

33%

Destrezas lógico matemáticas

si

en parte

Variable  f % 
Si 2 67 
No 0 0 

En parte 1 33 

Total 3 100 
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Análisis e interpretación  

Las destrezas lógico matemáticas comprenden el desarrollo de los procesos cognitivos 

con los que el niño explora y comprende su entorno y actúa sobre él para potenciar los 

diferentes aspectos del pensamiento. Este componente permite 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 y de experiencias que le permitan la 

construcción de nociones y relaciones para utilizarlas en la resolución de problemas y en 

la búsqueda permanente de nuevos aprendizajes (Chuquimarca, 2017, p. 28). 

 

Como se aprecia en los resultados obtenidos, el 67% de las docentes consideran que el 

uso de material didáctico incide en el desarrollo de las destrezas lógico matemáticas de los 

niños, mientras que el 33 % manifiesta que en parte. 

 

Las destrezas lógico matemáticas son aquellas habilidades que le permiten al niño 

comprender el entorno y sus componentes para mediante la interacción que tenga con él y 

con sus elementos, logre potenciar el desarrollo del pensamiento lógico matemático. 

 

Tabla 4 

¿Utiliza material didáctico en la jornada diaria de trabajo? 

Fuente: Docentes de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo 
Elaboración: Silvana Maribel Lalangui Tenorio 

Variable  F % 
Siempre 2 67 
A veces 1 33 

Nunca 0 0 

Total 3 100 
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Figura 2 

 

Análisis e interpretación  

El material didáctico se vuelve imprescindible cuando se enseña y se aprende pues, de 

esta forma los conceptos y las teorías se convierten en objetos palpables e intuitivos que 

permiten un acercamiento mucho más personalizado con los niños y niñas. En este 

punto, el docente debe dotarse de material didáctico para transmitir a los infantes el 

conocimiento y motivar a la clase a comprender los hechos de la realidad de manera 

mucho más concreta (Beltrán, 2016, p.61). 

 

Con respecto al uso de material didáctico en la jornada diaria de trabajo, el 66,7% de las 

docentes encuestadas manifiestan que siempre utilizan este recurso, mientras que un 33,3% 

menciona que a veces. 

 

El uso de material didáctico en el salón de clases es de gran importancia, puesto que con 

ayuda de estos recursos los niños adquieren de forma directa los conocimientos que se 
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desean impartir al estar en contacto con dichos medios de manera frecuente, contribuye 

también a hacer de la jornada diaria de trabajo un momento de diversión para los niños, de 

motivación para continuar aprendiendo y así las clases no se tornen aburridas para ellos. 

 

Tabla 5  

Señale las ventajas de utilizar el material didáctico en Preparatoria 

Fuente: Docentes de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo 
Elaboración: Silvana Maribel Lalangui Tenorio 
 
 
 
 
 
 

Variable Si No 

f % f 

 

% 

Guía la enseñanza-aprendizaje 3 100 0 

 

0 

Desarrollan el pensamiento 3 100 0 0 

Sirven como mediadores entre la  

realidad y el estudiante 

1 33 2 67 

Desarrollan habilidades, destrezas,  

hábitos 

2 67 1 33 
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Figura 3 

 

Análisis e interpretación 

El uso de material didáctico en clases permite que el profesor ofrezca situaciones de 

aprendizaje entretenidas y significativas para los alumnos, dado su carácter lúdico, 

desafiante y vinculado con su mundo natural. Contribuye a la participación activa y 

autónoma de los alumnos en sus propios procesos de aprendizaje, dado que los desafía a 

plantearse interrogantes, a hacer descubrimientos, a crear y anticipar situaciones, a 

efectuar nuevas exploraciones y abstracciones (Jiménez, 2013, p.96). 

 

En la tabla 5 se puede evidenciar que el 100% de las docentes consideran que una de las 

ventajas que ofrece el uso de material didáctico es que guían la enseñanza-aprendizaje, y 

favorecen el desarrollo del pensamiento, un 67% mencionan que desarrollan habilidades, 

destrezas y hábitos y un 33% expresa que sirven como mediadores entre la realidad y el 

niño. 
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Los beneficios que aportan los materiales didácticos los hacen herramientas 

indispensables en la formación académica, pues proporcionan información y guían el 

aprendizaje, aportan una base precisa para el pensamiento conceptual y contribuye en el 

aumento de conocimientos y habilidades lógico matemáticas. 

 

Tabla 6 

¿En el proceso de enseñanza-aprendizaje le da la importancia necesaria al uso de los 

materiales didácticos que posee en el aula? 

Fuente: Docentes de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo 
Elaboración: Silvana Maribel Lalangui Tenorio 

 

Análisis e interpretación 

Los niños son curiosos por naturaleza y constantemente se esfuerzan por comprender el 

mundo que los rodea; para motivar esta curiosidad, es necesario el uso de los materiales 

que despierten en el niño el interés y deseo de aprender, aquí recae la labor del docente 

de presentar gran variedad de experiencias a los alumnos, generar situaciones en las que 

se estimule la curiosidad, el descubrimiento de nuevas situaciones, la creatividad, la 

innovación, la experimentación y la toma de decisiones (Pola, s.f., párr.6). 

 

Variable  f % 
Siempre 3 100 
A veces 0 0 
Nunca 0 0 
Total 3 100 
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En lo referente a esta interrogante, el 100% de las docentes encuestadas manifiestan que 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre le dan importancia necesaria al uso de 

materiales didácticos que posee en el aula. 

 

En el proceso educativo, los materiales didácticos son los que dirigen los conocimientos 

o la información y cumplen un importante papel dentro de la planificación micro curricular 

del docente, al estar relacionados con los objetivos, contenidos, métodos y técnicas que se 

establecen en su desarrollo; son utilizados también para el proceso de evaluación y 

retroalimentación de los temas aprendidos. 
 

 

Tabla 7 

¿Qué Material Didáctico utiliza para el desarrollo de las Destrezas Lógico Matemáticas? 

Fuente: Docentes de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo 
Elaboración: Silvana Maribel Lalangui Tenorio 
 

Variable Sí No 
 f % f % 

Legos 3 100 0 0 
Rompecabezas 3 100 0 0 
Cuentas 1 33 2 67 
Botones  2 67 1 33 

Regletas  1 33 2 67 
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Figura 4 

 

Análisis e interpretación 

Según el Currículo de Preparatoria del Ministerio de Educación (2016) con respecto a las 

destrezas lógico matemáticas señala que: 

En este subnivel los estudiantes adquieren herramientas básicas de la matemática, dentro 

de su entorno; así, realizan descripciones con respecto al tamaño, la cantidad, la posición 

y el color de los objetos. Describen sus características, los agrupan de acuerdo a ellas. 

Cuentan elementos en el círculo del 0 al 20 e inician con los ordinales. Pueden también 

describir figuras geométricas y cuerpos por sus características; realizan estimaciones de 

cantidades, de tiempo y medidas; reconocen y describen cuerpos geométricos Todas 

estas destrezas se desarrollan mediante trabajo concreto, dada la etapa evolutiva en la 

que se encuentran (p. 54). 
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De acuerdo con los resultados obtenido se evidencia que un 100% de las docentes 

manifiestan que el material más utilizado para el desarrollo de destrezas lógico-matemáticas 

son los legos, los rompecabezas, seguido de un 67% que menciona que los botones, un 33% 

cuentas y regletas. 

 

Son varias las destrezas lógico matemáticas que los niños deben alcanzar en el subnivel 

de preparatoria, para ello es recomendable el uso de materiales diversos e innovadores para 

su enseñanza. Los niños aprenden mientras se divierten y por esa razón el docente debe 

implementar la utilización de diferentes recursos en el aula los cuales contribuyan al 

desarrollo completo de dichas destrezas. 

 

 

Tabla 8 

¿Qué destrezas desarrollan los niños con la utilización de Material Didáctico? 

Fuente: Docentes de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo 
Elaboración: Silvana Maribel Lalangui Tenorio 

Variable Si  No  

 f % f % 

Seguir secuencias 3 100 0 0 

Diferenciar objetos 3 100 0 0 

Resolver pequeños problemas 3 100 0 0 

Sensibilizarse con el espacio y tiempo 2 67 1 33 
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Figura 5 

 

Análisis e interpretación  

Beltrán (2016) con lo referente a las destrezas que desarrollan los niños con la utilización de 

material didáctico menciona que: 

El material didáctico despierta la atención de los niños y niñas y provoca la retención de 

la información con más facilidad pues, ayuda a formar la imagen y a su retención en la 

memoria a corto plazo. Al mismo tiempo, se puede indicar que el material didáctico 

favorece a la enseñanza desde el punto de vista de la observación y la experimentación 

donde se puede percibir la información de manera oral y escrita por medio de la 

discriminación de la información, el discernimiento y de las experiencias anteriores (pp. 

62-63). 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100% 100% 100%

67%

37%

Destrezas desarrolladas

Seguir secuencias

Diferenciar objetos

Resolver pequeños problemas

Sensibilizarse con el espacio y
tiempo



52 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el 27,3% de las docentes encuestadas 

manifiestan que dentro de las destrezas que desarrollan los niños con la utilización de 

material didáctico se encuentra la de seguir secuencias, diferenciar objetos, y resolver 

pequeños problemas y un 18,2% consideran que ayuda a sensibilizarse con el espacio y 

tiempo. 

 

Los beneficios que aportan los materiales didácticos los hacen herramientas 

indispensables en la formación académica, pues proporcionan información y guían el 

aprendizaje, aportan una base precisa para el pensamiento conceptual y contribuye en el 

aumento de conocimientos y habilidades en los niños. 

 

Resultados de la escala valorativa aplicada a los niños 

 

En la investigación se evaluaron diez destrezas del ámbito de relaciones lógico matemáticas 

contenidas en la escala valorativa, pero al momento de realizar el análisis de los resultados 

se han organizado en cuatro grupos en relación a las similitudes encontradas entre las 

destrezas. 
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Tabla 9 

 Características de los objetos 

Fuente: Niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo 
Elaboración: Silvana Maribel Lalangui Tenorio 
 
 

 
 

Figura 6 

 

Análisis e interpretación 

Los objetos del entorno están formados por distintos materiales y presentan 

características o propiedades que los hacen únicos o especiales; se clasifican según sus usos 

o las formas que los caracterizan (Méndez, 2014).  
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En cuanto a las destrezas correspondientes a las características de los objetos, se 

evidencia que el 10% que corresponde a 3 de los niños han adquirido estas habilidades, el 

23% que representa a 7 investigados se encuentran en proceso y el 67% que concierne a 20 

niños no las han adquirido. 

 

El reconocimiento de los objetos es de gran importancia en el aprendizaje de los niños, 

pues a partir de ello podrá identificar cada una de sus características físicas como color, 

tamaño, forma, textura, entre otras. 

 

Tabla 10 

Posición de objetos 

Fuente: Niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo 
Elaboración: Silvana Maribel Lalangui Tenorio 

 

Variable f % 

Adquirido 0 0 

En proceso 1 2 

No adquirido 29 98 

Total 30 100 



55 
 

 

Figura 7 

 

Análisis e interpretación 

Carmona y Jaramillo (s.f.) con respecto a la posición de objetos mencionan que: 

Es la habilidad encargada de distinguir la direccionalidad, es decir, derecha de izquierda, 

arriba de abajo, adelante de atrás, y para evidenciar una orientación espacial 

satisfactoria; incluyendo además la lateralidad que es la habilidad que conduce al niño a 

un mayor o menor dominio de un lado del cuerpo sobre el otro; es muy importante en la 

estructuración del esquema corporal (párr. 1-2). 

 

En cuanto a las destrezas correspondientes a la posición de objetos, se evidencia que el 

2% que corresponde a 1 niño se encuentra en proceso de adquisición de estas habilidades, y 

el 98% que representa a 29 investigados no las han adquirido. 
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La posición de objetos es la habilidad que le permite al niño identificar la ubicación de 

estos elementos del entorno dentro de un espacio determinado según las nociones espaciales 

previamente aprendidas en el ámbito escolar; esto les permite poder ubicarse en el espacio a 

sí mismo y a los objetos del entorno. 

 

Tabla 11 

Conteo y cantidad 

Fuente: Niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo 
Elaboración: Silvana Maribel Lalangui Tenorio 

 

 

Figura 8 
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Análisis e interpretación 

Guerreo (2005) en lo que corresponde a conteo y cantidad, menciona que: 

Son una herramienta útil para establecer diversas relaciones entre cantidades, 

compararlas, ordenarlas, igualarlas, comunicarlas y sumarlas. No obstante, es 

conceptualmente complejo, contar implica además de recitar la serie, establecer una 

relación uno a uno entre los términos de la serie y los elementos de la colección que se 

cuenta. (pp. 29-31). 

 

Con lo que respecta a las destrezas de conteo y cantidad, se evidencia que el 10% 

correspondiente a 3 de los niños se encuentran en proceso de adquisición de estas 

habilidades, y el 90% que concierne a 27 niños no las han adquirido. 

 

El conteo y cantidad es un tema indispensable a la hora de enseñar matemáticas a los 

niños, pues en ella se ven implicadas varias destrezas como: repetir una serie y a su vez 

identificar la cantidad de elementos que le corresponde a cada uno de los numerales; al 

poner en práctica estos conceptos les ayudará a resolver problemas que son presentados 

cotidianamente. 
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Tabla 12 

Figuras geométricas 

Fuente: Niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo 
Elaboración: Silvana Maribel Lalangui Tenorio 

 

 

Análisis e interpretación  

Una figura geométrica es la representación visual y funcional de un conjunto no vacío y 

cerrado de puntos en un plano geométrico. Es decir, figuras que delimitan superficies 

planas a través de un conjunto de líneas que unen sus puntos de un modo específico. 

Dependiendo del orden y número de dichas líneas hablaremos de una figura o de otra. 

Son la materia de trabajo de la geometría, rama de las matemáticas que estudia los 

planos representacionales y las relaciones entre las formas que podemos imaginar en 

ellos. Se trata, pues, de objetos abstractos, según los cuales se determina nuestra 

perspectiva y nuestra manera de comprender espacialmente el universo que nos rodea 

(Concepto.de, s.f. párr. 1-2). 

 

Con lo que respecta a las destrezas de reconocimiento de figuras geométricas, se 

evidencia que el 100% correspondiente a 30 niños no han adquirido dichas habilidades. 

