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RESUMEN 

 

La presente investigación es titulada IMPLEMENTACIÒN DE LAS TIC COMO 

ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS  INNOVADORAS PARA FORTALECER LA 

ENSEÑANZA DEL PENSAMIENTO LÒGICO MATEMÀTICO EN LOS NIÑOS DEL 

GRADO PRIMERO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

AMBIENTALISTA CARTAGENA DE INDIAS, se fundamenta en la implementación de la 

utilización de las Tecnología de la Información y la comunicación TIC para fortalecer la 

enseñanza del pensamiento lógico – matemático en los niños, para lo cual se escogió 

como muestra a diez estudiantes los cuales se les aplicó una encuesta y este 

procedimiento arrojo un diagnóstico. Durante el desarrollo del presente trabajo se 

comprobó que los docentes a los que se les aplicó la encuesta presentan dificultades 

desde el punto de vista metodológico, y no cuentan con un manual de la características 

para captar la atención de los estudiantes, lo que posibilitó diseñar la propuesta de la 

creación de este manual que cumpla con las estrategias de enseñanzas encaminadas 

en involucrar las TIC, este proceso se hace de manera didáctica, práctica atraves de la 

investigación indagando e innovando, Se espera entonces que esta investigación sea 

punto de referencia para coordinadores, maestros, para valorar el uso de TIC en la 

enseñanza de la lógica matemática. Se ha recopilado información que muestra el grado 

de influencia de las TIC, considerando alcances y logros, para que en función de éstas, 

hacer las sugerencias, intervenciones y modificaciones necesarias que permitan el 

aprendizaje de los estudiantes. Se considera esta investigación importante y novedosa, 

ya que beneficiará a los docentes y estudiantes. 

Palabras claves: estrategias, enseñanza, manual, didáctica, Tecnología de la 

Información y la Comunicación, Tecnología Educativa, Contenidos Matemáticos.  
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ABSTRACT 

 

This research is entitled Implementation of ICT as methodological strategies 

INNOVATIVE TO STRENGTHEN THE EDUCATION OF THOUGHT mathematical 

logician IN CHILDREN OF FIRST DEGREE OF BASIC EDUCATION COLLEGE 

ENVIRONMENTALIST CARTAGENA, it is based on the implementation of the use of 

technology of Information and communication ICT to strengthen the teaching of logical 

thinking - mathematical in children, for which he was chosen as a sample ten students 

were given a survey and diagnosis. During the course of this study it was found that the 

teachers who were administered the survey presented difficulties from the 

methodological point of view, and do not have a manual features to capture the attention 

of students, which made it possible to design the proposed the creation of this manual 

that meets the teaching strategies aimed at engaging ICT, this process is done in a 

didactic way, practice THROUGH research investigating and innovating, it is then 

expected that this research is benchmark for coordinators, teachers, to assess the use 

of ICT in teaching mathematical logic. It has collected information showing the degree of 

influence of ICT, considering achievements and accomplishments, according to them, 

make suggestions, interventions and modifications that allow student learning. This 

important new research is considered, as it will benefit teachers and students. 

Keywords: strategies, teaching, manual, teaching, Information Technology and 

Communication, Educational Technology, Mathematical Content. 
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INTRODUCCIÒN 

 

La educación  siempre ha sido un tema de mucha importancia e interés y sobre ella se 

ha escrito mucho con el ánimo de buscar la mejor manera de que se lleve a cabo con 

eficacia y sin contratiempos.  Pero hay algo que se debe tener en cuenta y es el papel 

fundamental del docente en dicho proceso. Cabe destacar que un docente investigativo, 

lector y con una buena formación intelectual y moral será un buen elemento que 

permitirá que el proceso pedagógico se realice satisfactoriamente. 

Por ello, investigar el tema del rendimiento académico en matemática, surge del interés 

de observar, conocer y analizar, si se incrementa el rendimiento académico en 

matemática al aplicar las Tecnologías de la Informática y Comunicación, TIC, dentro de 

la enseñanza de esta materia con estudiantes del primer grado de básica primaria de la 

Institución Educativa Ambientalista Cartagena de Indias.  Se espera entonces que esta 

investigación sea punto de referencia para coordinadores, maestros de matemática y 

maestros de informática, para valorar el uso de TIC en la enseñanza de la lógica 

matemática. Por lo tanto, se ha recopilado información que muestra el grado de 

influencia de las TIC, considerando alcances y logros, para que en función de éstas, 

hacer las sugerencias, intervenciones y modificaciones necesarias que permitan 

favorecer el aprendizaje de los estudiantes.   

El tema central en esta investigación son los problemas y dificultades en el aprendizaje 

lógico matemático de los niños y niñas en la Educación Básica Primaria de la Institución 

Educativa Ambientalista Cartagena de Indias. Las investigaciones sobre las dificultades 

de aprendizaje lógico matemático se han realizado teniendo en cuenta las estadísticas 

de las pruebas del saber de los años anteriores y como la finalidad es aumentar el uso 

de la tecnología dentro del proceso de aprendizaje escolar y así mejorar los resultados 

en los procesos de medición académica como lo son las diferentes pruebas de estado y 
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otras aplicaciones o mediciones escolares como la Prueba PISA, el programa según se 

enuncia en inglés: PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESSMENT, 

es decir, PROGRAMA PARA LA EVALUACIÓN INTERNACIONAL DE ALUMNOS, los 

objetivos de este tipo de pruebas son indagar el nivel de competencias con la que los 

alumnos llegan al final de la etapa de enseñanza básica y media secundaria, es muy 

importante destacar que el proyecto “IMPLEMENTACIÒN DE LAS TIC COMO 

ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS  INNOVADORAS PARA FORTALECER LA 

ENSEÑANZA DEL PENSAMIENTO LÒGICO MATEMÀTICO EN LOS NIÑOS DEL 

GRADO PRIMERO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

AMBIENTALISTA CARTAGENA DE INDIAS”, ha sido concebido como un recurso para 

ofrecer un entrenamiento, formación e información abundante y detallada que permite 

adoptar las decisiones y políticas necesarias para mejorar los niveles educativos.  

Los aprendizajes académicos se realizan dentro de un contexto escolar, con sus 

normas y prioridades y en él se determina cuáles son los conocimientos  lógico 

matemáticos que deben aprender los estudiantes y cómo deben hacerlo; la enseñanza 

se realiza a través de unos profesores que tienen sus propias ideas sobre las 

matemáticas y la forma de enseñarlas; profesores que enjuician las capacidades de sus 

estudiantes y les asignan unas expectativas de futuro y todo ello influye de manera 

considerable en el aprendizaje de los estudiantes y en la percepción de ellos mismos 

como aprendices de matemáticas. 

Por otra parte, algunas investigaciones han subrayado la influencia del género en el 

aprendizaje lógico matemático y en las actitudes de los estudiantes hacia esta materia. 

Se nos ha llenado la cabeza con cuentos e ideas negativos, acerca de las matemáticas 

en casa, nuestro entorno familiar,  además de ser negativos con el tema no ayudan a 

nuestros niños a realizar las actividades, algunos niños llegan  a la escuela con las 

actividades incompletas o con signos de que ellos no son los que hacen la actividad. 
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Con el propósito de analizar estas cuestiones comenzamos  la investigación desde las 

estadísticas de las pruebas del saber  de  los últimos años y los informes trimestrales 

evaluados por el docente en el aula de clases, con una serie de interrogantes, ¿qué es 

lo que se pretende que aprendan los niños sobre las lógico matemáticas?,  ¿por qué 

deben aprenderlo?, ¿quiénes deciden lo que deben aprender?, ¿cómo se les enseña?, 

¿cómo viven los niños sus dificultades en el aprendizaje de las lógico matemáticas?, 

¿cuáles son los problemas y dificultades en el aprendizaje de las lógico matemáticas de 

las niños?, etc.  Estas son sólo algunas de las cuestiones, pues de cada  una de ellas 

surgen otros interrogantes. 

El marco en el que se inscribe este trabajo es el de la investigación cualitativa, en 

particular un estudio de caso. Los procesos de enseñanza y aprendizaje se producen 

dentro de un contexto determinado y estos son únicos. 

Para tratar de hacer visible qué es lo que sucede en las aulas y las razones que hay 

detrás de ello y que dan sentido a las actuaciones del profesor y de cada uno de los 

estudiantes que conforman el aula, lo que determina las prácticas lógico matemáticas 

en las clases, los problemas y dificultades que encuentran los niños en los aprendizajes 

académicos, etc., es necesario sumergirse en las aulas, participar en las situaciones 

que allí se producen y se desean investigar. Situaciones complejas, pues están influidas 

no sólo por lo que acontece dentro de las aulas, sino por el entorno institucional en el 

que se desenvuelven y los antecedentes socioculturales, experiencias, sentimientos, 

actitudes, intereses,  expectativas,…, de cada uno de los componentes del aula.  

