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Abstract – This article presents a proposal to 

evaluate math applications developed for tablet 

mobile devices for kindergarten. The rubric is 

composed by two sections, the first section is the 

catalog card, used to identify and classify 

applications and to select the topic or topics in that 

are being taught in the area of mathematics, which 

are included therein. The second section of the 

rubric is the evaluation form, in which the 

functional aspects are described along with the 

technical and aesthetic aspects from Computer 

Science, the Pedagogical aspects from Pedagogy 

and Neuropsychological Aspects from 

Psychology. Each of these aspects will be 

classified into criteria. Each criterion has a 

number of items, which will be evaluated on their 

respective scales, following a table of grades from 

0 to 5; each one is also adapted following rules or 

established standards to evaluate the 

characteristics to be met by mobile applications. 
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Resumen - Este artículo presenta una 

propuesta para evaluar aplicaciones de 

matemática para el grado transición, 

desarrolladas para dispositivos móviles tipo 

tableta. La rúbrica está compuesta por dos 

secciones, la primera sección es la ficha de 

catalogación, que sirve para identificar y 

clasificar las aplicaciones y para seleccionar 

el tema o temas en la enseñanza de los ejes 

temáticos del área de matemática, que están 

incluidos en las mismas,  la segunda sección 

de la rúbrica es la ficha de evaluación, aquí se 

describen los aspectos funcionales,  los 

aspectos técnicos y estéticos desde Ingeniería 

Informática, Aspectos pedagógicos desde 

Pedagogía y Aspectos Neuropsicológicos 

desde Psicología. Cada uno de estos aspectos 

se clasifican en criterios. Cada criterio tiene 

un número de  ítems, los cuales serán  

evaluados en sus respectivas escalas,  

siguiendo una tabla  con calificaciones de 0 a 

5,  adaptados siguiendo normas o estándares 

establecidos para evaluar las características 

que deben cumplir  las aplicaciones móviles. 

Palabras Clave – Tabletas, Tecnologías de 

Información y Comunicación, Rúbrica de 

matemática, enseñanza de preescolar, 

evaluación de aplicaciones 

INTRODUCCION 

  La rúbrica para evaluación de 

aplicaciones móviles
1
 de  matemática en el 

grado transición EVAPLIMAT, fue adaptada 

de la versión de Marqués  [1] y del trabajo de 

práctica de psicología en la Universidad 

Pontificia Bolivariana- Seccional 

                                                           
1
 Una aplicación móvil o app, se define como: 

“Programas informáticos que pueden instalarse en 
teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos 
móviles. El vocablo app es una abreviatura de 
"application" (aplicación en castellano).” [3].  
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Bucaramanga [2], esta rúbrica permite y 

facilita la evaluación de aplicaciones en la 

enseñanza de los ejes temáticos contemplados 

para el área de matemática en el grado 

Transición, en una institución de educación 

oficial. 

La rúbrica ayuda a identificar las 

aplicaciones a ser usadas por los niños de 

preescolar con edades entre 4 y 6 años, cuya 

prioridad es que los contenidos incluidos 

estén enmarcados dentro de los criterios de 

calidad en cada uno de los criterios de los 

aspectos que se contemplan en las áreas del 

conocimiento involucradas.  En el área de 

Ingeniería Informática, se tienen los aspectos 

de acuerdo a criterios estándar para la 

normalización de las tecnologías de la web y 

aplicaciones [4], en el área de Pedagogía, se 

revisaron las normas relativas a la prestación 

del servicio educativo del nivel preescolar 

[6], el Instrumento Diagnóstico de 

Competencias Básicas en Transición [8] y los  

lineamientos curriculares del Ministerio de 

Educación Nacional [9], en el área de 

psicología se contemplan los aportes de 

Luria, quien ha contribuido a la comprensión 

neuropsicológica del individuo y de la 

práctica profesional [11].  El método de 

evaluación que utiliza  la rúbrica se basó en la 

ponderación de los diferentes ítems en los que 

se clasifican los criterios. Para esto se 

revisaron estudios previos e  investigaciones 

hechas para dispositivos móviles tipo tableta 

para preescolar y aplicativos web [1] [2] que 

permiten evaluar software en la educación 

preescolar e igualmente se tuvo la experiencia 

de conocer un sistema de enseñanza 

innovador utilizando el iPad [5], en una 

institución de educación privada. 