 

Variable f % 

Adquirido 0 0 

En proceso 0 0 

No adquirido 30 100 

Total 30 100 
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Resulta de gran importancia que en el nivel de preparatoria los niños logren identificar 

correctamente algunas figuras geométricas para de este modo, hacer relaciones de estas con 

diversos elementos u objetos del entorno. 
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Tabla 13 

Cuadro comparativo de diagnóstico inicial y final   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo 
Elaboración: Silvana Maribel Lalangui Tenorio 
 

 

PRETEST 
 

IN
T

E
R

V
E

N
C

IÓ
N

 

POSTEST 

Indicadores Adquirido En proceso No 
adquirido 

Adquirido En proceso No 
adquirido 

 
F % f % f % F % f % f % 

 
Características de 
los objetos 

3 10 7 23 20 67 26 87 4 13 0 0 

Posición de objetos 0 0 1 2 29 98 29 98 1 2 0 0 

Cantidad  
 

0 0 3 10 27 90 28 93 2 7 0 0 

Figuras geométricas 0 0 0 0 30 100 29 98 1 2 0 0 

TOTAL      27 89  28 94     
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Análisis  

En el cuadro comparativo, una vez aplicada la propuesta alternativa, se evidenció un 

notable cambio en comparación con los resultados que se obtuvieron en el diagnóstico 

inicial, como se muestra en el pretest en cuanto a características de los objetos 3 niños 

que equivalen al 10% obtuvieron el nivel de adquirido, 7 niños que equivalen al 23% en 

proceso y 20 niños que equivalen al 67% en no adquirido; en posición de objetos 1 niño 

que equivale al 2% se encontró en proceso y 29 niños equivalentes al 98% en no 

adquirido; en conteo y cantidad 3 niños que equivalen al 10% obtuvieron el nivel de en 

proceso y 27 niños equivalentes al 90% en no adquirido; y en figuras geométricas 30 

niños equivalentes al 100% se encontraron en nivel de no adquirido, demostrando así la 

existencia de un nivel bajo en cuanto a estas habilidades. Una vez aplicado el postest en 

cuanto a características de los objetos 26 niños que equivalen al 87% obtuvieron el nivel 

de adquirido y 4 niños que equivalen al 13% en proceso; en posición de objetos 29 

niños que equivalen al 98% se encontraron en nivel de adquirido y 1 niño equivalente al 

2% en no proceso; en conteo y cantidad 28 niños que equivalen al 93% obtuvieron el 

nivel de adquirido y 2 niños equivalentes al 7% en no proceso y en figuras geométricas 

29 niños equivalentes al 97% alcanzaron el nivel de adquirido y 1 niño que equivale al 

2% en proceso. Con lo que se demuestra que las actividades propuestas con el uso de 

material didáctico generaron un fortalecimiento oportuno en el ámbito de relaciones 

lógico matemáticas. 
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g. DISCUSIÓN

La presente investigación estuvo dirigida a mejorar el proceso de aprendizaje de las 

relaciones lógico matemáticas por medio del uso de material didáctico en los niños de 

preparatoria la misma que, a través de la propuesta planteada se comprobó que el uso de 

material didáctico en el aula favorece el aprendizaje de las relaciones lógico 

matemáticas en ellos. 

 

El primer objetivo, diagnosticar el desarrollo del ámbito de relaciones lógico 

matemáticas de los niños de preparatoria con la finalidad de conocer el estado actual en 

el que se encuentran, se aplicó una escala valorativa basada en destrezas del Currículo 

de Preparatoria con la cual se evidenció la presencia de distintas dificultades: en 

reconocimiento de colores primarios y secundarios más de la mitad obtuvo un nivel 

bajo, en identificar la posición de objetos, reconocer las características físicas de 

objetos, nociones de cantidad, reconocimiento de figuras y cuerpos geométricos, la 

mayoría de los niños alcanzaron un nivel inferior; sin embargo, las docentes 

manifestaron que no existía problema alguno por parte de los niños en cuanto a estas 

destrezas y que efectivamente sí hacían uso de material didáctico en sus clases, lo que 

se contradice con los resultados evidenciados en el diagnóstico. 

 

Corroborando con la investigación realizada por Chuquimarca (2017), quien indica 

que el componente de las relaciones lógico-matemáticas comprende el desarrollo de los 

procesos cognitivos con los que el niño explora y comprende su entorno y actúa sobre él 

para potenciar los diferentes aspectos del pensamiento. Este componente permite 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 y de 
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experiencias que le permitan la construcción de nociones y relaciones para utilizarlas en 

la resolución de problemas y en la búsqueda permanente de nuevos aprendizajes. 

 

El segundo objetivo, diseñar y ejecutar una propuesta alternativa que permita 

favorecer el ámbito de relaciones lógico matemáticas a través del uso de material 

didáctico, se elaboró una propuesta alternativa con actividades realizadas mediante el 

uso de material didáctico para la enseñanza de las destrezas de este ámbito, dichas 

actividades tuvieron una característica llamativa y motivadora para los niños. 

 

Confirmando lo que menciona González (2014), que los materiales didácticos 

permiten el conocimiento y la identificación de los estudiantes con la realidad, lo que 

les orienta y les conduce a actuar de manera reflexiva ante los conceptos matemáticos, 

fomentando un comportamiento constructivo, creativo y responsable. 

 

En cuanto al tercer objetivo, comprobar la eficacia del uso de material didáctico para 

favorecer el ámbito de relaciones lógico matemáticas de los niños de preparatoria, se 

logró determinar que efectivamente, la implementación de la guía didáctica contribuyó 

en el desarrollo adecuado y oportuno de las destrezas lógico matemáticas, esto a través 

de la aplicación de la escala valorativa que arrojó resultados satisfactorios evidenciando 

que los niños elevaron su nivel de comprensión de las destrezas. Comprobando con la 

investigación realizada por Muñoz (2014), que los materiales didácticos en el aula para 

la enseñanza de las matemáticas representan una opción o suplemento a tener en cuenta 

a la hora de diseñar actividades lúdicas a los niños; es importante que estimulen su 

conocimiento mediante la exploración del entorno más próximo, permitiéndoles 

ahondar en sus propias inquietudes, lo que ayuda a crear aprendizajes permanentes. 
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h. CONCLUSIONES  
 

Luego de haber realizado la presente investigación, teniendo en cuenta los objetivos  

elaborados inicialmente, se llegó a las siguientes conclusiones:   

  

• En la institución investigada se pudo evidenciar a través del diagnóstico realizado, el 

nivel de madurez en cuanto al ámbito de relaciones lógico matemáticas que 

presentaron los niños evaluados, en donde más de la mitad de ellos presentaron 

dificultades en las destrezas matemáticas, referentes a características y posición de 

objetos, cantidad y reconocimiento de figuras geométricas. 

 

• Se realizó el diseño y ejecución de la propuesta alternativa basada en el uso de 

material didáctico para la enseñanza de las destrezas lógico matemáticas, la misma 

que permitió despertar el interés de los niños y fomentar en ellos aprendizajes 

significativos mediante la manipulación directa del material utilizado. 

  

• La aplicación de la guía didáctica permitió que los niños de preparatoria mejoren en 

su mayoría el aprendizaje de las destrezas lógico matemáticas, comprobando la 

eficacia del material didáctico utilizado como herramienta pedagógica para 

potenciar el pensamiento lógico matemático. 
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i. RECOMENDACIONES 
 

• En todas las instituciones educativas, se debería implementar pruebas de diagnóstico 

a los niños para determinar en qué nivel de maduración académica se encuentran y 

de esta manera poder actuar a tiempo, solventando las dificultades encontradas. 

 

• Las docentes deben utilizar en sus clases material didáctico llamativo, 

principalmente en la enseñanza de las matemáticas, el mismo que motive a los niños 

a desarrollar aprendizajes elocuentes y contribuya a la adquisición de habilidades 

lógico matemáticas. 

 

• Las docentes deben continuar con la ejecución de la guía de actividades para 

fomentar el desarrollo de las destrezas lógico-matemáticas y con ello contribuir al 

desarrollo del pensamiento lógico de los niños. 
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TÍTULO: MateDiversión  

 
1. PRESENTACIÓN 

El material didáctico es una herramienta de gran utilidad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños es una manera divertida de guiar a los pequeños hacia una 

experiencia más placentera para aprender. 

 

Su uso es importante en la escuela porque es una experiencia dinámica para los niños 

y por ende se podrán obtener resultados satisfactorios, dejando atrás las típicas 

estrategias tradicionales para enseñar. 

 

Las relaciones lógico matemáticas son esenciales en el desarrollo escolar de los 

niños, debido a que a más de ser utilizados en el ámbito académico se utilizan también 

en la vida cotidiana y es por ello que deben ser fortalecidas mediante actividades lúdicas 

y que sean de gozo para ellos al momento de aprender. 

 

Es por eso que mediante esta guía didáctica se busca lograr que los niños logren 

desarrollar al máximo las destrezas lógico matemáticas mediante actividades que llamen 

su atención y los motiven a querer aprender nuevas cosas cada día y así los 

conocimientos sean adquiridos de una manera más agradable. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

El utilizar material didáctico en la enseñanza de las matemáticas será útil para llevar 

a cabo un aprendizaje más eficaz en los niños debido a que utilizan materiales diferentes 

y una metodología innovadora. 
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El aprender las destrezas del ámbito de relaciones lógico matemáticas es muy 

importante en los niños de preparatoria, desde esa edad se empiezan a formar sus 

primeros conocimientos; si no se forma académicamente en estos contenidos, a futuro 

se presentarán dificultades tanto en el ámbito académico como en su vida diaria. 

 

Esta guía pretende presentar a los niños una serie de actividades didácticas lúdicas 

que les permitan captar las matemáticas de una manera más placentera y les motivará a 

seguir aprendiendo cada día más. 

 

La finalidad que tiene esta propuesta es contribuir con nuevas actividades que 

ayudan a las docentes a despertar el interés de los niños y evitar clases en las que sea 

una misma rutina todos los días en las que se trabaja las mismas tareas de siempre, esto 

impide que ellos obtengan aprendizajes significativos.  

 

3. OBJETIVOS 

 

Objetico general 

Elaborar una guía didáctica mediante el uso de pictoaplicaciones para favorecer las 

relaciones lógico matemáticas de los niños de preparatoria. 

 

Objetivos específicos  

• Diseñar actividades didácticas para el aprendizaje de las matemáticas en los niños 

de preparatoria. 

• Ejecutar la propuesta para comprobar si el uso de material didáctico ayuda a 

favorecer las relaciones lógico matemáticas de los niños de preparatoria.
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4. CONTENIDOS 

 

Colores primarios y secundarios 

 

En la etapa infantil resulta importante el aprendizaje de los colores, en el momento 

en que se enseña esta temática no sólo se está llenando de conocimientos al niño sino 

que además se despierta en él la creatividad e imaginación, mediante los diferentes 

colores que utiliza al plasmar un dibujo está expresando también sus sentimientos y 

emociones. 

 

De los Santos (s.f.) menciona que: 

Los colores primarios son aquellos colores que no pueden obtenerse mediante la 

mezcla de ningún otro, por lo que se consideran únicos. Los colores secundarios son 

la combinación de dos colores primarios mezclados en partes iguales. Esto hace los 

colores secundarios más complejos y versátiles que los primarios. Los colores 

secundarios funcionan bien cuando se usan uno con otro o en combinación con los 

primarios. Debido a su intensidad, los colores secundarios se usan frecuentemente 

para acentuar, especialmente con colores neutrales (p. 3). 

 

Características de los objetos 

 

Cada uno de los objetos del entorno posee particularidades diferentes que se 

caracterizan ya sea por color, forma, tamaño, o por el uso que se le de o las funciones 

que cumpla. 

   

Los objetos del entorno están formados por distintos materiales y presentan 

características o propiedades que los hacen únicos o especiales; se clasifican según sus 

usos o las formas que los caracterizan (Méndez, 2014).  
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Nociones espaciales  

Las nociones espaciales son una capacidad que el niño adquiere primeramente para 

saber ubicarse por sí mismo y para poder identificar la posición de otros objetos o 

personas. 

 

Carmona y Jaramillo (s.f.) con respecto a las nociones espaciales mencionan que: 

La direccionalidad es la habilidad que adquiere el niño para distinguir derecha de 

izquierda, arriba de abajo, adelante de atrás, y para evidenciar una orientación 

espacial satisfactoria; y la lateralidad es la habilidad que conduce al niño a un mayor 

o menor dominio de un lado del cuerpo sobre el otro, gracias a esto el estudiante 

establece la diferencia entre su lado izquierdo y su lado derecho; la lateralidad es 

muy importante en la estructuración del esquema corporal (párr. 1-2). 

 

 

Figuras geométricas 

La importancia de enseñar las figuras geométricas a niños de preparatoria radica en 

el conocimiento básico que estas resultan para el desenvolvimiento en la vida cotidiana, 

pues resulta una manera de orientarse reflexivamente en el espacio y realizar 

apreciaciones entre formas y distancias.  

 

Una figura geométrica es la representación visual y funcional de un conjunto no 

vacío y cerrado de puntos en un plano geométrico. Es decir, figuras que delimitan 

superficies planas a través de un conjunto de líneas que unen sus puntos de un modo 

específico. Dependiendo del orden y número de dichas líneas hablaremos de una 

figura o de otra. Son la materia de trabajo de la geometría, rama de las matemáticas 

que estudia los planos representacionales y las relaciones entre las formas que 

podemos imaginar en ellos. Se trata, pues, de objetos abstractos, según los cuales se 

determina nuestra perspectiva y nuestra manera de comprender espacialmente el 

universo que nos rodea (Concepto.de, s.f. párr. 1-2). 

 

Conteo y cantidad 

El conteo es una habilidad de las personas para enumerar un conjunto de objetos de 

forma secuencial y sistemática, siguiendo un orden lógico, así mismo, la noción de 

cantidad tiene como fin el establecer la relación entre el número y la cantidad de 
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elementos que le corresponde a cada uno. No sólo implica la repetición de número sino 

más bien comprender la relación existente entre numeral y cantidad. 

 

Guerreo (2005) en lo que corresponde al conteo y cantidad, menciona que: 

El conteo es una herramienta útil para establecer diversas relaciones entre cantidades, 

compararlas, ordenarlas, igualarlas, comunicarlas y sumarlas. No obstante, es 

conceptualmente complejo, contar implica además de recitar la serie, establecer una 

relación uno a uno entre los términos de la serie y los elementos de la colección que 

se cuenta. El niño puede ser capaz de contar oralmente hasta el número treinta, por 

ejemplo, podrá contar objetos hasta 8 o 9 si estos están en arreglo final fijo o hilera, 

pero puede presentar errores de conteo en un arreglo que no sea lineal (pp. 29-31). 