La “realidad” es algo complejo, cambiante e interpretable. Los diversos aspectos que 

pueden llegar a hacernos comprender lo que percibimos en este trabajo, se han 

considerado múltiples aspectos: cognitivos, educativos, género, clase social, actitudes, 

afectos y sentimientos, etc.,  en un intento de sacar a la luz lo que puede determinar e 

influir en los problemas y dificultades en el aprendizaje lógico matemático de los niños.  
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Por otra parte, la interpretación de los datos obtenidos con el trabajo de campo necesita 

recurrir a  las diversas teorías que se han ocupado de estos temas, teorías que 

permitan interpretar y dar forma al conocimiento surgido desde la práctica y que propicie 

la generación de nuevo conocimiento. No es fácil construir conocimiento teórico a partir 

de una situación práctica ni tratar de interpretar y esclarecer una situación práctica a 

través del conocimiento teórico. 

Los aspectos considerados han sido muy diversos y ello dificulta tratarlos todos 

ampliamente desde una perspectiva teórica. Hay tres hilos conductores en  los 

propósitos de la investigación y el informe y ellos han servido para elaborar la base 

teórica:   

•  Aspectos educativos (estrategias pedagógicas) 

•  Dificultades de aprendizaje  

•  Aspectos referentes al  género y clase social englobados bajo la cuestión de la 

equidad en la educación lógico matemática. 

La investigación permitirá comprender mejor la manera cómo es posible que los niños 

adquieran habilidades lógico matemáticas. En él se podrá observar recomendaciones, 

actividades y fundamento teórico que son el soporte básico de los objetivos que se 

piensan conseguir con su implementación. Nuestra investigación es de gran ayuda al 

conocimiento puesto que muestra en formas claras y concisas la manera cómo los 

estudiantes adquieren las habilidades y destrezas del pensamiento matemático. En 

cuanto al servicio que se le prestara a la comunidad pensamos será notorio, ya que los 

padres de familia evidenciaran como sus hijos mejoran y aprenden de manera rápida y 

divertida. Por lo tanto su calidad de vida mejorara. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las matemáticas han sido el temor de la mayoría de las personas, no siendo 

conscientes de que las matemáticas nos ayudan a desarrollar un pensamiento lógico. 

Desde los primeros cursos de preescolar, las matemáticas juegan un papel importante 

para el aprendizaje, y el interrogante que surge, es ¿cómo hacen los niños para 

construir el pensamiento lógico - matemático? 

El problema que acoge esta investigación se presenta en la Institución Educativa 

Ambientalista Cartagena de Indias, que está ubicada en la Manzana 9 Lote 31 Etapa 4, 

del barrio San José de los Campanos  de la ciudad de Cartagena de Indias. Los 

estudiantes del grado primero de la básica primaria de dicha institución vienen 

demostrando un  miedo por el área de matemática, un escasez de lógica que va en 

aumento día por día. Los niños carecen de lo que se puede llamar la apropiación de los 

elementos de juicio que lo ayuden a desarrollar su pensamiento lógico - matemático; 

siendo éste el que le facilite la construcción y reconstrucción de sus esquemas 

cognitivos. 

En el área de las matemáticas este pensamiento cobra gran interés por la razón que 

esta área es dada para conseguir mediante la apropiación adecuada de los contenidos 

un cambio conceptual, axiológico y actitudinal en el estudiante, para que desechando la 

fobia por ella construya a diario nuevos esquemas cognitivos y transforme su realidad 

cotidiana mediante el análisis, la comprensión y solución de problemas dentro del 

contexto. Cuando se relacionan las experiencias obtenidas con la manipulación de los 

objetos se hacen de lo más simple a lo más complejo. 

Las TIC son recursos fundamentales para el progreso de una nación, institución 

educativa, empresa, entre otras, ella nos brindan estrategias cognitivas y 

metacognitivas efectivas en la calidad del aprendizaje, promueven el crecimiento 
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intelectual y el desarrollo de la investigación a través del diseño y construcción de 

herramientas tecnológicas educativas permitiendo así el mejoramiento de la calidad 

educativa y el fortalecimiento escolar, conscientes de los cambios acelerados en la 

educación y de las grandes transformaciones científicas del siglo XXI y responden a las 

nuevas exigencias sociales, laborales y económicas de nuestro entorno social,  pero si 

se desconoce su utilización no se llega a los logros esperados. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en las instituciones públicas se ha capacitado al 

personal docente con el propósito de que se utilice de forma permanente las TIC en las 

diversas asignaturas, que no sea solo competencia del docente de informática. 

Lo cual nos llamó la atención durante nuestras prácticas en la Institución Educativa 

Ambientalista Cartagena de Indias pese a que el Estado ha dispuesto los recursos para 

que cada institución educativa cuente con un área de informática, no se utiliza en todas 

las áreas, lo que permitiría el desarrollo de muchas habilidades, destrezas e 

inteligencias en los estudiantes.  

Existen estudiantes que desconocen la utilización de las TIC en el aprendizaje que 

permite el desarrollo de la inteligencia lógico-matemática, lo que conlleva a que sean 

memoristas, poco reflexivos, individualistas, incapaces de resolver y dar soluciones a 

problemas de la vida cotidiana, los procesos que se desarrollan en la educación 

tecnológica permiten que los niños tengan un aprendizaje significativo, razón por la cual 

el docente debe adquirir competencias para utilizar de manera eficaz y eficiente estos 

nuevos instrumentos tecnológicos que constituyen las TIC.  

La capacitación tecnológica del docente se extrapola directamente en la aplicación de 

actividades prácticas, que faciliten el aprendizaje, siendo los principales beneficiarios 

los niños ya que permite integrarlos a los nuevos avances tecnológicos que dispone la 

sociedad actual en la que se desarrollan e interactúan .  
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Entre las causas para que no se desarrolle la inteligencia lógica matemática con el uso 

de las TIC, se debe a su escasa utilización en la clases, lo que ha generado que los 

niños tengan un  inadecuado aprendizaje lo cual  les causa carencias de ideas claras y 

precisas.  

Es necesario que una vez obtenido el recurso tecnológico, se dé un adecuado uso del 

mismo por el docente, con la finalidad de que tenga más seguridad al momento de 

realizar las clases con ideas claras y precisas lo cual eleva la calidad del proceso de 

enseñanza, logrando que el estudiante sea el principal protagonista en la elaboración 

de nuevos conocimientos tecnológicos y matemáticos.   

El avance de las naciones, se debe al progreso permanente del desarrollo de las 

ciencias y de la tecnología, lo que ha beneficiado a la sociedad de forma general. En los 

países llamados desarrollados su avance ha sido de forma agresiva, con acceso al 80% 

de la población, lo que involucra a los espacios educativos en todos sus niveles. Vale la 

pena recordar que los niños son nativos de la tecnología, la cual deberíamos 

aprovechar para incluir con metodologías didácticas en el aprendizaje de los niños   

 

1.1 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo fortalecer la enseñanza del pensamiento lógico - matemático en los niños de 

primer grado de la Institución Educativa Ambientalista Cartagena de Indias, 

implementando las TIC como estrategias metodológicas  innovadoras?  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Desarrollar estrategias metodológicas  innovadoras implementando las TIC en 

los estudiantes del grado primero de básica de la Institución Educativa 

Ambientalista de Cartagena de Indias, determinando la incidencia de éstas en el 

fortalecimiento del pensamiento lógico – matemático.   

 

2.2. OBJETIVOS  ESPECÌFICOS  

 Integrar a los protagonistas principales como son: docentes, estudiantes, 

institución educativa y padres de familia en el programa “Implementación de las 

TIC como estrategias metodológicas  innovadoras para fortalecer la enseñanza 

del pensamiento lógico – matemático”  a  través de diferentes situaciones que les 

generen seguridad y confianza. 

 Fortalecer las funciones primarias de la matemática para el  que permita ampliar 

el uso de recursos que ofrecen las TIC en los estudiantes de grado primero de 

básica primaria evidenciando intenciones y contextos educativos. 

 Motivar y crear la necesidad en los estudiantes de grado primero de apropiarse 

de estrategias metodológicas  innovadoras que fortalecen la enseñanza del 

pensamiento lógico – matemático con seguridad y efectividad.  

 

 Realizar seguimiento a través de herramientas de recolección de información 

iniciando, durante y finalizando el proyecto, para establecer el nivel de 

afianzamiento y desarrollo del pensamiento lógico - matemático de los 

estudiantes de primer grado de básica primaria. 
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3. HIPÓTESIS 

 

 Desarrollar el pensamiento lógico-matemático de los estudiantes del grado 

primero de la Institución Educativa Ambientalista de Cartagena de Indias 

permitirá tener una incidencia significativa para  fortalecer las habilidades 

matemáticas a través de la utilización de las TIC en el área de matemática se 

genera un ambiente de confianza y así puedan manifestar abiertamente sus 

ideas, evidenciando el desarrollo que tendrán al momento de solucionar 

situaciones que involucren operaciones matemáticas 

 

 Fomentar el pensamiento lógico-matemático en los estudiantes del grado primero 

de la Institución Educativa Ambientalista de Cartagena de Indias permitiendo  el 

uso de la tecnología de la informática y la comunicación, pues estas son 

herramientas claves dentro de la pedagogía moderna y constituyen un proceso 

útil para dar solución a problemas matemático.  
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4. JUSTIFICACIÒN 

 

La predisposición de muchos educadores y adultos al marcar criterios como: “El área de 

matemáticas es el cucú”, “las matemáticas son para genios o cocos”, han influido en el 

alto porcentaje de educandos con una desarrollada aversión hacia esta área, que 

genera en ellos un bloqueo mental que no permite la adquisición de un aprendizaje y el 

desarrollo del pensamiento lógico – matemático.   