Se pretende que esta rúbrica ayude a la 

comunidad educativa, en la toma de 

decisiones  de cuáles serán las aplicaciones de 

matemáticas,  que usarán los niños de 

preescolar en el aula de clase. 

DESCRIPCION DE LA RUBRICA 

La rúbrica consta de 2 secciones, la 

sección 1. Ficha de catalogación, en este 

espacio se  clasifican las aplicaciones de 

acuerdo a varias características, la sección 2. 

Ficha de evaluación, permite calificar una 

aplicación de acuerdo a los aspectos 

funcionales y aspectos técnicos y estéticos, 

aspectos pedagógicos y aspectos 

psicológicos. 

1. Ficha de Catalogación  

La Ficha de Catalogación es un registro 

donde se encuentran las características 

propias o datos referentes a cada aplicación,  

también se incluyen los ejes temáticos del 

área de matemática, que deben ver los 

estudiantes del grado transición, según lo 

estipulado por Ministerio de Educación 

Nacional [5].    En esta parte se listan y  se 

seleccionarán teniendo en cuenta los 

incorporados en la aplicación a evaluar, como 

se muestra en el ejemplo: (Ver TABLA I). 

2. Ficha de Evaluación 

La ficha de evaluación consta de 4 

aspectos,  éstos se dividen en criterios de 

calidad, cada criterio tiene un número de  

ítems relacionados con los indicadores 

básicos, la normatividad o estándares 

establecidos en cada una de las áreas del 

conocimiento involucradas en la rúbrica.  La 

ficha de evaluación tiene el 100%,  porcentaje 

dado a los diferentes aspectos de las 

aplicaciones a evaluar. Se le asignó el 20%  

de esta ficha a los aspectos funcionales y el 

30% a los aspectos técnicos y estéticos, desde 

el área de ingeniería Informática,  dada la 

relevancia que tiene en esta investigación.  

Los aspectos pedagógicos  tienen el 40%, por 



la importancia que tienen las aplicaciones de 

matemática en esta investigación.  Los 

aspectos psicológicos el 10%.  

TABLA I. 

FICHA DE CATALOGACIÓN 

 

 
 

Cada uno de los aspectos tiene un número 

de criterios,  cada criterio tiene un número de 

ítems y cada ítem tiene un porcentaje, la suma 

de los porcentajes de los ítems suma el 

porcentaje de cada criterio. Estos porcentajes 

se deben tener en cuenta internamente al 

calificar cada uno de los ítems en los que se 

subdividen los criterios de la rúbrica, como se 

explicará más adelante. (Ver TABLA II). 

Cada ítem se evalúa en una escala de 

calificación  de 0 a 5. En donde el cero es la 

mínima puntación y 5 es la máxima 

puntuación  (Ver TABLA III). 

TABLA III. 

CALIFICACION  DE ITEMS 

 
INSUFICIENTE BAJO REGULAR BUENO MUY 

BUENO 
EXCELENTE 

0 1 2 3 4 5 

 

TABLA II. 

FICHA  DE EVALUACION 

 

 



 

2.1 Aspectos Funcionales: Los aspectos 

funcionales son un conjunto de entradas, 

comportamientos y salidas que un sistema o 

componente debe cumplir  dentro de una 

aplicación. Para los aspectos funcionales el 

objetivo principal es el usuario final, porque 

es quien  interactúa con  las aplicaciones.  

Para contemplar los aspectos funcionales se 

analizaron y adaptaron a este contexto  las 10 

reglas de J.Nielsen [7].  

2.1.1 Facilidad de uso:  La facilidad de uso 

es fundamental en las aplicaciones que se 

evalúen, porque son niños en edad preescolar 

a quienes va dirigido y además en muchos 

casos no tienen experiencia en el manejo de 

aplicativos móviles, se busca identificar que 

las aplicaciones a evaluar usen un lenguaje lo 

más sencillo posible y entendible para los 

niños, evitando tecnicismos y frases 

complejas, es importante que el uso de 

íconos, imágenes y dibujos permitan 

representar las acciones a realizar, que el 

movimiento y rotación de las figuras sea  

explicativo y a la vez sea entendible por los 

niños.  (Ver TABLA IV). 