 

5. METODOLOGÍA 

La metodología aplicada será activa, lúdica donde los niños serán los protagonistas 

de su propio aprendizaje, el material utilizado será de fácil acceso y motivador, que 

despierte el interés de los niños por aprender temas nuevos. La ejecución de las 

actividades planteadas en la Guía Didáctica consta de 8 sesiones con 30 actividades en 

donde se empleará material didáctico, misma que tendrá una duración de 2 meses, cada 

una de las actividades está compuesta por objetivos, procedimiento, recursos utilizados 

y al final una retroalimentación para reforzar lo aprendido. 
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6. OPERATIVIDAD 

MATEDIVERSIÓN 

FECHA CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES LOGROS A ALCANZAR 

            SEMANA 1 

Lunes 
25-11-2019 

Colores 

• Instrucciones sobre lo que se va a realizar 
• Entrega del material que se va a utilizar 
• Repaso de los colores con las paletas e  

identificación de cada color 
• Reflexión sobre la actividad realizada 

• Papel bond 
• Paletas de colores 
 
 
 
 

• Reconoce los colores primarios: rojo, 
amarillo y azul y los colores secundarios en 
los objetos del entorno. 

 
 
 

Martes 
26-11-2019 

• Identificación de los colores en una caja 
• Reconocimiento de colores en las pinzas 
• Ubicación de las pinzas en el lado de la caja 

correspondiente según el color 

• Cajas de cartulina 
• Pinzas  

Miércoles 
27-11-2019 

• Entrega de una hoja con un conjunto de 
imágenes 

• Dictado de varios colores 
• Ubicación de las fichas en el objeto y color 

dictado 
 

• Dibujos de colores 
• Fichas 
 
 
 
 

Jueves 
28-11-2019 

• Entrega de objetos de colores  
• Análisis de sus características físicas 
• Agrupación de los objetos por colores 
• Reflexión sobre la actividad 

• Objetos de colores 
• Cajas  

            SEMANA 2 

Lunes 
02-12-2019 Ubicación de 

objetos 

• Entrega de un conjunto de objetos  
• Análisis sobre qué son y sus características 
• Ubicación de cada objeto en el grupo al que 

pertenezca 
• Reflexión sobre los resultados obtenidos 

• Objetos de diferentes 
colores y tamaños 

• Cajas  
• Agrupa colecciones de objetos del entorno 

según sus características físicas. 
 
 

Martes • Entrega de dos imágenes aparentemente • Láminas de semejanzas y • Reconoce las semejanzas y diferencias 
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03-12-2019 similares 
• Identificación de las diferencias entre ellas 
• Distribución de una ficha en cada diferencia 

encontrada 
• Análisis de logros y dificultades de la 

actividad 

diferencias 
• Fichas 
• Cinta 

entre los objetos del entorno. 
 
 
 

Miércoles 
04-12-2019 

• Presentación de una mochila 
• Exposición de un conjunto de útiles escolares 

y materiales no escolares 
• Ubicación de los materiales escolares dentro 

de la mochila y fuera de ella los materiales 
que no usan en la escuela 

• Mochila 
• Útiles escolares 
• Varios objetos 

• Distingue la ubicación de los objetos del 
entorno según las nociones dentro/fuera. 

 
 
 

Jueves 
05-12-2019 

• Entrega de una imagen de un entorno 
determinado 

• Explicación sobre la existencia de elementos 
ocultos en él 

• Búsqueda de los objetos escondidos y 
colorearlos 

• Comprobación de los objetos encontrados 

• Papel bond  
• Pinturas  

• Distingue la ubicación de los objetos del 
entorno. 

 
 
 
 
 

SEMANA 3 
 

 
      Lunes 

09-12-2019 
 

 
Características de 

los objetos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Presentación de imágenes de animales y sus 
viviendas 

• Ubicación del animal en su casita 
correspondiente 

• Explicación del porqué de la elección 
• Retroalimentación de la actividad mediante 

preguntas 
 

• Imágenes de animales 
• Imágenes de casitas 
• Cinta  
 

• Agrupa colecciones de objetos del entorno 
según sus características  

 
 

Martes 
10-12-2019 

 
 
 
 

• Exposición de objetos pequeños 
• Indicaciones de lo que se va a realizar 
• Esconder el objeto debajo de uno de los vasos 
• Ejecución de movimientos de los vasos 
• Descubrir en qué vaso se encuentra el objeto 

• Vasos  
• Objetos pequeños 

• Distingue la ubicación de los objetos del 
entorno. 
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Miércoles 
11-12-2019 

 
 
 
 

• Exhibición de varias tarjetas con imágenes 
• Colocarlas de modo que la imagen no esté a la 

vista del niño 
• Elección de las tarjetas de dos en dos  
• Descubrimiento de todas las parejas 

• Tarjetas con imágenes    • Establece semejanzas y diferencias entre 
objetos del entorno. 

 
 
 
 

Jueves 
12-12-2019 

 
 

• Presentación de objetos de diferentes tamaños 
• Entrega de tres cajas  
• Distribución de cada objeto en su caja según 

su dimensión correspondiente 

• Cajas  
• Objetos de diferentes 

tamaños 

• Describe y compara objetos del entorno, 
según nociones de volumen y superficie: 
tamaño grande, mediano, pequeño. 

 
           SEMANA 4 

Lunes 
06-01-2020 

 
 
 

 

Nociones 
espaciales y 
lateralidad  

 
 
 
 

• Presentación de la imagen de un paisaje 
• Indicaciones de que en él se encontrarán 

varios objetos 
• Colocarlos en donde corresponda: arriba o 

abajo dentro del paisaje 

• Lámina de un paisaje 
• Imágenes de varios objetos 
• Cinta  • Reconoce la ubicación de objetos del 

entorno según las nociones arriba/abajo. 

Martes 
07-01-2020 

 
 
 

• Presentación de un estante a los niños y varios 
objetos 

• Ubicación de los objetos según las consigas: 
arriba, en medio o abajo 

• Reflexión sobre las nociones arriba y abajo 
 

• Estante de cartón 
• Objetos  

• Distingue la ubicación de objetos del 
entorno según las nociones arriba/abajo. 

 
 
 
 
 

Miércoles 
08-01-2020 

 
 

• Presentación de imágenes de varios paisajes 
• E imágenes de distintos animales 
• Ubicar los animales según su hábitat: aire, 

tierra, agua 
• Retroalimentar las nociones arriba y abajo 

• Imágenes de paisajes 
• Imágenes de animales 

Jueves 
09-01-2020 

 
 
 

• Enseñar imágenes de varios objetos  
• Se los ubica en diferentes posiciones 
• Ubicarlos según las consignas: “a la derecha 

de” o “a la izquierda de” 
• Retroalimentar la lateralidad  

• Láminas de dibujos 
• Imágenes de varios 

objetos o animales 
• Cinta 
 

• Reconoce la posición de objetos del 
entorno: derecha, izquierda. 
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Viernes 
10-01-2020 

 
 

• Colocar una línea de división en el piso 
• Explicar que se divide en lado derecho e 

izquierdo 
• Colocar de un lado un diseño o figura con 

paletas 
• Reproducir en el otro lado el mismo diseño 
• Reforzar la lateralidad 

• Cinta  
• Paletas de colores 

 
 

           SEMANA 5 

Lunes 
13-01-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras 
geométricas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Entregar una hoja con varias figuras 
geométricas 

• Proporcionar dos dados, uno de figuras y otro 
de colores 

• Lanzar los dados al mismo tiempo 
• Colorear en la hoja la figura con el color 

correspondiente 

• Dados de colores y figuras 
• Papel bond 
• Pinturas  

• Reconoce figuras geométricas: triángulo, 
cuadrado, rectángulo, círculo. 

 
 
 
 
 
 
 

Martes 
14-01-2020 

 
 
 

• Proporcionar figuras geométricas de colores  
• Analizar la forma y nombre de cada una 
• Crear una secuencia de figuras  
• Completar la secuencia de figuras 

• Fómix 
• Cinta  

Miércoles 
15-01-2020 

 
 

• Presentar las figuras del tangram 
• Explicar qué es un tangram 
• Identificar cada una de las figuras geométricas 
• Proporcionar una hoja con diseños para armar 

con el tangram 

•   Tangram 

Jueves 
16-01-2020 

• Colocar en la parte superior de la pizarra 
varias figuras geométricas 

• En la parte inferior un conjunto de objetos 
• Relacionar cada objeto con la figura 

geométrica que tenga su misma forma 

 
• Figuras geométricas  
• Objetos de diferentes 

figuras 

• Reconoce figuras geométricas en objetos 
del entorno. 
 

 
 
 

 
            SEMANA 6 



 

76 
 

Miércoles 
22-01-2020 

Nociones de 
cantidad  

• Presentar tres cajas  
• Colocar diferentes cantidades de objetos en 

cada una  
• Elegir la caja correspondiente a las consignas: 

“en qué caja hay muchos objetos”, “en 
qué caja hay un objeto”, “en qué caja 
no hay ningún objeto” 

• Cajas de cartón 
• Objetos  • Utiliza la noción de cantidad en 

estimaciones y comparaciones de 
colecciones de objetos mediante el uso de 
cuantificadores como: muchos, poco, uno, 
ninguno. 

 

Jueves 
23-01-2020 

• Mostrar cajas de diferentes tamaños 
• Identificar cuál es la más grande, la mediana y 

la pequeña 
• Identificar en dónde cabe más o menos 

producto 

• Cajas 
• Objetos  • Establece relaciones de orden “más que” y 

“menos que” entre objetos del entorno 
 
 

            SEMANA 7 

Lunes 
27-01-2020 

 
 

 

Conteo 

• Enseñar un conjunto de animales 
• Analizar sus características físicas 
• Enumerar uno a uno los animales 
• Relacionar la cantidad con el número 

correspondiente 

• Animales de plástico  
• Fómix  
• Cinta  

• Identifica cantidades y asocia con los 
numerales 1 al 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martes 
28-01-2020 

• Presentar varias frutas cada una con su color 
respectivo 

• Enseñar algunas cajas de colores 
• Ubicar la cantidad de frutas que se pida en la 

caja correspondiente según el color 

• Cajas de colores 
• Fómix  

Miércoles 
29-01-2020 

• Proporcionar piezas de fómix con un número 
en cada una 

• Colocarlas de manera que el número no esté a 
la vista del niño 

• Elegir una pieza y colocar la cantidad de 
pinzas correspondientes  

 

• Fómix 
• Pinzas de colores 
• Caja de cartón  

Jueves  
23-01-2020 

• Proporcionar tubos de cartón enumerados del 
1 al 10 

• Entregar un conjunto de cubos de colores 

• Tubos de cartón 
• Fómix 
• Cubos de colores 
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• Colocar en los tubos la cantidad de cubos 
adecuada según el numeral correspondiente 

• Contar las cantidades en voz alta 
             

             SEMANA 8 
Martes 

04-02-2020 
 
 
 
 
 

 
 

Cantidad-numeral 

• Presentar los números del 1 al 10 cada uno 
con un color  

• Proporcionar un conjunto de dibujos que 
expresan cantidades 

• Analizar cada imagen e identificar la cantidad  
• Recurrir al número con su color respectivo 
• Escoger una ficha del mismo color y colocarla 

en el dibujo en el que realiza el conteo 

• Cartulina 
• Fómix 
• Cinta  • Identifica cantidades y asocia con los 

numerales 1 al 10 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Miércoles 
05-02-2020 

 
 
 
 

• Enseñar un árbol y un conjunto de manzanitas  
• Colocar un número del 1 al 10 en el tronco del 

árbol 
• Colocar en la copa del árbol la cantidad 

correcta de manzanas  

• Fómix  
• Cinta  

Jueves  
06-02-2020 

• Proporcionar tarjetas con imágenes de 
conjuntos y números del 1 al 10 

• Elegir una de las tarjetas de conjuntos y 
relacionarla con la tarjeta del número 
correspondiente 

• Formar todas las parejas  

• Cartulina  
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7. EVALUACIÓN 

 

La evaluación se ejecutará mediante la observación y seguimiento continuo a los niños, 

siguiendo los indicadores de cada una de las actividades planteadas en la guía didáctica. 

 

Una vez culminadas las actividades propuestas se realizará la aplicación del post test con 

el fin de conocer si existieron o no avances en los niños mediante la ejecución de la 

propuesta alternativa planteada y si el material didáctico como estrategia metodológica 

contribuye al desarrollo de las destrezas lógico matemáticas 

 
Aspectos a evaluar 

• Reconoce los colores primarios y secundarios en objetos del entorno. 

• Identifica las características físicas de los objetos del entorno como color, forma, 

tamaño. 

• Realiza actividades destinada a distinguir la posición de objetos del entorno según las 

nociones espaciales. 

• Reconoce las figuras y cuerpos geométricos relacionándolos con objetos del entotno. 

• Realiza actividades de conteo y relación entre numeral y cantidad, del 1 al 10. 
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a. TEMA 
 
 
El uso de Material Didáctico para favorecer el Ámbito de Relaciones Lógico Matemáticas 

en los niños de Preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo de la 

Ciudad de Loja, en el periodo 2019-2020. 
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b. PROBLEMÁTICA 
 

 

Actualmente la educación se encuentra cambiando continuamente, es un proceso de 

transformaciones que las personas vivencian mediante las actividades que algunos habitantes 

realizan con el fin de encontrar diferentes maneras para lograr un desarrollo integral en los 

niños que se están formando académicamente. 

 

Seis de cada diez niños no están alcanzando los niveles mínimos de competencia en 

matemáticas. Más de 387 millones de niños a nivel mundial, en edad de cursar la 

enseñanza primaria se encuentran en un nivel bajo. Esto significa que más de la mitad – 

56% – de todos los niños no estarán en la capacidad manejar las matemáticas con 

competencia, en el momento que tengan la edad para completar la educación primaria 

(Instituto de Estadística de la UNESCO, 2017). 

 
 
 
La enseñanza de la matemática en nuestro país se ha basado, en su gran mayoría, en el 

modelo de enseñanza tradicional, en procesos mecánicos que sólo llevan a aprendizajes 

memoristas, antes que el desarrollo del pensamiento matemático, como consecuencia de la 

ausencia de técnicas adecuadas de desarrollo educativo, quizá a docentes que no se 

encuentran adecuadamente capacitados y actualizados en temas y técnicas de enseñanza 

innovadoras y utilización de textos como guías didácticas para todas las clases, sin tener una 

variación alguna en la impartición de las clases. 

 

 

En nuestra sociedad educativa hace falta conocer más sobre las técnicas o herramientas 

que se pueden utilizar con los niños para enseñar los distintos contenidos, principalmente lo 

que tiene que ver con las matemáticas ya que es un ámbito que resulta un tanto complicado 

para ellos, pero es ahí cuando los docentes deben actuar, buscando las estrategias adecuadas 

para que estos aprendizajes sean adquiridos de forma dinámica e interesante.  

 

 

En vista de este problema existente, se realiza una investigación sobre el tema en la 

Escuela de Educación Básica “Alonso de Mercadillo”, esta se encuentra ubicada en la ciudad 
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de Loja, en la Av. Pío Jaramillo entre las calles Cuba y Puerto Rico. Ofrece un tipo de 

educación regular, en los niveles educativos de Inicial y Educación General Básica. Es una 

Institución Fiscal, con modalidad de estudios presencial y jornada matutina. 