En el presente trabajo son expuestas y analizadas una serie de elementos teóricos que 

permiten profundizar en el cambio metodológico de las distintas actividades que el 

docente viene aplicando y que debe cambiar si se quiere buscar en el educando un 

verdadero conocimiento en el área de matemáticas. Las ideas que se aportan en este 

trabajo van a fortalecer los ya existentes. Las experiencias surgidas en el desarrollo de 

este proyecto, por parte de sus autores, podrían dar nacimiento a algunos elementos 

teóricos que den un cambio de actitud en el docente y que lo induzcan a llevar la 

implementación de las TIC como una de ellos para generar un aprendizaje significativo 

y acabar con el desinterés hacia esa área en los educandos de edad escolar. 

Este trabajo permitirá además orientar a todos aquellos docentes que quieran generar 

en sus estudiantes una cognición significativa, de manera que permita aportar al 

crecimiento y fortalecimiento del nivel académico, así como al mejoramiento de la 

calidad educativa.   

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación están evolucionando 

aceleradamente en todos los ámbitos a nivel mundial y el contexto educativo no es la 

excepción, por lo cual es necesario el proceso de innovación tecnológica dentro del 

quehacer pedagógico requiriendo de no solo de la voluntad de los docentes, sino de la 

participación de todos los actores que hacen posible la existencia de la Institución 

Educativa. Se trata de un proceso intencional y planeado, que se sustenta en la teoría y 
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en la reflexión, y que responde a las necesidades de transformación de las prácticas 

para un mejor logro de los objetivos de éstas.  

Este proyecto ha sido diseñado considerando todos los factores que representan 

debilidades o fortalezas del contexto institucional. El éxito o fracaso de las innovaciones 

educativas depende, en gran parte, de la forma en que los diferentes actores 

educativos interpreten, redefinen, filtran y dan forma a los cambios propuestos.  

Por último, el presente proyecto, responde a la necesidad y al querer de la institución 

educativa Ambientalista de Cartagena de Indias que es consciente de la importancia 

que las TIC están tomando en la educación y que como tal, está dispuesta a responder 

a esta innovación educativa demostrando su voluntad de mejoramiento continuo en la 

calidad educativa que ofrece a su comunidad.  

Si la inteligencia es la capacidad que le permite al ser humano crear productos y 

resolver problemas, ¿Por qué no se le brinda a éste la oportunidad de desarrollarla a 

plenitud teniendo en cuenta su condición particular?” Gardner (1994). Actualmente aún 

estamos en la búsqueda de nuevas estrategias para educar que contribuyan a formar 

personas que sean útiles a la sociedad en un futuro y para esto es indispensable que 

los docentes estén comprometidos en esta ardua tarea. Desarrollar estrategias 

metodológica e innovadoras abre posibilidades para que la escuela y el docente 

empiecen a perfilarse de una manera más humana, en medio del fortalecimiento de 

estrategias metodológicas e innovadoras implementando las TIC para fortalecer la 

enseñanza del  permanente y en un clima rodeado de afecto en el entorno educativo.  

Las escuelas de hoy  enfrentan grandes retos, como lo es lograr que los estudiantes 

desarrollen su  inteligencia  de una manera integral y conjunta. Inicialmente el concepto 

de inteligencia enfatizaba el aspecto cognoscitivo y posteriormente fueron 

involucrándose aspectos referidos a las dimensiones  cultural, social, afectiva, entre 

otras. Por tal razón este proyecto busca que el docente tenga una alternativa que 
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enriquezca su trabajo, su práctica con relación al  desarrollo de la habilidad para 

manejar el pensamiento lógico – matemático en sus estudiantes, con el fin de 

potenciarla a través de la capacidad de análisis y abstracción. El niño presenta 

sensibilidad para evidenciar el desarrollo que tendrán al momento de solucionar 

situaciones que involucren operaciones matemáticas, este pensamiento es uno de los 

más utilizadas en la educación y aunque se diga que solo la llegan a dominar aquellos 

que se dedican a profesiones como: matemáticos, físicos, químicos, etc. Todos los 

seres humanos la poseemos de manera  que con el tiempo algunos logran desarrollarla 

y enriquecerse más de esta, sobre todo si se implementan las TIC en estas áreas. 

De acuerdo con lo anterior es clara la necesidad de abrir un espacio significativo al 

involucrar las TIC en los diferentes procesos de razonamiento lógico - matemático, 

convirtiendo éste en una herramienta de obligatorio uso para el mismo proceso en el 

campo de la educación, con el fin de que su funcionalidad trascienda por medio de la 

mediación pedagógica de los maestros encaminados al desarrollo cultural y social de 

sus estudiantes. Esta propuesta fue realizada a los niños del grado primero de básica 

primaria de la Institución Educativa Ambientalista de Cartagena de Indias; puesto que el  

inmerso en la educación  puede ser entendido como un proceso que puede conducir al 

alumno al máximo desarrollo de sus potencialidades, tanto intelectuales como afectivas. 

No obstante tener alumnos que puedan solucionar situaciones que involucren 

operaciones matemáticas en su diario vivir, entre otros aspectos, se puede decir que se 

estaría prestando una real atención a socialización interpersonal de los estudiantes y se 

contribuye a que mejoren en sus tareas académicas. Todo esto a partir de 

implementación de las TIC como estrategias metodológicas e innovadoras para 

fortalecer la enseñanza del pensamiento lógico – matemático.  
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5. DISEÑO METODOLÒGICO 

 

 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

Esta investigación de tipo cualitativo debido a que permite comprender la problemática 

o dificultades en la experiencia escolar de los sujetos involucrados, que a través de la 

metodología de observación principalmente se perciben deliberadamente ciertos rasgos 

existentes en el objeto de conocimiento en donde encontraremos las falencias que se 

presenten en el aula de clases y las debilidades en cuanto al pensamiento lógico-

matemático y el desarrollo de él. Además de carácter descriptivo, puesto que permite 

conocer las situaciones, actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, procesos y personas, no se limita a la recolección de datos sino sobre 

la base de una hipótesis o teoría, y dar solución a  aquellas debilidades en cuanto a la 

enseñanza del pensamiento lógico – matemático implementado las TIC como 

estrategias metodológicas y el manejo que le estén dando los maestros en la Institución 

Educativa Ambientalista de Cartagena de Indias.  

Para ello la metodología está enfocada desde la premisa de la Investigación Acción 

Participativa (IAP), consiste en que la escuela, maestro y estudiantes trabajen en 

conjunto. El maestro implementando y diseñando nuevas estrategias que favorezca a 

desarrollar adecuadamente la enseñanza el  en los estudiantes, la escuela apoyando 

las actividades que se realicen y los estudiantes participando abiertamente en dichas 

actividades, con el objetivo de mejorar la calidad y los indicadores de competitividad del 

área de Matemáticas basándose en las actividades que se realizaran para fortalecer la 

enseñanza del pensamiento lógico – matemático, en la básica primaria específicamente 

en el grado primero. 

Así, se trata de que los estudiantes a investigar pasen de ser “objeto” de estudio a 

“sujeto” protagonista de la investigación, controlando e interactuando durante el 
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transcurso de la investigación el diseño, fases, evolución, acciones, propuestas, 

también se hace necesario una implicación y convivencia del maestro a cargo del grupo 

y los del personal de investigación en la comunidad a estudiar. 

Para esto se realiza un esfuerzo en conjunto con el propósito de integrar  tres aspectos 

básicos: PARTICIPACIÓN en la que en conjunto trabajen  docentes y alumnos, 

ACCIÓN compromiso con la  tarea del quehacer educativo, e INVESTIGACIÓN 

brindarles a los estudiantes solidez en el pensamiento y el desarrollo del conocimiento, 

para generarles confianza e incrementar en ellos las ganas e ideas para la 

investigación. La manera en la cual cada componente se entiende en realidad y el 

énfasis relativo que recibe varía no obstante de una teoría y práctica de IAP a otra. Esto 

significa que la IAP no es un monolítico cuerpo de ideas y métodos sino una orientación 

pluralista de nuevos conocimientos y cambios sociales1. 

 

5.2. POBLACIÓN 

La investigación se llevó a cabo a 10 niños que oscilan entre los 6 y 8 años de edad 

respectivamente, pertenecientes al grado primero de la Institución Educativa 

Ambientalista de Cartagena de Indias, localizada en la Manzana 9 Lote 31 Etapa 4, del 

barrio San José de los Campanos de la ciudad de Cartagena, en el departamento de 

Bolívar. 

 

5.3. INSTRUMENTOS  PARA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En la Institución Educativa Ambientalista de Cartagena de Indias de la ciudad de 

Cartagena, Bolívar, se decidió aplicar dicho proyecto. El  foco de trabajo se centró en el 

                                                           
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n-Acci%C3%B3n_participativa 
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pensamiento lógico - matemático; de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, la 

recolección de información se dio de esta manera: 

 Se inició con el permiso de la rectora de la Institución, Licenciada María 

Auxiliadora Banda de Del Valle. Visitas a la institución y mirar los beneficios y 

falencias en la escuela con respecto a la enseñanza del pensamiento lógico – 

matemático específicamente, la socialización que tengan los alumnos con sus 

compañeros y con su cuerpo docente y viceversa.  