2.1.2 Versatilidad: La versatilidad es la 

facilidad al cambio, en las aplicaciones es la 

forma de poderlas personalizar.   Los ítems de 

versatilidad,  buscan que las aplicaciones 

permitan que el niño las pueda personalizar y 

se pueda evaluar, para así poder determinar el 

aprendizaje generado con el uso de las 

aplicaciones, otro aspecto importante es que 

se pueda descargar la versión en castellano, 

dentro de las opciones de idioma. (Ver 

TABLA IV). 

2.2 Aspectos Técnicos y Estéticos: Los 

aspectos técnicos y estéticos son el conjunto 

de atributos que debe poseer una aplicación 

en cuando al diseño y estructura de la pantalla 

y diseño de menús que faciliten la 

navegación,  el uso y combinación de colores 

de los fondos de pantalla, fuentes e iconos.   

Se deben resaltar estos aspectos en  las 

aplicaciones a evaluar, por ejemplo, debe 

minimizarse la información que el usuario 

debe recordar mostrándola a través de 

objetos, acciones u opciones. Las 

instrucciones para el uso del sistema deben 

ser visuales o en audio y al alcance del 

usuario cuando se requieran, para la 

evaluación de estos aspectos se analizaron y 

adaptaron a este contexto  las 10 reglas de 

J.Nielsen [7]. 

 

 

TABLA IV. 

ASPECTOS FUNCIONALES 

 



2.2.1 Calidad del entorno visual: La calidad 

del entorno visual, juega un papel muy 

importante a la hora de evaluar las 

aplicaciones, debe ser llamativo y los colores 

deben caracterizarse por estar en tonos 

suaves, de tal forma que no agote visualmente 

al niño. (Ver TABLA V).  

2.2.2 Calidad y cantidad de contenidos 

multimedia: La calidad y cantidad de 

contenidos multimedia, debe  identificar y 

comprender el proceso de constitución del 

lenguaje visual y la presentación de imágenes 

para la información y la comunicación. Los 

sonidos y mensajes deben estar de acuerdo 

con la edad de los niños. (Ver TABLA V).  

2.2.3 Interacción: Al usar una aplicación la 

interacción se ve privilegiada cuando se usan 

recursos que permitan conocer mejor su 

funcionamiento, por lo tanto y entendiéndose  

por  interfaz de usuario como el  espacio por 

medio del cual el usuario se comunica con el 

dispositivo, es importante destacar que es allí 

donde surge el primer impacto del usuario 

con la interface en la cual se creará una 

primera impresión, de acuerdo a esto debe ser 

lo más directa y sencilla posible.  (Ver 

TABLA V). 

2.3 Aspectos Pedagógicos: “La pedagogía  

es la ciencia que se ocupa de la educación y 

la enseñanza”
2
 , ésta remite a un campo del 

conocimiento práctico cuyo objeto es la 

intencionalidad formativa.  Desde el punto de 

vista pedagógico, el uso de las TIC, como 

apoyo a la educación son una realidad que ha 

permitido optimizar el proceso enseñanza-

aprendizaje, para esto es necesario cambiar la 

perspectiva y reconocer la importancia del 

entorno donde suceden los procesos 

educativos. 

                                                           
2
 Definición Diccionario de la Lengua Española 

En este contexto se debe priorizar la 

necesidad que los alumnos trabajen y se 

comprometan con el aprendizaje y sean 

percibidos por ellos como ricos en 

conocimientos,  variados en recursos, 

permisivos y amigables.   

 

2.3.1 La pertinencia: Este aspecto hace 

referencia a la emisión de mensajes 

adecuados, incorporados en las aplicaciones a 

evaluar, se requiere que tengan relación con 

la edad de los niños,  todo esto debe estar en  

concordancia con el lenguaje utilizado, la 

capacidad de motivación requerida y la 

potencialidad de los recursos didácticos que 

se ofrecen.  (Ver TABLA VI).  

