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RESUMEN 

La investigación denominada “Manipulación del material concreto como parte 

fundamental para el desarrollo de las relaciones lógico matemática en niños de 4 a 5 

años”, pretende explorar e identificar las dificultades que se manifiestan en los niños y 

niñas en cuanto a relaciones y funciones, numérico, medida, geometría, espacio y por 

ultimo estadística y probabilidad. Para llegar a adquirir estas destrezas los niños deben 

partir de experiencias concretas, tal como lo manifiesta el psicólogo constructivista suizo 

Jean Piaget se requiere de la manipulación de los objetos para abstraer de ellos sus 

propiedades a través de la estimulación de los sentidos principalmente el táctil y el visual. 

 

El conocimiento del niño es un proceso mental complejo que a partir de un estado de 

menor equilibrio se reequilibra en estados de mayor equilibrio superando el estado 

anterior o en otras palabras se relaciona el conocimiento anterior con el nuevo 

conocimiento. Así es como los niños y niñas logran organizar el conocimiento lógico 

matemático quienes se ven beneficiados al aplicarse en el aula adecuadas estrategias 

metodológicas que permitan la adquisición de un aprendizaje significativo basado en 

experiencias concretas, y es la maestra quien debe propiciar estas experiencias valiéndose 

del uso del rincón lúdico de matemática que debe contar con recursos didácticos variados 

que se ajusten al contenido que se vaya a enseñar y que estén en concordancia al estadio 

de desarrollo cognitivo de los infantes. 
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Todos los conocimientos de esta etapa no se adquieren básicamente por transmisión 

verbal como tradicionalmente se acostumbra a enseñar, por eso, uno de los principales 

propósitos de esta investigación es concienciar al docente sobre la importancia de los 

materiales manipulables en clase y fomentar su uso como pieza clave en el aprendizaje 

de las relaciones lógico matemáticas de niños y niñas en el nivel inicial II. Para 

aprovechar la curiosidad innata que tienen todos los niños por descubrir el mundo que los 

rodea la propuesta trata de un macro libro manipulable hecho de un material de excelentes 

y variadas cualidades como es el fomix ya que en la actualidad es el principal elemento 

con que se elaboran los recursos didácticos en educación inicial y básica.  

 

El libro manipulable cuenta con diversas actividades correspondientes a cada aspecto 

curricular que conciernen a las relaciones lógico matemática, empezando con relaciones 

y funciones en la cual descubrirán las propiedades y atributos de los objetos al identificar 

texturas, colores, tamaños y formas, lo cual los lleva a hacer comparaciones, 

clasificaciones, correspondencias, patrones y seriaciones, en el aspecto numérico cuenta 

con actividades de conteo y nociones de orden; en geometría hay tareas de identificación 

de figuras geométricas; así mismo en lo que respecta a espacio donde se trabaja con 

nociones básicas como arriba – abajo, dentro – fuera, abierto – cerrado, cerca – lejos, y 

derecha – izquierda; en lo que respecta a medida como bien sabemos se comienza la 

aplicación de medidas no convencionales usando en este caso palitos de helado; por 

ultimo en estadística y probabilidad hay tareas para recolectar, ordenar y registrar 

información de una manera que no conlleve a mayores dificultades en la presentación e 

interpretación de los datos.  

 

Palabras clave: material concreto, recursos didácticos, relaciones lógico matemática, 

exploración y manipulación. 
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ABSTRACT 

The research called "Handling the particular materials as fundamental to the development 

of mathematical logical relationships in children 4 to 5 years part" aims to explore and 

identify the difficulties that manifest in children in terms of relations and functions, 

numerical , measurement, geometry, space and finally statistics and probability. To get to 

acquire these skills children need from concrete experiences, as manifested by the Swiss 

constructivist psychologist Jean Piaget requires manipulation of objects to abstract them 

their properties through the stimulation of the senses mainly tactile and visual. 

 

The child's knowledge is a complex mental process from a lower equilibrium state is 

rebalanced in states greater balance surpassing the previous state or in other words prior 

knowledge is related to the new knowledge. This is how children manage to organize the 

logical mathematical knowledge who are benefited when applied in the classroom 

appropriate methodological strategies that allow acquisition of meaningful learning based 

on concrete experiences, and it is the teacher who should encourage these experiences 

using standard use the playful corner of mathematics that must have varied teaching 

resources that fit the content that is going to teach and are in accordance to the stage of 

cognitive development of infants. 

 

All knowledge of this stage is not primarily acquired by verbal transmission as 

traditionally used to teach, therefore, one of the main purposes of this research is to 
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educate teachers about the importance of manipulatives in the classroom and encourage 

its use as part key learning of mathematics logical relationships of children at the initial 

level II. To harness the innate curiosity of all children to discover the world around the 

proposal is a macro manipulable book made of a material excellent and varied qualities 

such as fomix as currently is the main element that teaching resources developed in initial 

and basic education. 

 

The manipulable book has various activities for each curricular aspect concerning the 

mathematical logical relationships, starting with relationships and roles in which they will 

discover the properties and attributes of objects to identify textures, colors, sizes and 

shapes, which leads to make comparisons, ratings, maps, patterns and seriaciones in the 

numerical aspect has counting activities and notions of order; in geometry no 

identification tasks geometric figures; Likewise with regard to space where you work 

with basic notions as above - down, inside - outside, open - closed, close - far, and right 

- left; as far as we know as the implementation of unconventional measures we begin 

using in this case ice cream sticks; finally in statistics and probability there are tasks to 

collect, organize and record information in a way that does not lead to greater difficulties 

in the presentation and interpretation of the data. 

 

Keywords: concrete material, teaching resources, mathematical logical relationships, 

exploration and manipulation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En educación inicial el aprendizaje de lo que en esta etapa llamamos relaciones lógico 

matemática, busca potenciar en los niños y niñas la habilidad de resolver problemas 

sencillos y la búsqueda permanente de nuevos aprendizajes creando conflictos cognitivos 

basados en experiencias previas. En este trabajo investigativo nos queremos enfocar en 

un aspecto curricular muy importante como son las relaciones lógico matemática ya que 

estas son la base para la comprensión de conceptos matemáticos más complejos en lo 

posterior. 

 

Para llegar a un aprendizaje significativo se debe partir de que el niño aprende a través de 

la manipulación y la exploración debe construir por sí mismo los conceptos matemáticos 

tomando en cuenta sus conocimientos previos. El objetivo de esta investigación es 

determinar el uso de recursos didácticos que los niños puedan manipular y aplicarlos 

como metodología educativa, para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

relaciones lógico matemáticas. 

 

La investigación se llevó a cabo mediante el uso de técnicas como: la guía de observación 

hacia los niños, la encuesta hecha a los padres de familia y la entrevista aplicada a las 

docentes; por medio de esta última técnica conoceremos como las profesoras desarrollan 

las destrezas concernientes al ámbito de relaciones lógico matemática. Los resultados 

obtenidos serán analizados e interpretados. El método a utilizarse en este trabajo es el 

inductivo-deductivo en correspondencia a la observación de fenómenos y su análisis 

estadístico respectivo.  

 

El trabajo se divide en tres capítulos, en el primer capítulo se plasma el diagnóstico del 

objeto de estudio en el que se detallan las concepciones, normas o enfoques diagnósticos; 

la descripción del proceso diagnóstico; el análisis del contexto y el desarrollo de la matriz 

de requerimientos donde expondremos los problemas detectados en la institución, sus 

causas, nuestros objetivos y por último los requerimientos ante los problemas planteados.  

 

En el segundo capítulo se postula la Propuesta Integradora, en primer lugar haremos una 

descripción de la propuesta y pasaremos a determinar los objetivos de la misma, 
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detallaremos sus componentes estructurales y por ultimo sus fases de implementación que 

son las etapas a seguirse para la ejecución de la propuesta; estas serán ejecutadas una a 

una con los recursos logísticos indispensables para la realización de la propuesta dentro 

de la institución.  

 

El tercer capítulo estipula la valoración de la factibilidad de la implementación de la 

propuesta con un análisis de la dimensión técnica, económica, social y ambiental. Por 

último tenemos las conclusiones en relación a los objetivos planteados y las 

recomendaciones en consecuencia a los resultados de este trabajo investigativo. 
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El ejercicio del aprendizaje de las relaciones lógico matemática en educación infantil se 

centra en clases tradicionalistas y las labores de consolidación del conocimiento se 

realizan en hojas de actividades, dejando de lado el uso de material concreto para llegar 

al aprendizaje significativo de los estudiantes. Hablar de este tema es complejo y de suma 

importancia debido a que estamos tratando con niños y niñas que están en una edad en la 

que pueden potenciar al máximo sus capacidades y por ende el conocimiento lógico 

matemático a través de la manipulación, siendo este el mejor camino para conocer el 

mundo que lo rodea. 

 

Siguiendo el desarrollo del niño,  él es capaz de explorar desde su propio cuerpo en 

relación a su entorno, para alcanzar esta significación los niños desde temprana edad 

deben desarrollar el pensamiento lógico-matemático, permitiéndoles hacer uso de sus 

facultades cognitivas, conllevando al dominio de las nociones básicas que van desde lo 

concreto a lo abstracto y de lo simple a lo complejo, y cabe recalcar la importancia de la 

exploración hecha por el niño a través de las relaciones con los objetos y su manipulación. 

Pero la praxis educativa se encuentra totalmente aislada de los fundamentos teóricos que 

pretenden guiar de manera eficaz el proceso de aprendizaje de las relaciones lógico 

matemática, desfavoreciendo de esta manera el desarrollo equilibrado y armónico del 

niño y niña.  

 

De forma tradicional y en general la enseñanza de las matemáticas en nuestro país, se ha 

basado en procesos mecánicos y memoristas con lo cual no estamos desarrollando el 

pensamiento lógico matemático. A esto se suma la escasa preparación y capacitación de 

una gran mayoría de docentes, que no usan adecuadamente los recursos didácticos que se 

puedan manipular y dejar de utilizar textos. 

 

En los salones de clases del Centro de Educación Inicial “Galo Plaza Lasso” y “Lcdo. 

Diego Minuche”, se observó cierto grado de destrezas no consolidadas correspondientes 
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al ámbito de relaciones lógico-matemáticas, se llegó a evidenciar que el problema es 

significativo debido a que niños y niñas trabajan continuamente con hojas de actividades, 

en donde, deben seguir la orden dada como por ejemplo: “colorea de amarillo el gato que 

está sobre la mesa” ignorando casi por completo el poder que tienen los materiales 

concretos para su correcto aprendizaje y desarrollo potencial.   

 

La importancia de los recursos o materiales didácticos está en que proporcionan 

experiencias individuales irrepetibles, que conllevan a aprendizajes significativos y a la 

construcción de conocimientos cada vez más avanzados. Se busca que los docentes tomen 

conciencia de las alternativas que tienen para consolidar los aprendizajes, mejorar la 

adquisición de competencias matemáticas y potenciar el grado de concienciación de estas 

adquisiciones. Así pues este proyecto propone un macro libro manipulable de ejercicios 

encaminados a desarrollar conceptos matemáticos básicos para un niño de educación 

infantil. Este macro libro es un trabajo innovador, que no se le parece a los textos 

convencionales ya que está pensado para ser manipulado y como una excelente 

herramienta para los docentes.  