 

 

En la investigación realizada en la escuela de educación básica “Alonso de Mercadillo”, 

mediante encuestas, se puede evidenciar que el ámbito de relaciones lógico matemáticas de 

los niños de preparatoria se ve afectada por varias razones, principalmente por logros no 

alcanzados en el nivel de educación anterior. 

 

 

El ámbito de relaciones lógico matemáticas se refiere a los diferentes procesos de 

pensamiento de carácter lógico-matemático a través de los cuales la niña o niño intentan 

interpretar y explicarse el mundo. Corresponden a este núcleo los procesos de desarrollo 

de las diferentes dimensiones de tiempo y espacio, de interpretación de relaciones causales 

y aplicación de procedimientos en la resolución de problemas que se presentan en su vida 

cotidiana. El conocimiento sobre la enseñanza y aprendizaje de la Matemática incluye el 

conocimiento de los procesos cognitivos que los niños ponen en juego en una situación de 

aprendizaje y las decisiones personales que los maestros toman a la hora de ejecutar la 

enseñanza a través de métodos, formas de participación, diseño de actividades de 

evaluación y uso de recursos, entre otros aspectos (Ministerio de Educación de Chile , 

2011, p. 13). 

 
 
 

Las relaciones lógico matemáticas conllevan un proceso de enseñanza-aprendizaje más 

dinámico para que los estudiantes desarrollen sus habilidades y destrezas. El conocimiento 

que el niño adquiera depende del tipo de aprendizaje que haya recibido, el cual puede ser 

memorístico, en el que aprende únicamente lo que se le explica en el aula, o un aprendizaje 

que implica el pensamiento creativo, el descubrimiento, para así lograr una construcción del 

conocimiento de manera más autónoma. 

 

En muchas ocasiones se enseña únicamente el conocimiento del número y del rasgo y se lo 

hace de una manera mecánica, lo cual estanca a los niños, cansándolos, y no se les da la 
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oportunidad de resolver problemas, se impide el desarrollo del pensamiento, puesto que no se 

utilizan adecuadamente los materiales que promuevan una experiencia activa en los 

estudiantes, que despierten su curiosidad y les ayude a realizar sus aprendizajes de una 

manera más armónica y divertida. 

 

 

Otra de las causas es que las docentes no usan adecuadamente los materiales didácticos 

que tienen a su alcance, lo cual impide que los alumnos desarrollen un adecuado pensamiento 

lógico matemático; el cual se da a través de la manipulación y relación directa con dichos 

materiales, pero al no utilizarlos de forma oportuna trae como efecto niños poco creativos e 

imaginativos. 

 

 

Algunos estudios han concluido que la mayoría de los niños presentan dificultades en el 

aprendizaje de las matemáticas debido a que no se desarrollan adecuadamente en ellos los 

procesos de pensamiento de acuerdo a sus edades, intereses y necesidades educativas; es por 

ello que surge la importancia de que exista una metodología activa en donde los niños sean 

los que construyan su aprendizaje, teniendo el docente la función de ser un guía en este 

proceso el cual será el encargado de potenciar el crecimiento de sus estudiantes, brindando 

ambientes adecuados y permitiéndoles ser más autónomos, convirtiéndose así en la persona 

que les brinda las experiencias más significativas y que sean de absoluto disfrute. 

 

 

Al educar a los niños se debe tener en cuenta cuáles son sus necesidades académicas para 

poder satisfacerlas de la mejor manera, utilizando una metodología innovadora que permita el 

correcto aprendizaje de los alumnos, de tal manera que el aprender matemáticas sea para ellos 

una experiencia divertida. 

 

La presente investigación se la realiza con el fin de favorecer el ámbito de relaciones 

lógico matemáticas en los niños de preparatoria, mediante la utilización de técnicas que sean 

de agrado para ellos, que llame su atención y les motive a interesarse por aprender las 

matemáticas y que estas no se tornen cansadas o difíciles; se busca llevar a cabo una 

metodología más entretenida, dejando atrás aquellos medios tradicionales de enseñanza.
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Es por ello que surge la pregunta ¿Cómo el uso del material didáctico favorece el 

ámbito de relaciones lógico-matemáticas en los niños de preparatoria de la Escuela de 

Educación Básica Alonso de Mercadillo de la ciudad de Loja, en el periodo 2019-2020? 
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c. JUSTIFICACIÓN 
 

 

La Universidad Nacional de Loja se preocupa por el desarrollo de la sociedad, por ello ha 

fomentado diversas carreras que favorecerán a la misma, entre ellas encontramos  Psicología 

Infantil y Educación Parvularia, formando profesionales con conocimientos científicos y 

técnicos que contribuyan al avance del país; es por eso que con la finalidad de adquirir 

mayores conocimientos sobre el tema y para obtener el título académico, el cual será el medio 

que permita ejercer como profesional, se cree conveniente trabajar en la Escuela de 

Educación Básica Alonso de Mercadillo, con la intención de brindar nuevas estrategias en la 

enseñanza de las relaciones lógico matemáticas. 

 

Esta investigación se justifica debido a que el material didáctico como fuente de interés 

facilita el desarrollo de destrezas lógico matemáticas en los niños a través de los procesos de 

enseñanza aplicados por los docentes, para lograr de esta forma, la generación de resultados 

óptimos, por lo tanto, se deduce que estos requieren de ambientes educativos favorables, 

apropiados, diferentes técnicas para desarrollar sus habilidades y potenciar sus conocimientos 

teniendo como medio principal el material didáctico. 

 

El material didáctico para los niños de preparatoria resulta de vital importancia para su 

aprendizaje; ellos se encuentran en una etapa de sus vidas en que divertirse es aprender, dado 

que en esa experiencia se nutren sensaciones necesarias para el desarrollo. El material 

didáctico colabora mucho con este objetivo, ya que como herramienta es muy interesante 

para los niños.  

 

El presente proyecto está dirigido directamente en beneficio de los niños de preparatoria 

mediante el uso de material didáctico, buscando con esto contribuir con el mejoramiento en el 

aprendizaje del ámbito de relaciones lógico matemáticas, utilizando técnicas innovadoras que 

despierten el interés en los alumnos; así como también a la docente, de modo que incluya 

estas nuevas estrategias en su proceso de enseñanza. Está encaminado incluso, aunque de 

manera indirecta, en beneficio de los padres de familia ya que se les brindará a sus hijos 

actividades dinámicas para que el aprender se convierta en ellos en un disfrute pleno. 
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Además se elaborará una propuesta alternativa la cual consiste en el uso de material 

didáctico el cual permita la enseñanza de las matemáticas en los niños, este material 

contribuirá a despertar la curiosidad de los niños por aprender, serán actividades que no se 

enfoquen únicamente en repetir conceptos una y otra vez, sino más bien que resulte divertido 

para los pequeños, de tal manera que el aprendizaje de las matemáticas sea más efectivo. 

 

El trabajo de investigación es interesante y plenamente factible de ejecutarse, porque se 

cuenta con la debida bibliografía requerida para la obtención de información necesaria que 

contribuya con el trabajo investigativo, además se cuenta con los recursos económicos 

suficientes, los mismos que serán financiados por la propia investigadora. La investigación es 

realizable debido a que se cuenta con la autorización de los Directivos de la Institución, 

quienes están prestos a colaborar brindando las facilidades correspondientes, mostrando 

interés y preocupación por el tema investigativo. 
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d. OBJETIVOS 
 

 

Objetivo General 

• Conocer si el uso de material didáctico contribuye a favorecer el ámbito de relaciones 

lógico matemáticas en los niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica 

Alonso de Mercadillo de la ciudad de Loja, en el periodo 2019-2020. 

Objetivos específicos 

• Diagnosticar el desarrollo del ámbito de relaciones lógico matemáticas de los niños de 

preparatoria con la finalidad de conocer el estado actual en el que se encuentran. 

• Diseñar y ejecutar una propuesta alternativa que permita favorecer el ámbito de 

relaciones lógico matemáticas a través del uso de material didáctico. 

• Comprobar la eficacia del uso de material didáctico para favorecer el ámbito de 

relaciones lógico matemáticas de los niños de preparatoria. 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

Material didáctico 

Concepto de material didáctico 

Se entiende por material didáctico al conjunto de medios materiales que intervienen y 

facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos materiales pueden ser tanto físicos 

como virtuales, asumen como condición, despertar el interés de los estudiantes, adecuarse 

a las características físicas y psíquicas de los mismos, además que facilitan la actividad 

docente al servir de guía; asimismo, tienen la gran virtud de adecuarse a cualquier tipo de 

contenido (Morales, 2012, p.10). 

 
 

 
El material didáctico es considerado como una serie de recursos que son usados como 

estrategia metodológica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo estos un medio que 

se utiliza para conseguir la adquisición de habilidades y destrezas de los estudiantes para 

potenciar sus aprendizajes y que los mismos sean productivos y significativos. 

 

 

Los materiales didácticos son elementos que los docentes utilizan para facilitar la 

transmisión de los conocimientos a los alumnos, estos materiales son de gran ayuda para 

desarrollar cada uno de los contenidos que se pretende trabajar, para así, poder conducir sus 

aprendizajes mediante el uso de nuevas técnicas e innovando constantemente estos recursos, 

dejando atrás actividades tradicionales. 

 

 

Cualquier instrumento que brinde oportunidades a los estudiantes para aprender temas 

nuevos y les permita llevar a cabo un proceso de aprendizaje más relevante y significativo, 

mediante la observación y manipulación de estos, puede considerarse como material 

didáctico. 
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Importancia del material didáctico 
 

En los ambientes educativos se encuentran elementos que favorecen y potencian la 

educación; dichos objetos se han denominado materiales didácticos, que, cuando se 

utilizan con metodologías lúdicas y ricas en aprendizajes prácticos para los niños, logra 

fortalecer su desarrollo, propiciar esquemas cognitivos más significativos, ejercitar la 

inteligencia y estimular los sentidos (Manrique, 2013, p.104). 

 

 

El material didáctico favorece el proceso de aprendizaje en los estudiantes, gracias al 

contacto que se establece de forma directa y lúdica con elementos reales que activan el gusto 

por aprender, que estimulan el desarrollo de la memoria, la parte cognitiva, entre otros 

aspectos fundamentales en el desarrollo del niño. El material didáctico es una alternativa para 

alcanzar aprendizajes significativos, que depende, en gran medida, de la implementación y 

apropiación que haga la docente de ello en su metodología de trabajo; por eso, es preciso 

resaltar que, para inducir a un estudiante en el ejercicio del material didáctico, deben 

utilizarse objetos muy diferentes entre sí. 

 

 

Es importante que los docentes a la hora de impartir sus clases, seleccionen 

adecuadamente los recursos didácticos que tiene pensado utilizar, en muchas ocasiones se 

cree que no tiene relevancia el material que se utilice, pues lo que realmente importa es dar la 

clase, pero ese es un gran error, elegir adecuadamente los materiales es fundamental porque 

estos constituyen herramientas importantes para el enriquecimiento de experiencias en los 

alumnos y para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Como docentes frente a un grupo, es de gran importancia analizar las características de los 

niños para así poder elegir los materiales adecuados y adaptarlos a las necesidades e intereses 

de cada uno de ellos, teniendo siempre en cuenta que cada material cumpla un propósito 

determinado y que oriente a los alumnos a crear sus propios conocimientos a través del 

manejo y manipulación de los recursos, esto les ayudará también a enfrentar problemas en las 

actividades cotidianas que realizan. 
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En el proceso educativo, los materiales didácticos son los que dirigen los conocimientos o 

la información y cumplen un importante papel dentro de la planificación micro curricular del 

docente, al estar relacionados con los objetivos, contenidos, métodos y técnicas que se 

establecen el desarrollo de la misma; son utilizados también para el proceso de evaluación y 

retroalimentación de los temas aprendidos. 

 
 
Los niños son curiosos por naturaleza y constantemente se esfuerzan por comprender el 

mundo que los rodea; para motivar esta curiosidad, es necesario el uso de los materiales 

que despierten en el niño el interés y deseo de aprender, aquí recae la labor del docente de 

presentar gran variedad de experiencias a los alumnos, generar situaciones en las que se 

estimule la curiosidad, el descubrimiento de nuevas situaciones, la creatividad, la 

innovación, la experimentación y la toma de decisiones (Pola, s.f., párr.6). 

 

 

Los materiales didácticos elaborados brindan a los niños grandes experiencias que pueden 

aprovechar para identificar propiedades, clasificar, resolver problemas, establecer semejanzas 

y diferencias, y a su vez, es útil para que los docentes se relacionen mejor con sus alumnos y 

viceversa, de modo que como resultado se obtenga un aprendizaje más profundo. 

 
 

Funciones del material didáctico 
 
Los materiales didácticos deben estar orientados a un fin y organizados en función de los 

criterios de referencia del currículo. El valor pedagógico de los medios está íntimamente 

relacionado con el contexto en que se usan, más que en sus propias cualidades y 

posibilidades intrínsecas. La inclusión de los materiales didácticos en un determinado 

contexto educativo exige que el profesor o el Equipo Docente correspondiente tengan 

claros cuáles son las principales funciones que pueden desempeñar los medios en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje (Guerrero, 2009, pp.3-4).  

 

 

Algunas de las funciones que el autor señala sobre el material didáctico son la función de 

innovación, la cual consiste en un constante mejoramiento lo que provoque que cambie el 

proceso de aprendizaje o que refuerce la situación ya existente; otra de las funciones es de 
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motivación, pues trata de acercar el aprendizaje a los intereses de cada uno de los niños, 

contextualizándolo también socialmente y que supere a la forma de enseñanza verbal como 

única vía de enseñanza. 

 

 

Los materiales didácticos son considerados mediadores de la realidad, debido a que, al 

emplear distintos medios, facilita el contacto directo con las distintas realidades de los 

alumnos y les será útil según la necesidad que presenten; estos materiales facilitan la 

organización de las experiencias de aprendizaje al actuar como guías tanto para la 

transmisión de contenidos teóricos como el hecho de ser elaborados con los propios medios 

del docente. Se puede rescatar también una función formativa, debido a que los distintos 

medios utilizados provocan la expresión de emociones y valores que tendrán influencia en 

ámbitos de relación, comunicación y cooperación entre pares u otros. 

 

 

Para López (2014) otras de las funciones que cumplen los materiales didácticos son 

ejercitar y entrenar habilidades de los estudiantes, despertar el interés de quienes manipulen 

estos recursos, evaluar los conocimientos que se tiene y crear entornos para la exploración y 

expresión por parte de los alumnos. 