 

2.3.2 Enfoque pedagógico: Este aspecto 

orienta la forma en que el niño responde a las 

actividades planteadas por las diferentes 

aplicaciones a evaluar. (Ver TABLA VI).  

 

2.3.3 Competencias Educativas: El  

Ministerio de Educación Nacional, define 

competencias básicas como “el conjunto de 

conocimientos,  habilidades, actitudes, 

comprensiones y disposiciones cognitivas, 

socio afectivas y psicomotoras  

apropiadamente relacionadas entre sí para 

facilitar el desempeño flexible, eficaz y con 

sentido de una actividad en contextos 

relativamente nuevos y retadores” [8]. (Ver 

TABLA VI). 

 

2.3.4 Dimensiones: El Ministerio de 

Educación Nacional, plantea “Comprender 

quiénes son los niños y las niñas que ingresan 

al nivel de educación preescolar, y al hacerlo 

le dan sentido y lo hacen posible, remite 

necesariamente a la comprensión de sus 

dimensiones de desarrollo, desde su propia 

individualidad en donde se manifiestan las 

condiciones del medio social y cultural al 

cual pertenecen. Esta concepción trasciende 



TABLA V. 

ASPECTOS TÉCNICOS Y  ESTÉTICOS  

 

la concepción pura de áreas de desarrollo y 

los ubica en una dinámica propia que 

responde a intereses, motivaciones, actitudes 

y aptitudes de cada uno de ellos” [9]. (Ver 

TABLA VI).  

2..4 Aspectos Psicológicos:   En los aspectos 

psicológicos se contemplan los 

neuropsicológicos.  

2.4.1 Aspectos Neuropsicológicos: La 

neuropsicología, parte integrante de la 

neurología, estudia específicamente las 

alteraciones de las conductas adquiridas 

mediante las que el hombre mantiene 

relaciones adaptadas con el mundo exterior 

que le rodea y con los demás, a través de sus 

gestos y su lenguaje [10].  Para la evaluación 

de estos aspectos en las aplicaciones a 

evaluar, se han tenido en cuenta los 

principales aportes de Luria, “quien ha 

contribuido a la comprensión 

neuropsicológica del individuo y de la 

práctica profesional” [11]. Partiendo de ello, 

se han seleccionado los aspectos a tener en 

cuenta para la evaluación de las aplicaciones 

de matemática para preescolar, desde una 

mirada neuropsicológica [2]. 

 TABLA VI. 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 



TABLA VII 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

Luria propone una forma de organización 

neuropsicológica. Éste afirma que los ámbitos 

de exploración necesarios al momento de 

evaluar niños son: atención, las funciones  

ejecutivas, el lenguaje, las funciones motoras 

y senso-percepción, las funciones viso 

espaciales, la memoria y el aprendizaje [11]. 

(Ver TABLA VII). 

De esta forma la rúbrica evalúa y muestra 

la calificación de cada uno de los aspectos. Es 

importante destacar que  tener involucrados 

en la rúbrica tres disciplinas o áreas del 

conocimiento, le da mucho crédito a la hora 

de tomar la decisión de cuáles aplicaciones 

serán utilizadas en el aula.  

Al finalizar la evaluación de la rúbrica se 

obtiene la calificación de la aplicación que se 

está evaluando.  Para determinar si la 

aplicación es válida y sirve para ser usada, 

debe obtener una calificación superior o igual 

a 4.0. De esta forma  y con los puntajes 

obtenidos de cada una de ellas, se logró tener 

un banco de aplicaciones de matemática para 

los niños del grado transición. (Ver TABLA 

VII). 

 

 

RESULTADOS 

Como resultado de la utilización de la 

rúbrica, se analizaron 32 aplicaciones 

gratuitas para la enseñanza de matemática en 

preescolar, de las cuales se seleccionaron 18 

aplicaciones  que cumplieron con los criterios 

desde la ingeniería informática, pedagogía y 

psicología, al obtenerse  puntajes superiores o 

iguales a 4.0.    

CONCLUSIONES 

Esta rúbrica permitió la selección y posterior 

utilización en la clase de matemática de los 

niños del grado transición, de aplicaciones 

para la enseñanza de matemática en una 

institución de educación rural. 
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