 

1.2. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

 

En la educación existen aspectos que posibilitan a los niños y niñas potenciar su 

aprendizaje, habilidades, destrezas, valores y hábitos; que se producen en un ambiente 

positivo y son necesarios para desenvolverse en la vida diaria. La educación debe brindar 

aprendizajes, en escenarios que promuevan y garanticen conocimientos significantes y 

relevantes, direccionados hacia la formación de seres íntegros, autónomos, capaces de 

enfrentarse a diversas situaciones que se presenten en su cotidianidad. (Pautasso, 2009) 

afirma: 

 

La educación inicial hoy resulta un espacio de cuidado y aprendizaje en donde 

se estimula de manera integral a los niños/as desde su nacimiento hasta los seis 

o siete años, fuera del ámbito familiar. Ésta es considerada en general como un 

periodo educativo de gran importancia, pues se ve enfocada en promover el 

desarrollo óptimo de las particularidades físicas y psicológicas de la 

personalidad, así como de la conducta social que en las sucesivas etapas del 

desarrollo humano se consolidarán y perfeccionarán.(p.57)El desarrollo 



  

- 17 - 
 

integral del niño es la principal meta de la educación inicial esta 

contempla diversas áreas fundamentales como la afectiva, social, 

cognitiva y psicomotriz; les permite aprender a su propio ritmo y estilo 

en un ambiente lleno de juego, exploración, observación, curiosidad y 

descubrimiento. En este período se debe estimular al máximo al niño y 

niña, despertando el deseo e interés por aprender ya que se la considera 

como la etapa más importante en la vida del ser humano. 

 

Los primeros años de vida son una etapa especialmente crítica, puesto que en ella se 

configuran aspectos como las habilidades motrices, perceptivas, lingüísticas, cognitivas 

y sociales; hechos que posibilitarán la interacción con el medio en el que están envueltos 

esto tiene relación con la gran capacidad del cerebro para aprender en estas edades al 

respecto,  (Rodríguez & Alcover, 2012, p.190) manifiestan que “La plasticidad cerebral 

(también denominada plasticidad neuronal, cortical, sináptica o, simplemente, 

neuroplasticidad) se refiere a la formación de aprendizajes y adaptaciones al entorno a 

través de modificaciones en las estructuras de las redes neuronales”.  

 

Aprovechando que en esta etapa la plasticidad cerebral es máxima se torna indispensable 

aplicar una correcta estimulación, puesto que ciertas destrezas que son imprescindibles 

para toda la vida solo se logran en los primeros años de vida ya que la maleabilidad o 

plasticidad del cerebro se espuma después de los seis años y por lo tanto el desarrollo del 

cerebro ya casi a finalizado, prácticamente en lo que va a ser de adulto. 

 

Nuestro cerebro es el órgano más extraordinario del cuerpo humano, su capacidad de 

aprender es infinita pero esta se ve disminuida conforme van pasando los años, por ello 

es necesario aprovechar al máximo las primeras etapas educativas siendo el trabajo de la 

maestra parvularia indispensable para ofrecer experiencias positivas y adecuadas a la 

edad del niño, para que en lo posterior sean individuos autónomos, competentes, capaces 

de tomar decisiones, poseyendo una formación integral. A esto (Campos, 2010) agrega 

que: 

 

El cerebro, es el único órgano del cuerpo humano que tiene la capacidad de 

aprender y a la vez enseñarse a sí mismo. Además, su enorme capacidad plástica 

le permite reorganizarse y reaprender de una forma espectacular, 
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continuamente. Con aproximadamente 100 mil millones de células nerviosas 

llamadas neuronas, el cerebro va armando una red de conexiones desde la etapa 

prenatal y conformando un “cableado” único en cada ser humano, donde las 

experiencias juegan un rol fundamental. Este gran sistema de comunicación 

entre las neuronas, llamado sinapsis, es lo que permite que el cerebro aprenda 

segundo tras segundo.(p.6) 

 

Las estructuras nerviosas en la primera infancia están en proceso madurativo en el que 

paulatinamente las neuronas realizan una serie de conexiones llamadas sinapsis que al 

mismo tiempo son estimuladas a través de los sentidos, principal canal para que el infante 

absorba información de su entorno. Justamente a este hecho que poseen los niños para 

asimilar información se la conoce como plasticidad cerebral, a lo largo de este periodo 

van conformando el cerebro del niño, por lo tanto las experiencias en este ciclo de vida 

son fundamentales para su aprendizaje y desarrollo.   

 

El niño por lo general es curioso, constantemente se esfuerza por entender el entorno que 

lo rodea, este hallazgo permite que la labor del docente sea oportuna y presente gran 

variedad de ocupaciones para sus estudiantes, generando situaciones en las que se 

estimule el afán por descubrir, interés por aprender, dando paso a la imaginación, la 

creatividad, innovación y la toma de decisiones. Por dicha razón es importante destacar 

el papel de los recursos o materiales didácticos como mediadores del aprendizaje, ya que 

ayudan a cada niño en la adquisición de nuevos conocimientos y desarrollo de habilidades 

para (Moreno, 2013): 

 

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

estamos abarcando a un gran abanico de elementos, enseres, herramientas con 

las cuales interactúa los educandos, es decir, todo lo que condiciona e 

interacciona con ellos lo podemos considerar material, como el mobiliario, los 

juguetes, el material didáctico, materiales informáticos y tecnológicos, así 

como cualquier otro elemento que implique una acción del niño y contribuya a 

un aprendizaje.(p.330) 

 

En educación los recursos y materiales son múltiples y variados estos van desde los que 

obtenemos ya elaborados, hasta los que podemos construir con la participación del propio 

niño lo que es mejor para su aprendizaje ya que, al hacerlo conduce e impulsa al estudiante 
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en la construcción de su conocimiento. Los recursos educativos pueden ser libros, el 

pizarrón, láminas, fotografías, carteles, juguetes, material real o tridimensional, 

mobiliario, televisores, radios, computadoras, etc. Se les puede sacar tanto provecho que 

un solo material puede tener varias posibilidades de uso, según (Rodríguez & Fernández, 

2016, p.71) “La elaboración de materiales permite al alumnado interiorizar conocimientos 

relativos a la forma, tamaño, semejanzas, diferencias, medidas, nociones de cantidad, 

etc”. 

 

Una adecuada organización de los materiales incita en los niños hábitos de orden, uso 

libre, autónomo y también responsabilidad compartida en su recogida además se 

promueve una actividad intelectual como es clasificar. Es esencial que los recursos 

disponibles en el aula se muestren ordenados y etiquetados, para ser agrupados según su 

utilidad, se tienen que establecer tiempos para su utilización y también para su 

almacenaje. 

 

Los materiales o recursos didácticos, tienen como función ayudar al maestro en su 

actuación docente facilitando su labor, estimulan la atención de los alumnos y despiertan 

su interés y motivación, los niños poseen una curiosidad innata y están ansiosos por 

descubrir el mundo a su alrededor, por ello en esta etapa los sentidos que serán más 

utilizados son el táctil y el visual. Según (Bautista, Martínez, & Hiracheta, 2014, p.190) 

“Algunas otras funciones de los materiales didácticos son Motivar, Facilitar la 

adquisición de nuevos conocimientos y Apoyar la evaluación y el Reforzamiento del 

Aprendizaje”. 

 

Los materiales didácticos motivan ya que el tema de clase se puede dar de una manera 

más atrayente generando en los pequeños expectativas y un deseo por aprender; facilitan 

la adquisición de nuevos conocimientos debido a que la información impartida por el 

maestro se la puede captar mejor y asimilar más rápido, por último apoyan en la 

evaluación y reforzamiento del aprendizaje esto mediante prácticas, ejercicios, 

actividades y juegos sin que el niño sienta la presión de ser evaluado; de esta forma 

estribar en la formación integral, adecuada, oportuna que admite desarrollar y potenciar 

las habilidades y destrezas de los educandos.   
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Los materiales didácticos son concebidos como pieza fundamental en el aprendizaje, 

permitiendo potenciarlo de forma eficaz y eficiente por ello, el docente debe ser 

minucioso en la selección de estos promoviendo el interés en sus estudiantes. (Cañas, 

2010, p.1) sostiene que “Los materiales son mediadores en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y a través de ellos se pueden trabajar contenidos conceptuales o 

procedimentales; pero también pueden estimular la atención de los alumnos y despertar 

su interés y motivación”. 

 

El material didáctico es utilizado en la educación infantil para propiciar el desarrollo de 

habilidades, destrezas y adquisición de nuevos conocimientos, estos deben ser 

herramientas llamativas que actúan como apoyo pedagógico al proporcionar información, 

guiar los aprendizajes y ejercitar habilidades. Los materiales tienen una función vital, 

estos brindan formas de participación activa, dinámica y atrayente permitiendo a los 

estudiantes estar involucrados. 

 

Igualmente el material didáctico para la infancia aplicado a los párvulos debe estar 

adecuado al momento evolutivo por el que está pasando el niño y atender integralmente 

sus necesidades, favoreciendo la interacción social, la creatividad, y la construcción de 

aprendizajes. (Moreno, 2015) expresa: 

 
 

El docente ha de dotar al niño de abundante materiales y recursos de una manera 

planificada y sistematizada. Los recursos materiales que se utilizan en 

educación infantil, son soportes de ayuda a la intervención pedagógica que 

realiza el docente, que adquiere un mayor enriquecimiento de aprendizaje para 

el niño, cuanto más variados sean los tipos de materiales que se les presente. 

(p.13) 

 

El material deberá ser variado, polivalente y estimulante, de manera que no relegue a un 

segundo plano la actividad de los niños y las niñas  y le permita desarrollar ciertas 

acciones como: la observación,  la manipulación y construcción. De ahí, deviene lo 

importante que es desarrollar eficientemente espacios pedagógicos para que el proceso de 

aprendizaje de las relaciones lógico matemáticas, a partir del nivel primario, que es la 

educación preescolar, obtenga protagonismo en dicho procesos de formación. 
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Al respecto que en este periodo se fortalece los cimientos y las bases del desarrollo 

integral de los estudiantes, siendo necesario para este proceso académico, la formación 

de la maestra parvularia, es un factor relevante para la sociedad. Por ende se requiere la 

presencia de un docente creativo, eficaz de consistentes instrucciones, con una 

operatividad apropiada de estrategias para el aprendizaje de las relaciones lógico 

matemáticas, con mente abierta y comprensible para tratar con los niños de forma 

individual y grupal, capaz de romper esquemas, limitaciones y obstáculos e igualmente 

satisfacer las expectativas de la sociedad en general. 

 

Es relevante tomar en consideración que los materiales son modificados según los logros, 

las necesidades, y aprovechamiento de los párvulos, se ajustan al desarrollo de 

aprendizajes significativos y proporcionan situaciones enriquecedoras en donde los 

educandos tienen el privilegio de involucrarse en acciones significativas. ( Alonso, López, 

& de la Cruz, 2013) consideran que: 

 

Los alumnos de estas edades tienen un aprendizaje basado principalmente en la 

manipulación y el juego, no tienen una gran capacidad de atención, por lo que 

es necesario hacer las actividades muy atractivas, de modo que resulten lo más 

motivador posible para ellos y dar una mayor fuerza a los estímulos externos 

que el niño recibe en las clases.(p.255) 

 

Otra vez se menciona lo importante que es la manipulación, el aprendizaje del niño se da 

cuando se establece una relación entre el sujeto y el objeto, este aprendizaje la mayoría 

de las veces se da de forma espontánea sin que necesariamente el adulto este 

interviniendo, debemos dejar que los niños hagan sus propias abstracciones y saquen sus 

propias conclusiones de lo que están haciendo a través del juego. 