 Acercándose a los estudiantes de manera un poco personal e ir identificando en 

ellos si tienen temor de utilizar las TIC en el desarrollo de la inteligencia lógico 

matemática para la actualización de sus conocimientos y lo puedan aplicar en la 

vida diaria. 

 Realizando encuestas al cuerpo encargado de la materia de matemáticas y a los 

estudiantes acerca del pensamiento lógico - matemático. 

 Realizando actividades  que enriquezcan y generen en los estudiantes el ánimo 

por el pensamiento lógico - matemático, más que ello la confianza en sí mismos 

y la capacidad de solucionar situaciones que involucren operaciones 

matemáticas. 

  

5.3.1. FASE DIAGNOSTICA: 

 

En la Institución Educativa Ambientalista de Cartagena de Indias  identificamos a través 

de la observación y la reflexión del diario de campo, una escasa implementación del 

pensamiento lógico – matemático en las actividades diarias de clases. Entendida desde  

el concepto de que el estudiante participe abiertamente y sean aceptados sus puntos 

de vista sin miedo al rechazo o a fallar. Se dispuso a hacer visitas a la escuela por 

medio de entrevistas y encuestas que se hicieron a los estudiantes, docentes y padres 

de familia; estas encuestas fueron adecuadas para ser trabajadas en estos estudiantes 
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de primer grado de básica primaria. Por medio de ésta se recolectaron datos que 

sirvieran a encontrar posibles soluciones a los problemas hallados. Se les pidió a los 

estudiantes que manifestaran  abiertamente sus inquietudes sobre lo que les parecía o 

no acerca de las actividades que venían trabajando con su maestro de informática y 

matemáticas haciendo comparaciones con las nuevas actividades que estaban 

realizando. Metodológicamente la investigación se desarrolló en cuatro fases a saber 

 

5.3.2. FASE DE DISEÑO:  

 

Las actividades que se realizaran con el apoyo y la mediación pedagógica de la 

maestra de matemáticas a los estudiantes de primer grado de escolaridad y serán 

acondicionados, de tal manera que puedan ajustarse a las necesidades de este tipo de 

estudiantes. Además de esto, se hizo necesaria una revisión bibliográfica analizando y 

nutriéndonos de otras investigaciones y teorías como la de Gardner en su libro 

“estructuras de la mente” y la tesis de Nieves Gomis Selva y su tesis “evaluación de las 

inteligencias múltiples en el contexto educativo a través de expertos, maestros y 

padres”, todo esto con el propósito de seleccionar e implementar las TIC como 

estrategias metodológicas para fortalecer la enseñanza del pensamiento lógico – 

matemático. La propuesta “Manual para estimular y desarrollar el pensamiento lógico – 

matemático a través de las TIC” fue realizada para enriquecer  las experiencias de los 

niños por medio de la interacción, desde una metodología lúdica creativa y la 

tecnología, donde el juego  se constituye en el eje central capaz de producir disfrute por 

descubrir  y disfrute por aprender;  reconocimiento de los números, planas, conteo, 

enumeración, suma, clasificación, por medio de actividades físicas (fichas),  tecnología, 

actividades digitales interactivas, canciones, videos musicales, etc. 
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5.3.3. FASE DE INTERVENCIÓN: 

 

Se necesitó, principalmente de la ayuda y permisos del cuerpo administrativo de la 

Institución Educativa y del docente de Matemáticas. Además del material (hojas en 

blanco, copias en donde se entregue los test, imágenes alusivas a las actividad primera 

que ellos realizaran, marcadores). 

La propuesta “Manual para estimular y desarrollar el pensamiento lógico – matemático a 

través de las TIC” fue realizada en un periodo de tiempo de 4 meses en el cual 

encontramos falencias a la hora de desarrollar la pensamiento lógico – matemático con 

respecto a demostrar abiertamente ideas y opiniones acerca de cualquier 

acontecimiento o desacuerdos que tengan los estudiantes con relación a las TIC. 

Las Visitas a la Institución Educativa Ambientalista de Cartagena de Indias  se 

realizaron de lunes a viernes una hora diaria, con la ayuda de la maestra de 

matemáticas. Se brindaron las actividades a los estudiantes donde desarrollaron 

dimensiones cognitivas y comunicativas partiendo de la unión de unos puntos 

numerados en forma continua y unas gráficas brindadas por el cuerpo de investigación 

en la cual ellos crearon sus dibujos y eran mostrados y explicados luego a sus 

compañeros y el cuerpo docente. En cada intervención las actividades variaban, en otra 

actividad realizada Aventura del Conocimiento - ODE e historieta creada a través de un 

programa llamado ToonDoo  en las cuales manifestaban sus puntos de vista 

abiertamente y se llegaban a formar foros con respecto al tema. 

5.3.4. FASE DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 

Los resultados arrojados por la propuesta fueron determinados como satisfactorios por 

medio de encuestas que se realizaron a los estudiantes y un inventario realizado a la 

docente de matemáticas del grupo primer grado de básica primaria de la Institución 

Educativa Ambientalista de Cartagena de Indias en el que se evidencio la escasez en la 
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producción de creaciones propias debido a la falta de interés y el miedo de los alumnos 

a expresarse en público. También se involucraron en las encuestas a los padres de 

familia de los alumnos de primer grado de básica primaria de la Institución Ambientalista 

de Cartagena de Indias. Luego de esto se procedió a realizar actividades que sirvan 

para el mejoramiento de dichas falencias.  

Los resultados arrojados por las actividades dadas con respecto al pensamiento lógico 

– matemático fueron manifestados por medio de las actividades escritas diseñadas por 

los estudiantes en las que se pudo detectar un excelente interés por participar en las 

actividades, niños que no se veían interesados en participar se vieron en estos tipos de 

actividades muy animados, a medida que se iban desarrollando cada una de las 

sesiones los estudiantes se acoplaban más a las actividades, tanto que ya sabían el 

procedimiento a seguir sin tener la necesidad de informarles. 

Las repuestas proporcionadas tanto por los estudiantes y maestros fueron variables y 

en algunos se encontraron patrones generales de respuestas, una vez finalizada cada 

sesión se organizaban las actividades y se procedía a la recolección y el análisis, se 

procedía a analizar las creaciones de los estudiantes y mirar si está dando resultado 

con el objetivo de la investigación, por ultimo dar el informe final. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1. MARCO LEGAL 

 

La educación vista en todos los ángulos cumple una de las funciones más importantes 

en la sociedad, la cual es ofrecer y potenciar las capacidades que se encuentran en 

cada uno de los estudiantes, para esta tarea les compete diseñar dichas estrategias, 

tanto al cuerpo administrativo de las  escuelas como a los maestros que las integran 

aplicarlas. Otros campos importantes en los cuales se debe desarrollar en los niños y 

jóvenes el perfeccionamiento de sus capacidades está en la familia y la sociedad en 

general, todas en conjunto deben contribuir a los avances de la educación. 

Considerando estos antecedentes relacionados al tema en mención es notorio el 

avance que han logrado las TIC en el ámbito educativo y referentemente en el 

desarrollo de la inteligencia lógico-matemática. 

 "La Constitución Política de Colombia  promueve el uso activo de las TIC como 

herramienta para reducir las brechas económica, social y digital en materia de 

soluciones informáticas representada en la proclamación de los principios de 

justicia, equidad, educación, salud, cultura y transparencia"  

 "La Ley 115 de 1994, también denominada Ley General de Educación dentro de 

los fines de la educación, el numeral 13 cita “La promoción en la persona y en la 

sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se 

requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar 

al sector productivo”  (Artículo 5)" 

 "La Ley 715 de 2001 que ha brindado la oportunidad de trascender desde un 

sector “con baja cantidad y calidad de información a un sector con un conjunto 
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completo de información pertinente, oportuna y de calidad en diferentes aspectos 

relevantes para la gestión de cada nivel en el sector” (Plan Nacional de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2008: 35). 

 "La Ley 1341 del 30 de julio de 2009 es una de las muestras más claras del 

esfuerzo del gobierno colombino por brindarle al país un marco normativo para el 

desarrollo del sector de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Esta Ley 

promueve el acceso y uso de las TIC a través de su masificación, garantiza la 

libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y el espectro, y en 

especial, fortalece la protección de los derechos de los usuarios." 

 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: 

 

ART. 67, indica que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social. Formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, 

a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, 

un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las 

instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes 

puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 

vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad por el cumplimiento de sus 

fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 

adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias 

para su acceso y permanencia en el sistema educativo. (Constitución política 1991) 
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LEY GENERAL DE EDUCACIÒN 115 DE 1994- 

 

ART. 5 FINES DE LA EDUCACIÓN, y en conformidad con la constitución política la 

educación se desarrolla atendiendo los siguientes fines: (mencionaremos los que a 

nuestro juicio tienen relación con el trabajo). 

 11. la formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 

individual y social. 

 13.La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del 

país y le permita al educando ingresar al sector productivo.(Ley general de 

educación pág. 19) 

El lenguaje se constituye en una capacidad esencial para entablar y manifestar 

nuestros puntos de vista, por lo tanto antes de que el maestro se empeñe en desarrollar 

en sus estudiantes la pensamiento lógico – matemático es clave que sepa cómo 

diseñar estrategias acomodándose a las edades y los niveles en los que estén sus 

estudiantes. Como lo suscita el siguiente artículo de la ley 115 de 1994. 

