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Resumen 

En este documento se plantea una propuesta de intervención disciplinar, para fomentar 

las habilidades matemáticas básicas en el grado pre escolar de la sede C. Sardinas de la 

Institución Educativa la Victoria, población que presenta dificultades para comprender 

conceptos para resolver diversas situaciones aditivas con vinculación del manejo de las tic para 

mejorar sus procesos de enseñanza aprendizaje. 

La investigación a realizar será cualitativa con el objeto de hacer una reflexión 

pedagógica de los procesos llevados a cabo y su influencia en la construcción de conocimiento 

para luego poder proponer una estrategia lúdico matemática involucrando estudiantes, padres 

de familia y docentes que satisfaga las necesidades presentadas en la población de estudio. 
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Abstract 

 

 This document proposes a disciplinary intervention proposal to promote basic 

mathematical skills in the pre-school grade of the C. Sardinas branch of the La Victoria 

Educational Institution, a population that has difficulties in understanding concepts to solve 

various additive situations with the use of ICTs to improve their teaching and learning 

processes. 

The research to be conducted will be qualitative in order to make a pedagogical reflection of 

the processes carried out and their influence on the construction of knowledge to then be able 

to propose a playful mathematical strategy involving students, parents and teachers that meets 

the needs presented in the study population.  
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1. Problema 

1.1 Planteamiento del problema. 

La institución educativa La Victoria, presentó un bajo puntaje en las pruebas externas 

de evaluación para avanzar en el grado tercero.  Es así, que se realizó un análisis 

pedagógico concluyendo que se debe a una serie de falencias en la construcción de 

conceptos matemáticos, deficiencias en el desarrollo de habilidades, destrezas y la 

comprensión de procesos lógico- matemáticos para resolver situaciones determinadas desde 

los primeros años de escolaridad. 

Se  detectaron algunas posibles causas, entre las cuales se refiere a la deficiencia de 

comprender conceptos antes de aprenderlos, implicando que no se logra  realizar una 

representación mental y social para construir conocimiento integral y gradual de situaciones 

matemáticas; la metodología aplicada sin ser vivencial, de interés y que no se asimila con 

facilidad según la edad de los educandos, carencias de estimulación de los procesos de 

razonamiento lógico y el acoso de los padres de familia a la adquisición de conocimientos 

matemáticos sin tener en cuenta los conceptos básicos y las etapas de maduración de 

pensamiento  de  los estudiantes. Por lo tanto, se debe evitar falencias en los procesos 

matemáticos consecutivos manejando diversas   estrategias lúdicas, innovadoras y reales; 

desarrollando destrezas, habilidades que van a determinar el grado de competencia 

matemática adquirida. 

Además, en las comunidades es frecuente detectar algunas deficiencias con la 

utilización de las tic, como el analfabetismo digital de la mayoría de los padres de familia 

del sector rural, desconocer el manejo de aparatos digitales y plataformas educativas, la 

carencia de los suficientes equipos a disposición de los estudiantes para lograr tener el 
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acercamiento adecuado.  Esto conlleva a docentes y padres de familia a estar a la 

vanguardia   de los cambios tecnológicos y así brindar a los estudiantes las orientaciones 

necesarias para que empiecen a descubrir nuevos conocimientos a través del uso de estos 

recursos. 

1.2 Formulación del problema. 

 ¿Cómo fortalecer las habilidades matemáticas básicas en los estudiantes de preescolar de 

la sede C Sardinas, IE La Victoria? 

1.3 Objetivos. 

1.3.1 Objetivo general. 

Caracterizar las habilidades matemáticas básicas a través de una estrategia lúdico-pedagógica 

mediada por las TIC en los estudiantes de preescolar de la sede C Sardinas; IE la Victoria. 

  1.3.2.  Objetivos específicos. 

● Identificar el desempeño de las habilidades matemáticas básicas en los estudiantes de 

preescolar de la sede C Sardinas; IE la Victoria. 

● Diseñar una estrategia lúdico-pedagógica mediada por las TIC para fortalecer las 

habilidades matemáticas básicas. 

● Evaluar la estrategia lúdico-pedagógica mediada por las TIC para fortalecer las 

habilidades matemáticas básicas. 

1.4 Justificación. 

 

Por medio de la presente propuesta de intervención disciplinar se busca fortalecer las 

habilidades matemáticas básicas, y para ello se considera pertinente acudir al desarrollo de una 

estrategia lúdico-pedagógica con mediación de las TIC, dirigidas a los estudiantes del grado de 
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preescolar de la sede C Sardinas; IE la Victoria. Asimismo, es importante vincular en esta 

propuesta a docentes, estudiantes y padres de familia en el manejo de las TIC destinadas a la 

adquisición de conocimiento través de la percepción, la posibilidad de explorar las 

características para poder establecer similitudes y diferencias y desarrollar el pensamiento 

lógico-matemático, igualmente, a la comprensión de situaciones con operaciones básicas 

matemáticas. 

En concordancia con lo anterior mencionado, Rodríguez, Martínez y Lozada (2009) 

mencionan lo siguiente: 

Hoy en día vivimos en un mundo que está signado por la era digital, 

surgen nuevas formas de aprendizaje, de allí la importancia de usar las 

Tecnologías de Información y Comunicación como recursos necesarios en el 

proceso de formación de los estudiantes de Educación, pero también en la 

actualización de los docentes, ya que somos formadores y guías de las nuevas 

generaciones, mediando entre el educando y la tecnología. (p.120) 

 

De acuerdo con esto, es necesario que la comunidad en general participe de la 

formación educativa de los educandos, y para ello es menester que todos los actores presentes 

en este trabajo mancomunado estén a la vanguardia con respecto a los avances tecnológicos; 

teniendo claro su manejo se pueden conseguir mayores beneficios por medio de una 

implementación asertiva que haga de estos los instrumentos necesarios para mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes que son centros de la presente propuesta. 
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Por otra parte, se busca satisfacer la necesidad de entender que el desarrollo de 

pensamiento matemático se realiza a través de actividades tecnológicas innovadoras y 

motivacionales con las cuales los estudiantes tengan la oportunidad de descubrir, explorar, 

comunicar e intercambiar opiniones que beneficien en forma progresiva la adquisición de los 

diferentes conceptos matemáticos acordes a su edad. Además, la lúdica desempeña un papel 

primordial en los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación en especial en la etapa de 

iniciación escolar, cualquier proceso que favorezca al desarrollo cognitivo e integral de los 

individuos en formación debe tener en cuenta este aspecto si quiere ser exitoso, pertinente, 

significativo y continuo. 

Con referencia a la manera en que se produce el proceso de aprendizaje, Vygotsky et al. 