 

El rol de la maestra debe encaminarse en desarrollar aspectos relevantes como es la 

estimulación del pensamiento lógico, por medio de la utilización de recursos 

manipulables que faciliten la operatividad del aprendizaje de las relaciones lógico 

matemáticas. (Rada, 2013) añade: 

 

No hay experiencia más gratificante para un maestro que la de saber que ha 

hecho un buen trabajo con sus alumnos y que éstos aprenden matemáticas útiles 
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y funcionales, es decir, que vayan a utilizar en su día a día como personas y en 

el resto de su trayectoria escolar que acaban de comenzar en la Educación 

Infantil.(p.80) 

 

Estas experiencias corroboran en la formación de seres reflexivos y autónomos capaces 

de decidir según sus necesidades e intereses, igualmente es conveniente que la docente 

tenga amplios conocimientos que sea una profesional de vocación. Vivificante, incitante, 

inspiradora, y ofrezca situaciones significativas, beneficiando el acertado aprendizaje de 

las relaciones lógico matemáticas y obviamente que estas instrucciones sean elementales, 

estimables, apreciables, considerables. 

 

Para construir y brindar a la sociedad seres humanos aptos, competentes, idóneos, 

solventes, capacitados con enfoque humanístico, si bien es cierto el aprendizaje de las 

relaciones lógico matemáticas, mediante la utilización del material manipulable es 

factible y practicable en los procesos de aprendizaje, tanto para el desarrollo del 

pensamiento lógico y la formación integral de los educandos. (Torra, 2016) agrega:  

 

En educación infantil los materiales para facilitar el aprendizaje de las 

matemáticas resultan prácticamente imprescindibles. Usar materiales favorece 

la acción y la experimentación, no es lo mismo reconocer un cuadrado que 

construir uno con tiras de cartulina, ni es fácil comprender la equivalencia sin 

experimentar con las balanzas.(p.59) 

 

Es ineludible la presencia de materiales concretos o manipulables para el aprendizaje de 

las relaciones lógico matemáticas, a través de situaciones que promuevan el desarrollo 

del pensamiento lógico, la docente parvularia para estimular el aprendizaje de los 

infantes, en el salón de clase debe contar con recursos manipulables que sean asequibles 

y llamativos para una formación con entereza y calidez. 

 

La manipulación de material concreto ocupa un papel importante en el aprendizaje, 

siempre y cuando sea activo, donde las acciones que realicen tengan un sentido educativo, 

en el que se desarrolle la actividad mental, contribuyendo de este modo a una 

reconstrucción activa de su propio conocimiento. Añade (Acosta, 2016, p.19) “Hoy más 
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que nunca se necesitan maestros y educadores dispuestos a ofrecer un proceso de 

enseñanza-aprendizaje en consonancia con las demandas de la sociedad contemporánea”. 

 

El papel de la docente parvularia consiste en guiar, corregir, ayudar, orientar, encaminar, 

afianzar las habilidades y destrezas, con la finalidad de desarrollar facultades intelectuales 

y morales de los educandos, esto aporta cabalmente a la formación integral de los 

estudiantes y a la sociedad que requiere personas justos, competentes, autónomas, 

independientes, capaces de tomar decisiones y resolver posibles problemas, que se 

presenten en la vida cotidiana del ser humano.  

 

Sin embargo, el desarrollo del potencial humano se apoya mediante procesos de 

aprendizaje que van de la mano en educación preescolar con la operatividad de los 

recursos manipulables para concebir estudiantes con capacidad, conocimientos, valores, 

habilidades y actitudes que necesitaran y aplicaran a lo largo de su vida. La utilización 

del material manipulable en las relaciones lógico matemáticas es realmente relevante, 

para el desarrollo del pensamiento lógico de los niños y niñas, además es oportuno tener 

en cuenta que la formación del docente es importante. (Berga, 2013)  

 

El juego es un recurso educativo que favorece el aprendizaje en sus múltiples 

facetas, facilitando el conocimiento del entorno, las capacidades de aprendizaje 

y las relaciones sociales. Ayudará a que cada alumno pueda crear y manipular 

según sus intereses, capacidades, habilidades y sus conocimientos previos. 

Dándole importancia al juego, el alumnado aprende a interrelacionarse, 

cooperar, interaccionar, conversar y la tolerancia entre iguales. (p.65) 

 

Durante el aprendizaje debe utilizar métodos y técnicas que sean eficaces y propiciar, 

además en esta etapa de la primera infancia que es crucial para el desarrollo integral de 

los niños, situaciones significantes, el juego es un factor indispensable que va 

concatenado, de la mano con la educación infantil para afianzar el aprendizaje ya que por 

medio del juego los pequeños aprenden. 

 

En el contexto educativo la docente es la persona idónea, mediadora formada para guiar 

a la niñez en la adquisición de conocimientos necesarios, oportunos, pertinentes para la 

vida. 
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Al momento que los educandos se familiarizan con nuevos materiales, estos encauzan en 

ellos el poder de decidir y elegir según sus intereses y necesidades, además esto afianza 

el área psicomotora el aprendizaje y el conocimiento.  ( ) dice: 

 

Los materiales tienen una gran influencia en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje a lo largo de la carrera académica que realiza el ser 

humano. Mediante una metodología basada en la manipulación y la 

experimentación de materiales el discente puede ir interiorizando de una 

manera más eficiente todos los conocimientos y competencias que son 

necesarias para un pleno desarrollo. Si otorgamos de esa importancia, la 

utilización de los recursos materiales durante la etapa de formación, es 

necesario si cabe, prestar atención y mimo a la etapa de educación infantil, un 

periodo donde el aprendizaje es más fructífero y condicionara su desarrollo a 

nivel cognitivo, social y adaptativo en el futuro.(p.122) 

 

En el presente cumplir con los objetivos planteados en la micro planificación no es algo 

sencillo, tampoco lo es elaborar un magnífico material didáctico, los docentes caen en el 

error de ser muy rutinarios y repetitivos.Al usar con demasiada frecuencia carteles, 

láminas e imágenes en vez de implantar una metodología de manipulación y 

experimentación con diversos materiales haciendo de esta manera que el aprendizaje sea 

más provechoso debido a la enorme capacidad de recepción de los niños. Según (Torra, 

2015, p.41) “Tantear y buscar soluciones a partir de la exploración con materiales abre 

también caminos de investigación muy útiles”. 

 

La manipulación de los recursos didácticos debe estar orientada a espacios de 

experimentación, propiciando el desarrollo del pensamiento, en la interacción sujeto-

material, se ponen en juego procesos cognitivos que conducen a la apropiación y 

estabilidad del aprendizaje.  

 

Dentro del aprendizaje de las relaciones lógico matemáticas el material más idóneo es el 

tridimensional porque deriva de la realidad y es manipulable de esta forma los párvulos 

podrán aprender con la reflexión y experimentación directa, así tendrán a su alcance 

materiales con diversas características ( Rodríguez, 2010) manifiesta que: 
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El conocimiento lógico-matemático, es el que construye el niño o niña al 

relacionar experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. Por 

ejemplo, diferencia entre un objeto de textura áspera de una lisa y establecer su 

diferencia. Éste conocimiento lo adquiere de la reflexión, no es observable y es 

el niño quien lo construye con su mente a través de las relaciones con los 

objetos. (p.135) 

 

Mediante la manipulación de objetos el niño obtiene experiencias ricas y oportunas que 

conllevan a un aprendizaje significativo, además se establece un hecho relevante como es 

aprender a reconocer las diferencias entre objetos para llegar a realizar comparaciones, 

clasificaciones, seriaciones, patrones que permiten al infante reflexionar y construir su 

aprendizaje, es por ello que el conocimiento lógico es esencial para la formación integral 

del educando. 

 

Los materiales son utilizados como elementos que posibilitan experiencias de 

aprendizajes concretas, al ser tocados y observados por el infante pueden abstraer de ellos 

sus diversas propiedades (Vallejo, 2009) agrega: 

 

Los objetivos didácticos perseguidos con la manipulación libre y su 

experimentación con ellos son: identificar color, tamaño; estimular sensaciones 

táctiles y térmicas; discriminar forma, peso, color y tamaño; discriminar 

semejanzas y diferencias de forma, color y tamaño; identificar figuras, 

comparar elementos y distinguir proporciones como juegos preparativos para 

el aprendizaje aritmético. Clasificar objetos por color, grosor y longitud. 

Identificar contornos de las figuras, construir formas, crear figuras y formas. 

Desarrollar la motricidad fina. (p.201) 

 

En primer lugar el material debe ser atractivos estéticamente para llamar la atención e 

interés de los niños, deben ser de fácil manipulación y estar al alcance, no deben estar en 

un rincón del aula guardados, sin que el niño pueda acceder a ellos, con lo cual no se 

promueven ni se generan aprendizajes. Hay materiales estructurados que les brindan a los 

niños la oportunidad de iniciarse en las matemáticas al abstraer de ellos sus propiedades 

y atributos o sea las características de los mismos para realizar comparaciones, 

clasificaciones, patrones y seriaciones y adicionalmente se desarrolla una destreza como 

es la motricidad fina. 
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1.3. Descripción del proceso del diagnóstico 

 

En las instituciones educativas “Galo Plaza Lasso” y Escuela “Lcdo. Diego Minuche” se 

llevó a cabo la investigación de campo, donde se aplicaron las siguientes técnicas como 

son la guía de observación a los niños, encuestas a padres de familia y entrevista a los 

docentes, con el objetivo de visualizar a fondo el problema, que es causa de ésta 

investigación y poder conocer cuál es la estrategia que facilitará el proceso de aprendizaje 

de las relaciones lógico matemática.  

 

En las aulas de educación infantil se evidenció que el aprendizaje de las relaciones lógico 

matemáticas, se dan a través de la observación y se considera que es limitado debido a 

que las docentes se ajustan en contenidos repetitivos y por ello se centran al uso de hojas 

con actividades, reduciendo el avance de logros en los niños al no trabajar con materiales 

concretos. Por esta situación, manifestamos que es preponderante para las instituciones 

educativas, realizar un estudio de casos que sea relevante y que permita dar solución a 

esta problemática que está surgiendo y coartando el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático de los niños y niñas de 4 a 5 años.  

 

La realización de esta investigación tiene fundamentación teórica y empírica, se apoya en 

el método deductivo-inductivo en concordancia al objeto de estudio; el enfoque de la 

presente investigación es de carácter cualitativa-cuantitativa, cualitativa por la 

observación de fenómenos que busca reconocer patrones de comportamiento en el 

proceso de aprendizaje de los niños y niñas y cuantitativa por  su análisis estadístico 

respectivo. Con los datos recabados a través de las técnicas utilizadas se realizara una 

triangulación objetiva para contrastarlos con la teoría en la que se fundamenta la 

investigación. 

 

La población en el Centro de Educación Inicial Galo Plaza Lasso es de 125 niños y 5 

maestras, la muestra correspondiente es de 50 niños de 4 a 5 años de edad y 5 maestras. 

En la escuela Lcdo. Diego Minuche la población es de 100 niños y 4 maestras con una 

muestra correspondiente a 50 niños de 4 a 5 años de edad y 2 maestras.  
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1.4. Análisis del Contexto y Desarrollo de la Matriz de Requerimientos.      