 

 

Beneficios del material didáctico 
 
Permite que el profesor ofrezca situaciones de aprendizaje entretenidas y significativas 

para los alumnos, dado su carácter lúdico, desafiante y vinculado con su mundo natural. 

Contribuye a la participación activa y autónoma de los alumnos en sus propios procesos de 

aprendizaje, dado que los desafía a plantearse interrogantes, a hacer descubrimientos, a 

crear y anticipar situaciones, a efectuar nuevas exploraciones y abstracciones (Jiménez, 

2013, p.96). 

 

 

El empleo de material didáctico en el aula facilitan el logro de los objetivos propuestos en 

el curso, fortalecen los conocimientos previos vinculándolos con los que van adquiriendo 

poco a poco, estimulan la transferencia de los conocimientos, atraen la atención de los 
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estudiantes , influyendo favorablemente en la motivación, retención y comprensión por parte 

del alumno y proporcionan al estudiante una variedad de experiencias que le permitirán 

aplicar los aprendizajes adquiridos a situaciones de la vida real; evitan que en el salón de 

clases se realicen únicamente tareas de retención y repetición que se convierten en una rutina 

de todos los días e impulsan la creatividad tanto para docentes como para estudiantes. 

 

 

Los beneficios que aportan los materiales didácticos los hacen herramientas indispensables 

en la formación académica, pues proporcionan información y guían el aprendizaje, aportan 

una base precisa para el pensamiento conceptual y contribuye en el aumento de 

conocimientos y habilidades. 

 

 

Estos materiales hacen que el aprendizaje sea más duradero y brindan una experiencia 

placentera, promoviendo la actividad de los alumnos debido a que ofrecen un alto grado de 

interés para los alumnos, proveen entornos para la expresión y la creación; es decir, los 

recursos didácticos no sólo son un camino hacia el aprendizaje de contenidos teóricos, sino 

también actúan como mediadores actúan como mediadores entre la realidad y el estudiante. 

 

 

Características del material didáctico 
 

Es muy importante que el docente revise con anterioridad el material que va a utilizar en 

su clase, que se encuentre en buenas condiciones para su funcionamiento, ya que cualquier 

circunstancia adversa puede desviar la atención de los alumnos perdiendo así el interés y la 

motivación que se logró al principio.  

 

 

Guerrero (2009), menciona que para que un material didáctico sea realmente una ayuda 

eficaz deben considerarse algunas características como: 

 

• Facilidad de uso: si es controlable o no por los profesores y alumnos, si 

• necesita personal especializado. 
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• Versatilidad: adaptación a diversos contextos: entornos, estrategias didácticas, 

alumnos. 

• Abiertos: permitiendo la modificación de los contenidos a tratar. 

• Que promuevan el uso de otros materiales (fichas, diccionarios) y la realización de 

actividades complementarias (individuales y en grupo cooperativo). 

• Proporcionar información: prácticamente todos los medios didácticos proporcionan 

explícitamente información, libros, videos, programas informáticos 

• Capacidad de motivación: para motivar al alumno, los materiales deben despertar y 

mantener la curiosidad y el interés hacia su utilización, sin provocar ansiedad y 

evitando que los elementos lúdicos interfieran negativamente en los aprendizajes. 

• Adecuación al ritmo de trabajo de los alumnos: los buenos materiales tienen en cuenta 

las características psicoevolutivas de los alumnos a los que van dirigidos (desarrollo 

cognitivo, capacidades, intereses, necesidades) y los progresos que vayan realizando. 

• Estimularán el desarrollo de habilidades metacognitivas y estrategias de aprendizaje 

en los alumnos, que les permitirán planificar, regular y evaluar su propia actividad de 

aprendizaje, provocando la reflexión sobre su conocimiento y sobre los métodos que 

utilizan al pensar. Ya que aprender significativamente supone modificar los propios 

esquemas de conocimiento, reestructurar, revisar, ampliar y enriquecer las estructuras 

cognitivas. 

• Esfuerzo cognitivo: los materiales de clase deben facilitar aprendizajes significativos 

y transferibles a otras situaciones mediante una continua actividad mental en 

consonancia con la naturaleza de los aprendizajes que se pretenden. 

• Disponibilidad: deben estar disponibles en el momento en que se los necesita. 

• Guiar los aprendizajes de los alumnos, instruir como lo hace una antología o un libro 

de texto por ejemplo (p.2). 

 
 
Clasificación del material didáctico 
 

Para González (2014), existen algunas clasificaciones de material didáctico, entre ellas se 

destacan las siguientes:  
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Por la Procedencia.- que puede ser comercializado los cuales son producto de la 

transformación de materia prima y que pueden ser adquiridas en el mercado como cartulinas, 

pinturas, libros, plastilina, entre otros; y también se encuentran los que son elaborados por el 

docente, que se adaptan perfectamente a las necesidades de los alumnos y que además 

suponen ventajas económicas.  

 

 

Dentro de este grupo se encuentran también los naturales que son aquellos recursos que 

brinda la naturaleza como semillas, arena, hojas, pajitas, los mismos que al ser manipulados 

por los niños, despertarán su fantasía y creatividad; y los materiales reciclables que son los 

recursos desechables que la docente utiliza para darles un fin educativo y con los que se 

puede elaborar materiales educativos. 

 

Por la forma de utilización.- se refiere al conjunto de alumnos con los que va a trabajar, 

puede ser colectivo o individual. 

Por la predeterminación de su función.- pueden ser inespecíficos los cuales se pueden 

utilizar de diferentes maneras para cumplir diversos objetivos; y los específicos que están 

creados únicamente para un fin determinado y no se puede usar para algún otro objetivo. 

Por la avanzada tecnología.- aquí se enmarcan aquellos materiales audiovisuales que 

también son una herramienta importante a utilizar para enseñar un tema determinado y al ser 

llamativo motivará a los alumnos a aprender. 

 

 

Selección del material didáctico 
 

Material Educativo Esmeralda (2014) con respecto a la selección de material didáctico indica 

que:  

Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro de unos aprendizajes, no basta con 

que se trate de un buen material, ni tampoco es necesario que sea un material de última 

tecnología. Cuando se seleccionan recursos educativos para utilizar en la labor docente, 

además de su calidad objetiva se debe considerar en qué medida sus características 

específicas están en consonancia con determinados aspectos curriculares del contexto 

educativo; algunas pautas de selección son las siguientes: 
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• Los objetivos educativos que se pretende lograr; considerar en qué medida el material 

puede ayudar a ello. 

• Los contenidos que se van a tratar utilizando el material, que deben estar en sintonía 

con los contenidos de la asignatura que se está trabajando con los alumnos. 

• Las características de los estudiantes que los utilizarán: capacidades, estilos 

cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencia y habilidades requeridas 

para el uso de estos materiales. Todo material didáctico requiere que sus usuarios 

tengan unos determinados prerrequisitos. 

• Las características del contexto (físico, curricular) en el que se desarrolla la docencia 

y donde se piensa emplear el material didáctico seleccionado. Tal vez un contexto 

muy desfavorable puede aconsejar no utilizar un material, por bueno que éste sea. 

• Las estrategias didácticas que se pueden diseñar considerando la utilización del 

material. Estas estrategias contemplan: la secuenciación de los contenidos, el conjunto 

de actividades que se pueden proponer a los estudiantes, la metodología asociada a 

cada una, los recursos educativos que se pueden emplear. (párr. 6-7)  
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Ámbito de relaciones lógico matemáticas 
 

Concepto  

Se refiere a los diferentes procesos de pensamiento de carácter lógico matemático a través 

de los cuales la niña y el niño intentan interpretar y explicarse el mundo. Corresponden a 

este núcleo los procesos de desarrollo de las dimensiones de tiempo y espacio, de 

interpretación de relaciones causales y aplicación de procedimientos en la resolución de 

problemas que se presentan en su vida cotidiana. Para que los niños relacionen cualidades 

de los objetos, éstos deben ser variados en tamaño, formas, texturas y presentar el máximo 

de posibilidades en términos de aprendizaje de las relaciones que se pretenden (Google 

Sites, s.f., párr. 1-2). 

 

Al considerar que el estudio de las matemáticas es necesario en la vida diaria, es 

importante empezar a desarrollar desde temprana edad las nociones básicas del pensamiento 

lógico matemático, para ello el docente debe impartir los conocimientos basándose en 

situaciones vivenciales como el juego o la manipulación, lo cual le ayuda al desarrollo de sus 

capacidades. 

 

En dichas actividades los niños experimentan el color, forma, textura, color, tamaño de los 

objetos, identificando, relacionando y observando los cambios que ocurren en ellos, por lo 

tanto, se necesita materiales que sean llamativos y estimulantes. El razonamiento es también 

indispensable para la comprensión y entendimiento de las ideas que surgen frente a 

determinadas situaciones, esto se refleja en los estudiantes en el momento en que son capaces 

de defender sus puntos de vista. 

 

En los niños de preparatoria se busca desarrollar la capacidad de organizar su 

pensamiento, asimilando los conceptos básicos de color, tamaño, forma; además de 

desarrollar actividades mentales tales como seleccionar, comparar, clasificar y ordenar para 

contribuir a la asimilación de experiencias significativas que se procesan en su pensamiento. 
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Características del ámbito de relaciones lógico matemáticas 
 

El desarrollo del pensamiento lógico infantil se produce en mayor proporción en la etapa 

preescolar y escolar, por ello la escuela no debe permanecer indiferente a estos procesos. 

El pensamiento infantil es irreversible, es lento y está dominado por las percepciones de 

los estados o configuraciones de las cosas, mientras un objeto sufre una serie de 

transformaciones el niño solo percibe el punto de partida y el punto final (Gordillo, 2016, 

p.19). 

 

 

El pensamiento del niño es bastante realista y las representaciones que hace son sobre 

objetos concretos mas no sobre ideas abstractas, por ejemplo, cuando al niño se le dice la 

palabra justicia, para él, puede significar que si a su hermano le compran un juguete a él 

también le tienen que comprar otro. Por otro lado, está la diferencia entre la realidad y la 

fantasía, las cuales a esa edad no son precisamente nítidas, pueden dar carácter de realidad a 

sus imaginaciones; por ejemplo, a un peluche puede atribuirle cualidades humanas, como está 

con hambre, enfermo o enojado. 

 

Estas características producen en los niños una gran dificultad para considerar aspectos de 

una misma realidad. Se centra en un solo aspecto y ello provoca una distorsión en la 

percepción del objeto, ejemplo cuando se trabaja con bloques lógicos comienza agrupándolos 

en torno a un solo criterio (bien sea el color, la forma o el tamaño), para pasar paulatinamente 

a considerar varios aspectos a la vez. 

 

Desarrollo lógico matemático en niños de 5 a 6 años 
 

Realiza diferentes comparaciones entre elementos que varían en sus atributos de: tamaño, 

longitud, forma, color, uso, grosor, peso, capacidad para contener. Clasifica elementos por 

tres atributos a la vez. Ordena secuencia de objetos que varían en su longitud, tamaño o 

capacidad. Establece relaciones temporales simples de secuencia, frecuencia y duración 

para describir y ordenar sucesos cotidianos. Utiliza nociones espaciales de izquierda y 

derecha en relación con su propio cuerpo. Reproduce patrones que combinan al menos tres 
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elementos. Reconoce el nombre y algunos atributos de cuatro figuras y tres cuerpos 

geométricos (Parvularia mineduc, s.f., p. 129). 

 

 

Existen algunos logros de aprendizaje que los niños adquieren a la edad de 6 años en 

cuanto al ámbito de relaciones lógico matemáticas, como son, conocer los atributos de los 

objetos ya sea tamaño, forma, color, entre otros; clasificar objetos por sus atributos como 

grande, pequeño; crea relaciones temporales para describir situaciones cotidianas. El 

conocimiento de las nociones espaciales y temporales son otro de los logros para esta edad, la 

lateralización comienza a definirse totalmente y reconoce de tres a cuatro figuras 

geométricas. 

 

Es por ello que es importante implementar estrategias didácticas adecuadas que permitan 

potenciar el pensamiento lógico en los niños, esta es tarea de los docentes y por ende es 

considerada como un reto para ellos, ya que deben innovar lo más que puedan las 

herramientas que utilizarán en el aula. 

 

Importancia de las relaciones lógico matemáticas en los niños de preparatoria 
 

El pensamiento lógico matemático forma parte de nuestra manera de comprender, 

entender, manipular y usar la lógica, los números y el razonamiento para entender cómo 

funciona algo, o detectar su patrón de comportamiento, a más aún, encontrar la solución a 

un problema planteado en nuestra vida cotidiana (Colegio Mariana Nebrea, 2016, párr. 2). 

 

Las matemáticas forman parte de la vida de las personas, puesto que cada día se 

encuentran con ellas para resolver diferentes situaciones en cualquier ámbito de la vida 

cotidiana ya sea en la escuela, como en el hogar o dentro de la sociedad. No sólo suponen el 

acto de resolver ejercicios matemáticos, sino también situaciones habituales. 

 

Cuando se trabaja con niños de preparatoria en el área de matemática, los docentes se 

plantean una serie de preguntas acerca de por qué el aprendizaje de las matemáticas resulta 
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tan difícil en los niños más pequeños y a partir de ello surgen hipótesis como por ejemplo, 

debido a la falta de motivación, porque ven a esta asignatura como algo que se les complica 

al momento de resolver ejercicios ya que sus procedimientos son un tanto confusos hasta 

lograr captar bien la idea de lo que se desea resolver, es por ello que muchos de los niños 

reniegan constantemente el tener que dedicarse a estudiar esta materia y les cuesta mucho el 

hecho de razonar sobre una determinada tarea. 

 

La función de los docentes de preparatoria es lograr que sus alumnos consideren a la 

matemática como una materia igual de entretenida que otras, que es de gran importancia el 

aprender sobre estas temáticas ya que permite encontrar soluciones a problemas de la vida 

diaria y que lo único que se necesita es un poco de razonamiento lógico. 

 

El razonamiento lógico es la capacidad de pensar de manera más rápida y eficaz con el fin 

de obtener un enriquecimiento intelectual bastante amplio para poder encontrar soluciones a 

los conflictos desde los más simples hasta los más complejos. En la infancia es recomendable 

inculcar el desarrollo del razonamiento mediante la utilización de objetos que se encuentran 

en el entorno como son los juguetes, plantas, animales, u otros que le permitan efectuar un 

pensamiento lógico, teniendo en cuenta que el conocimiento que los niños adquieren desde 

edades tempranas y que son bien aprendidos, no se olvidan a lo largo de su vida. 

 

Por todo esto, es importante función del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

este debe actuar como un mediador en el aprendizaje a través de experiencias significativas 

que le permitan al niño ser partícipe de una educación interesante y llena de procesos 

interactivos e inolvidables. 