(1995) expresan que las experiencias vividas son fundamentales para conseguir un adecuado 

entendimiento de los sucesos que se presentan alrededor de las personas, consignando de la 

siguiente forma: 

El aprendizaje se produce en un contexto de interacción con: adultos, 

pares, cultura, instituciones. Estos son agentes de desarrollo que impulsan y 

regulan el comportamiento del sujeto, el cual desarrolla sus habilidades mentales 

(pensamiento, atención, memoria, voluntad) a través del descubrimiento y el 

proceso de interiorización, que le permite apropiarse de los signos e 

instrumentos de la cultura, reconstruyendo sus significados. (p.47)   

Lo que quiere decir que los conocimientos se reciben de mejor manera cuando en este 

proceso tiene cabida el factor motivacional en los estudiantes, y qué mejor manera de hacerlo 

que involucrando a las actividades lúdicas en compañía de las TIC para ello. Esto se traduce en 

una alianza que garantiza obtener de los educandos el interés inusitado por participar de 
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manera activa, alegre y dinámica de las actividades llevadas a cabo dentro del salón de clases, 

con lo cual sus resultados se verán reflejados en los avances sustanciales que se consiguen 

después de la puesta en marcha de la propuesta. 

 Por consiguiente, se pretende que la presente propuesta forme parte del plan de 

mejoramiento institucional en el componente pedagógico, ya que, al integrar a las actividades 

lúdicas en las prácticas pedagógicas se beneficia el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

contribuyendo a su vez en la erradicación de posturas rígidas del quehacer pedagógico 

tradicional, el cual ubica al docente como centro de la clase. De esta forma, se mejora el nivel 

académico y el gusto por el área de matemáticas al desarrollar habilidades de investigación e 

innovación a partir de las TIC.  

 

2. Marco referencial. 

2.1 Antecedentes investigativos. 

Con la intención de dar sustento a la presente propuesta de investigación disciplinar, 

se llevó a cabo una revisión de autores, los cuales se consideró que por el contenido de sus 

investigaciones son pertinentes para fundamentar este trabajo. La revisión minuciosa 

llevada a cabo se realizó con autores internacionales, nacionales y locales que brindan 

sustento al desarrollo de esta propuesta.  

2.1.1 Antecedente internacional. 

Las matemáticas en la educación básica tienen como finalidad que los educandos 

posean la habilidad de hacer una identificación y resolución de los problemas que dentro 

de esta área se presenten. Para comprender un poco más acerca de los alcances de esta 
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ciencia exacta en los estudiantes es importante mencionar lo que dice Delgado (2020) del 

Tecnológico de Monterrey-México. Quién en su trabajo de investigación llamado: El juego 

como estrategia para favorecer el concepto de número y la resolución de problemas en un 

grupo de tercer grado de preescolar. Plantea como objetivo general la implementación de 

la estrategia del juego para reforzar el concepto de número, y la resolución de problemas 

en un grupo de tercer grado de preescolar, con el fin de desarrollar actitudes positivas en 

los alumnos hacia las matemáticas y la búsqueda de soluciones, haciendo uso de recursos 

propios. 

Se tomó como población centro de estudio a 24 estudiantes, 13 niñas y 11 niños con 

edades entre los 5 y 6 años. Los instrumentos de recolección de información fueron dos 

evaluaciones en donde se plantearon diversos tipos de problemas, en medio de una rúbrica 

en las que se anotaron los desempeños de los educandos. 

Los resultados que se obtuvieron consistieron en determinar que se detectó la 

dificultad que presentaban los estudiantes en la adquisición de análisis de situaciones y 

principios de conteo, lo cual a su vez impedía su participación en la resolución de 

problemas numéricos, así como el que pudieran explicar los pasos que siguieron al 

resolverlos. Las conclusiones demostraron que a través de la estrategia del juego los 

estudiantes demostraron gran avance en su habilidad de resolución de problemas 

numéricos, lo que varió en los resultados fue el tiempo del cual lograron resolverlos cada 

uno. 

De acuerdo con esto, las reflexiones generadas en este trabajo aportaron en gran 

medida a la temática central de la presente propuesta, ya que se consideró que es 

conveniente la implementación de una estrategia que despierte en los estudiantes la 
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motivación necesaria para llamar su atención, y para ello el apoyo en las lúdicas es 

fundamental, con lo cual se busca el desarrollo de comprensión a las situaciones de 

resolución de los problemas matemáticos. 

2.1.2 Antecedente Nacional. 

Siguiendo con esta búsqueda de autores que brindan sustento a la presente propuesta, 

se revisó lo que mencionó Arias (2020), de la Universidad Nacional de Colombia. Quién en 

su trabajo de investigación llamado: La lúdica en las matemáticas para la mejor 

comprensión de los números enteros. Planteó como objetivo general implementar 

estrategias didácticas basadas en la lúdica, para una mejor comprensión del tema de los 

números enteros en los estudiantes de séptimo grado de la Institución Educativa Marco 

Fidel Suarez. 

La población centro de estudio fueron 33 estudiantes con edades entre los 12 y 14 

años, del séptimo grado de la institución anteriormente mencionada. Esta investigación se 

basó en un enfoque cualitativo, empleado como instrumentos de recolección de datos el 

pretest, la aplicación de talleres y el Post-test. Inicialmente se partió de los presaberes sobre 

el concepto de los números enteros, mediante la aplicación de un cuestionario o pretest; el 

cual permitió identificar qué clase de falencias presentan los estudiantes, posteriormente se 

aplicaron tres estrategias lúdicas como son: la regla de los enteros, los números rojos y el 

boliche de los enteros, para culminar se aplicó un post- test, el cual verificó la aplicabilidad 

de las antes mencionadas. 

Los resultados obtenidos demostraron que los estudiantes después de realizar las 

actividades lúdicas tienen mejor comprensión de la noción de espacio y ubicación en la 
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recta numérica, con un mejor entendimiento para resolver los problemas matemáticos. 

También se fortalecen las operaciones básicas de suma y resta en los números enteros. Las 

conclusiones determinaron que la lúdica empleada en el aula de clases resulta una estrategia 

pedagógica de suma importancia; ya que ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

el área de matemáticas, facilitando así la comprensión y el conocimiento de los números en 

medio de la obtención de conocimientos enmarcado en una forma de enseñanza de manera 

distinta y más amena. 

El antecedente nutrió las intenciones de la presente investigación, considerando que 

los estudiantes no aprenden de la misma manera y que es normal encontrar en ellos 

dificultades para adquirir los conocimientos matemáticos; por lo tanto, es deber del 

educador emplear una estrategia por medio de las actividades lúdicas para conseguir 

resultados positivos en los educandos, ya que para los estudiantes resulta motivador 

encontrarse las dinámicas de las clases acompañadas del juego; de esta forma los 

educandos les resulta mucho mejor y más sencillo comprender las temáticas llevadas a cabo 

referentes al área de matemáticas. 

2.1.3 Antecedente local. 

Para terminar Márquez y Merchán (2017), de la Fundación Universitaria Los 

Libertadores; quienes en su trabajo de investigación llamado: Desarrollo de habilidades 

lógico-matemáticas mediante la aplicación pedagógica de juegos de estrategia. Planteando 

como objetivo general desarrollar habilidades lógico-matemáticas en los niños de 

Preescolar aplicando juegos de estrategias, como una forma de llevarlos a un aprendizaje 
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dinámico, divertido, participativo. La población objeto de estudio fue dirigida a 25 

estudiantes del grado de preescolar. 