 

La formación de los profesores de Educación Inicial debe ser pertinente, de sólidos 

conocimientos, el docente de inicial es el primer agente que origina y promueve 

experiencias enriquecedoras por ello es necesario que el educador se capacite en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje para  (Álvarez, 2012): 

 
 

Los antecedentes de los resultados obtenidos en los últimos años de 

intervención educativa en el área de la matemática, determinan como 

necesidades básicas por investigar: la revisión de contenidos programáticos, la 

necesidad de material didáctico, asesoramientos para mejorar la enseñanza, 

eficacia de los procedimientos de evaluación y promoción, actitud del educando 

y desarrollo de un currículo de matemática de acuerdo con los requerimientos 

nacionales y regionales. (p.3) 

 

Mediante estudios realizados en la intervención educativa en cuanto a matemática se 

analiza que son relevantes los contenidos programáticos, constituyen el que de la 

educación ya que esta debe ser trascendental en la formación de los educandos; la 

necesidad del material manipulable es esencial en el proceso de aprendizaje ya que brinda 

oportunidades, este hecho propicia mejoramiento en el aprendizaje con calidad, al mismo 

tiempo se pretende desarrollar un currículo de matemáticas. 

 

Científicos pretenden llegar con las falencias que existe en la formación de docentes, 

dentro de los salones de clase en educación infantil, por ello se suman a esta causa, para 

dar soluciones y contribuir de forma positiva. Según la (Educación Inicial en Chile, 2013) 

 
 

Más allá de la medición de los resultados, el factor determinante de la calidad 

de la educación preescolar es, en opinión de los expertos, la calidad de los 

educadores de párvulos, que necesariamente impone un techo al aprendizaje de 

los niños. En la actualidad, el foco de las políticas en educación está 

principalmente en la formación de docentes, sin considerar que, dada la 

importancia fundamental de la formación inicial, el nivel de calidad y 

rigurosidad en la formación de las educadoras de párvulos debiera ser similar 

que el de los profesores escolares. (p.16) 
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Especialistas consideran que la formación de docentes debe ser pertinente, esto es 

fundamental para una educación de calidad, que el nivel de conocimientos de una docente 

parvularia debe estar equivalente al de una profesora escolar, de esta manera contribuir 

de forma positiva con eficacia el aprendizaje de los niños. 

 

En el ámbito nacional en Ecuador, el proceso de construcción del conocimiento de la 

educación infantil se orienta al desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo, que 

permita interactuar con la sociedad y por ende para el buen vivir, es por ello que el 

(Ministerio de Educación, 2010, p.48) en el documento de Actualización y 

fortalecimiento curricular de la educación general básica de primer año, menciona lo 

siguiente, “El componente de relaciones lógico-matemáticas debe permitir que los 

educandos desarrollen su pensamiento y alcancen las nociones y destrezas para 

comprender mejor su entorno, intervenir e interactuar con él, de una forma más 

adecuada”. 

 

La enseñanza de las matemáticas en la educación infantil debe permitir que los estudiantes 

desarrollen su pensamiento reflexivo, el docente debe crear un ambiente estimulante que 

propicie aprendizajes eficaces a través de la interacción con el contexto, juegos e interés 

del infante. La educación infantil debe ser primordial para el aprendizaje de las relaciones 

lógico matemáticas, es necesario contar con la presencia de materiales manipulables que 

estén accesibles al alcance de todos los niños y niñas.  

 

Además se brinda con este material  oportunidades para la toma de decisiones y 

resolución de posibles problemas, este acontecimiento conlleva a los infantes en lo 

posterior a ser personas reflexivas, independientes, que saben elegir lo mejor ya que 

poseen una formación integral. Para (Socas, Ruano, & Hernández, 2016, p.10) “La 

Matemática es una actividad de resolución de problemas, socialmente compartida. Estos 

problemas pueden tener relación con el mundo natural o social o ser problemas internos 

de la propia disciplina”. 

 

Mientras más reciban aprendizajes significativos a temprana edad de la mano de maestras 

constructivistas que desempeñaron su rol como profesionales con vocación y entereza, 

que sean conscientes del legado que llevan en la formación de seres humanos con valores 

e independientes para la vida. La Educación Inicial en la actualidad se concentra en 
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desarrollar el área cognitivo, social y motriz, enfatiza que los niños son seres magníficos, 

además se evidencia el desarrollo de aprendizajes significativos el (Ministerio de 

Educación, 2014) en el Currículo Educación Inicial argumenta que: 

 

El currículo se centra en el reconocimiento de que el desarrollo infantil es 

integral y contempla todos los aspectos que lo conforman (cognitivos, sociales, 

psicomotrices, físicos y afectivos), interrelacionados entre sí y que se producen 

en el entorno natural y cultural. Para garantizar este enfoque de integralidad es 

necesario promover oportunidades de aprendizaje, estimulando la exploración 

en ambientes ricos y diversos, con calidez, afecto e interacciones positivas. 

(p.16) 

 

El Currículo de Educación Inicial prioriza el desarrollo integral de los educandos, 

manifiesta que dicho enfoque es oportuno ya que responde en las necesidades e intereses 

de los estudiantes, forjándoles y brindando oportunidades de aprendizajes de calidad.  Los 

centros de educación inicial deben promover ambientes de aprendizajes ricos, eficaces y 

fortificando el conocimiento de sus estudiantes, en este sentido los materiales concretos 

utilizados como recursos didácticos son un apoyo para los docentes en su labor educativa 

estos materiales deben adaptarse a las necesidades y características de los alumnos con el 

fin de alcanzar las competencias educativas perseguidas. De aquí parte la idea de facilitar 

el proceso de enseñanza aprendizaje de las relaciones lógico matemáticas a través de la 

utilización de material manipulable como recurso didáctico, además el aprendizaje no se 

centraría en ser rutinario. 

 

En los Centros de Educación Inicial “Galo Plaza Lasso” y “Lcdo. Diego Minuche” en el 

ámbito de relaciones lógico matemática las distintas actividades que se realiza en el aula 

se han ajustado solamente en trabajar en hojas de trabajo, limitando el potencial de los 

niños y las niñas ya que no usan ningún tipo de material manipulable y lo cual se observa 

cierto grado de destrezas no consolidadas. Es necesario tomar en cuenta el periodo de 

desarrollo de cada niño para determinar los objetivos que se quieren conseguir, y 

beneficiar en el aprendizaje de cada niño o niña a través de materiales que estén adaptados 

a cada etapa por la que atraviesa el niño. 
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Por ende el estudiante debe trabajar con material manipulable para afianzar sus 

habilidades y destrezas, para el aprendizaje de las relaciones lógico matemáticas es 

factible que el infante explore, manipule las propiedades y atributos de los objetos, las 

características y de esta manera abstraer su forma, color, textura, peso, tamaño, luego 

establecerán relaciones de comparación, correspondencia, clasificación y patrones. 
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1.5. Matriz de requerimiento institucional 

Definición:    La matriz de requerimiento nos permite diferir el grado de cumplimiento de las actividades y necesidades que muestran en la institución educativa, 

en esta herramienta vamos a determinar los problemas, sus causas, nos planteamos objetivos y requerimientos. 

Problema: ¿Cómo facilitar el proceso de aprendizaje de las relaciones lógico matemáticas a través de un libro manipulable? 

Objetivo: Diseñar un macro libro de actividades como recurso didáctico para estimular el pensamiento lógico matemático a través de la exploración y la 

manipulación del material concreto. 

Tabla 1 

Elaborado por: Autoras 

Matriz de Requerimiento 

PROBLEMA CAUSA OBJETIVOS REQUERIMIENTO 

Niños desmotivados, sin 

interés por aprender. 

Escases de materiales manipulables, 

que llamen la atención de los niños. 

Proponer actividades manipulables novedosas 

que permitan favorecer el aprendizaje de las 

relaciones lógico matemáticas. 

Utilizar el macro libro manipulable como 

estímulo concreto para el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático. 

Excesivo uso de carteles, 

imágenes y láminas como 

únicos recurso didáctico para 

las clases del componente de 

las relaciones lógico 

matemáticas. 

No existe el material manipulable 

para las clases del componente de 

relaciones lógico matemáticas. 

Implementar el uso adecuado de materiales 

manipulables para crear una relación directa 

con los objetos y asociarlo con la realidad.  

Formalizar el uso correcto de materiales 

concretos manipulables para el aprendizaje 

de los niños.  

Preferencia por el uso de hojas 

de actividades rutinarias como 

refuerzo didáctico y 

consolidación de 

conocimientos. 

Aplicación del método tradicional 

en el proceso de aprendizaje de las 

relaciones lógico matemáticas.  

Incentivar a los docentes al uso adecuado de 

recursos didácticos para estimular el 

pensamiento lógico matemático. 

Estimular a los docentes que utilicen 

materiales didácticos manipulables como 

apoyo pedagógico de su planificación 

curricular. 
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1.6. Selección de Requerimiento a Intervenir: Justificación 

 

Los aprendizajes que se realizan en educación infantil, es a través de la experimentación, la 

manipulación y la utilización de recursos didácticos como materiales concretos que al ser 

explorados provocan en los niños y niñas la estimulación de todos los sentidos, esto se da 

principalmente en los primeros años de vida. (de Castro, Flecha, & Ramírez, 2015) 

 
 

Los profesionales de primer ciclo de educación infantil van creando entornos y 

seleccionando experiencias con orígenes e influencias didácticas diversas, tratando de 

amalgamarlos dentro de una propuesta coherente que refleja una concepción, 

profundamente educativa. (p.106) 

 

Resulta fundamental que el rol que desempeña el docente para favorecer el aprendizaje de 

calidad para todos los niños y niñas en esta etapa crucial del desarrollo humano, la existencia 

influyente de ambientes enriquecidos y experiencias variadas. Así mismo a la educación le 

corresponde proveer de experiencias educativas que permitan adquirir los aprendizajes 

necesarios, mediante intervenciones, oportunas, intencionadas, pertinente y significativa. 

 

Los sentidos más propicios para la adquisición del aprendizaje serán el táctil y el visual, sin 

dejar de lado los demás, pero el impulso hacia el descubrimiento, la curiosidad, el deseo de 

saber y conocer el entorno inmediato, contribuirá a que el niño utilice principalmente éstos. 

(Chamorro, 2011) 

 
 

La escuela debe facilitar el proceso de aprendizaje natural. La exploración forma parte 

de los procesos de aprendizaje natural que usan los niños de esta edad, por lo que su 

explotación a través de experiencias organizadas y flexiblemente planificadas, 

constituye una pauta de desarrollo del currículum. Explotar una cualidad innata en 

esta edad como la curiosidad, es una buena estrategia didáctica. Las experiencias de 

aprendizaje deben ser organizadas por el profesor, que debe ordenar y seleccionar el 

material, construir el escenario. (p. 26) 

 

Los materiales constituyen un instrumento muy importante para el desarrollo del niño dentro 

de la tarea educativa, ya que toda su actividad, juegos y aprendizajes la realizan a través de 

juguetes, objetos, instrumentos, etc. Es a través de la manipulación con los objetos, explorando 
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sus características y funciones, donde dan rienda suelta a su imaginación y a su aprendizaje. En 

el ámbito de relaciones lógico matemática, las actividades en el aula se han centrado solamente 

en trabajar por medio de hojas donde los niños y las niñas de 4 a 5 años, no manipulan ningún 

tipo de material concreto y deben hacer tareas después de haber sido explicada la clase por la 

docente, haciendo el aprendizaje monótono. Para (Alsina, 2012) :  

 
 

 

Las matemáticas no son un conjunto de conocimientos abstractos que los alumnos 

pueden aprender sólo a través de un cuaderno de actividades, sino que las matemáticas 

tratan de ver nuestro mundo y crear representaciones con las que podemos trabajar 

para resolver las situaciones problemáticas que importan. (pp. 13-14) 

 

En el contexto del niño es factible aplicar situaciones problemáticas interesantes para él, 

valiéndonos de las circunstancias y cosas presentes en el entorno, podemos empezar con la lista 

de asistencia para conocer cuántos niños y niñas están presentes y cuantos han faltado, ordenar 

los recursos del aula, recolectar hojas y clasificarlas según su forma, contar los legos de un 

color en específico, etc.  

