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EL PROBLEMA

Dificultades en 
procesos de 
pensamiento 

numérico:

-Lateralidad

-Conteo 
ascendente y 
descendente 

-Valor 
posicional 

-Adición y 
sustracción

62.5% Bajo 
rendimiento 

Primer 
trimestre



OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar una estrategia
pedádogica mediante el uso de
herramientas TIC para fortalecer las
habilidades matemáticas en los niños
del grado transición del Colegio
Bilingüe Espíritu Santo en la ciudad de
Villavicencio.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Diagnosticar:

Determinar, mediante una prueba diagnóstica, 
las habilidades lógico-matemáticas que 

requieren fortalecimiento en los estudiantes, 
para identificar las fortalezas y debilidades de 

los estudiantes en estas habilidades.

2. Diseñar:

Identificar las actividades, recursos y medios 
necesarios para promover el aprendizaje 
significativo en el área de matemáticas, 

mediante el diseño de la correspondiente 
planeación, para contar con una hoja de ruta en 

la intervención en aula.

3. Implementar:

Implementar las herramientas pedagógicas 
basadas en TIC para desarrollar el 

pensamiento numérico que permita superar 
las dificultades de los estudiantes de grado 

transición, mediante las sesiones en el aula de 
clase.

4. Evaluar: 

Evaluar los desempeños de los estudiantes 
acordes con la estrategia pedagógica basada en 

TIC, a través de una prueba diagnóstica final, 
para validar la estrategia pedagógica 

implementada.



ESTADO DEL ARTE

• Implementación de software 
educativo matemáticas en 
Colegio Estrella del Sur en 
Bogotá, grado transición. 

• PINTO, N. V. Tesis de 
pregrado. Universidad 
Nacional de Colombia. 
Bogotá, 2016.

En Colombia 
UN

• Blog matemático 
herramienta didáctica para 
desarrollar la competencia 
resolución de problemas 
numéricos grado quinto.

• GÓMEZ, J. Tesis de maestría. 
Tecnológico de Monterrey. 
Monterrey, 2015.

En México



METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Enfoque de 

investigación 

Diseño de 

investigación Población

Modelo 

Pedagógico:

Enfoque mixto:

(cualitativa-

cuantitativa)

Investigación 

Acción

Grado transición

16 estudiantes

Entornos de 

aprendizaje 

constructivista

Taller 1: 

Familias de 

números 

Taller 2: Orden, 

comparación y valor 

posicional de 

números

Taller 3:

Adición y 

sustracción 

Taller 4: Resolución 

y planteamiento de 

problemas

matemáticos

3 sesiones 2 sesiones 4 sesiones 4 sesiones



ESCALA DE VALORACIÓN PREESCOLAR

PD PROCESO DESTACADO Cuando el estudiante sobrepasa la meta 

PA PROCESO ADECUADO Cuando el estudiante logra la meta establecida

PM PROCESO CON 

MEDIACIÓN
Cuando el estudiante requiere acompañamiento 

semipermanente en sus procesos

PPD PROCESO POR 

DESARROLLAR 
El estudiante requiere acompañamiento y tiempo extra 

para retomar el proceso

ETAPAS E INSTRUMENTOS

Etapa diagnóstica Etapa de planeación Etapa de ejecución Etapa de evaluación

-Prueba diagnóstica 1
-Cuestionario

-Actividades
-Propuesta pedagógica 

-Diario de campo
- Prueba diagnóstica 2

-Encuesta de 
validación 



HERRAMIENTAS WEB 2.0 

Recursos utilizados

• Árbol ABC

• IXL Learning

• Educapeques

• Learning A to Z 

• Youtube

• Smile and Learn



ANÁLISIS DE RESULTADOS 



SECUENCIA NUMÉRICA

Siendo la opción C la alternativa correcta, no obstante el 68.7% de 

los estudiantes eligieron las opciones A o B.

Siendo la opción B la alternativa correcta, la cual seleccionada 
por el 81.3% de los estudiantes

Prueba inicial Prueba final 

Figura 1 análisis de resultados en secuencia numérica

Fuente: El estudio.



Figura 2. Análisis de resultados en Valor posicional:  manejo de unidades, decenas y 

centenas

Fuente: El estudio.

VALOR POSICIONAL

Prueba inicial Prueba final



OPERACIONES MATEMÁTICAS
(adición y sustracción)

Prueba inicial Prueba final

Figura 3. Análisis de resultados en solución de operaciones matemáticas de adición y 

sustracción

Fuente: El estudio.



RESOLUCIÓN
De problemas de adición y sustracción 

La prueba final contó con una

parte dirigida a la resolución

de problemas de adición y

sustracción la cual no estaba

plasmada en la prueba inicial,

concluyendo en:

72.2% proceso adecuado

22.2% proceso con mediación

5.6% proceso destacado

Figura 4. Análisis de resultados en resolución de problemas matemáticos

Fuente: El estudio 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Con la implementación de pruebas diagnosticas, es posible identificar en los
estudiantes las habilidades específicas que requieren fortalecimiento y
seguimiento.

2. Durante la etapa de planeación es importante conocer las limitaciones de
tipo tecnológico que intervienen en el desarrollo del proyecto y así mismo
buscar posibles soluciones que mitiguen su efecto.

3. Durante el proceso de ejecución de la propuesta, se encontraron
herramientas web 2.0 gratuitas que sirven como apoyo didáctico a los
docentes del ciclo de preescolar, no obstante las limitaciones tecnológicas
afectaron la implementación del total de las actividades.

4. Para cada una de las dificultades de los niños existen recursos en la web que
permiten despertar el interés mediante juegos, historias, retos y actividades
que logran complementar el aprendizaje en el aula.