El enfoque metodológico implementado se basó en un enfoque mixto, utilizando como 

instrumento de recolección de información a la encuesta dirigida a padres de familia, Los 

resultados que se obtuvieron demostraron que definitivamente a los niños les llama mucho 

la atención el juego, la manipulación de material didáctico, la competencia, actividades 

dinámicas, en donde se fomenta la espontaneidad en ellos, por otra parte, ellos reconocen 

sus debilidades. 

Las conclusiones demostraron que los estudiantes presentaron debilidades en el área 

de matemáticas ya que sus padres, aunque tienen la disposición y reconocen las 

debilidades, no cuentan con las estrategias adecuadas para ayudarles en estas deficiencias, 

debido a su bajo nivel académico. El antecedente nutrió las intenciones de la presente 

propuesta porque se consideró que es necesario hacer un trabajo mancomunado entre 

escuela y familia, en pro de conseguir en los niños una mejoría referente a los vacíos que 

puedan presentar en el área de matemáticas; para ello es necesario diseñar una estrategia 

que permitiera ofrecer de una manera didáctica y dinámica, los conocimientos necesarios 

para que los educandos pudieran resolver los problemas que se presenten en dicha área. 

2.2 Marco teórico. 

La finalidad de realizar este capítulo es definir algunos conceptos que son considerados 

pertinentes para la realización de la presente propuesta de intervención disciplinar, 

contemplando una serie de variables que son determinantes para comprender mejor la temática 

central de la investigación. La información presentada es producto del análisis bibliográfico de 
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diversos referentes y contempla: habilidades matemáticas básicas, Las TIC, Estrategias 

Pedagógicas, la Lúdica. 

2.2.1. Habilidades matemáticas básicas. 

El correcto aprendizaje de las matemáticas significa un componente esencial en la 

educación del ser humano, esta concepción se basa en que las ciencias exactas como las 

matemáticas tienen un amplio ámbito de aplicación, en donde se utiliza, no solamente en el 

contexto educativo, sino también se ponen en práctica dentro de las actividades de vida diaria y 

básicas cotidianas de las personas. De acuerdo con lo anterior, Batanero, Font y Godino (2003), 

reconocen lo esencial que es para los estudiantes aprender de manera adecuada las matemáticas 

para sus vidas, manifestándose de la siguiente manera:  

Las aplicaciones matemáticas tienen una fuerte presencia en nuestro entorno; si 

queremos que el alumno valore su papel, es importante que los ejemplos y situaciones que 

mostramos en la clase hagan ver, de la forma más completa posible, el amplio campo de 

fenómenos que las matemáticas permiten organizar. (p.19) 

De esta manera es importante que los educandos comprendan el real valor que implica 

tener un dominio de las matemáticas, ya que por medio de éstas se pueden asimilar 

conocimientos los cuales servirán para resolver los diversos problemas que se presenten en la 

vida. Las matemáticas se consideran generalmente como un lenguaje universal por sus amplias 

aplicaciones y utilidad en la vida diaria, cada persona debe aprender a desarrollar y a dominar 

adecuadamente. En este sentido, la escuela ha de garantizar su aprendizaje por medio de 

distintas estrategias que le permita al ser humano aprehender el sinnúmero de conceptos que le 

son inherentes 
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Es importante mencionar que entre los aportes de Piaget a la educación actual,  la idea 

de que está ocurre en mayor proporción en los años iniciales de la educación, más exactamente 

en el preescolar; allí los niños alcanzan el desarrollo cognitivo esencial para sus vidas, razón 

por la cual se debe tener en cuenta que ellos están en constante aprendizaje, por lo tanto,  una 

de las metas de la educación es lograr formar personas creativas, innovadoras y con capacidad 

crítica, y que sobre todo sean capaces de indagar para llegar a la verdad. (Durán, 2009). 

Por su parte es necesario comprender que las habilidades matemáticas básicas implican 

una serie de reglas preestablecidas que permiten la obtención de resultados únicos y exactos. 

De acuerdo con esto, Espinosa y Mercado (2008) mencionan lo siguiente: “las matemáticas son 

consideradas como una segunda lengua, la más universal, mediante la cual se logran tanto la 

comunicación como el entendimiento técnico y científico del acontecer mundial” (p.9). Al 

respecto conviene decir que se necesita en los estudiantes fomentar las habilidades matemáticas 

básicas, ya que por medio de estas se puede vislumbrar un mejor panorama, no solamente para 

la resolución de problemas, sino también encaminados para tener mayores oportunidades en la 

vida. 

Ahora bien, es claro que por medio de estas habilidades matemáticas básicas se 

consigue un desarrollo integral de los estudiantes, por lo cual se incrementa en ellos el 

razonamiento lógico y ordenado, permitiendo con esto conocimientos y conceptos sólidos que 

se convierten en el pilar de sus fundamentos, comprendiendo lo que sucede a su alrededor por 

medio de un pensamiento abstracto. De esta manera se conciben a las matemáticas como la 

base fundamental en la vida del ser humano, es por ello por lo que se considera que en los 

educandos se motive de forma eficaz la inmersión en el mundo de los números, para que estos 
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puedan aprovechar los beneficios que otorgan estos conocimientos. De acuerdo con esto, 

Medina, Quiroz y Zaldívar (2017) afirman lo siguiente: 

Así, se mostró como necesaria la realización de cambios significativos en la manera de 

pensar de los estudiantes sobre las matemáticas mediante la presentación de situaciones donde 

se fomente la expresión de ideas y confrontación de procedimientos. Con el fin de alcanzar 

estos objetivos, se inicia el estudio de una estrategia que potencia el vínculo entre la 

matemática escolar y la experiencia de vida de los estudiantes. (p.90) 

Como es natural, es imprescindible conseguir en los estudiantes la empatía fundamental 

para hacerlos partícipes en la consecución de saberes matemáticos. De acuerdo con esto se fijan 

las miradas en maneras idóneas de enseñar estos conocimientos, con lo cual se consigue una 

mejoría sustancial del rendimiento en el área de las matemáticas. Sumándose a estos conceptos, 

Peláez, Pérez y Taborda (2016) dicen lo siguiente: 

El estudio de la matemática en la actualidad ha cambiado, no su rigurosidad sino el 

cómo debe ser entendido en el proceso enseñanza-aprendizaje. Durante mucho tiempo los 

docentes se encargaron de mostrar la parte algorítmica, mecánica de esta ciencia y se olvidaron 

de una parte muy importante que es su aplicación a situaciones de la vida diaria y a la 

explicación de muchos de los fenómenos que rigen la naturaleza. (p.18) 

Es necesario vincular a los estudiantes de forma entusiasta en el mundo de las 

matemáticas, para que ellos comprendan los alcances y beneficios que tiene su implementación 

en cada actividad de vida diaria. Al respecto Menéndez y Parrales (2019) mencionan: “la 

matemática proporciona al educando un mejor conocimiento del espacio que le rodea a través 

de operaciones básicas y de sus formas por medio de la geometría, por lo que es posible 

consolidar la orientación del que aprende” (p.385). Por consiguiente, las diversas situaciones y 
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problemas que se presentan en el transcurrir de la vida, hace que la persona haga uso de las 

matemáticas para resolverlas, pensando, razonando, comparando, clasificando e interpretando 

las posibles soluciones y salidas disponibles para ser empleada en cada situación en particular.  