ART 11 NIVELES DE LA EDUCACIÓN FORMAL: la cual se organizará en tres (3) 

niveles: 

 El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio. 
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 La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en 

dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica 

secundaria de cuatro (4) grados. 

 La educación media con una duración de dos (2) grados. 

La cual tiene por objeto desarrollar en el educando conocimientos, habilidades, 

aptitudes y valores mediante los cuales las personas puedan fundamentar su desarrollo 

en forma permanente. 

ART 13: se manifiestan LOS OBJETIVOS COMUNES PARA TODOS LOS NIVELES: 

Es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo 

integral de los educandos mediante acciones estructuradas encaminadas a:  

 Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía 

sus derechos y deberes; 

 Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto a 

los derechos humanos; 

 Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje 

de los principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimular 

la autonomía y la responsabilidad; 

 desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la 

autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la 

equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida 

familiar armónica y responsable. 

 Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional. 

 Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional; 

 Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo, y 

 Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos. 
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ART 14: manifiesta LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA por la cual es deber del estado 

que en todos los niveles preescolares, básicos y media cumplir con lo establecido por la 

ley (se mencionaran los que estén más acoplados a nuestro trabajo) 

 El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, de 

conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política. 

 El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas cultural, la práctica 

de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el Gobierno 

promoverá y estimulará su difusión y desarrollo; 

 La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, 

el cooperativismo y, en general, la formación en los valores humanos. 

ART 22: referente a LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN 

EL CICLO SECUNDARIA tendrá como objetivos específicos los siguientes, (se 

mencionaran aquellos que tengan más referencias con nuestro trabajo): 

 El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente 

mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para 

entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de 

la lengua; 

 La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria 

y el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo; 

 La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la 

Constitución Política y de las relaciones internacionales. 

 La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización 

con los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valoración y 

respeto por los bienes artísticos y culturales. 

ART 77: referente a LA AUTONOMÍA ESCOLAR: gozan de autonomía para organizar 

las áreas fundamentales de conocimiento definidas para cada nivel, introducir 
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asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas 

a las necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y 

organizar actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que 

establezca el Ministerio de Educación Nacional. 

ARTÌCULOS 78 Y 79 referentes al CURRÍCULO se refieren a: Cuando haya cambios 

significativos en este, el rector de la institución educativa oficial o privada lo presentará 

a la Secretaría de Educación Departamental o Distrital o a los organismos que hagan 

sus veces, para que ésta verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

presente ley. Por su parte,  el PLAN DE ESTUDIOS: Es el esquema estructurado de las 

áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas 

asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. 

ART 148: FUNCIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, comprende 

tres objetivos (seleccionaremos las más importantes) 

 

1. DE POLITICA Y PLANEACION:  

 Formular las políticas, establecer las metas y aprobar los planes de desarrollo del 

sector a corto, mediano y largo plazo, de conformidad con lo establecido en la 

Constitución Política. 

 Establecer los indicadores de logros curriculares y en la educación formal, fijarlos 

para cada grado de los niveles educativos. 

 Fomentar las innovaciones curriculares y pedagógicas. 

 Promover y estimular la investigación educativa, científica y tecnológica. 

 De Inspección y Vigilancia: 
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LOS ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS tienen por definición de TIC: 

“Conjunto de técnicas y equipos informáticos que permiten comunicarse a distancia por 

vía electrónica” Dentro de sus grandes metas se encuentra:  

1. Fomentar el uso de los recursos informáticos y telemáticos como fuente de 

información y como plataforma de comunicación e interacción. 

2. Desarrollar estrategias colaborativa y cooperativas entre el profesorado y el 

alumnado para la búsqueda, localización, procesamiento y análisis crítico de 

información a través de Internet o de soportes digitales. 

3. Facilitar la intercomunicación cultural, entre el alumnado inmigrante y el resto de 

miembros de la comunidad, con el empleo de las herramientas de comunicación 

síncrona y asíncrona. 

Con lo que respecta a la renovación pedagógica y el uso de las TIC en la educación, se 

establece dentro del plan decenal, lo siguiente: 

Macro objetivo 1. Dotación e infraestructura: dotar y mantener en todas las instituciones 

y centros educativos una infraestructura tecnológica informática y de conectividad, con 

criterios de calidad y equidad, para apoyar procesos pedagógicos y de gestión. 

Macro objetivo 4. Fortalecimiento de procesos pedagógicos a través de las TIC: 

fortalecer procesos pedagógicos que reconozcan la transversalidad curricular del uso 

de las TIC, apoyándose en la investigación pedagógica. 

Macro objetivo 7. Formación inicial y permanente de docentes en el uso de las TIC: 

transformar la formación inicial y permanente de docentes y directivos para que centren 

su labor de enseñanza en el estudiante como sujeto activo, la investigación educativa y 

el uso apropiado de las TIC. 
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Macro meta 2. Innovación pedagógica a partir del estudiante: en el 2010, todas las 

instituciones educativas han desarrollado modelos e innovaciones educativas y 

pedagógicas que promueven el aprendizaje activo, la interacción de los actores 

educativos y la participación de los estudiantes. 

Macro meta 5. Fortalecimiento de procesos pedagógicos a través de las TIC: en el 2010 

el MEN ha promulgado políticas nacionales tendientes al uso de estrategias didácticas 

activas que faciliten el aprendizaje autónomo, colaborativo y el pensamiento crítico y 

creativo mediante el uso de las TIC. 

Es clave decir que la tarea no es nada fácil desarrollar la implementación de las TIC en 

las aulas, más porque todos nosotros, desde los primeros años de vida ya venimos 

desarrollándolo y que con el paso del tiempo, del aprendizaje escolar y los ejemplos 

que vemos en nuestros hogares se puede ir perfeccionando; los maestros deben ir 

desarrollando el uso de las TIC en la medida en que el estudiante va avanzando 

escolarmente.  

LOS LINEAMIENTOS CURRICULARES: plantean la información necesaria para 

maestros, en la cual nos podemos ayudar a la planificación y concepción del termino 

TIC y comprender el significado real de nuestro rol. Las escuelas deben también poner 

en marca su PEI basándose principalmente en las necesidades del cuerpo estudiantil 

“Es claro que el Proyecto Educativo Institucional es el horizonte de trabajo hacia el cual 

debe tender la institución. En él se definen las prioridades y las directrices del quehacer 

escolar, alrededor de unos ejes y unas dimensiones como por ejemplo la comunicación, 

la participación, la investigación, el análisis y la reflexión permanentes. Estos elementos 

se articulan en una propuesta curricular que permite delinear caminos de avance desde 

el punto de vista pedagógico.  
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6.2. CONTEXTO PSICOLÒGICO 

 

La Institución Educativa Ambientalista de Cartagena de Indias , específicamente el 

grado primero de básica primaria de la Institución Educativa Ambientalista de 

Cartagena de Indias que consta con un grupo de 38 estudiantes del cual 18 son niñas y 

20 niños los cuales oscilan entre los 6 y 8 años de edad respetivamente manifestaron 

un escaso desarrollo del pensamiento lógico - matemático, mostrándose así:  Apatía 

para expresar abiertamente sus ideas, pensamientos o sentimientos a cerca de 

cualquier tema con relación a las TIC, una especie de temor  a  sus propios 

compañeros siendo los mismos del salón o grupo, puesto que el miedo a fallar delante 

de sus compañeros se lo impide.  

Para teóricos como Piaget quien desarrolló a través de varios decenios un punto de 

vista radicalmente distinto y en extremo poderoso de la cognición humana. Según él, “el 

principio de todo estudio del pensamiento humano debe ser la postulación de un 

individuo que trata de comprender el sentido del mundo. El individuo construye 

hipótesis en forma continua y con ello trata de producir conocimiento: trata de 

desentrañar la naturaleza de los objetos materiales en el mundo, cómo interactúan 

entre sí, al igual que la naturaleza de las personas en el mundo, sus motivaciones y 

conducta. En última instancia, debe reunir a todos en una historia sensata, una 

descripción coherente de la naturaleza de los mundos físico y social”. (Estructuras de la 

mente)2.  Los estudiantes, están en una búsqueda constante de ellos mismos para esto 

el maestro debe actuar en su papel de mediador de la enseñanza en la cual les propine  

todas las herramientas para que sepa desenvolverse en esta sociedad que cada día 

exige personas preparadas y dispuestas a  no quedarse callados y protestar de forma 

educada tanto por sus derechos y tomar conciencia de sus deberes. 

                                                           
2  Estructuras de la mente, opc. cit, p 30 
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Dentro de las inteligencias múltiples de Howard Gardner surgieron también las 

inteligencias personales las cuales hacen mucha alusión con este trabajo puesto que 

son las encargadas de que los estudiantes manifiesten sus ideas sin miedo a los demás 

y con la confianza en ellos mismos. La inteligencia intrapersonal supone la capacidad 

de comprenderse uno mismo, que incluya los propios deseos, miedos y capacidades y 

de emplear esta información con eficacia en la regulación de sí mismo y de su vida, la 

capacidad medular que opera aquí es el acceso a la propia vida sentimental, tener 

acceso a la vida interior, comprender las propias emociones y sentimientos nos permite 

desarrollar la capacidad de controlar nuestras emociones.  Por su parte la inteligencia 

interpersonal comprende la capacidad para distinguir entre los individuos a su alrededor 

y descubrir sus distintos estados de ánimo en su forma más avanzada, permite leer 

intensiones o deseos incluso aunque sean escondidos (Gardner 1993). 