 

Para llevar a cabo una enseñanza motivadora y divertida, una de las opciones que se 

recomienda a los docentes es el uso de tecnologías, debido a que es un tema de conocimiento 

de casi todos los niños desde muy pequeños, es un recurso bastante útil para favorecer su 

aprendizaje a nivel general, y mucho más en lo que es la matemática, combinando la 

manipulación directa con los objetos y la utilización de actividades tecnológicas, con la 
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finalidad de generar nuevas alternativas que contribuyan al conocimiento de las relaciones 

lógico matemáticas, así como también para que sean una alternativa para dotar a los docentes 

de estrategias que le ayuden en su vida práctica. 

 

Nociones de objeto 
Los niños y niñas adquieren el conocimiento de las nociones de objeto mediante la 

interacción cotidiana y reconocimiento de los objetos o personas que le rodean, es por eso 

que es indispensable la coacción del niño con el medio y con los diferentes materiales 

concretos que le permitan descubrir cada una de las características que poseen los objetos, 

identificar cuáles son sus semejanzas y diferencias. 

 

Para la enseñanza de las nociones de objeto en los niños es importante el uso de la 

metodología activa la cual permite que los niños tengan una serie de experiencias que le 

permitan posteriormente establecer relaciones entre los objetos, permitiendo así que el niño 

construya su conocimiento sobre las cualidades externas de los objetos. 

 

Con los objetos que se disponen en el entorno se deben plantear descripciones cualitativas 

y cuantitativas para posteriormente realizar comparaciones entre ellos, considerando las 

características físicas de cada uno de ellos; identificar las semejanzas y diferencias entre dos 

o más objetos; realizar actividades en las que se pueda realizar la cuantificación para poder 

comparar la cantidad de elementos de los distintos grupos; potenciar el conocimiento sobre 

los conceptos básicos de tamaño y cantidad, grande, pequeño, mucho, poco. 

 

Nociones de orden 
Una vez identificadas las nociones de objeto, se establecen clases de acuerdo con las 

características, funciones o acciones relacionadas con estos. 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 (Bustamante, 

2015, p. 64). 

Estas nociones de orden contribuyen al desarrollo del pensamiento reversible, ya que en 

muchas ocasiones se organizan los objetos en diferentes direcciones, por ejemplo, los objetos 
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que pertenecen a una clase determinada o los que confirman una clase según una 

característica común entre ellos. 

 

Entre las diferentes nociones de orden se pueden describir la clasificación, seriación, 

correspondencia, patrones y número. 

 

Clasificación 
La clasificación genera una serie de relaciones mentales a través de las cuales los niños 

agrupan objetos según semejanzas y diferencias, en función de diferentes criterios: forma, 

color, tamaño. Estas relaciones son las que sirven de base para la construcción del 

pensamiento lógico-matemático. Piaget considera que estas relaciones lógicas son la base 

de la clasificación, seriación, noción del número y representación gráfica (Conde, 2007, 

párr. 3). 

 

La clasificación engloba un conjunto de relaciones mentales mediante las cuales se agrupa 

a los objetos ya sea por sus semejanzas o bien por sus diferencias, en este proceso se define el 

sentido de pertenencia a un grupo o clase, así como también las respectivas subclases.  

 

Cuando el niño agrupa según las semejanzas, formando un solo grupo, empieza a construir 

su conocimiento de número. Realizar la actividad de clasificación ayuda al niño a 

comprender que cada uno de los números representa un conjunto de determinados elementos. 

Por ejemplo, cuando clasifique un conjunto de 4 elementos, sabrá el concepto de este número 

y su equivalencia. 

 

Seriación 
La seriación es el proceso en el que el niño establece un ordenamiento de los objetos a 

partir de una orden o secuencia que previamente establecida. Esto le permite al niño iniciarse 

en el camino de las matemáticas y desarrollar un tipo de razonamiento que contribuya a 

comprender lo que es la comparación de elementos, la relación de orden y posteriormente el 

número en sí.  
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El hecho de ordenar elementos iguales en lo cualitativo pero que se diferencien en lo 

cuantitativo incide en la construcción del número. Es decir, mismo objeto que lo 

diferenciamos por el tamaño (se diferencia en el porte), o el mismo objeto que lo 

diferenciamos por el color (se diferencia en la tonalidad). Esta diferencia similar y 

constante es la que se presentará posteriormente en la construcción de los números 

naturales. Cada número natural a partir del 1 es más que el que antecede y uno menos del 

que le sucede (Aprender juntos.cl, s.f., párr. 2). 

 

Es una de las operaciones mentales que se desarrolla en la infancia y que es muy 

importante antes de adquirir el concepto de los números de forma más específica. Esta 

consiste en comparar los elementos de un conjunto para luego proceder a ordenarlos 

siguiendo como patrón, sus diferencias, toda esta acción es a la que se conoce como serie, la 

cual puede ser de figuras, colores, tamaño, entre otros. 

 

Correspondencia 
Consiste en la habilidad que se tiene para poder emparejar un elemento de un conjunto con 

un elemento de otro conjunto los cuales deben tener su respectiva relación entre ellos; cuando 

los pequeños realizan esta actividad, se crea en ellos el sentido de equivalencia  

 

Trabajar en esta habilidad es de suma importancia en los niños ya que gracias a la 

correspondencia el alumno podrá comprender en qué consiste en conteo, esto es, emparejar 

un número con un elemento, esto para que logre entender que para cada número existe una 

cantidad correspondiente. Esto favorecerá en los pequeños en cuanto al manejo de cantidades 

respecto a cada uno de los números. 

 
Patrones  

Los patrones son considerados una secuencia de elementos que se construye mediante una 

regla, la cual puede ser de repetición y que están presentados de forma periódica. Consisten 

en el ordenamiento de algunas cosas que se repiten de una manera lógica, este ordenamiento 

puede ser de colores, formas, imágenes, números e incluso gestos y sonidos; estos patrones 

benefician al niño en cuanto a su comprensión temprana de las matemáticas, ya que a través 
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de ellos puede desarrollar su razonamiento para así entender qué es lo que continua en una 

secuencia llevando a cabo distintas conexiones lógicas. 

 

El aprendizaje de los patrones no sólo va a ayudar en el conocimiento plenamente 

numérico o matemático, sino también en las actividades cotidianas que los niños 

realizan, por ejemplo, en el aula en donde es momento de tomar turnos para un juego o 

efectuar alguna actividad, cuando debe seguir las reglas establecidas antes de realizar 

algo, como en el caso de esperar a que lo llamen para poder dar su opinión sobre lo que 

se esté tratando en clases. 

 

Se pueden distinguir dos tipos de patrones en la enseñanza inicial de los niños, estos son, 

los patrones de repetición como, por ejemplo, una serie de colores que empieza por el azul y 

continua con el rojo vuelve nuevamente el azul y luego seguido por el rojo y así 

sucesivamente; el otro tipo de patrón es el de aumento de tamaño, por ejemplo, una serie que 

va desde pequeño, mediano, grande. Estos patrones generalmente se los encuentra en 

cualquier actividad cotidiana que los niños realizan, es por ello que indirectamente han 

construido un aprendizaje en base a las experiencias. 

 

Número 
El niño a los 5 años posee un pensamiento intuitivo pre-numérico; las experiencias 

vividas, las diferentes actividades realizadas y la expresión de su pensamiento a través de 

un lenguaje rico y creativo lo conducen a desarrollar las nociones lógicas 1ue serán la base 

del concepto de número. Los conjuntos permiten al niño a esta edad percibir claramente la 

cantidad de elementos existentes, su inquietud le lleva muy pronto a cuantificar y aparece 

entonces el número como cardinalidad del conjunto (Rencoret, s.f., p. 46). 

 

Trabajar con conjuntos es una buena técnica para que los niños aprendan a identificar los 

números, inicialmente del 1 al 5, los cuales según estudios son considerados intuitivos y si ha 

desarrollado bien su escritura podrá también escribir los numerales correspondientes. A 
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través de diversas actividades utilizando esos primeros números, el niño aprenderá a 

identificarlos, a determinar su cardinalidad, dibujarlos e irlos dibujando poco a poco. 

 

Los niños desde que son pequeños inician el conteo de manera espontánea, es considerada 

una actividad que realizan naturalmente pero que tienen un sentido acerca de ello ya que no 

se desarrolla aún su pensamiento lógico; además desde siempre se encuentran rodeados de 

números como es al momento en que se le pregunta su edad, mecánicamente lo sabrá 

responder, pero no significa que ya se encuentren preparados para introducir la escritura de 

estos o realizar operaciones numéricas. 

 

Nociones espacio temporales 
La compresión del espacio y del tiempo aparece en la exploración del espacio vital por 

parte del niño a través de la observación, los movimientos; siguen lentamente con los 

conceptos de proximidad y separación como lejos-cerca; se adquiere también la noción de 

adentro- afuera, nociones de posición utilizando su cuerpo como punto de referencia, como 

arriba-abajo, delante-detrás, y nociones de direccionalidad como, derecha-izquierda. Así 

pues, los niños de 3, 4 y 5 años viven el tiempo en el presente sin ser conscientes del tiempo 

pasado o del tiempo futuro.  

Lo primero que se considera en el momento de la enseñanza a los niños es la diferencia 

que existe entre el día y la noche, conforme se vaya desarrollando en ellos esta noción, irán 

comprendiendo de la misma forma algunas expresiones temporales dichas por los adultos 

como, espera un momento, hazlo más rápido. Una vez que se haya adquirido esta noción, 

suele ser normal que los niños expresen categorías de tiempo, aunque muchas veces de forma 

equivocada, como cuando los niños dicen mañana para referirse al mes o año siguiente.  

 

Estructuración espacial 
La estructuración espacial es la capacidad para procesar la distribución y organización de 

los objetos en el espacio. La estructuración espacial forma parte de un conjunto de 

habilidades más amplias que se denominan visoespaciales, entre las que se encuentran 

también orientación espacial y visopercepción. Implica reconocer las propias partes del 

cuerpo, imitar distribuciones de objetos en el espacio o reproducir construcciones 
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sencillas. La estructuración espacial se trata de una capacidad básica importante para 

aprendizajes posteriores como la lectura, la escritura y el cálculo (Tratamiento integral 

infantil Centro Ficen, 2013, párr. 1-2). 

 

En lo referente a la estructuración espacial, lo primero que hace el niño es el 

reconocimiento y organización del espacio en el que vive ya que es lo más cercano a él y que 

tiene que ver con la orientación espacial; se desplaza tomando como referencia su cuerpo, el 

de otras personas y algunos objetos. Según como el niño vaya explorando su entorno irá 

construyendo las nociones espaciales como adelante-atrás, adentro-afuera, abierto-cerrado, 

encima de-debajo de; son principios básicos importantes para iniciar el proceso de 

aprendizaje.  

 

Es de gran importancia el desarrollo de la estructuración espacial ya que los niños que 

tengan dificultades con esta suelen presentar problemas para reconocer inicialmente las partes 

del cuerpo, de igual manera, no tendrán la capacidad de dominar es espacio gráfico de la hoja 

de papel en la vayan a comenzar a escribir, presentará dificultades a la hora de reproducir 

construcciones o distribuir una cantidad de objetos en un espacio delimitado. 

 

Al no resolver dichas dificultades se dan los problemas en la educación primaria, como, 

por ejemplo, al iniciar el proceso de lectoescritura, el niño alterará el orden de las letras ya 

sea al leer o al escribir, no respetará los márgenes del papel y en cuanto al cálculo ubicará de 

manera incorrecta los números cuando realice operaciones matemáticas. 

 

Estructuración temporal  
La estructuración temporal es otra de las capacidades que posee la persona, la cual permite 

evaluar un movimiento secuencialmente en un tiempo determinado, esto le permite ubicar 

hechos o sucesos en el tiempo y también mantener las relaciones entre dos o más 

acontecimientos. Las nociones de tiempo nacen entre los momentos o instantes que vive 

cualquier persona desde edades tempranas, los cuales se establecen de acuerdo a los cambios 

que se producen en los objetos y acciones. 
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A diferencia de la estructuración espacial en la que se establecen relaciones entre los 

objetos en un mismo momento, en la estructuración temporal los momentos cambian. El 

tiempo puede también ser entendido como una dirección ya sea hacia el pasado o hacia el 

futuro inmediato; las nociones temporales que se deben trabajar con los pequeños son antes-

después, ayer-hoy-mañana, rápido-lento, día-noche, los días de la semana o los meses del 

año.  

 

Lógica matemática 
 

Es la disciplina que trata de métodos de razonamiento. En un nivel elemental, la lógica 

proporciona reglas y técnicas para determinar si es o no valido un argumento dado. El 

razonamiento lógico se emplea en matemáticas para demostrar teoremas; en ciencias de la 

computación para verificar si son o no correctos los programas; en las ciencias física y 

naturales, para sacar conclusiones de experimentos; y en las ciencias sociales y en la vida 

cotidiana, para resolver una multitud de problemas. Ciertamente se usa en forma constante 

el razonamiento lógico para realizar cualquier actividad (EcuRed, 2012, párr. 1). 

 

La lógica es una disciplina de la matemática encargada del razonamiento y des sus 

métodos, es también la responsable de proveer a los alumnos de las herramientas necesarias 

para que puedan plantear conclusiones partiendo de afirmaciones o proposiciones previas. La 

lógica es la que determina si un argumento planteado es válido o no mediante diferentes 

técnicas. Al igual que muchas otras cosas, la lógica también está presente en cualquier 

actividad que realicemos día a día. 

 

De manera general, la lógica es la disciplina que se encarga de determinar si las 

inferencias que se realicen sobre un tema en particular, son válidas o no y a través de qué 

métodos se puede comprobar eso; es importante comprender que la lógica tiene su origen en 

un contexto matemático y por ello es de gran importancia para el razonamiento matemático; 

así como también, reconocer que la lógica es matemática en sí debido a que emplea diferentes 

herramientas matemáticas para el análisis del razonamiento, es decir, la lógica matemática no 

posee únicamente a las matemáticas si no que es precisamente una parte de ellas. 
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f. METODOLOGÍA 
 

 

En el presente estudio como en todo proceso investigativo se necesita una serie de 

métodos, técnicas e instrumentos para realizar la indagación de una forma correcta, y cumplir 

con las expectativas planteadas. 

 

Métodos 
 

Científico.- se utilizará este método ya que al ser la base de la investigación, será útil durante 

todo el proceso investigativo, para determinar el planteamiento de la problemática y recopilar 

información para sustentar la relación entre el uso de material didáctico y el fortalecimiento 

del ámbito de relaciones lógico-matemáticas en el niño, se utilizará en la elaboración de la 

lista de cotejo para examinar cada uno de logros que deberán ser obtenidos por los 

estudiantes y así también será utilizado en el análisis de resultados obtenidos. 