Teniendo en cuenta que se requiere una estrategia que permita mejorar el conocer la 

problemática planteada en cuanto a la falta de estrategias didácticas y pedagógicas para la 

enseñanza de la matemáticas y la importancia que tiene en la actualidad para facilitar los 

procesos educativos; se hace necesario la presente investigación que tiene como propósito dar a 

conocer las ideas del teórico suizo Jean Piaget quien dio una cantidad de aportes acerca del 

modo en el que se da el desarrollo cognitivo en los seres humanos, visto desde un punto de 

vista psicogenética en la relación del desarrollo del pensamiento lógico matemático en los 

niños. Piaget (1983): “el pensamiento lógico-matemático es construido por cada niño mediante 

la abstracción reflexiva en donde la interacción social toma un papel preponderante” (p.173). 

Por esto podemos decir que las matemáticas son fundamentales para el desarrollo intelectual de 

los niños les ayuda a ser lógicos, a razonar ordenadamente y a tener una mente preparada para 

el pensamiento, la crítica y la abstracción; en definitiva, debe quedar claro que las matemáticas 

sirven para toda la vida y es indispensable consolidar bases sólidas de enseñanza 

primordialmente en los primeros años de educación escolar. 

2.2.2 Las TIC. 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son las diversas 

herramientas y recursos con los que se permite compilar, procesar y adquirir una serie de 

conocimientos que se encuentran al alcance de la mano. Estos avances electrónicos representan 

gran importancia en el contexto educativo, es así como se acuden a ellas para lograr en los 

estudiantes que son centros de esta propuesta, la consecución de saberes matemáticos 
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esenciales para su formación educativa. Según Pérez (2020), se debe enseñar de acuerdo con 

los avances de la humanidad, expresándose de la siguiente manera: 

No se puede asumir una sola forma de enseñar las cuatro operaciones básicas, puesto 

que, en estos tiempos como la escuela antigua, mantienen en el quehacer docente una serie de 

características únicas que sirven para saber llegar al alumno y así lograr un aprendizaje en él. 

Pero en cambio gracias a las tecnologías como nuevas teorías de la enseñanza, el docente se 

instruye y se ayuda para conseguir un alto nivel de profesionalismo, el cual es sumamente 

importante para el proceso de aprendizaje de los estudiantes en las escuelas de este siglo. (p.25) 

Al respecto conviene decir que, para el mejor entendimiento, comprensión y 

disposición por parte de los estudiantes hacia el proceso educativo, se ha planteado la 

adaptación y adecuación de las estrategias lúdicas mediadas por las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), que permitan la interrelación de los factores afectivos, 

pedagógicos y disciplinarios, lo cuales constituyen la dimensión total del aprendizaje de la 

materia. Godino (2004), con respecto a ¿cómo se debe enseñar las matemáticas? Afirma lo 

siguiente: 

El objetivo principal no es convertir a los futuros ciudadanos en “matemáticos 

aficionados”, tampoco se trata de capacitarlos en cálculos complejos, puesto que los 

ordenadores hoy día resuelven este problema. Lo que se pretende es proporcionar una cultura 

con varios componentes interrelacionados. (p.24) 

En el curso de esta búsqueda de fomentar las operaciones básicas matemáticas, es 

importante mencionar que todo debe tener un equilibrio, así como lo manifiesta el anterior 

autor, ya que, no se pretende inculcar a los niños las matemáticas hasta el punto de convertirlos 
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en eruditos del tema, sólo se busca en ellos la comprensión exacta de los procesos matemáticos 

y para que esto suceda de manera atractiva para los estudiantes, Cuero (2017) dice lo siguiente: 

Los procesos educativos desarrollados a partir de estrategias didácticas con integración 

de TIC, específicamente a través de Entornos Virtuales de Aprendizaje, permiten que se 

fomente la autonomía en los estudiantes y se fortalezca la creatividad de estos al realizar las 

actividades propuestas. (p.121) 

Es precisamente lo que se espera lograr en el grupo de estudiantes que son centros de la 

investigación, conseguir una motivación inusitada por la consecución de saberes matemáticos, 

y esto es factible siempre y cuando se opte por ser desarrollados mediante una herramienta 

como las que proporcionan las TIC para ello. Ahondando un poco más con los nuevos métodos 

que se deben emplear para el proceso de enseñanza-aprendizaje, Castañeda y Gómez (2018) 

mencionan al respecto: 

El estudiante al enfrentarse a estas nuevas formas de aprendizaje, todo su contexto debe 

estar preparado para asumirlo, dar uso a las TIC permite romper con los esquemas, salirse del 

papel y el lápiz, ser dinámico e innovador para asegurar claridad en los contenidos y propiciar 

aprendizajes significativos. (p.57) 

En definitiva, la llegada de la tecnología rompió el esquema de enseñanza conductual 

que tenía como premisa la ecolalia de conocimientos, en dónde los contenidos eran exigidos, 

por parte de los educandos, de memoria, lo cual torna el ambiente estresante y poco motivante 

para los educandos. Por el contrario, la tecnología ofrece un panorama diferente, dinámico, 

entretenido, que permite la interacción constante para obtener conocimientos teniendo para ello 

una fuente inagotable de contenidos como es la Internet. 
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2.2.3 Estrategias pedagógicas. 

Actualmente la manera de enseñar en la educación ha necesitado replantearse desde sus 

concepciones iniciales, debido a los avances que enfrenta y las nuevas necesidades que la 

sociedad demanda; es así como las investigaciones puedan romper paradigmas tradicionales en 

el proceso de enseñanza que son bien recibidas por el sector educativo. Desde esta perspectiva 

teniendo en cuenta que lo que se quiere es enseñar las operaciones básicas matemáticas, es 

ideal contar para ello con una estrategia que permita ofrecer esos conocimientos, los cuales son 

necesarios en el proceso educativo de los estudiantes. 