Estos estudiantes manejan de una forma no tan adecuada la inteligencia intrapersonal 

más que la interpersonal, por esto se hace necesario que el maestro constantemente 

diseñe nuevos métodos o estrategias que sirvan a estos a conocerse  si mismo y a su 

entorno, a dar y recibir puntos de vista iguales o diferentes y a ser comunicados y 

manifestados abiertamente sin ningún temor. 

6.3. CONTEXTO PEDAGÓGICO  

La Institución Educativa Ambientalista de Cartagena de Indias, está ubicada en lo que 

hace muchos años fue el Jardín Infantil Nacional, en el barrio San José de los 

Campanos, sirvió de base para la fundación de la primera Institución oficial con filosofía 

ambiental de Cartagena, que hoy cuenta con todos los niveles del sistema educativo y 

forma a más de 3000 estudiantes. 

El amor, el respeto hacia el medio ambiente y algunas vivencias personales de María 

Auxiliadora de Del Valle, directora del entonces Jardín Infantil Nacional y ahora de la 

Institución Educativa Ambientalista Cartagena de Indias, la llevaron a visualizar y 
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materializar unos de sus sueños. Este proyecto educativo el cual tiene como filosofía el 

respeto a uno mismo, a los demás y respeto al medio Ambiente. 

Recientemente, la Institución Educativa Ambientalista fue seleccionada entre 22 

escuelas a nivel nacional por su calidad en gestión escolar. Dentro de los proyectos 

destacados por parte de la institución se encuentran: Educación ambiental de cara al 

mar; Sueña, dibuja y ponle color al ambiente de Cartagena; Literatura y ambiente; 

Carnaval Ecológico Infantil Distrital "Alas de libertad”; La Huerta de Los Abuelos; La 

Ruta Eco-pictórica de los ecosistemas y el Foro Ambiental Estudiantil Distrital "los 

jóvenes se toman la palabra por el ambiente". Los cuales han permitido posicionar la 

institución como una de las mejores del distrito de Cartagena y ser reconocida como 

una de las mejores del país.  

Adicional al enfoque ambiental, la parte académica también es primordial en la 

Institución Educativa Ambientalista Cartagena de Indias, lo cual se ve reflejado en los 

logros académicos que los estudiantes han ido acumulando a lo largo de su formación. 

Sin duda la Institución Educativa Ambientalista de Indias es un ejemplo de formación 

integral, en donde directivos y cuerpo decente han logrado con sentido de pertenecía y 

amor llevar a la institución a un nivel de excelencia que transforma positivamente la vida 

de sus estudiantes y de la comunidad en general. 

 

6.3.1. VISIÓN. 

 Seremos en el 2020 Una Institución Educativa Ambientalista con altos niveles de 

excelencia en lo académico, en lo técnico y tecnológico a nivel local, regional y 

nacional, certificada bajo estándares de calidad, líder en la formación de un ser 

humano integral, bilingüe con conciencia ambiental y ciudadana en el ejercicio 
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personal, profesional y laboral de cara a los avances e innovaciones del siglo 

XXI. 

6.3.2. MISIÓN. 

 Ofertar una formación integral bilingüe de calidad a niños, jóvenes y adultos, 

fundamentada en el conocimiento, la creatividad y la educación ambiental, la 

construcción de saberes, el uso de las TIC, el fortalecimiento de valores, la 

conservación de la vida y la sostenibilidad del Medio Ambiente; forjando lideres 

con conciencia ambiental, sentido de pertenencia y responsabilidad social, capaz 

de transformar positivamente su entorno familiar, comunitario, local y regional 

con visión planetaria acorde a las nuevas tecnologías. 

6.3.3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES. 

 Transformar el proceso enseñanza- aprendizaje, mediante la incorporación de 

TIC, en forma integral, en el ámbito Directivo, administrativo, Académico y 

Comunitario, haciendo uso de la infraestructura tecnológica que soporta el 

quehacer, y que promueva la innovación permanente de los procesos educativo 

en la institución. 

 Promover una cultura administrativa-educativa, que incorpore el uso de nuevas 

tecnologías en el quehacer cotidiano, de manera que se mejore la prestación del 

servicio educativo. 

 Facilitar a los docentes las posibilidades de capacitación continua en el uso de 

las TIC, a fin de mejorar en su aplicación de las nuevas tecnologías en la 

enseñanza-aprendizaje.  

 Incorporar en los procesos de enseñanza aprendizaje de los educandos el uso 

de las nuevas tecnologías. 
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6.4. ANTECEDENTES  

 

Como referentes que aporten elementos de juicio a esta investigación se toman 

diferentes trabajos que ayuden a fortalecer la enseñanza del pensamiento lógico - 

matemático, teniendo en cuenta las nuevas tendencias educativas abogan por que a 

través de la educación se desarrollen las capacidades innatas útiles y se inhiban las 

condiciones nefastas ya que la determinación de una personalidad fuerte y segura 

depende en parte de los valores y aptitudes que se desarrollen en el individuo, es en su 

época de infante o en sus primeros años de vida, a continuación se menciona algunos: 

 Escandón, R. (2011) en su tesis “Las TIC en la enseñanza aprendizaje de 

matemática para octavos de básica”.2 Realizó un estudio en el que su principal 

objetivo es determinar la influencia de las Tic en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, y que mediante un análisis estadístico descriptivo determino que es 

necesario que se aplique una guía metodológica sencilla que posibilite el uso de 

las tic en los procesos de enseñanza aprendizaje. Razón por la que esa tesis y 

esta investigación tiene como objetivo común que ambas profundizan en la 

aplicación de las TIC en el proceso educativo. 

 

 Barahona, E. y Ormaza L. En su tesis, “La utilización de las TIC en el desarrollo 

de la inteligencia lógico matemática en los niños/as de 4 a 5 años del centro 

inicial del buen vivir “Eliecer Pérez” realizaron un estudio con niños de educación 

inicial para lo cual sostienen que las tic si influyen favorablemente en el 

desarrollo de la inteligencia matemática, para lo cual ellas proponen la 

implementación de software educativo para estimular el pensamiento 

matemático, especialmente en las actividades de categorización y jerarquización 

logrando que los niños construyan su propio conocimiento. 
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 Correa Guamán, Yolanda Marielena en su tesis “El razonamiento lógico y su 

incidencia en la solución de problemas matemáticos de los niños y niñas del 

séptimo año de la escuela nuestra señora del cisne de la ciudad de Catacocha, 

cantón paltas, provincia de Loja periodo 2011-2012”. investigación se involucra 

en la realidad socio educativa de nuestro Cantón, tiene su origen en la realidad 

previamente observada lo que incluye en el paradigma cualitativo y cuantitativo, 

permitiendo abordar hacia una realidad concreta los objetivos planteados siendo 

el general: Determinar las causas que originan las dificultades en la aplicación 

del razonamiento lógico en los estudiantes de Educación Básica en la solución 

de problemas matemáticos, la información empírica y sus resultados permitieron 

confirmar la incidencia de la aplicación del razonamiento lógico en la solución de 

problemas matemáticos en los niños y niña del séptimo año de la escuela 

“Nuestra Señora del Cisne” . 

 

 Campoverde Merchán, Freddy Bayron, en su tesis: “El manejo de las TIC’S en el 

aprendizaje significativo en La matemática, en los niños de séptimo año de 

educación Básica de la escuela “Gregorio Bobadilla”, caserío Casa del, Cantón 

Nabón, provincia del Azuay” Nos señala el conjunto de tecnologías que se 

concentran alrededor de las computadoras personales, de las tecnologías de la 

información y de la comunicación, es sin duda la innovación que más ha influido 

en el desarrollo de la vida social de fines del siglo XX. El desarrollo de estas 

tecnologías está teniendo una gran influencia en el ámbito educativo, ya que 

constituyen una nueva herramienta de trabajo que da acceso a una gran 

cantidad de información y que acerca y agiliza la labor de personas e 

instituciones distantes entre sí.  

El pensamiento lógico matemático incluye cálculos matemáticos, pensamiento 

numérico, solucionar problemas, para comprender conceptos abstractos, razonamiento 

y comprensión de relaciones. Todas estas habilidades van mucho más allá de las 
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matemáticas entendidas como tales, los beneficios de este tipo de pensamiento 

contribuyen a un desarrollo sano en muchos aspectos y consecución de las metas y 

logros personales, y con ello al éxito personal. La inteligencia lógico matemática 

contribuye a: 

 Desarrollo del pensamiento y de la inteligencia. 

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

hipótesis y estableciendo predicciones. 

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

conseguirlo. 

 Permite establecer relaciones entre diferentes conceptos y llegar a una 

comprensión más profunda. 

 Proporciona orden y sentido a las acciones y/o decisiones. 