 

Es esencial en este nivel trabajar con las propiedades o atributos de los objetos, es decir, sus 

características físicas con el propósito de que los estudiantes las vayan descubriendo en  base a 

las oportunidades que le brinde el docente al presentarles un material o recurso didáctico 

variado, manipulable y coherente con la planificación (Alsina, 2012, p.2) “Los procesos 

matemáticos ponen de relieve las formas de adquisición y uso de los contenidos matemáticos. 

En otras palabras, son las herramientas que nos proporcionan las matemáticas para trabajar los 

diferentes contenidos”. 

 

El aprendizaje de los contenidos matemáticos en los primeros años de educación inicial se da 

en la vida cotidiana del niño y niña quienes aprenden a través de la manipulación de materiales 

concretos, es imprescindible el uso de recursos didácticos que los niños puedan tocar y explorar, 

así de esta manera ofrecer todas las posibilidades de obtener aprendizajes significativos en cada 

clase. El currículo de inicial tiene contenidos acordes a estas edades dentro del ámbito de 

relaciones lógico matemáticas que buscan desarrollar destrezas como la adquisición de 

nociones básicas, reconocer las propiedades y atributos de los objetos, identificar secuencias 

lógicas de sucesos, asociar las formas de los objetos con las figuras geométricas, hacer 

comparaciones, clasificaciones, etc. 



  

34 
 

CAPÍTULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

 

MACRO LIBRO MANIPULABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES 

LÓGICO MATEMÁTICA. 

 

2.1 Descripción de la propuesta  

 

La educación inicial se enfoca en el desarrollo integral del niño y niña abarcando diversas áreas 

como la cognitiva, psicomotriz, afectiva y social, las cuales deben ser desarrolladas en 

ambientes que propicien el juego, la manipulación y la exploración. En esta etapa se debe 

trabajar siete ámbitos de desarrollo y aprendizaje, pero nos enfocaremos en el de Relaciones 

Lógico Matemática, el (Ministerio de Educación, 2014) en el Currículo de Educación Inicial lo 

define como: 

 
 

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 ámbito debe permitir que los niños adquieran nociones básicas de 

tiempo, cantidad, espacio, textura, forma, tamaño y color, por medio de la interacción 

con los elementos del entorno 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. (p.32) 

 

En educación inicial se busca que los niños desarrollen el pensamiento lógico matemático a 

través de problemas basados en la vida cotidiana a los cuales deberán encontrar posibles 

soluciones, sin temor a equivocarse, ya que, los errores también son parte de su mundo y de su 

aprendizaje, asumiendo el rol de investigadores y exploradores del entorno que los rodea. 

 

La utilización de materiales manipulables permite potenciar el conocimiento y mejora la 

operatividad del aprendizaje de las relaciones lógico matemáticas de los educandos, de manera 

que todos se involucren y participen mediante la exploración y experimentación continua de 

materiales asequibles y que para ello es importante el papel que desempeña la educadora 

parvularia de velar por la formación de los infantes. (Torra, 2016, p.61) “El uso de materiales, 
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como bien sabemos, juega un papel importante como facilitador en el aprendizaje de las 

matemáticas, y que en educación infantil resulta prácticamente imprescindible”. 

 

Los niños desarrollaran su pensamiento lógico y su capacidad de resolución de posibles 

problemas al observar, explorar y manipular diferentes materiales que estén a su alcance y 

exista una estrecha relación entre el objeto y el sujeto, esto conlleva a que el docente que en su 

clase utilice recursos que estimulen su proceso de aprendizaje. En la Actualización y 

fortalecimiento curricular de la educación general básica de primer año se contemplan 5 

aspectos curriculares a desarrollarse: 

 

Relaciones y funciones: en este aspecto se trabaja las propiedades y atributos de los objetos, 

clasificaciones, comparaciones, correspondencias, patrones y seriaciones. 

 

Numérico: se debe desarrollar el concepto de número trabajando primero con cuantificadores 

de (mucho, poco, nada, todo, uno, alguno, mas, menos, tantos como), a través de tareas de 

comparación. 

 

Geometría: se inicia a partir de la manipulación de los cuerpos geométricos, ya que estos son la 

base para percibir las figuras geométricas. 

 

Medida: vamos a utilizar unidades de medida no convencionales para distinguir diferentes tipos 

de magnitudes como peso, longitud, tamaño, tiempo y capacidad. 

 

Estadística y probabilidad: aunque parezca algo muy complicado para niños de grado se puede 

trabajar recolectando información de su entorno y luego registrarla y ordenarla en un sencillo 

cuadro. 

 

Con el fin de fomentar entre los niños la cooperación y ayuda mutua además de valores como 

la solidaridad, la amistad, el compañerismo, el respeto, la tolerancia y convivencia; hemos 

considerado al Método de Aprendizaje Colaborativo como el más adecuado a aplicarse en el 

aula ya que en nuestro contexto es absolutamente necesario inculcar a los niños y niñas desde 

muy pequeños el desarrollo de este tipo de comportamiento que utilizaran no solo en la escuela 

sino también en su casa y comunidad. Compartimos la definición de (Iborra & Izquierdo, 2010) 

acerca del aprendizaje colaborativo: 
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El aprendizaje colaborativo es un tipo de metodología docente activa, que se incluye 

dentro del enfoque del constructivismo del aprendizaje, en la que cada alumno 

construye su propio conocimiento y elabora sus contenidos desde la interacción que 

se produce en el aula. En un grupo colaborativo existe, pues, una autoridad compartida 

y una aceptación por parte de los miembros del grupo de la responsabilidad de las 

acciones y decisiones del grupo. Cada miembro del equipo es responsable total de su 

propio aprendizaje y, a la vez, de los restantes miembros del grupo. (223) 

 

Trabajo en equipo así definimos en breves palabras al aprendizaje colaborativo, es una actividad 

estructurada donde los estudiantes tienen un papel primordial porque que se ven implicados de 

forma activa en la construcción de su propio conocimiento, el aprendizaje se vuelve una 

responsabilidad compartida, fomentando la ayuda y logrando de esta manera un aprendizaje 

significativo. El docente también deberá proporcionar el apoyo necesario, su papel tiene que 

ser de mediador, proporcionando explicaciones a sus estudiantes cuando ellos lo requieran, 

planteado los objetivos de clase, definiendo la cantidad de integrantes de cada grupo, 

preparando el material de clase, etc.  

 

Al aplicar en el aula de inicial el uso del macro libro los niños y niñas estarán agrupados, 

empezarán a manipular el libro, descubrirán las actividades propuestas y tendrán la oportunidad 

de aprender por medio de la comunicación y socialización entre ellos. Cabe recalcar que el libro 

permite retirar sus láminas, facilitando que todos los grupos trabajen al mismo tiempo pero con 

diferentes actividades. 

 

2.2 Objetivos de la propuesta  

 

2.2.1. Objetivo general: 

 

 Implementar un macro libro de actividades como recurso didáctico para el desarrollo 

del pensamiento lógico matemático a través de la exploración y la manipulación del 

material concreto. 
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2.2.2. Objetivos específicos: 

 

 Proponer actividades manipulables que sean novedosas y atractivas para el desarrollo 

del pensamiento lógico matemático. 

 

 Efectuar el adecuado uso de materiales manipulables estableciendo una relación directa 

con los objetos y asociarlo con la realidad. 

 

 Incentivar a los docentes al uso adecuado de recursos didácticos para el aprendizaje de 

las relaciones lógico matemáticas. 

 

2.3. Componentes estructurales 

 

Esta es una propuesta viable ya que, se constituye como punto de partida para la introducción 

de conocimientos matemáticos y por ende para mejorar el curso de la educación, así como, lo 

demanda los estándares de calidad, permitiendo a los niños desarrollar destrezas, habilidades y 

adquirir nuevos esquemas conceptuales en sus aprendizajes en cuanto a relaciones lógico 

matemática. Para lograr este propósito se debe recurrir a estrategias novedosas que le permitan 

al niño participar activamente de cada actividad educativa. 

 

Para efectuar nuestra propuesta y llevarla a cabo es preciso tomar a consideración cada uno de 

los aspectos curriculares dentro de las relaciones lógico matemática con la finalidad de abarcar 

desde lo más elemental o sencillo a lo más complejo, favoreciendo así el desarrollo equilibrado 

y armónico del niño y niña. 
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2.4. Fases de implementación  

 

2.4.1. Descripción de la implementación de la propuesta 

 

Fase 1 

Actividad: Recepción de información 

Responsables: Directora, Docentes, Proponentes. 

Tiempo estimado: 3 días  

Fecha de inicio: 1 de junio del 2016 

Fecha de término: 03 de junio del 2016 

 

Fase 2 

Actividad: Entrevista a docentes 

Responsables: Docentes, alumnos y proponentes. 

Tiempo estimado: 3 días  

Fecha de inicio: 06 de junio del 2016 

Fecha de término: 08 de junio del 2016 

 

Fase 3 

Actividad: Observación a los alumnos  

Responsables: proponentes. 

Tiempo estimado: 5 días 

Fecha de inicio: 09 de junio del 2016   

Fecha de término: 15 de junio del 2016 

 

Fase 4 

Actividad: Presentación y socialización de la propuesta a través de un taller 

Responsables: proponentes 

Tiempo estimado: 1 día 

Fecha de inicio: 16 de junio del 2016 

Fecha de término: 16 junio del 2016 
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PLAN DE TALLER 1 

Taller para docentes y padres de familia para la aplicación metodológica del Macro libro manipulable 

Nombre de la Institución donde 

se va aplicar: 
Centro de Educación Inicial “Galo Plaza Lasso” 

Nombre de las alumnas -

maestras: 
Johanna Estefanía Japon Gallegos 
María José Zambrano Feijoó 

Macro libro manipulable 

Fecha: lunes 22 de agosto del 2016 Hora: 12:00 pm - 01:00 pm 

Beneficiarios: 
Directivos de las instituciones, docentes, padres de familia y 

estudiantes. 

Tema transversal: Relaciones lógico matemática 

Resumen del contenido 

En primer lugar se dará a conocer la importancia del material manipulable en el proceso de aprendizaje 
de las relaciones lógico matemática. 
Luego se mostrara el contenido del libro manipulable y se explicara cómo se puede trabajar con el 
mismo. 

Objetivo: 
 

Conocer la importancia que tiene en el aprendizaje de las relaciones 

lógico matemática el uso de recursos manipulables a través del 

macro libro. 

Material y equipo:  

El material a utilizar será de tipo convencional y tecnológico donde 

se proyectará diapositivas.  
El equipo a utilizar es televisor, memoria USB, pizarra marcador y 

macro libro. 

Presupuesto: 
Memoria USB $ 12 

Tiza liquida 1.50 

Procedimiento ilustrado 

Se dará la bienvenida a los docentes y padres de familia, se les explicara el método de trabajo que se va 

a utilizar (participativo). 
Se proyectarán en el televisor las diapositivas que contienen la información necesaria para dar a conocer 

la importancia que tiene la manipulación de los materiales en el aprendizaje. 

Se mostrara la forma de uso para el macro libro. 

Evaluación  

Durante el desarrollo del taller lo positivo fue el interés y disposición tanto por parte 

de las docentes como de los padres y madres de familia. 

Por otro lado lo negativo fue que los padres y madres de familia no conocían la 

importancia del material manipulable en el aprendizaje, llegando a pensar que con 

hojas de actividades sus hijos consolidan de mejor manera los conocimientos 

impartidos.  