 

De acuerdo con lo anterior, Durán (2009) menciona: 

Son innegables los aportes de Piaget como punto de quiebre en la educación del 

presente siglo. Desde su teoría psicogenética de la inteligencia, el ginebrino concibió una forma 

diferente de construcción de conocimiento y rechazó la actitud objetivante que identifica la 

educación exclusivamente, como práctica de trasmisión de conocimientos fundamentada en 

formas tradicionalistas de enseñanza - aprendizaje de contenidos curriculares. (p.11) 

 

En las anteriores palabras se advierte que, a partir del pensamiento de Piaget, se 

requiere replantear la manera en que los conocimientos son transmitidos, dejando de lado los 

métodos tradicionalistas y buscando una mejor manera de enseñar a los educandos. Es por ello 

por lo que se requiere de las estrategias pedagógicas para lograr en los estudiantes el desarrollo 

intelectual que los ayuda a contemplar la lógica y el razonamiento en cada momento de sus 
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vidas, teniendo así una mejor concepción de las cosas. Es así como Menéndez y Parrales 

(2019) dicen: 

Las nuevas estrategias pedagógicas y metodológicas permiten desarrollar un estudiante 

activo, crítico y más creativo, pero estas son implementadas de manera muy limitada por los 

docentes del área de matemática de la referida escuela. El docente debe relacionar el juego con 

los contenidos programáticos de matemática y estar al tanto de que, el participante descubra 

por sí mismo su aprendizaje significativo. (p.385) 

De esta manera es menester plantear diversas estrategias pedagógicas que permitan 

realizar un cambio en las metodologías que se fundamentan en la enseñanza tradicionalista; por 

consiguiente, se requiere que para que esto se materialice es importante que el profesor esté a la 

vanguardia de las diferentes estrategias que puedan emplear en pro de la enseñanza de los 

educandos. Lo que se busca es crear un dinamismo en el modelo de enseñanza, razón por la 

cual Gallego et al. (2016) mencionan lo siguiente: 

El uso de estrategias, modelos, dinámicas, mecánicas y elementos propios de los juegos 

en contextos ajenos a estos, con el propósito de transmitir un mensaje o unos contenidos o de 

cambiar un comportamiento, a través de una experiencia lúdica que propicie la motivación, la 

implicación y la diversión. (p.25)  

Esto quiere decir que se busca de manera constante la motivación en los estudiantes 

para conseguir en ellos la atención necesaria en el aula de clases, con lo cual se pretende 

mejorar el desempeño de cada uno de ellos al ofrecerles la información de una manera 

diferente, la cual involucra factores dinámicos e interactivos, Que permiten en los educandos 

comprender de una manera más sencilla los conocimientos impartidos por parte del educador. 

De acuerdo con esto Gómez (2017) dice: 
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El aula no es ajena a este proceso de cambio. Aunque los sistemas educativos en 

ocasiones se muestran herméticos y muy fieles a la tradición, también son lo suficientemente 

permeables como para que todo aquello que transforma la sociedad los modifique en mayor o 

menor medida. (P.61). 

Es necesario recalcar la importancia de lograr un cambio en el proceso de enseñanza 

llevado a cabo de manera tradicional en el aula de clases; razón por la cual el entorno educativo 

debe estar al mismo nivel con los cambios y exigencias que se generan dentro de la sociedad.  

2.2.4 La Lúdica. 

Las actividades lúdicas son todas aquellas acciones que involucran a los juegos y al 

entretenimiento en la vida humana. Estas se realizan mayormente en las primeras etapas de 

vida del hombre, con la intención de lograr en el niño despertar la autonomía y confianza en 

cada uno de los actos que este realice. Es preciso comentar que las lúdicas son consideradas de 

manera errónea como actividades que solo brindan un placer temporal, un entretenimiento 

momentáneo el cual no representa absolutamente nada, con respecto al aporte que pueda 

brindar en el desarrollo de las personas. Esta percepción de actividades vacías y sin ningún fin 

se alejan abismalmente de lo que significan para los estudiantes en su proceso educativo. 

 

En esta línea argumentación es importante revisar lo que menciona Ordoñez (2017) con 

respecto a esta concepción que se tiene de la lúdica: 

Las actividades lúdicas se convierten en estrategias creativas y recreativas de 

aprendizajes en profundidad porque normalmente lo que aprenden los alumnos jugando 

difícilmente se olvidan, de allí que utilizar por ejemplo el crucigrama para desarrollar el 
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pensamiento es una opción válida porque va a aprender con mayor facilidad y a la vez va a 

pensar con profundidad. (p.15) 

Esta revisión, tan somera motiva a considerar la importancia de vincular de forma 

directa a las actividades lúdicas dentro del entorno educativo, para que por medio de estas se 

logren los estudiantes que conforman la muestra de la presente propuesta, una obtención de 

conocimientos referente a fomentar las operaciones básicas matemáticas adecuadas a sus 

propias necesidades y exigencias educativas. 

Es importante reconocer los aportes que se obtienen en los estudiantes a nivel educativo 

y personal, después de implementar en la dinámica de las clases las actividades lúdicas. En 

concordancia con lo anterior, Cumbe (2020), señala: 

Además de generar sensaciones de felicidad y diversión en los niños, nos ayudan a 

involucrarnos de mejor manera en su realidad, influir en ciertas actividades negativas que ellos 

traen consigo y promover dentro del aula el compañerismo, evitando actitudes de competencia 

entre los niños. (p. 66) 

Más no se trata tan sólo de actividades que no representan ningún beneficio para los 

estudiantes, al contrario, la implementación de éstas dentro del aula de clases permite un 

acercamiento directo y un vínculo estrecho entre el educador y el educando en medio de 

actividades dinámicas y entretenidas que requieren una conexión entre ellos; con lo cual ofrece 

la posibilidad de conocer directamente las debilidades y fortalezas que presentan los menores 

en su proceso educativo. Para complementar un poco más esta idea, Díaz (2017) menciona lo 

siguiente: 

Desde esta perspectiva la educación inicial posibilita un espacio idóneo por medio del 

cual, el niño y la niña exteriorizan su riqueza espiritual, física, social y afectiva. Construyendo 
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en forma dinámica creadora y recreativa de su personalidad. En este sentido el docente tiene la 

responsabilidad de enriquecer su práctica pedagógica con estrategias innovadoras y creativas. 

(p.12) 

Para simplificar se puede decir que las actividades lúdicas son una herramienta de gran 

importancia para lograr en los estudiantes un equilibrio cognitivo y psicosocial, ya que por 

medio de estas los estudiantes se desinhiben y participan de manera activa y alegre en cada una 

de las dinámicas llevadas a cabo. Sin lugar a duda los beneficios que se logran son enormes; es 

por ello por lo que su implementación debe ser constante, integrada en cada lección impartida, 

en cada temática, para cambiar y dar un giro al proceso educativo tradicionalista. 

 

3. Diseño de la investigación. 

3.1 Enfoque y tipo de investigación. 

 Para la elaboración de la presente propuesta de intervención disciplinar se ha 

considerado pertinente tener en cuenta el enfoque cualitativo; tiene como objetivo comprender 

las actuaciones de los individuos en la forma de percibir, analizar y reflexionar acerca de un 

contexto al cual pertenece y finalmente proponer mejoras continuas a los procesos. Además, se 

permite la recolección de la información, para su posterior análisis, con lo cual se va 

desarrollando el cumplimiento de los objetivos de la investigación. De acuerdo, con este tipo 

de enfoque, Hernández et al. (2014) mencionan lo siguiente: “El enfoque cualitativo utiliza la 

recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas 

interrogantes en el proceso de interpretación” (p.7).  