 

6.5. REFERENTES TEÒRICOS 

 

Formar a los estudiantes bajo la consigna de las inteligencias múltiples que propone 

Gardner es una tarea ardua que requiere del compromiso y la mediación pedagógica 

cambiante, transformante y por ende constante de los maestros encargados de la 

educación de estos. Tomando en cuenta que así como lo describe Gardner en su teoría 

las inteligencias fueron divididas en ocho (8), las cuales poseen sus características 

particulares, es entonces cuando se hace más compleja la tarea de los maestros; 

puesto que si tomamos en cuenta que cada estudiante posee su inteligencia y la 

desarrolla por encima de las otras. ¿Cómo descubrirían cual es la inteligencia que más 

desarrollan estos? y más aún ¿cómo desarrollarían la inteligencia o capacidades en 

cada uno de sus estudiantes si cada cual es diferente y desarrollan diferentes tipos de 
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estas? “Al describir una "escuela centrada en el individuo", hemos abordado los modos 

en que se puede evaluar el perfil de inteligencia de cada niño; los modos en que cada 

niño se puede amoldar al programa educativo, en particular en relación con la manera 

en que éste se presenta al niño; y los modos en que los jóvenes con perfiles especiales 

de inteligencia pueden enfrentar apropiadamente oportunidades educativas fuera de la 

escuela.  

Gran parte de nuestros esfuerzos recientes se han encaminado al desarrollo de medios 

de evaluación que "hagan justicia a la inteligencia": que permitan medir los valores 

intelectuales sin pasar por la "óptica" del lenguaje y la lógica, como es menester en las 

mediciones escritas. Al  comienzo, juzgamos que sería posible, y deseable, tratar de 

medir la inteligencia de un individuo en" forma pura", hasta crear algo semejante a un 

perfil de inteligencia dividido en siete vertientes. Sin embargo, a medida que fuimos 

aceptando las perspectivas de contextualización y distribución, nos pareció poco 

recomendable, y acaso imposible, intentar medir la inteligencia "pura”3. 

Con respecto a este trabajo, referente al pensamiento lógico – matemático el cual es 

considerado como uno de los más importantes, los estudiantes de la Institución 

Educativa Ambientalista de Cartagena de Indias  presentaron serias dificultades a la 

hora manifestar abiertamente sus ideas, lo que ocasiona dificultades ante situaciones 

que involucren operaciones matemáticas, dado que no tienen un interés por este tipo de 

actividades sumado a la poca imaginación de actividades creativas que inciten a 

estimular en los estudiantes el pensamiento lógico - matemático. Es compromiso de los 

maestros en este caso de los de matemáticas que se les estimule a los estudiantes a 

crear situaciones que involucren operaciones matemáticas de acuerdo con su nivel de 

educación poseer la capacidad de formular conjeturas racionales y de asumir retos 

basados en el descubrimiento y en situaciones didácticas que les permitan 

                                                           
3estructuras de la mente, op.cit, p 8 
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contextualizar a los contenidos como herramientas susceptibles de ser utilizadas en la 

vida cotidiana. 

Este trabajo por tanto está encaminado en ejercitar la enseñanza del pensamiento 

lógico – matemático por medio de la consigna de Howard Gardner quien primeramente 

especifica que no son propiamente inteligencias sino más bien capacidades para 

resolver problemas o crear productos que sean valiosos en uno o más ambientes 

culturales; esta ha sido una idea que causó mucho de qué hablar en los momentos en 

que Gardner planteo las distintas inteligencias puesto que otros científicos decían que 

solo había una inteligencia o que un ser podía ser o no inteligente. 

Otra área que influyo en las teorías de las inteligencias múltiples de Gardner fue el de la 

psicología cognitiva y evolutiva de Jean Piaget, es por esto que muchas de las ideas de 

esta teoría son parecidos a los de la teoría psicogenética; más aún para Gardner su 

teoría va más allá puesto que hace referencia a las inteligencias personales y a la 

habilidad de  los artistas al pintar y tocar música. 

El pensamiento lógico – matemático por su parte, el cual consiste en la capacidad de 

resolución de situaciones problemas, compone un aspecto importante en los procesos 

matemáticos, ellos consolidan, y a su vez, hacen parte de los procesos básicos, en la 

adquisición de habilidades para dar solución a situaciones problemas es considerado 

desde sus inicios como uno de los más importantes dentro del campo de la educación 

por parte de Gardner y otros que estudiaron esta teoría. Es entonces cuando 

continuamos con la preocupación de ¿que se haría para desarrollar entonces el 

pensamiento lógico – matemático en los estudiantes de grado primero de básica 

primaria para implementar las TIC como estrategias metodológicas, si cada uno la 

desarrolla de distinta manera? 

La creatividad por parte de los maestros es la clave.” Tal como ya formuló originalmente 

Csikszentmihalyi (1988), la pregunta pertinente es: ¿En qué radica la creatividad? La 
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respuesta es que la creatividad no debe considerarse como algo que sólo es inherente 

al cerebro, la mente o la personalidad de un individuo por sí solo. Antes bien, debe 

pensarse que la creatividad surge de la interacción de tres nodos: el individuo con su 

propio perfil de capacidades y valores; los ámbitos para estudiar y dominar algo que 

existen en una cultura; y los juicios emitidos por el campo que se considera como 

competente dentro  de una cultura. En la medida en que el campo acepte las 

innovaciones, una persona o su obra puede ser considerada creativa; pero si las 

innovaciones se rechazan, malinterpretan o juzgan poco novedosas, resulta inútil seguir 

sosteniendo que un producto sea creativo. En el futuro, desde luego, el campo puede 

optar por modificar sus juicios iniciales”4.Así como lo considera es necesario que el 

maestro actual se apropie de la creatividad y por medio de este diseñe, cree y produzca 

estrategias que contribuyan a la formación de estudiantes participativos, que 

demuestren sus ideas sin miedo a no ser aceptados de una manera lógica y educada.  

Los teóricos cognitivos como Jean Piaget y David Ausubel, entre otros, plantearon que 

aprender era la consecuencia de desequilibrios en la comprensión de un estudiante y 

que el ambiente tenía una importancia fundamental en este proceso. 

David Ausubel plantea que “el aprendizaje significativo constituye un proceso a través 

del cual se asimila el nuevo conocimiento, relacionándolo con algún aspecto relevante 

ya existente en la estructura cognitiva individual”. Si no existen en la mente conceptos 

básicos a los que pudiera ligarse el nuevo conocimiento, este tendría que aprenderse 

de memoria y almacenarse de un modo arbitrario y desconectado. Si el conocimiento es 

asimilado dentro de la estructura cognitiva individual en una unidad ligada a una 

información previa y, es generador de ampliación y modificación del conocimiento 

previo (acomodación), el resultado será un aprendizaje significativo. 

La teoría Ausubeliana permite distinguir entre los tipos de aprendizaje y la enseñanza o 

formas de adquirir información. El aprendizaje puede ser repetitivo o significativo según 

                                                           
4Estructuras de la mente, opc. cit, p 9 
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lo aprendido se relacione arbitraria sustancialmente con la estructura cognoscitiva. Se 

hablará así de un aprendizaje significativo cuando los nuevos conocimientos se 

vinculen de una manera clara y estable con los conocimientos previos con los cuales 

disponía el individuo. 

En cambio el aprendizaje repetitivo será aquel en el cual no se logra establecer esta 

relación con los conceptos previos o si se hace, es de una forma mecánica y por lo 

tanto poco duradera. 

Ausubel plantea que para que se dé un aprendizaje significativo es necesario que se 

presenten, de manera simultánea, las siguientes condiciones: 

• PRIMERA: El contenido del aprendizaje debe ser potencialmente significativo 

• SEGUNDA: El estudiante debe poseer en su estructura cognitiva los conceptos 

utilizados previamente formados de manera que el nuevo conocimiento puede 

vincularse con el anterior. 

• TERCERO: El estudiante debe adoptar una postura positiva hacia el aprendizaje 

significativo, debe mostrar una disposición para relacionar el material de aprendizaje 

con la estructura cognitiva particular que posee. 

Con base en lo anterior la propuesta ‘Uso pedagógico de las TIC para el fortalecimiento 

de estrategias didácticas del Programa Todos a Aprender - PTA busca un aprendizaje 

significativo en donde el estudiante interiorice el conocimiento y lo adapte a los 

conocimientos previos que va a generar su cambio de actitud, pero el hecho de 

incursionar en involucrarse en la tecnología a partir del desarrollo de actividades, lo 

mantendrá motivado e interesado en el descubrimiento, en trasladarse a lo 

desconocido, conllevando, lo anterior, a que su mente se proyecte hacia la imaginación 

y la creatividad que es lo que en última instancia desea manejar este aprendizaje, más 
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esto tiene su realidad de ser, siempre y cuando se cumpla con las condiciones del 

aprendizaje significativo5.  

Las instituciones educativas están en la tarea constante de desarrollar las habilidades y 

conocimientos  de su cuerpo estudiantil, más allá de eso está la necesidad también de 

encontrar los campos en los cuales los estudiantes se sepan manejar de mejor forma. 