Se debe mejorar aspectos como la distribución del tiempo. 
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2.4.2 Propuesta en el Centro de Educación Inicial “Galo Plaza Lasso”. 

 

Fase 5 

Actividad: Implementación de la propuesta en la Unidad Educativa “Galo Plaza Lasso”. 

Metodología: Método: Aprendizaje colaborativo 

Tema: Propiedades y atributos de los objetos  

Responsables: Proponentes, alumnos. 

Tiempo estimado: 1 día 

Fecha de inicio: 20 de junio del 2016 

Fecha de término: 20 de junio del 2016 

 

Fase 6  

Actividad: Implementación de la propuesta en la Unidad Educativa “Galo Plaza Lasso”. 

Metodología: Método: Aprendizaje colaborativo  

Tema: Correspondencia 

Responsables: Proponentes, alumnos. 

Tiempo estimado: Dos días  

Fecha de inicio: 21 de junio del 2016 

Fecha de término: 22 de junio del 2016 

 

Fase 7 

Actividad: Implementación de la propuesta en la Unidad Educativa “Galo Plaza Lasso”. 

Metodología: Método: Aprendizaje colaborativo 

Tema: Geometría 

Responsables: Proponentes, alumnos. 

Tiempo estimado: un día 

Fecha de inicio: 23 de junio del 2016 

Fecha de término: 23 de junio del 2016 

 

Fase 8 

Actividad: Implementación de la propuesta en la Unidad Educativa “Galo Plaza Lasso”. 

Metodología: Método: Aprendizaje colaborativo 

Tema: Patrones  

Responsables: Proponentes, alumnos. 
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Tiempo estimado: dos días 

Fecha de inicio: 24 de junio del 2016 

Fecha de término: 27 de junio del 2016 

 

Fase 9 

Actividad: Implementación de la propuesta en la Unidad Educativa “Galo Plaza Lasso”. 

Metodología: Método: Aprendizaje colaborativo 

Tema: Espacio  

Responsables: Proponentes, alumnos. 

Tiempo estimado: tres días 

Fecha de inicio: 28 de junio del 2016 

Fecha de término: 30 de junio del 2016 

 

Fase 10 

Actividad: Implementación de la propuesta en la Unidad Educativa “Galo Plaza Lasso”. 

Metodología: Método: Aprendizaje colaborativo 

Tema: cuantificadores y correspondencia 

Responsables: Proponentes, alumnos. 

Tiempo estimado: un día 

Fecha de inicio: 4 de julio del 2016 

Fecha de término: 4 de julio del 2016 

 

Fase 11 

Actividad: Implementación de la propuesta en la Unidad Educativa “Galo Plaza Lasso”. 

Metodología: Método: Aprendizaje colaborativo  

Tema: numérico  

Responsables: Proponentes, alumnos. 

Tiempo estimado: dos días 

Fecha de inicio: 5 de julio del 2016 

Fecha de término: 6 de julio del 2016 

 

Fase 12 

Actividad: Implementación de la propuesta en la Unidad Educativa “Galo Plaza Lasso”. 

Metodología: Método: Aprendizaje colaborativo 
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Tema: estadística y probabilidad 

Responsables: Proponentes, alumnos. 

Tiempo estimado: dos días 

Fecha de inicio: 7 de julio del 2016 

Fecha de término: 8 de julio del 2016 

 

2.4.3 Propuesta en la Escuela “Lcdo. Diego Minuche” 

 

Fase 13 

Actividad: Implementación de la propuesta en la Escuela “Lcdo. Diego Minuche” 

Metodología: Método: Aprendizaje colaborativo 

Tema: Propiedades y atributos de los objetos  

Responsables: Proponentes, alumnos. 

Tiempo estimado: 1 día 

Fecha de inicio: 11 de julio del 2016 

Fecha de término: 11 de julio del 2016 

 

Fase 14 

Actividad: Implementación de la propuesta en la Escuela “Lcdo. Diego Minuche 

Metodología: Método: Aprendizaje colaborativo  

Tema: Correspondencia 

Responsables: Proponentes, alumnos. 

Tiempo estimado: Dos días  

Fecha de inicio: 12 de julio del 2016 

Fecha de término: 13 de julio del 2016 

 

Fase 15 

Actividad: Implementación de la propuesta en la Escuela “Lcdo. Diego Minuche 

Metodología: Método: Aprendizaje colaborativo 

Tema: Geometría 

Responsables: Proponentes, alumnos. 

Tiempo estimado: un día 

Fecha de inicio: 14 de julio del 2016 

Fecha de término: 14 de julio del 2016 
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Fase 16 

Actividad: Implementación de la propuesta en la Escuela “Lcdo. Diego Minuche 

Metodología: Método: Aprendizaje colaborativo 

Tema: Patrones  

Responsables: Proponentes, alumnos. 

Tiempo estimado: un día 

Fecha de inicio: 15 de julio del 2016 

Fecha de término: 15 de julio del 2016 

 

Fase 17 

Actividad: Implementación de la propuesta en la Escuela “Lcdo. Diego Minuche 

Metodología: Método: Aprendizaje colaborativo 

Tema: Espacio  

Responsables: Proponentes, alumnos. 

Tiempo estimado: tres días 

Fecha de inicio: 18 de julio del 2016 

Fecha de término: 20 de julio del 2016 

 

Fase 18 

Actividad: Implementación de la propuesta en la Escuela “Lcdo. Diego Minuche 

Metodología: Método: Aprendizaje colaborativo 

Tema: cuantificadores y correspondencia 

Responsables: Proponentes, alumnos. 

Tiempo estimado: un día 

Fecha de inicio: 21 de julio del 2016 

Fecha de término: 21 de julio del 2016 

 

Fase 19 

Actividad: Implementación de la propuesta en la Escuela “Lcdo. Diego Minuche 

Metodología: Método: Aprendizaje colaborativo  

Tema: numérico  

Responsables: Proponentes, alumnos. 

Tiempo estimado: dos días 

Fecha de inicio: 22 de julio del 2016 
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Fecha de término: 25 de julio del 2016 

 

Fase 20 

Actividad: Implementación de la propuesta en la Escuela “Lcdo. Diego Minuche 

Metodología: Método: Aprendizaje colaborativo 

Tema: estadística y probabilidad 

Responsables: Proponentes, alumnos. 

Tiempo estimado: dos días 

Fecha de inicio: 26 de julio del 2016 

Fecha de término: 27 de julio del 2016 
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Tabla 2. Cronograma de Actividades 

 

  

 

  

 

 

Actividades Mes 

Junio 

 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 

Recepción de 

información 

                      

Entrevista a las 

docentes 

                      

Observación a 

los alumnos 

                      

Taller                       

Implementación de la propuesta en el Centro de Educación Inicial “Galo Plaza Lasso” 

Propiedades y 

atributos de los 

objetos 

                      

Correspondenci

a 

                      

Geometría                       

Patrones                       

Espacio                       
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Tabla 3. Cronograma de Actividades 

 

Actividades Mes  

Julio 

 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 

Cuantificadores 

y 

correspondenci

a 

                   

Numérico                   

Estadística y 

probabilidad 

                  

Implementación de la propuesta en la Escuela Lcdo. Diego Minuche 

Propiedades y 

atributos de los 

objetos 

                  

Correspondenci

a 

                  

Geometría                   

Patrones                   

Espacio                   

Cuantificadores 

y 

correspondenci

a 

                  

Numérico                   

Estadística y 

probabilidad 
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2.5 Recursos Logísticos 

Tabla 4 

Recursos logísticos 

a. Recursos humanos 

Proponentes Costos                                                            

$200,00 

b. Recursos físicos 

Cantidad Materiales 

 

Valor  unitario  Valor total  

25 Pliegos de fomix 1,70 42,50 

20 Barras de Silicona  0,40 8,00 

Indefinida  Material de bazar _______ 20,00 

1 Pistola de silicona 10,00 10,00 

c.Otros 

Movilización  20,50 

Imprevistos 30,00 

Internet  34,00 

Total  $ 165,00 
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CAPÍTULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

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

 

En el proceso de aprendizaje de las relaciones lógico matemática es relevante aplicar 

metodologías bien estructuradas y fundamentadas en conocimientos técnicos y prácticos que 

permitan cumplir con los objetivos planteados en la micro planificación. Para ejecutar la 

propuesta y concebirla como un recurso importante y viable dentro del desarrollo del ámbito de 

relaciones lógico matemática, los sujetos que intervienen deben tener bases metodológicas 

concretas, para asumirlas desde diferentes conocimientos disciplinares.  

 

Desde el comienzo de la investigación es fundamental definir un esquema para recabar datos 

que nos permitan presentar una valoración crítica de la factibilidad de la misma. Así se definió 

una investigación metodológica basada en el conocimiento teórico-empírico, que se ha 

enfocado en observar las cualidades y patrones de actuación de docentes, niños y niñas; con el 

apoyo del método inductivo-deductivo para formular y corroborar una hipótesis, que parte de 

la variable dependiente (el desarrollo   de   las   relaciones   lógico   matemática) y la variable 

independiente (los recursos didácticos).  

 

El estudio será analizado bajo instrumentos de medición de datos y estadística, gracias a la 

utilización de técnicas de observación, entrevista y encuesta. Para llegar a la consecución de la 

propuesta, como la elaboración del macro libro manipulable, se requiere de habilidades para las 

manualidades y conocimientos en los contenidos correspondientes al ámbito de relaciones 

lógico matemática para establecer las actividades más adecuadas y llamativas debido a que en 

Educación Inicial y sus aspectos técnicos-metodológicos giran en torno a desarrollar de manera 

holística al niño y niña que en este caso son de 4 a 5 años.  En el campo de estudio, se requiere 

de conocimientos, métodos y estrategias propios del proceso pedagógico.  
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3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta. 

 

Se ha requerido de capital económico moderado, por razón que los materiales usados para llevar 

a cabo la propuesta son de buena calidad, durables, reutilizables y de costos accesibles; lo que 

hizo posible la consecución e implementación del mismo lo cual se evidencia en los recursos 

logísticos. 

 

Los costos de la propuesta fueron asumidos por las autoras del proyecto, y en caso de recibir 

visto bueno por parte de las autoridades de las instituciones e implementar en las aulas más 

ejemplares, el factor económico es viable para llevarlo a realización, tomando en cuenta que el 

principal componente de que esta hecho el macro libro manipulable es el fomix siendo este 

material reutilizable, reciclable y continuamente pedido a los padres de familia en la lista de 

útiles escolares. 

 

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

 

La intervención de la propuesta dentro de la sociedad es relevante y significativa en la 

educación infantil, por ello este macro libro manipulable es una fuente creadora para potenciar 

el pensamiento lógico matemático. Al agruparse los niños trabajan en cooperación y pueden 

aprender unos de otros utilizando la Zona de Desarrollo Próximo de la cual sabemos parte de 

la zona de desarrollo real qué es hasta donde el niño o niña puede aprender o resolver problemas 

por si solo; y la zona de desarrollo potencial que se da con la ayuda de un adulto o compañero 

más experimentado. 

 

Además es una herramienta útil para la docente parvularia que tenga en el aula de clase, para el 

proceso de aprendizaje de las relaciones lógico matemática, la cual se nutre de la experiencia y 

contacto directo con objetos manipulables, este hecho permite la activación y desarrollo  de 

habilidades y destrezas de los educando. 
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3.4 Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta. 

 

En la elaboración del macro libro manipulable utilizamos el fomix, este posee muchas 

cualidades siendo en la actualidad el principal material usado en la elaboración de recursos 

didácticos; debido a su flexibilidad es termo formable, liviano, lavable, atóxico, fácil de cortar, 

pegar y pintar. Lo podemos encontrar en cualquier librería en variedad de colores, texturas, 

tamaños y grosor por lo tanto nos permite conseguir diseños muy originales. 