Basándose en lo anterior es evidente que por medio de este enfoque se pueden 

conseguir los datos necesarios que permitan su análisis y las respuestas relevantes para que se 
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logre comprender aún mejor la problemática presente en el grupo de estudiantes de Preescolar 

de la sede C. Sardina, de la Institución Educativa La Victoria, municipio de Lebrija-Santander. 

Ahondando un poco más acerca de este enfoque, Hernández et al. (2010), plantean lo 

siguiente: 

Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos (que se convertirán en 

información) de personas, seres vivos, comunidades, contextos o situaciones en 

profundidad; en las propias “formas de expresión” de cada uno de ellos. Al 

tratarse de seres humanos los datos que interesan son conceptos, percepciones, 

imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, 

experiencias, procesos y vivencias manifestadas en el lenguaje de los 

participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. Se recolectan con 

la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las preguntas de 

investigación y generar conocimiento. (pp.408-409) 

 Al respecto conviene decir que por medio de este enfoque se puede lograr una 

comprensión de todos los componentes que rodean al grupo que es centro de la investigación, 

brindando un entendimiento extenso sobre cada uno de los eventos que allí se suscitan, y de 

igual manera, ofrece la posibilidad de comprender la forma en que cada uno de ellos piensa. En 

cuanto al diseño metodológico se utiliza la Investigación-Acción, en donde su finalidad es 

atender y dar respuesta a las adversidades que se puedan desarrollar en medio de la 

cotidianidad, identificando las situaciones por las cuales a los estudiantes de la institución 

anteriormente mencionada se les presenta inconvenientes con referencia al área de las 

matemáticas. 
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Según Elliott (1990): “El propósito de la investigación-acción consiste en profundizar la 

comprensión del profesor (diagnóstico) de su problema. Por tanto, adopta una postura 

exploratoria frente a cualesquiera definiciones iniciales de su propia situación que el profesor 

pueda mantener” (p.5). Desde luego, esta propuesta representa gran importancia en la 

implementación de la investigación-acción, ya que, por medio de esta se pueden identificar las 

causas del problema, dejando claro las falencias en las matemáticas presente en los estudiantes. 

3.2 Línea de investigación institucional. 

 La presente propuesta se encuentra articulada en la línea de investigación “Evaluación, 

aprendizaje y docencia”; esta línea permite crear entornos donde los educandos puedan 

interactuar y desenvolverse de forma productiva en un contexto, además, permite un constante 

análisis, para mantenerse dentro de los términos establecidos en la institución educativa, 

teniendo como base la descripción de la dinámica pedagógica en la que interactúan estudiantes 

y docentes con la finalidad de fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, lo cual hace más 

sencillo el trabajo que desempeñan los profesores del área de las matemáticas.   

3.3 Población y muestra. 

 La población total de la Institución Educativa La Victoria, sede C. Sardinas, del 

municipio de Lebrija-Santander son 65 estudiantes, 34 niñas y 31 niños, de los grados de 

preescolar y primaria. La población que es objeto de estudio la componen 15 estudiantes, de los 

cuales 8 son niñas y 7 son niños, con edades que oscilan entre los 4 y los 6 años, en quienes se 

evidencian como común denominador las dificultades con respecto a las habilidades 

matemáticas básicas. 
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3.4 Instrumentos de investigación. 

Por tratarse de un enfoque cualitativo, la presente propuesta requiere el uso de 

instrumentos de recolección de información que permitan vislumbrar las realidades presentes 

en el grupo de estudiantes que son centro de la investigación, La manera como se debe iniciar 

es por medio de la identificación de la situación actual de cada uno de ellos, razón por la cual 

se acude a un método diagnóstico que determine dicha situación. De igual manera se acude a la 

Observación Participante y a la Entrevista semiestructurada para conocer la realidad de los 

estudiantes y sus necesidades y valorar el nivel en el que se encuentra en cuanto las 

competencias del área de matemáticas.   

3.4.1 Instrumento de Diagnóstico. 

El cual permitirá conocer el desempeño de los estudiantes en el área de matemáticas en 

lo que concierne a la ejecución de las habilidades matemáticas básicas. 

Se usará el recurso disponible en el siguiente enlace: 

https://www.liveworksheets.com/search.asp?content=matem%C3%A1ticas+preescolar 

3.4.2 Observación Participante. 

La observación participante es una técnica de recolección de información que se utiliza para 

que después de tener los datos necesarios, se pueda tomar decisiones con respecto al diseño de 

la estrategia o de la intervención que se piensa realizar al respecto para dar solución a los 

eventos o problemas que son el centro de la investigación, haciendo los debidos cambios y 

ajustes que esta requiera.  

https://www.liveworksheets.com/search.asp?content=matem%C3%A1ticas+preescolar


29 
 

También, por medio de esta técnica se pueden adquirir conocimientos científicos que ayuden a 

brindar una explicación de los eventos suscitados por parte del grupo de estudiantes, que en 

este caso son los quince niños pertenecientes al grado de preescolar de la institución 

mencionada anteriormente. Asimismo, se considera que el objetivo de la aplicación de la 

observación participante es que el investigador esté de manera cercana a los estudiantes que 

son centro de la investigación, lo cual le permite tener una perspectiva más clara con respecto a 

los sucesos de los cuales es testigo directo. Este argumento se fundamenta con lo que menciona 

Bogdan y Taylor (1986): 

La expresión observación participante es empleada aquí para designar la 

investigación que involucra la interacción social entre el investigador y los 

informantes en el milieu de los últimos, y durante la cual se recogen datos de 

modo sistemático y no intrusivo” (p. 31).  

Desde luego, esta técnica es utilizada para lograr el acercamiento con respecto al lugar de los 

eventos en los cuales se desarrollan los sucesos a investigar, dando un panorama que explica 

las diferentes actividades y rutinas que suceden dentro del entorno educativo. Al respecto 

Bernal (2008) afirma que:  

Los datos obtenidos a través de la observación participante sirven como 

elementos confirmatorios o de validación con respecto a los reportes subjetivos 

del participante. Es, en cierta forma, la manera de confrontar entre lo que se dice 

y se hace, (...) la observación participante también es útil para aumentar nuestra 

comprensión del contexto físico social, cultural y económico del lugar en que 

vive el participante; las relaciones entre las personas, sus contextos, sus ideas, 
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sus normas y eventos, y los comportamientos y actividades de las personas: lo 

que hace, la frecuencia con que lo hace, y con quien lo hace. (p. 172) 

Con todo y lo anterior, es importante decir que esta técnica es la oportunidad para conseguir 

una afinidad y empatía hacia los educandos, razón por la cual es esencial para el desarrollo de 

la presente propuesta, por considerar que por medio de su uso se comprende mejor las 

realidades en ellos. 