 

Deductivo.- dicho método será utilizado en cuanto a la delimitación del problema llevándolo 

a un estudio en particular dentro de una institución educativa de la localidad, partiendo de la 

complejidad del aprendizaje de las matemáticas en un nivel general para  llegar a un nivel 

particular como es un paralelo de preparatoria. 

 

Analítico - sintético.- este método permitirá analizar la realidad desde diferentes situaciones 

y puntos de vista para establecer la particularidad del problema, de tal modo que será 

utilizado para sintetizar, organizar e interpretar la información para dar paso a la elaboración 

del marco teórico; así como también, será utilizado en el análisis de resultados y las debidas 

conclusiones y recomendaciones, las cuáles permitirán conocer el problema real o en su 

defecto, los resultados positivos obtenidos en el aprendizaje de las matemáticas en los niños 

de preparatoria. 
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Técnicas e instrumentos  
 

Observación.- se aplicará a los niños de preparatoria para analizar sobre sus conocimientos 

en cuanto al ámbito de relaciones lógico – matemáticas, ejecutada también a la docente para 

examinar su metodología de enseñanza y así poder conocer cómo lleva a cabo sus clases y 

hasta dónde ha podido avanzar en la enseñanza de este tema. 

 

Encuesta.-  se aplicará a las docentes de preparatoria de la Escuela de Educación Básica 

“Alonso de Mercadillo”, con el fin de indagar sobre sus conocimientos sobre el currículo de 

preparatoria, el ámbito de relaciones lógico – matemáticas que es lo que se desea analizar; 

acerca de qué nuevas estrategias se podrían implementar en la educación para fortalecer este 

ámbito en los niños. 

 

Escala valorativa.- este instrumento será de gran ayuda para determinar si los niños poseen 

las destrezas propias de su edad en lo que respecta al ámbito de relaciones lógico – 

matemáticas, así mismo, posteriormente ayudará a comprobar si aquellos alumnos que no 

contaban con dichas destrezas han mejorado o no mediante el uso de material didáctico en la 

enseñanza de las matemáticas. Se encuentra basado en las destrezas del Currículo de 

Educación General Básica Preparatoria 2016 del Ministerio de Educación. 

 

Población y muestra  
En la presente investigación la población inicial fueron 90 niños y 3 docentes de la Escuela 

de Educación Básica Alonso de Mercadillo; y se trabajó con una muestra que cumplía con las 

características para el trabajo investigativo seleccionada mediante un muestreo no 

probabilístico la cual comprende a 30 niños y 3 docentes. 

 

Fuente: Registro de niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica “Alonso de Mercadillo” 
Elaboración: Silvana Maribel Lalangui Tenorio 
 

Variable Población Muestra 

Niños 90 30 

Docentes 3 3 
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g. CRONOGRAMA 
 AÑO 2019 AÑO 2020 

MES Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

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.  Revisión, 
aprobación del 
proyecto, pertinencia 
y coherencia del 
proyecto. 

                                                            

2.    Construcción de 
preliminares del 
Informe de Tesis 

                                                            

3.   Aplicación de 
instrumentos 
diagnósticos 

                                                            

4.   Aplicación de la 
Propuesta 
Alternativa 

                                                            

5.    Organización y 
procesamiento de la 
información, 
construcción del 
Informe de Tesis  

                                                            

6.  Presentación y 
aprobación del 
borrador. 

                                                            

7.   Presentación del 
segundo borrador 
con correcciones. 

                                                            

8.  Trámites previos a 
la sustentación de 
tesis. 

                                                            

9.  Obtención de 
Aptitud Legal                                                              

10. Obtención de 
Segunda Prórroga                                                             

11. Sustentación 
privada y 
correcciones  

                                                            

12. Sustentación 
pública y graduación                                                             
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

 
EGRESOS VALORES 
Computadora 550.00 
Internet 20.00 
Fotocopias 3.00 
Impresiones 15.00 
Anillado 2.00 
Transporte 10.00 
Materiales 60.00 
Varios 15.00 
Total: Son seiscientos setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de 
América 

675.00 

Financiamiento: Los gastos que se presenten en el desarrollo de la 
investigación estarán a cargo de la investigadora. 
Este proyecto es viable y de gran aporte para el Centro de Desarrollo 
Integral. 
 

 

Elaboración: Silvana Maribel Lalangui Tenorio  
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OTROS ANEXOS 
 

Anexo 1  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA A LA DOCENTE 

 

Apreciada docente, como estudiante de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 
Parvularia, me permito presentar la siguiente encuesta, la misma que tiene como objetivo 
conocer aspectos relacionados con el uso de material didáctico y su relación con el ámbito 
de relaciones lógico matemáticas en los niños que se encuentran a su cargo. 

De la manera más comedida le solicito se digne colocar una X en las respuestas que usted 
considere pertinentes. 

 

1. ¿Tiene usted conocimientos reales sobre el ámbito de relaciones lógico 
matemáticas? 
Si  (   ) 
No (   ) 
Explique 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

2. ¿Conoce usted lo que es el material didáctico? 
Si  (   ) 
No (   ) 
 

3. ¿Considera usted que el uso de material didáctico incide en el desarrollo de las 
destrezas lógico matemáticas de los niños? 
Si     (   ) 
No    (   ) 
En parte (   ) 
 

4. ¿Utiliza material didáctico en la jornada diaria de trabajo? 
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Siempre (   ) 
A veces  (   ) 
Nunca    (   ) 
 
 

5. Señale las ventajas de utilizar el material didáctico en Preparatoria 
Guía la enseñanza- aprendizaje            (  ) 
Desarrollan el pensamiento              (  ) 
Sirven como mediadores entre la realidad y el estudiante (  ) 
Desarrollan habilidades, destrezas, hábitos            (  ) 
Otras……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 

6. ¿En el proceso de enseñanza-aprendizaje le da la importancia necesaria al uso de 
los materiales didácticos que posee en el aula? 
Siempre (  ) 
A veces  (  ) 
Nunca    (  ) 
 

7. ¿Qué Material Didáctico utiliza para el desarrollo de la Destrezas Lógico 
Matemáticas? 
Legos     (  ) 
Rompecabezas (  ) 
Cuentas   (  ) 
Botones    (  ) 
Regletas   (  ) 
Otros……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 

8. ¿Qué destrezas desarrollan los niños con la utilización de Material Didáctico? 
Seguir secuencias          (  ) 
Diferenciar Objetos          (  ) 
Resolver pequeños problemas         (  ) 
Sensibilizarse con el espacio y el tiempo (  ) 
Otras……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ESCALA VALORATIVA 

DATOS PERSONALES 

Nombres y Apellidos: ……………………………………………............................................................. 

Edad: ……………………………………………… 

Escolaridad: ………………………………………………………… 

Discapacidad: si ( ) no ( ) tipo: ……………………........... 

 

Relaciones Lógico - Matemáticas 

Escala valorativa basada en el Currículo de Preparatoria del Ministerio de Educación 

 

Destrezas Indicadores 
 

De 5 a 6 años 
Adquirido 

 
2 

En proceso 
 
1 

No 
adquirido 

0 

Reconoce los colores primarios rojo, amarillo 
y azul; los colores blanco y negro y los 
colores secundarios, en objetos del entorno. 
 

   

Reconoce la posición de los objetos del 
entorno: derecha, izquierda. 

   

Distingue la ubicación de objetos del entorno 
según las nociones 
arriba/abajo, delante/atrás y encima/debajo. 
 

   

Reconoce las semejanzas y diferencias entre 
los objetos del entorno de acuerdo a su forma 
y sus características físicas (color, tamaño y 
longitud). 
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Agrupa colecciones de objetos del entorno 
según sus características físicas: color, tamaño 
(grande/pequeño), longitud (alto/bajo y 
largo/corto). 
 

   

Establece relaciones de orden: ‘más que’ y 
‘menos que’, entre objetos del entorno. 
 

   

Utiliza la noción de cantidad en estimaciones 
y comparaciones de 
colecciones de objetos mediante el uso de 
cuantificadores como: muchos, pocos, uno, 
ninguno, todos. 
 

   

Identifica cantidades y asociarlas con los 
numerales 1 al 10 y el 0. 

   

Reconoce cuerpos geométricos en objetos del 
entorno. 

   

Reconoce figuras geométricas (triángulo, 
cuadrado, rectángulo y círculo) en objetos del 
entorno. 
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Anexo 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

 

 
GUÍA DIDÁCTICA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA FAVORECER LAS 

RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS. 

 

 

“MATEDIVERSIÓN” 

 

 

Autora: 

 Silvana Maribel Lalangui Tenorio 

 

 
 

                    LOJA – ECUADOR 

                              2020
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Sesión 1 

Actividad 1 

Tema: “Repasamos los colores” 

OBJETIVO: Reconocer los colores primarios: rojo, amarillo y azul y los colores secundarios 

en los objetos del entorno. 

RECURSOS:  

♣ Papel bond,  

♣ Paletas de colores 

PROCEDIMIENTO: Se inicia presentando una hoja de papel bond en la que se encontrarán 

trazadas varias líneas de diferentes colores y en distintos sentidos, luego analizar los colores 

que el niño observa en la hoja, entregarle a cada niño una cantidad determinada de paletas 

para que proceda a colocar cada una de ellas sobre la línea trazada según el color 

correspondiente; finalmente reflexionar sobre la actividad realizada. 
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Actividad 2 

Tema: “Juego con pinzas” 

OBJETIVO: Reconocer los colores primarios: rojo, amarillo y azul y los colores secundarios 

en los objetos del entorno. 

RECURSOS:  

♣ Pinzas,  

♣ Cajas de cartulina 

PROCEDIMIENTO: Se inicia presentando una caja la cual estará abierta en la parte 

superior, cada lado de ella será de un color diferente, se le entrega al niño un conjunto de 

pinzas de varios colores, a continuación, debe colocar la cantidad de pinzas suficientes en 

cada lado de la caja dependiendo del color que le corresponda, la consigna será el color de las 

pinzas tiene que quedar en el lado de la caja que tenga el mismo color; finalmente 

retroalimentar la actividad realizada.  
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Actividad 3 

Tema: “Dictado de colores” 

OBJETIVO: Reconocer los colores primarios: rojo, amarillo y azul y los colores secundarios 

en los objetos del entorno. 

RECURSOS:  

♣ Dibujos de diferentes colores 

♣ Fichas 

PROCEDIMIENTO: Se presenta a los niños una variedad de objetos de diferentes colores, 

se procede a analizar qué son cada uno de ellos e identificar sus características, a 

continuación la maestra tendrá que realizar el dictado de colores, según el color que diga los 

niños deben ir colocando una ficha en cada dibujo que se mencione según el color 

correspondiente. Una vez terminada la actividad, reflexionar sobre las dificultades o aciertos 

en la misma. 
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Actividad 4 

Tema: “Clasificar objetos” 

OBJETIVO: Reconocer los colores primarios: rojo, amarillo y azul y los colores secundarios 

en los objetos del entorno. 

RECURSOS:  

♣ Objetos de diferentes colores 

♣ Cajas 

PROCEDIMIENTO: Se inicia presentando objetos de diferentes colores, se procede a 

analizar cada objeto presentado, agrupar los objetos según el color siguiendo las consignas 

que se solicite, por último, reflexionar sobre la actividad realizada. 
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Sesión 2 

Actividad 5 

Tema: “A qué grupo pertenece” 

OBJETIVO: Agrupar colecciones de objetos del entorno según sus características físicas. 

RECURSOS:  

♣ Objetos de diferentes colores y tamaños 

♣ Cajas  

PROCEDIMIENTO: Se inicia presentando una serie de objetos; hacerles reflexionar sobre 

los objetos presentados, qué son, cómo son, cuáles son sus características físicas; indicar la 

consigna de que deben clasificarlos según esas características que antes ya identificaron. 

Finalmente, analizar los resultados obtenidos. 
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Actividad 6 

Tema: “Encontremos las diferencias” 

OBJETIVO: Reconocer las semejanzas y diferencias entre los objetos del entorno. 

RECURSOS:  

♣ Láminas de semejanzas y diferencias 

♣ Fichas de colores 

♣ Cinta 

PROCEDIMIENTO: Se inicia mostrando a los niños dos imágenes aparentemente 

similares, identificar las diferencias existentes entre las dos imágenes e irlas seleccionando 

con las fichas, finalmente, analizar con los niños los logros o dificultades al realizar la 

actividad. 
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Actividad 7 

Tema: “Prepara tu mochila” 

OBJETIVO: Distinguir la ubicación de los objetos del entorno según las nociones 

dentro/fuera.  

RECURSOS:  

♣ Mochila 

♣ Útiles escolares 

♣ Varios objetos 

PROCEDIMIENTO: Se inicia indicando una mochila, útiles escolares y otros objetos, se 

solicita colocar dentro de la mochila los materiales escolares y fuera de ella los que no 

necesitan en la escuela, por último, reflexionar sobre la actividad realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

130 
 

Actividad 8 

Tema: “Objetos escondidos” 

OBJETIVO: Distinguir la ubicación de los objetos del entorno. 

RECURSOS:  

♣ Papel bond 

♣ Pinturas 

PROCEDIMIENTO: Se presenta a los niños una imagen de un entorno determinado en el 

cual estarán escondidos algunos objetos, se da la consigna de que todos los elementos que se 

encuentran ubicados en el lado derecho de la hoja deben ser encontrados dentro del dibujo 

general, para la correcta identificación tendrán que colorearlos y finalmente comprobar si han 

logrado encontrar todos los objetos ocultos. Una vez terminada la actividad reflexionar sobre 

la ejecución de la misma. 
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EVALUACIÓN 

Escala Valorativa 

Tema: Material Didáctico 

Valoración A= Adquirido  EP= En proceso  NA= No adquirido 

        Indicadores  

 
 
 
 
 
Nombre 

 

Reconoce los 
colores primarios 

 

Agrupa 
colecciones de 

objetos 

 

Reconoce 
semejanzas y 
diferencias 

 

Distingue la 
ubicación de los 

objetos 

A EP NA A EP NA A EP NA A EP NA 
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Sesión 3 

Actividad 9 

Tema: “Las casitas” 

OBJETIVO: Agrupar colecciones de objetos del entorno según sus características  

RECURSOS:  

♣ Imágenes de animales  

♣ Imágenes de casitas 

♣ Cinta  

PROCEDIMIENTO: Se presenta a los niños algunas imágenes de un grupo de animales y 

varias casitas, después, se pide que ubiquen a cada animal en su respectiva casita, a 

continuación, se solicita que expliquen por qué creen que viven en ellas; finalmente, se 

retroalimenta con preguntas sobre la actividad realizada. 
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Actividad 10 

Tema: “Adivina en dónde está” 

OBJETIVO: Distinguir la ubicación de los objetos del entorno. 