 

A esto añadimos que el fomix es un polímero termoplástico conformado por unidades 

repetitivas de etileno y acetato de vinilo, el cual se puede reutilizar, reciclar o incinerar por lo 

que no representa un impacto fuerte en el medio ambiente. 

 

En este siglo el cuidado y conservación del medio ambiente es un tema muy preocupante, por 

lo que es absolutamente necesario aplicar en las aulas nuevas corrientes pedagógicas como es 

la ecopedagogía o también llamada pedagogía de la tierra, con el fin de sensibilizar a los niños 

y fomentar en ellos cultura de paz y actitudes de preservación y protección de nuestro planeta, 

generando conciencia ecológica y reconexión con la naturaleza, que a pasos gigantes está siendo 

exterminada por el ser humano y reemplazada por estructuras de concreto. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 

 El macro libro manipulable al ser aplicado como recurso didáctico resulta llamativo, su 

utilización se da mediante la exploración, manipulación y observación, estimulando el 

pensamiento lógico matemático. 

 

  La implementación de materiales manipulativos es una excelente herramienta tanto 

para la docente como para el aprendizaje del alumno, y como ya es conocimiento de 

todos, dicho aprendizaje debe ser construido por el propio niño, lo cual lo hace a través 

de la manipulación de los objetos, por esta razón es fundamental dejar que los niños y 

las niñas exploren y reconozcan el medio que los rodea.  

 

 Para el aprendizaje de las relaciones lógico matemática es necesario por parte de la 

docente, el uso de estrategias innovadoras como actividades de manipulación que 

provoquen el interés del infante, que lo atraigan, lo motiven de forma positiva y por 

ende sea el protagonista de su aprendizaje. Es esencial disponer de materiales 

manipulables, accesibles y llamativos; fomentando su utilización en las aulas de clase 

con el fin de facilitar en los estudiantes el aprendizaje. 
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Recomendaciones 

 

 Para la utilización del macro libro manipulable se debe formar pequeños grupos de 

trabajo donde los niños y niñas construyen su propio conocimiento ya que este se vuelve   

una responsabilidad compartida con la aplicación del método del aprendizaje 

colaborativo. 

 

 Al implementarse el uso de materiales concretos se lo debe hacer en concordancia con 

la realidad ya que el niño aprende mediante este tipo de situaciones significativas. 

 

 En la práctica educativa se debe disminuir el uso de carteles, láminas e imágenes por lo 

que este tipo de recurso no se puede maniobrar, en vez de esto fomentemos el uso de 

materiales manipulables. Los materiales o recursos didácticos deben llamar la atención 

de los infantes estos tienen que ser coloridos, de fácil manipulación y polivalentes.  
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ANEXO 1 

 

 

 

Universidad Técnica de Machala 

D.L. No. 69-04, DE 14 DEL ABRIL DE 1969 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

 

ENCUESTA 

 

Tema: MANIPULACIÓN DEL MATERIAL CONCRETO COMO PARTE 

FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES LÓGICO 

MATEMÁTICA EN INICIAL 2. 

Esta técnica será aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa Galo Plaza Lasso 

donde desarrollaremos la investigación, con el fin de recabar información sobre el uso de 

material concreto en el proceso de enseñanza aprendizaje de las Relaciones Lógico Matemáticas 

en los niños de 4 a 5 años de edad. 

Objetivo.  

Determinar el estado del proceso de enseñanza aprendizaje de las Relaciones Lógico 

Matemáticas de los niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Galo Plaza Lasso.  

Instrucciones: 

1. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo investigativo. 

2. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta 

3. No deje ninguna pregunta sin responder. 

 

Nombre: __________________________________________ 

Fecha de la encuesta: ________________________________ 

1. ¿Conoce usted la importancia que tienen los materiales manipulables en el 

aprendizaje de su hijo? 

            Si                      No 

 

2. ¿De qué forma crees usted que su hijo aprendería mejor? 

           Con material concreto         Con hojas de actividades        Con videos educativos 
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3. ¿Conoce usted si el docente propicia un clima de aprendizaje utilizando materiales 

manipulables? 

 Si                      No 

4. ¿Conoce la metodología de enseñanza usada por la maestra en el aprendizaje de 

las relaciones lógico matemática? 

            Si                      No 

          ¿Que opina acerca de ello?__________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. ¿En casa como refuerza el aprendizaje de las Relaciones lógico matemática?  

        Con videos educativos           Con hojas de actividades               Con preguntas                                                                                                                                                                                  

       Con material manipulable                No lo hace 

 

6. ¿En casa usted cuenta con materiales didácticos o manipulables? 

            Si                      No 

 

7. ¿Usted elabora junto con su hijo o hija diversos materiales que le ayuden en su 

aprendizaje? 

Siempre                                   A veces                               Nunca  
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ANEXO 2 

 

 

Universidad Técnica de Machala 

D.L. No. 69-04, DE 14 DEL ABRIL DE 1969 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

 

ENTREVISTA 

Tema: MANIPULACIÓN DEL MATERIAL CONCRETO COMO PARTE 

FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES LÓGICO 

MATEMÁTICA EN INICIAL 2. 

Esta técnica será aplicada a las docentes de la Unidad Educativa “Galo Plaza Lasso” donde 

desarrollaremos la investigación, con el fin de recabar información sobre como aplican el 

material concreto en el proceso de enseñanza aprendizaje de las Relaciones Lógico Matemáticas 

en los niños de 4 a 5 años de edad. 

Objetivo.  

Determinar el uso de material concreto en el proceso de aprendizaje de las Relaciones Lógico 

Matemáticas de los niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “Galo Plaza Lasso” 

Docente: ______________________________________________________________ 

Fecha de la Entrevista: __________________________________________________ 

Paralelo y nivel: ________________________________________________________ 

1. ¿Qué tipo de materiales didáctico utiliza para dar clases?   

 

 

 

2. ¿Cree que este tipo de material didáctico puede mejorar el rendimiento, la 

motivación y el interés de los niños y niñas hacia la matemática? 

 

 

 

3. ¿Para los niños y niñas consoliden el conocimiento es más fácil para ellos aprender 

con materiales manipulables o con hojas de actividades? 
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4. ¿Las clases de relaciones lógico matemática las apoya con el uso de material 

concreto? 

5. ¿Qué grado de importancia cree usted que tiene el material concreto en el proceso 

de  aprendizaje de las relaciones lógico matemática? 

 

 

 

 

6. ¿El aula cuenta con material manipulable? 

 

 

 

 

7. ¿Estos materiales están adaptados a los niños según sus aptitudes, características 

y necesidades?  

 

 

 

 

8. ¿Los materiales son atractivos estéticamente, llamando la atención del niño? 

 

 

 

 

9. ¿Los materiales son fáciles de manipular? 

 

 

 

 

10. ¿En la institución conocen la importancia de utilizar diferentes tipos de materiales 

manipulables en el área de relaciones lógico matemáticas? 
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ANEXO 3 

 

 

 

Universidad Técnica de Machala 
D.L. No. 69-04, DE 14 DEL ABRIL DE 1969 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Tema: MANIPULACIÓN DEL MATERIAL CONCRETO COMO PARTE 

FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES LÓGICO 

MATEMÁTICA EN INICIAL 2. 

Esta técnica será aplicada en la Unidad Educativa “Galo Plaza Lasso” donde desarrollaremos 

la investigación, con el fin de recabar información sobre el uso de material concreto en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las Relaciones Lógico Matemáticas en los niños de 4 a 5 

años de edad. 

Objetivo.  

Determinar el uso de material concreto en el proceso de aprendizaje de las Relaciones Lógico 

Matemáticas de los niños de 4 a 5 años en la Unidad Educativa “Galo Plaza Lasso” 

Instrucciones: 

1. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo investigativo. 

2. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta 

3. No deje ninguna pregunta sin responder. 

 

Fecha de la Observación………………………………………………………………... 

Paralelo y nivel…………………………………………………………………………... 

Recursos didácticos / material concreto. 

1. Los materiales en el aula están adaptados a los niños según sus: 

Aptitudes                         Características               Necesidades            Edad    

 



  

61 
 

2. Los materiales están asequibles a los niños:  

Si                         No 

3. Los materiales son:  

Atractivos estéticamente, llamando su atención           Funcionales                Seguros  

4. Los materiales que utilizan son de fácil manipulación. 

Si                          No     

5. Los materiales en el aula son aprovechados para: 

Identificar propiedades           Clasificar          Establecer semejanzas y diferencias           Resolver 

problemas              Hacer patrones             Otros 

6. Existe concentración en el niño al utilizar los recursos didácticos. 

Si                          No     

7. Frecuencia con la que los niños utilizan los recursos didácticos. 

Nunca                                      A veces                                Siempre  

8. El niño ha elaborado su propio material didáctico. 

Si                          No 

9. Han elaborado recursos didácticos con materiales del entorno. 

Si                         No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

62 
 

ANEXO 4 

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE 

FAMILIA. 

PREGUNTA 1. ¿Conoce usted la importancia que tienen los materiales manipulables en 

el aprendizaje de su hijo? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 60 85,71% 

NO 10 14,29% 

TOTAL 70 100% 

 

Análisis e Interpretación: El 85,71% de los padres de familia encuestados, conocen de la 

importancia que poseen los materiales manipulables para el aprendizaje; mientras que el  

14,29% respondieron que no conocen de su importancia. 

Al respecto, es fundamental que los padres de familia se involucren en el proceso de aprendizaje 

de sus hijos, accediendo al conocimiento, aportaciones, ayuda necesaria y relevante para la 

educación integral de los educandos. 

 

PREGUNTA 2. ¿De qué forma cree usted que su hijo aprendería mejor? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

MATERIAL 

CONCRETO 

28 31,46% 

HOJAS DE 

ACTIVIDADES 

40 44,94% 

VIDEOS 

 EDUCATIVOS 

21 23,60% 

TOTAL 89 100% 

 

Análisis e Interpretación: El 31,46% de los padres de familia encuestados respondieron con 

el material concreto; el  40,94% sostienen que con hojas de actividades, un 23,60% cree que se 

aprende mejor con videos educativos. 

En efecto, se considera que a través de hojas de actividades se aprende mejor, pero es 

conveniente tomar en cuenta los materiales concretos por sus múltiples bondades, beneficios, 

aprendizajes significativos que brinda a los educandos, en donde la sociedad exige y requiere.   

85,71%

14,29%

Importancia de los 
materiales manipulables

SI

NO

31,46%

44,94%

23,60%

Forma de aprender mejor

MATERIAL
CONCRETO

HOJAS DE
ACTIVIDADES

VIDEOS
EDUCATIVOS
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PREGUNTA 3. ¿Conoce usted si el docente propicia un clima de aprendizaje utilizando 

materiales manipulables? 

 

 

Análisis e Interpretación: El 54,29% de los padres de familia, afirman que la docente no 

propicia un clima de aprendizaje mediante la utilización de materiales manipulables, mientras 

que el  45,71% respondieron que si utiliza. 

En consecuencia, la mayoría de los padres aseveran que no conocen, por lo cual es 

recomendable que la maestra creativa utilice en el aula, materiales manipulables en el proceso 

de aprendizaje de los niños y las niñas.   

 

PREGUNTA 4. ¿Conoce la metodología de enseñanza usada por la maestra en el 

aprendizaje de las relaciones lógico matemática? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 36 51,43% 

NO 34 48,57% 

TOTAL 70 100% 

 

 

Análisis e Interpretación: El 51,43% de los padres de familia encuestados, conocen la 

metodología que utiliza la docente para el aprendizaje de las relaciones lógico matemáticas; y 

el  48,57% afirmaron que no conocen la metodología. 