3.4.3 La Entrevista Semiestructurada. 

La entrevista consiste en una conversación que se lleva a cabo entre dos personas o más, en 

donde la finalidad de su implementación radica en obtener información encaminada a un tema 

concreto. Para comprender un poco mejor, se revisa lo que menciona Hernández-Sampieri 

(1991) al respecto: 

La entrevista puede ser un diálogo coloquial o entrevista semiestructurada. El 

investigador cuando realiza entrevistas aplica cuestionarios que se pueden hacer 

de diferentes maneras en términos idénticos para asegurar que los resultados 

sean comparables. La entrevista es estructurada cuando se trata de una cuidadosa 

recolección de datos y en general sirve a los procesos de investigación 

cuantitativa; mientras que la entrevista cualitativa es flexible y dinámica, dado 

que exige frecuentes encuentros cara a cara dirigidos hacia la comprensión de 

las perspectivas que tienen los individuos acerca de su vida experiencias o 

situaciones. Implica no sólo obtener respuestas sino también aprender qué 

preguntas hacer y cómo hacerlas. (p. 307) 
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Por consiguiente, de acuerdo a lo anterior queda claro que el instrumento de la entrevista 

semiestructurada permite obtener información esencial que brindan las personas que participan 

en ella por medio de sus respuestas. Así que, por medio de este instrumento permite recolectar 

datos de manera flexible referente a un tema en específico, como bien lo manifiesta Cerda 

(2008):  

Es una conversación que tiene un propósito muy definido y este propósito se da 

en función del tema que se investiga. En general se plantea como un procesó de 

transacción de dar y recibir información, de pregunta-respuesta, de emisor- 

receptor, hasta alcanzar los objetivos que se propongan los investigadores. 

(p.33) 

Este instrumento permite al investigador la posibilidad de mantener un intercambio que se 

fundamenta en la flexibilidad de la temática, en dónde se permite que en medio de esta pueda 

aflorar la creatividad para aprovechar este medio con la intención de conseguir una mayor y 

mejor información pertinente con la temática a investigar.  

 

3.4.4 Instrumentos de Evaluación. 

 El alcance de la presente propuesta de intervención disciplinar radica en conseguir una 

estrategia que permita a los maestros de preescolar conseguir en esta un apoyo que contribuya a 

mejorar sustancialmente con respecto al área de las matemáticas. Es pertinente recordar que, 

teniendo en cuenta que el alcance de esta investigación solo será el diseño de la propuesta, su 

evaluación final se realizará en otra fase posterior que este proyecto no contempla, los cuales 

ofrecerán diferentes puntos de vista que permitirán conseguir una visión clara del antes y el 
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después de su aplicación. De igual manera, esto aplica para las entrevistas dirigidas a padres de 

familia para conocer su postura con respecto al proceso formativo y educativo de sus hijos. 

4. Estrategia de intervención.  

 

La propuesta de intervención se encuentra enmarcada en la Ley de Desarrollo Integral 

para la Primera Infancia que presenta los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) para el 

grado 

Transición, y algunas herramientas digitales interactivas que aportan a las falencias que 

presentan los estudiantes en la construcción de conceptos matemáticos, comprensión, 

habilidades y destrezas de los estudiantes del grado de pre escolar, sede C. Sardinas, de la 

Institución Educativa la Victoria. 

Las estrategias de intervención están enfocadas en el propósito de:  “ Las niñas y los 

niños disfrutan aprender, exploran y se relacionan con el mundo para comprenderlo y 

construirlo” articulado con las TIC; las temáticas básicas a desarrollar  sobre las matemáticas, 

uso de programa multimedia, aplicación de videojuego, videos y juegos interactivos  brindan 

respuestas a las deficiencias de comprensión de conceptos antes de aprenderlos que presentan 

los estudiantes y las carencias de estimulación de los procesos de comunicación, razonamiento, 

procedimiento y modelación. 
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4.1 Nombre de la estrategia o proyecto. 

ME DIVIERTO Y APRENDO CON LAS TIC. 

4.2 Estrategias.  

● Se socializa la propuesta con los docentes y padres de familia de pre escolar de 

la Institución educativa para tener en cuenta sus opiniones y contar con su apoyo en la 

realización de estas actividades.  

● Se le dará a conocer al consejo académico para su aprobación e inclusión en el 

plan de mejoramiento 2022.  

● Jornada pedagógica para socializar el funcionamiento de las diferentes 

herramientas que conforman cada plataforma educativa a trabajar con los estudiantes. 

● Bienvenida a estudiantes y padres de familia al desarrollo de la propuesta “Me 

divierto y aprendo con las tic”, donde se les presentan varias herramientas tecnológicas de 

juegos online y offline. 

● Cierre. Organización de participación de los estudiantes en la feria de la ciencia 

y la tecnología institucional. 

4.3. Propósito, derechos básicos de aprendizaje y evidencia de aprendizaje. 

PROPÓSITO DERECHOS 

BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

Las niñas y los niños 

disfrutan aprender; 

exploran y se 

relacionan con el 

mundo 

16. Determina la 

cantidad de objetos que 

conforman una 

colección, al establecer 

relaciones de 

correspondencia y 

Determina cuántos objetos conforman 

una colección a partir de: la 

percepción global, la enumeración 

y la correspondencia uno a uno. 

• Compara colecciones de objetos y 

determina: ¿cuántos hay?, ¿en dónde 
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para comprenderlo y 

construirlo. 

 

acciones de juntar y 

separar. 

hay más?, ¿en dónde hay menos?, 

¿cuántos hacen falta para tener la 

misma cantidad?, ¿cuántos le sobran?, 

entre otras. 

• Comprende situaciones que 

implican agregar y quitar, y propone 

procedimientos basados en la 

manipulación de objetos concretos 

o representaciones gráficas. 

 

4.4 Plataformas. 

● Matific.  

 Es una plataforma educativa para enseñar y aprender 

matemática, orientada a estudiantes y docentes desde Nivel 

Inicial 5 hasta 6º de Primaria. Es una herramienta para 

complementar la tarea docente, una alternativa eficaz y atractiva que permite además 

hacer un seguimiento para cada estudiante. 

●  jumpmath. 

Es un programa educativo basado en la ciencia cognitiva 

que permite que a los estudiantes desarrollar el dominio de 

las matemáticas. Todas las personas tienen la capacidad de 

dominar las matemáticas de Primaria y Secundaria: solo es 

necesario proponerles una secuencia de aprendizaje que les permita descubrirlas y disfrutarlas. 

● smartick.  
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Es un método online de matemáticas para niños de 4 a 14 años, su 

contenido permite afianzar las bases matemáticas e ir progresando a 

su propio ritmo, sin frustración. Fortalece así la confianza sí mismo y 

una actitud positiva hacia las matemáticas; sirve tanto para los niños 

que necesitan refuerzo como para aquellos que buscan ampliar conocimientos ya que cada uno 

avanza a su propio ritmo, de manera totalmente personalizada. Además de habilidades propias 

de las matemáticas como cálculo mental, aritmética o geometría, Smartick integra sesiones 

de programación y lógica más una capa de comprensión lectora, necesaria para entender los 

enunciados de los problemas.  