RECURSOS:  

♣ Vasos 

♣ Objetos pequeños 

PROCEDIMIENTO: Se presenta a los niños varios objetos de tamaño pequeño los cuales 

serán ocultos posteriormente, se coloca uno de los elementos debajo de uno de los vasos, se 

pide a los niños que pongan mucha atención para no perder de vista el objeto oculto, se 

realiza un movimiento de vasos con el fin de distraer al niño y a continuación se solicita que 

señale en dónde se encuentra el objeto que se escondió. Finalmente, analizar los logros o 

dificultades obtenidas al realizar la actividad. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

134 
 

Actividad 11 

Tema: “Descubre las parejas” 

OBJETIVO: Establecer semejanzas y diferencias entre objetos del entorno. 

RECURSOS:  

♣ Tarjetas con imágenes 

PROCEDIMIENTO: Se muestra a los niños varias tarjetas las mismas que contendrán sus 

respectivas imágenes cada una, se colocan en la mesa de forma que la imagen no esté a la 

vista del niño, a continuación, se pide que den vuelta a las tarjetas de dos en dos para que así 

finalmente se logre encontrar todas las parejas presentadas; finalmente, analizar la finalidad 

de la actividad mediante un diálogo con los niños. 
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Actividad 12 

Tema: “Grande, mediano o pequeño” 

OBJETIVO: Describir y comparar objetos del entorno, según nociones de volumen y 

superficie: tamaño grande, mediano, pequeño. 

RECURSOS:  

♣ Cajas y objetos de diferentes tamaños 

PROCEDIMIENTO: Se presenta a los niños varios objetos de diferentes tamaños, se 

muestra además, tres cajas que serán también de diferentes tamaños, al igual que los objetos, 

a continuación, se pide que ubiquen cada objeto en su respectiva caja a la que pertenece 

según la dimensión correspondiente; finalmente, analizar sobre la noción de tamaño mediante 

preguntas acerca de la actividad realizada. 
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Sesión 4 

Actividad 13 

Tema: “Arriba o abajo” 

OBJETIVO: Reconocer la ubicación de objetos del entorno según las nociones arriba/abajo. 

RECURSOS:  

♣ Lámina de un paisaje 

♣ Imágenes de varios objetos 

♣ Cinta 

PROCEDIMIENTO: Se inicia presentando la imagen de un paisaje, a continuación, mostrar 

un conjunto de objetos, colocar los objetos dentro del paisaje según corresponda, arriba o 

abajo de él, finalmente, retroalimentar la actividad mediante preguntas a los niños. 
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Actividad 14 

Tema: “Arriba, en medio y abajo” 

OBJETIVO: Distinguir la ubicación de objetos del entorno según las nociones arriba/abajo. 

RECURSOS:  

♣ Estante de cartón 

♣ Objetos  

PROCEDIMIENTO: Se presenta a los niños un conjunto de objetos y un estante en el que 

serán colocados dichos objetos, a continuación, se pide que ubiquen cada objeto en el lugar 

que le corresponde según la consigna propuesta por la maestra de qué objetos irán arriba, en 

medio o abajo; finalmente, se reflexiona con los niños sobre las nociones arriba y abajo con 

elementos del entorno. 
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Actividad 15 

Tema: “Quién vive aquí” 

OBJETIVO: Distinguir la ubicación de objetos del entorno según las nociones arriba/abajo. 

RECURSOS:  

♣ Imágenes de paisajes 

♣ Imájenes de animales 

PROCEDIMIENTO: Se inicia con el saludo correspondiente, luego muestran en la 

computadora diferentes paisajes y animales, a continuación, se pide que cada animal sea 

ubicado según el paisaje al que pertenezcan ya sea arriba (cielo) o abajo (tierra, agua); 

finalmente, se realiza una retroalimentación sobre la ubicación de los objetos con las 

nociones arriba y abajo con elementos del entorno. 
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Actividad 16 

Tema: “Cada cosa en su sitio” 

OBJETIVO: Reconocer la posición de objetos del entorno: derecha, izquierda. 

RECURSOS:  

♣ Láminas de dibujos 

♣ Imágenes de varios objetos o animales 

♣ Cinta 

PROCEDIMIENTO: Se inicia presentando varios objetos de diferentes características, se 

encontrarán ubicados en diferentes posiciones, se pregunta al niño qué objeto está a la 

izquierda o derecha de otro, y a continuación se le pide que coloque uno de los objetos junto 

a otro según las consignas “a la derecha de” o “a la izquierda de”; finalmente se retroalimenta 

la actividad realizada. 
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Actividad 17 

Tema: “Jugando al espejo” 

OBJETIVO: Reconocer la posición de objetos del entorno: derecha, izquierda. 

RECURSOS:  

♣ Cinta 

♣ Paletas de colores 

PROCEDIMIENTO: Se coloca una línea de división en el piso o en una mesa grande la 

misma que dividirá el lado izquierdo y derecho, de un lado se realizan diversas figuras o 

diseños con paletas para que el niño lo refleje en el otro lado, debe realizarlo de la mima 

forma e identificar los lados izquierdo y derecho. Al finalizaar la actividad se retroalimenta 

mediante preguntas sobre lateralidad y reforzar la misma. 
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EVALUACIÓN 

Escala Valorativa 

Tema: Material Didáctico 

Valoración A= Adquirido  EP= En proceso  NA= No adquirido 

        Indicadores  

 
 
 
 
 
Nombre 

 

Establece 
semejanzas y 
diferencias  

 

Describe y 
compara objetos 

del entorno 

 

Reconoce la 
ubicación de 

objetos 

 

Reconoce la 
posición de 

objetos  

A EP NA A EP NA A EP NA A EP NA 
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Sesión 5 

Actividad 18 

Tema: “Dados y figuras” 

OBJETIVO: Reconocer figuras geométricas: triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo. 

RECURSOS:  

♣ Dados de colores y figuras 

♣ Papel bond 

♣ Pinturas  

PROCEDIMIENTO: Se presenta a los niños una hoja de papel bond en la que encontrarán 

varias figuras geométricas diferentes, se les entregará también dos dados a cada uno, el uno 

posee un color diferente en cada lado y el otro una figura geométrica distinta en cada uno de 

sus lados, el niño debe lanzar los dos dados, uno de ellos determinará qué figura de la hoja 

debe colorear y el otro definirá el color respectivo; al finalizar la actividad se reflexiona sobre 

los resultados obtenidos con su realización. 
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Actividad 19 

Tema: “Figuras de colores” 

OBJETIVO: Reconocer figuras geométricas: triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo. 

RECURSOS: Fómix, cinta 

PROCEDIMIENTO: Se presenta a los niños un conjunto de figuras geométricas de 

diferentes colores, junto con la maestra se debe analizar las características de cada figura y el 

nombre correspondiente de cada una de ellas, a continuación, se crea una secuencia con las 

figuras y se da la consigna al niño de que debe completar dicha secuencia, identificando así 

cada figura con su nombre respectivo. Finalmente reforzar la actividad mediante preguntas 

referentes a las figuras geométricas. 
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Actividad 20 

Tema: “Qué forma tiene” 

OBJETIVO: Reconocer figuras geométricas en objetos del entorno. 

RECURSOS:  

♣ Figuras geométricas 

♣ Objetos de diferentes figuras  

PROCEDIMIENTO: Se inicia presentando en la parte superior de la pizarra un conjunto de 

figuras geométricas y en la parte inferior algunos objetos, observar el objeto de abajo y 

relacionarlo con la figura geométrica de arriba que tenga la misma forma, finalmente, 

retroalimentar la actividad mediante preguntas sobre las figuras geométricas. 
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Actividad 21 

Tema: “El tangram” 

OBJETIVO: Reconocer figuras geométricas: triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo. 

RECURSOS:  

♣ Tangram  

PROCEDIMIENTO: Se inicia enseñando a los niños lo que es un tangram y para qué se lo 

utiliza, identificar junto a ellos las diferentes figuras geométricas que lo conforman, luego se 

les entrega un conjunto de diseños que se pueden armar con él para que lo realicen, pedirles 

que armen todos los modelos y finalmente reflexionar sobre la actividad, sobre las 

dificultades o aciertos al realizarla.  
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Sesión 6 

Actividad 22 

Tema: “Uno, varios o ninguno” 

OBJETIVO: Utilizar la noción de cantidad en estimaciones y comparaciones de colecciones 

de objetos mediante el uso de cuantificadores como: muchos, poco, uno, ninguno. 

RECURSOS:  

♣ Cajas de cartón 

♣ Objetos 

PROCEDIMIENTO: Se presenta a los niños tres cajas con distintas cantidades de objetos, 

se pide que señalen la caja correspondiente según la consigna que se solicite: “En qué caja 

hay muchos objetos”, “En qué caja hay un objeto”, “En qué caja no hay ningún objeto”; 

finalmente, retroalimentar la actividad con preguntas a los niños sobre la noción de cantidad 

con objetos del entorno. 
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Actividad 23 

Tema: “En dónde cabe más” 

OBJETIVO: Establecer relaciones de orden “más que” y “menos que” entre objetos del 

entorno 

RECURSOS:  

♣ Cajas 

♣ Varios objetos 

PROCEDIMIENTO: Se inicia presentando recipientes o cajas de diferentes tamaños, 

identificar cuál es la caja o recipiente más grande y cuál es el más pequeño, reflexionar y 

seleccionar en dónde cabe más y menos productos u objetos y finalmente, realizar preguntas 

a los niños sobre la actividad realizada 
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Sesión 7 

Actividad 24 

Tema: “Contamos animales” 

OBJETIVO: Identificar cantidades y asocia con los numerales 1 al 10 

RECURSOS:  

♣ Animales de plástico 

♣ Fómix 

♣ Cinta 

PROCEDIMIENTO: Se inicia presentando una cantidad determinada de animales, contar 

cuántos animales hay y seleccionar el número correspondiente, por último, retroalimentar la 

actividad analizando la noción de cantidad y relacionándola con los numerales. 
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Actividad 25 

Tema: “Vamos a la frutería” 

OBJETIVO: Identificar cantidades y asociar con los numerales 1 al 10 

RECURSOS:  

♣ Cajas de colores 

♣ Fómix 

PROCEDIMIENTO: Se presenta a los niños un conjunto de diferentes frutas, cada una de 

ellas tendrá su propio color las cuales serán identificadas por los niños, a continuación, se 

presentan algunas cajas que también tendrán su respectivo color en las que deberán colocar 

las frutas, finalmente se pide que coloquen en cada caja la cantidad de frutas que se solicita 

tomando en cuenta el color de cada una. Finalmente reflexionar sobre la actividad realizada 

mediante una conversación con los niños. 
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Actividad 26 

Tema: “Conteo con pinzas” 

OBJETIVO: Identificar cantidades y asociar con los numerales 1 al 10 

RECURSOS:  

♣ Fómix 

♣ Pinzas de colores 

♣ Caja de cartón 

PROCEDIMIENTO: Se presenta a los niños un conjunto de círculos de fómix en los cuales 

están ubicados los números del 1 al 10, estas piezas se encontrarán sobre la mesa con el frente 

hacia abajo de tal manera que los números no estén a la vista del niño; se da la tarea de que 

debe escoger una de las piezas y según el número que obtuvo colocar la cantidad de pinzas 

correspondientes. Finalmente retroalimentar la actividad realizada mediante preguntas.  
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Actividad 27 

Tema: “Cuántos cubos caben” 

OBJETIVO: Identificar cantidades y asociar con los numerales 1 al 10 

RECURSOS:  

♣ Tubos de cartón 

♣ Fómix 

♣ Cubos de colores 

PROCEDIMIENTO: Se presenta a los niños un conjunto de tubos de cartón los mismos que 

estarán enumerados del 1 al 10, así mismo se les proporciona una cierta cantidad de cubos de 

colores; la consigna es que en cada tubo deben introducir los cubos que sean necesarios según 

el número que corresponda a cada uno de ellos, al momento de ingresar los elementos deben 

contar en voz alta las cantidades. Al finalizar la actividad se refuerza mediante preguntas. 
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Sesión 8 

Actividad 28 

Tema: “Cuántos dibujos hay” 

OBJETIVO: Identificar cantidades y asociar con los numerales 1 al 10 

RECURSOS:  

♣ Cartulina 

♣ Fómix 

♣ Cinta 

PROCEDIMIENTO: Se presenta a los niños los números del 1 al 10 los mismos que 

tendrán una pieza de un color representativo cada uno de ellos, se muestra también un 

conjunto de diversos dibujos los cuales expresan diferentes cantidades. El niño debe 

identificar cada imagen y analizar la cantidad que esta expresa, una vez determinada la 

cantidad debe recurrir al número con su color correspondiente y seleccionar la pieza del 

mismo color para colocarla sobre la imagen en la cual realizó el conteo. 
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Actividad 29 

Tema: “Contamos manzanitas” 

OBJETIVO: Identificar cantidades y asociar con los numerales 1 al 10 

RECURSOS:  

♣ Fómix 

♣ Cinta 

PROCEDIMIENTO: Se muestra a los niños un árbol y un conjunto de manzanitas, se 

presentan también los números del 1 al 10; en la parte del tronco del árbol la maestra ubica 

cualquier número de los que se está trabajando, el niño deber hacer la relación de cantidad y 

numeral con las manzanas y colocar dentro de la copa del árbol la cantidad correspondiente al 

número dado. Finalmente retroalimentar la actividad propuesta.  
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Actividad 30 

Tema: “Cuál es la pareja” 

OBJETIVO: Identificar cantidades y asociar con los numerales 1 al 10 

RECURSOS:  

♣ Cartulina 

PROCEDIMIENTO: Se muestra a los niños un conjunto de tarjetas con imágenes de 

conjuntos y números del 1 al 10, se encontrarán dividas en la mitad de tal modo que de un 

lado se encuentres únicamente las semillas y del otro los números; se pide al niño que elija 

una por una la tarjeta de las semillas y buscar el numeral que le corresponda para lograr unir 

todas las parejas. Al final la actividad, reforzar mediante un diálogo sobre la misma.  
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EVALUACIÓN 

Escala Valorativa 

Tema: Material Didáctico 

Valoración A= Adquirido  EP= En proceso  NA= No adquirido 

        Indicadores  

 
 
 
 
 
Nombre 

 

Reconoce figuras 
geométricas 

 

Utiliza la noción 
de cantidad 

(muchos, pocos, 
uno, ninguno) 

 

Establece 
relaciones de 

orden “más que” 
y “menos que” 

 

Identifica 
cantidades y 

asocia con los 
numerales 1 al 

10 

A EP NA A EP NA A EP NA A EP NA 
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Fotografías 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Repaso de colores 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Juego con pinzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontrando diferencias 
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Dados y figuras 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El Tangram 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Conteo con pinzas
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Cuántos cubos caben 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuántos dibujos hay 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contando manzanitas 
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