Los padres de familia afirman que conocen de la metodología utilizada por la docente para el 

aprendizaje de las relaciones lógico matemáticas, de igual forma este hecho permite que los 

encuestados estén involucrados constantemente con sus hijos; se invita a los padres que se 

incluyan, se integren continuamente en el aprendizaje de sus hijos. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 32 45,71% 

 NO 38 54,29% 

TOTAL 70 100% 

45,71%54,29%

El docente utiliza materiales 
manipulables

SI

NO

51,43%48,57%
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docente para el aprendizaje 

de las RLM
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NO



  

64 
 

PREGUNTA 5. ¿En casa como refuerza el aprendizaje de las Relaciones lógico 

matemática?  

VARIABLE FRECUENCIA % 

VIDEOS  

EDUCATIVOS 

35 28,23% 

HOJAS DE  

ACTIVIDADES 

17 13,71% 

PREGUNTAS 53 42,74% 

MATERIAL 

MANIPULABLE 

17 13,71% 

NO LO HACE 2 1,61% 

TOTAL 124 100% 

Análisis e Interpretación: El 28,23% de los padres de familia encuestados, dicen que a través 

de videos educativos refuerzan en casa; el 13,71% sostienen que mediante hojas de actividades; 

el 42,74% de los padres respondieron que refuerzan en casa con preguntas; mientras que el 

13,71% manifiestan que para reforzar el aprendizaje de las relaciones lógico matemáticas lo 

hacen con material manipulable; y el 1,61% respondieron que no refuerzan en casa. 

En efecto, la mayoría de los padres encuestados sostienen que en casa refuerzan el aprendizaje 

de las relaciones lógico matemáticas, mediante preguntas que hacen a sus hijos y observar 

videos educativos, a través de hojas de actividades y material manipulable afirman que ayuda 

de gran manera para un eficaz aprendizaje.  

PREGUNTA 6. ¿En casa usted cuenta con materiales didácticos o manipulables? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 35 50% 

NO 35 50% 

TOTAL 70 100% 

 

Análisis e Interpretación: El 50% de los padres de familia respondieron que en casa si cuentan 

con materiales didácticos o manipulables;  el otro 50% de los encuestados dijeron que en casa 

no tienen material manipulable. 

En cuanto a esta pregunta, los padres afirman que disponen en casa con materiales 

manipulables, lo cual permite que sus hijos se relacionen directamente y se apropien de sus 

propios conocimientos. 

28,23%

13,71%42,74%

13,71%

1,61%

Refuerza el aprendizaje de las  
RLM

VIDEOS
EDUCATIVOS

HOJAS DE
ACTIVIDADES

PREGUNTAS

MATERIAL
MANIPULABLE

NO LO HACE

50%50%

En casa tiene materiales 
manipulables

SI

NO
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PREGUNTA 7. ¿Usted elabora junto con su hijo o hija diversos materiales que le ayuden 

en su aprendizaje? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 24 34,29% 

A VECES   35 50,00% 

NUNCA 11 15,71% 

TOTAL 70 100% 

 

 

Análisis e Interpretación: El 34,29% de los padres de familia afirmaron que siempre elaboran 

con sus hijos diferentes materiales que ayuden al aprendizaje de sus hijos; el 50,00% de los 

encuestados dijeron que a veces elaboran materiales, y el 15,71% manifestaron que nunca han 

elaborado. 

La mayoría de los padres respondieron que elaboran materiales junto con sus hijos cada vez 

que la maestra lo disponga, ellos están siempre dispuestos en colaborar con la educación de sus 

pequeños, por ende la relación existente entre padres e hijos permite afianzar, reforzar y 

contribuir positivamente en el progreso de formación integral de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,29%

50,00%

15,71
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ANEXO 5 

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS DE GUÍA DE OBSERVACIÓN  DIRIGIDA A LOS 

NIÑOS. 

PREGUNTA 1. Los materiales en el aula están adaptados a los niños según sus: 

VARIABLE FRECUENCIA % 

APTITUDES 20 17,56% 

CARACTERÍSTICAS  12 10,52% 

NECESIDADES 12 10,52% 

EDAD 70 61,40% 

TOTAL 114 100% 

 

 

Análisis e Interpretación: El 17,56% de los materiales están adaptados según las aptitudes de 

los niños, con el 10,52% según las características y necesidades; mientras que el  61,40% 

corresponde a la edad. 

Los materiales se encuentran adaptados según la edad de los niños, ya que cada aula cuenta con 

rincones de aprendizajes. 

 

PREGUNTA 2. Los materiales están asequibles a los niños:  

 

 

Análisis e Interpretación: El 45,71% de los materiales están asequibles a los niños; mientras 

que el 54,29% de los materiales no están asequibles. 

La mayoría de los materiales no están asequibles a los niños, pero es conveniente que los 

pequeños  tengan acceso a ellos.    

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 32 45,71% 

 NO 38 54,29% 

TOTAL 70 100% 

17,56%

10,52%

10,52%
61,40%

Adaptación de los materiales
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CARACTERÍSTICAS

NECESIDADES

EDAD

45,71%54,29%

Asequibilidad de los 
materiales

SI

NO



  

67 
 

PREGUNTA 3. Los materiales son: 

VARIABLE FRECUENCIA % 

ATRACTIVOS  100 33,34% 

FUNCIONALES 100 33,33% 

SEGUROS 100 33,33% 

TOTAL 300 100% 

 

 

 

Análisis e Interpretación: El 33,34% de los materiales son atractivos, el 33,33% de los 

materiales son funcionales, y el 33,33% de los materiales son seguros. 

Los materiales que se encuentran en el aula son atractivos, funcionales y seguros, ya que cada 

aula cuenta con rincones de aprendizajes. 

 

 

PREGUNTA 4. Los materiales que utilizan los niños/as son de fácil manipulación. 

 

 

Análisis e Interpretación: El 60% de los materiales que utilizan los niños son fáciles de 

manipular, mientras que el  40% de los materiales que utilizan los infantes no son fáciles de 

manipular. 

Los materiales que son utilizados por los niños en su mayoría son de fácil manipulación, lo cual 

permite estimular y despertar el interés por aprender. 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 60 60% 

 NO 40 40% 

TOTAL 100 100% 60%
40%

Los materiales son de fácil 
manipulables

SI

NO
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PREGUNTA 5. Los materiales son aprovechados para:   

 

Análisis e Interpretación: El 37,50% de los materiales son aprovechados para identificar las 

propiedades y para clasificar; el 12,50%  de los materiales son aprovechados para establecer 

semejanzas y diferencias, mientras que con el 6,25% coinciden que los materiales son 

aprovechados para resolver problemas y realizar patrones. 

Los materiales son aprovechados para identificar propiedades y clasificar lo cual coinciden y 

tienen un alto porcentaje, cabe recalcar que los materiales deben beneficiar al estudiante para 

resolver problemas y aplicarlo para la vida.  

PREGUNTA 6. Existe concentración en el niño o niña al utilizar los recursos didácticos. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 87 87% 

NO 13 13% 

TOTAL 100 100% 

 

 

Análisis e Interpretación: Con el 87% se observa 

que si existe concentración en el niño y la niña al utilizar los recursos didácticos y  una minoría 

que equivale al 13% no se concentran. 

La mayoría de los  niños cuando utilizan los materiales didácticos se concentran en lo que están 

haciendo, esto  favorece su aprendizaje.      

VARIABLE FRECUENCIA % 

IDENTIFICAR 

PROPIEDADES 

60 37,50% 

CLASIFICAR 60 37,50% 

ESTABLECER 

SEMEJANZAS  

Y 

DIFERENCIAS 

20 12,50% 

RESOLVER 

PROBLEMAS 

10 6,25% 

HACER 

PATRONES 

10 6,25% 

OTROS 0  

TOTAL 160 100% 
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PREGUNTA 7. Frecuencia con la que los niños/as utilizan los recursos didácticos. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 30 30% 

A VECES   50 50% 

NUNCA 20 20% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 

Análisis e Interpretación: El 30% se refiere que los niños siempre utilizan los recursos 

didácticos; el 50% corresponde a veces, y el 20% equivale a nunca. 

Los niños siempre deben utilizar recursos didácticos para estimular el pensamiento lógico 

matemático.   

 

PREGUNTA 8. El niño ha elaborado su propio material didáctico. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 40 40% 

NO 60 60% 

TOTAL 100 100% 

 

 

Análisis e Interpretación: El 40% de los niños han elaborado su propio material didáctico  y 

el 60% de los niños no han elaborado su propio material didáctico. 

Estas experiencias corroboran en la formación de seres reflexivos y autónomos capaces de 

decidir según sus necesidades e intereses. 
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PREGUNTA 9. Han elaborado recursos didácticos con materiales del entorno. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 25 25% 

NO 75 75% 

TOTAL 100 100% 

 

 

Análisis e Interpretación: El 25% de los niños han elaborado recursos didácticos con 

materiales del entorno; el 75% no han elaborado recursos didácticos con materiales del entorno. 

La conservación del medio ambiente es alarmante por ello es preciso fomentar y aplicar en las 

aulas nuevas corrientes pedagógicas como es la ecopedagogía o pedagogía de la tierra con el 

fin de sensibilizar a los niños. 
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ANEXO 6 

Interpretación de la entrevista aplicada a las docentes del Centro de Educación Inicial 

Galo Plaza Lasso y Escuela “Lcdo. Diego Minuche” 

En las instituciones educativas Centro de Educación Inicial Galo Plaza Lasso y la escuela 

“Lcdo. Diego Minuche” las docentes tienen gran variedad de láminas, imágenes y carteles; esto 

es lo que más se utiliza para impartir las clases. Según su opinión este tipo de material didáctico 

es el que más llama la atención del niño debido a los colores vistosos, diversidad de texturas y 

diseños bonitos. 

Las docentes reconocen que el material manipulable es una importante herramienta para el 

aprendizaje pero siguen aplicando el uso de hojas debido a que es lo que se acostumbraban a 

hacer desde que trabajaban en el jardín de infantes, por ello las clases de relaciones lógico 

matemática son apoyadas con el uso de carteles y en menor medida con material concreto. 

Las docentes creen que el material concreto es muy importante para el aprendizaje de las 

relaciones lógico matemática no obstante se lo utiliza con poca frecuencia. El aula cuenta con 

diverso material manipulable aunque muchas veces este no se encuentra accesible al niño. 

Los materiales del aula si están adaptados al niño y a la niña según sus características y 

necesidades estos son de  fácil manipulación, polivalentes y atrayentes llamando la atención del 

niño. 

Las instituciones saben de la importancia del material manipulable sin embargo lo relevan a un 

segundo plano.  
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ANEXO 7 

 

 

Croquis del Centro de Educación Inicial “Galo Plaza Lasso” 

 

 

 

 

Entrada principal del Centro de Educación Inicial “Galo Plaza Lasso” 
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ANEXO 8 

 

 

Croquis de la Esuela Lcdo. Diego Minuche 

 

  

Entrada de la Escuela Lcdo. Diego Minuche 
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ANEXO 9 

Realización de la propuesta del macro libro manipulable  en el Centro de Educación 

Inicial Galo Plaza Lasso con niños de 4 a 5 años de edad. 
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ANEXO 10 

Realización de la propuesta del macro libro manipulable en la Escuela Lcdo. Diego 

Minuche con niños de 4 a 5 años de edad 
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ANEXO 11 

 

 