4.5 Recursos. 

● Computador, internet y celular 

● Guías de aprendizaje. 

● https://www.matific.com  

●  https://www.jumpmath.es 

● https://www.smartick.es 

4.6 Plan de acción 

 

Nombre de la 

actividad 

Descripción Evaluación de la 

actividad 

Uso de programas 

multimedia educativos 

(Matific) 

Momento inicio: Se centra el tema en 

los alumnos sobre los conceptos 

matemáticos de suma y resta, el uso y 

propósito de la lección, pautas para 

utilizar el programa Matific 

El docente evalúa la 

actividad con la 

observación directa de la 

interacción de los 

estudiantes en la 

plataforma. 
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Desarrollo: En esta fase los alumnos 

asimilan la información brindada a 

través de una ficha, luego el docente 

organiza los grupos de trabajo y les 

brinda las bases para iniciar con la 

práctica en la plataforma de Matific. 

Cierre: El docente acompaña el trabajo 

realizado por cada grupo y les brinda 

las orientaciones necesarias, hace un 

diálogo participativo de 

retroalimentación. 

Utilización aplicación 

con videojuego para 

casa.  

Momento inicio: El docente motiva a 

los padres de familia para que sean 

partícipes de los procesos de 

aprendizaje de sus hijos en casa y se 

invitan a descargar la aplicación Math 

Jump para Android, brindando las 

indicaciones de inicio de sesión y su 

utilización. 

Desarrollo: Se inicia sesión de la 

plataforma desde cada celular, 

brindando las orientaciones e 

instrucciones para apropiarse de las 

herramientas y rutas del video juego, 

luego se invita a acompañar a sus hijos 

en casa a jugar para cumplir con los 

retos aritméticos y avanzar en los 

niveles. 

Cierre: se despejan dudas sobre las 

dificultades presentadas en la 

manipulación de la plataforma. 

El docente programa un 

día de trabajo mutuo padre 

de familia-estudiante para 

socializar los avances y se 

realiza la 

retroalimentación 

correspondiente. 
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Utilización de juegos y 

actividades 

interactivas en clase 

Momento inicio: los estudiantes se 

ubicarán en forma de media luna para 

observar la proyección de la plataforma 

dirigida por el docente mediante una 

guía turística por cada una de las 

herramientas que la conforman. 

Desarrollo:  se retoman los grupos de 

trabajo para dar inicio a la sesión de la 

plataforma www.smartick.es y de 

acuerdo a la temática vista en clase se 

elige la herramienta para realizar las 

actividades propuestas en está, así se 

hará la retroalimentación.  

Cierre: El docente revisa los resultados 

y práctica que hizo cada grupo en esta 

herramienta, aclara dudas y genera 

observaciones a cada alumno según sus 

fortalezas y debilidades en la utilización 

de los juegos. 

El docente realiza una 

evaluación formativa 

según los resultados del 

cierre de la actividad. 

Feria de la ciencia y la 

tecnología 

Momento de inicio:  elegir los 

estudiantes que se encargaran de 

exponer el manejo de cada plataforma. 

Desarrollo: Se invita a los padres de 

familia a realizar acompañamiento a sus 

hijos durante la exposición y motiven a 

los demás visitantes a su utilización. 

Cierre: Compartir experiencias sobre la 

visita al stand y sus apreciaciones.  

Aplicar una ficha de 

autoevaluación acerca del 

evento a padres de familia 

expositores. 
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5 Conclusiones y recomendaciones. 

 

● Se logró fortalecer las habilidades matemáticas básicas a través del diseño de cuatro 

estrategias lúdico- pedagógicas mediadas por las TIC en los estudiantes de preescolar 

sede C. Sardinas, IE la Victoria, estás contienen el uso de programas multimedia 

educativos, la utilización de una aplicación con videojuego para el celular en casa, juegos 

y actividades interactivas en clase y la participación activa en la feria de la ciencia y 

tecnología institucional. 

● Las estrategias lúdicas planteadas para fortalecer las habilidades básicas en matemáticas 

en los estudiantes se diseñaron teniendo en cuenta las herramientas tecnológicas y de las 

comunicaciones que favorecen aspectos como, el interés por el aprendizaje, 

autodisciplina, el aprender haciendo por medio de la utilización del computador y el 

aprender a ser autónomos de su propio conocimiento, a la vez que sirven a los docentes 

para que puedan reforzar las competencias, habilidades, conocimientos y aprendizajes de 

los alumnos tanto fuera como dentro del aula. 

● Se establecen estrategias lúdico- pedagógicas incluyendo juegos interactivos que 

fomentan la utilización de los contenidos matemáticos y su respectiva comprensión en el 

desarrollo de pensamiento lógico, favoreciendo cualidades en los niños como la 

autoestima y la actitud positiva hacia las matemáticas con una situación generadora de 

diversión, permitiendo el desarrollo de la colaboración y trabajo en equipo y propician la 

realización de cálculos mentales. 

● El aporte que se quiere brindar con esta propuesta es ampliar y actualizar los 

conocimientos en cuanto a las deficiencias de aprendizaje que presentan los estudiantes 

en el pensamiento matemático y las estrategias lúdico- pedagógicas que se están 
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imponiendo en el mundo digital, a la vez que se logra actualizar el manejo de las TIC 

tanto en los estudiantes, docentes y padres de familia lo que mejora considerablemente el 

desempeño de los estudiantes y su nivel académico. 

 

● El uso de  juegos y actividades interactivas  en el aula de clase facilita considerablemente 

la construcción de los conocimientos significativos pues se aprovecha de una manera 

potencial las palabras, los sonidos y las imágenes que pueden transmitir una variedad de 

experiencias que estimulan de una forma acertada los sentidos y los diferentes estilos de 

aprendizaje en los estudiantes permitiendo la concepción  real de los conceptos. 

● Se recomienda que las estrategias lúdico- pedagógicas propuestas y que tienen como 

componente principal el uso de las TIC se maneje de una forma gradual pues los niños 

tienden a volverse fanáticos con el uso excesivo de estas herramientas digitales, además 

que puede traer como consecuencia efectos negativos entre los cuales se puede destacar el 

aumento de los déficits de atención, estados de ansiedad, dependencias y adicciones por 

este tipo de dispositivos que son electrónicos. 

● Es conveniente realizar seguimientos a los procesos de actualizaciones y capacitaciones 

de los docentes, para poder reconocer las necesidades que presentan en cuanto la 

adquisición de metodologías que combinen herramientas lúdicas, las cuales permitan 

desarrollar de manera eficaz su labor como formadores y educadores para fomentar en los 

estudiantes un aprendizaje que sea divertido y los motive a ser autónomos en la 

adquisición de conocimientos. 
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