“Howard Gardner señala que no existe una inteligencia única en el ser humano, sino 

una diversidad de inteligencias que marcan las potencialidades y acentos significativos 

de cada individuo trazados por las fortalezas y debilidades en toda una serie de 

escenarios de expansión de la inteligencia” (Gardner, 1993). es decir, la inteligencia no 

puede estar enmarcada en un solo punto de vista, pues sería una definición pequeña 

para las características que posee esta; puesto que el ser inteligente implica todos los 

aspectos y características que poseemos cada persona, cada uno de nosotros 

poseemos capacidades diferentes y las desarrollamos de diferente forma. 

 Aun así, el quehacer diario de las instituciones educativas ha convertido solo en 

calificar a los estudiantes por buenos, regulares o malos, basándose en las buenas o 

malas notas que tengan. (Un estudiante X puede no tener un buen rendimiento en 

matemáticas, pero si puede ser mejor en educación física o artística, por ejemplo), las 

matemáticas han sido catalogadas como una de las materias con más importancia en 

las instituciones por esto ha sido  necesario que el estudiante sea bueno en esta, más 

aun como señala Gardner “después de todo, la calificación en una prueba de 

inteligencia sí predice la capacidad personal para manejar las cuestiones escolares, 

aunque poco predice acerca del éxito en la vida futura” . 

Debemos comprender que cada uno de nosotros poseemos capacidades diferentes, 

que nos hace únicos. (Cabe decir que a dos personas les puede gustar las escribir, 

pero aun así a una le puede gustar escribir canciones y la otra se puede inclinar por 

                                                           
5 http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-336355_archivo_pdf.pdf 
 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-336355_archivo_pdf.pdf


51 
 

escribir poesías), por esto ni aunque a dos personas le guste lo mismo las actividades 

que realice siempre serán completamente diferentes.  

La educación en las instituciones educativas debe ser pensada más bien en los 

estudiantes, desde el avance en sus notas académicas y cumpla con sus deberes, 

hasta que encuentra sus capacidades, las sepa aprovechar y sea persona respetuosa y 

colaboradora con los demás. Los métodos que podamos crear para fomentar el 

incremento de participación y de creación de innovar en los estudiantes es básico para 

la creación de nuevos seres pensantes que desde la escuela se deben ir formando, 

para esto: “Sólo si ampliamos y reformulamos nuestra idea de lo que cuenta como 

intelecto humano podremos diseñar formas más apropiadas de evaluar y educarla”. 

De acuerdo con la teoría de Gardner cada persona tiene un estilo de aprendizaje, lo 

cual solo genera un mundo de posibilidades para todos los que poseen grandes 

destrezas y se interesan por darlas a conocer. En la escuela le compete al maestro 

incentivar a sus estudiantes a manifestar abiertamente sus capacidades y para esto 

debe generarles confianza, hacerles saber que los apoya y los incite a sobresalir en el 

área específica del conocimiento con la cual se sientan a gusto. Esto no es una 

desventaja, sino tal vez un detonante que permite a la persona tomar conciencia y 

reflexionar sobre cuáles son sus intereses y habilidades, que lo lleven a un mayor 

entendimiento y compresión en otro campo del saber que le permitirá desenvolverse y 

satisfacer sus necesidades de aprendizaje, eso se puede dar implementando las TIC 

como estrategias metodológicas e innovadoras para poder fortalecer la enseñanza del 

pensamiento lógico – matemático. 

Según el postulado de Gardner quien señala una serie de inteligencias las cuales son: 

Inteligencia lógica-matemática (Capacidad para identificar modelos, calcular, formular y 

verificar hipótesis, utilizar el método científico y los razonamientos inductivo y 

deductivo). Inteligencia lingüístico-verbal (Capacidad para  comprender el orden y el 

significado de las palabras en la lectura, la escritura y, también, al hablar y escuchar).  
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Inteligencia espacial (Capacidad para presentar ideas visualmente, crear imágenes 

mentales, percibir detalles visuales, dibujar y confeccionar bocetos).  Inteligencia 

musical (Capacidad para escuchar, cantar, tocar instrumentos). Inteligencia corporal 

cenestésica (Capacidad para realizar actividades que requieren fuerza, rapidez, 

flexibilidad, coordinación óculo-manual y equilibrio). Inteligencia intrapersonal 

(capacidad para plantearse metas, evaluar habilidades y desventajas personales y 

controlar el pensamiento propio).  Inteligencia interpersonal (Trabajar con gente, ayudar 

a las personas a identificar y superar problemas) y la Inteligencia naturalista (Se 

describe como la competencia para percibir las relaciones que existen entre varias 

especies o grupos de objetos y personas, así como reconocer y establecer si existen 

distinciones y semejanzas entre ellos). De las inteligencias múltiples de Gardner se han 

basados muchos teóricos, médicos o personas interesadas en el campo de la 

psicología en descubrir cuál es el sentido real del ser inteligente, unos piensan que no 

se podía hablar de unas inteligencia divididas si no en el desarrollo de la inteligencia 

que cada uno poseía pero no se debía especificar nada. Más aun Gardner en sus 

inicios no fue popular por su teoría por parte de sus colegas pero fueron los interesados 

en el campo educativo quienes hicieron popular y trascendental en el campo de la 

educación su teoría. 

Este trabajo será basado explícitamente en el pensamiento lógico – matemático y 

referente a esta también opinaron algunos expertos en los campos de la educación, 

acerca del fomento y desarrollo de esta inteligencia. 

Como argumenta Freire (1997) en su teoría a lo largo de su obra “pedagogía de la 

autonomía”, es de vital importancia en la enseñanza mantener al estudiante en su 

entorno social, cuando sacamos al estudiante de su entorno hacemos más difícil el 

proceso de aprendizaje y enseñanza. Esto nos lleva a pensar en estrategias de aula 

que conecten la vida del estudiante y su sentir con aquellas cosas que se enseñan 

durante las jornadas escolares, es importante que el estudiante logre ver en las 
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matemáticas algo  más que una cantidad de símbolos incomprensibles que sólo el 

profesor y unos cuantos estudiantes pueden manejar. 

Este trabajo acoge las teorías de Siemens (2004) Ausubel (1978), Freire (1997) y 

Vygotsky (1978), éste último sostiene que el contexto social influye en el aprendizaje 

más que las actitudes y las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa 

y en lo que se piensa. El contexto forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto tal, 

moldea los procesos cognitivos. 

Piaget (1896-1980) fue nombrado por Gardner en su teoría básicamente porque fue 

considerado uno de los principales teóricos de la inteligencia infantil y su enfoque no 

solo se centró en el estudio de la diferencias en la capacidades intelectuales, sino en 

las propiedades de la mente y en los principios de la evolución psíquica que comparten 

todos los seres humanos en todas sus especies (Gardner 2000). 

Durante las décadas del siglo XX se diseñó el primer test de inteligencia por Alfred 

Binet (1857-1911) psicólogo interesado en los niños y la educación en colaboración con 

Theodore Simón. Su propósito era predecir el rendimiento académico de los alumnos 

con riesgo al fracaso escolar  en Francia en respuesta a una demanda por este 

gobierno. Luego de este, vinieron muchos más psicólogos e interesados en los test 

para medir la educación, y en los años veinte también se extendió por estados unidos. 

Una de las características de pensamiento lógico – matemático como lo ve Gardner es 

la poesía pues en ella se enmarca la suavidad en las palabras y la belleza en la 

escritura dotes que debe poseer un buen poeta pero como afirma el mismo Gardner 

“Pero la mayoría de nosotros no somos poetas ni siquiera en un nivel de aficionados.  Y 

sin embargo poseemos estas sensibilidades en grado significativo. En efecto, no sería 

posible apreciar la poesía si no se tuviera al menos un dominio tácito de estos aspectos 

del lenguaje”, (Gardner, estructuras de la mente, 1993). 
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Paul Pierre Broca (1824-1880) médico, anatomista y antropólogo francés, quien estudio 

la inteligencia a partir del cráneo humano y sus características, sus investigaciones 

contribuyeron de manera trascendental a la comprensión de las acusas de la afasia 

(personas con incapacidad para hablar)  localizando el área del lenguaje en el cerebro, 

descubrió así el centro del habla en el cerebro (ahora conocido como el área de Broca, 

o tercera circunvolución del lóbulo frontal). Luego de broca hubo otros investigadores  

Es reconocido por los educadores que todas las materias escolares deben contribuir al 

desarrollo de la inteligencia, los sentimientos y la personalidad, pero corresponde a las 

matemáticas un lugar destacado en la formación de la inteligencia (Goñi, 2000). Así, se 

hace necesario que los profesores conciban a las matemáticas como una asignatura 

fundamental que posibilita el desarrollo de hábitos y actitudes positivas, así como la 

capacidad de formular conjeturas racionales y de asumir retos basados en el 

descubrimiento y en situaciones didácticas que les permitan contextualizar a los 

contenidos como herramientas susceptibles de ser utilizadas en la vida. 

Lo anterior es importante porque la sociedad actual genera continuamente una gran 

cantidad de información, la cual se presenta de diversas formas: gráfica, numérica, 

geométrica y se encuentra acompañada de argumentaciones de carácter estadístico y 

probabilístico. Por tanto, es importante que desde la infancia se desarrolle el 

pensamiento lógico matemático en el niño basado en la construcción de un conjunto de 

competencias que le posibiliten utilizarlas en cualquier situación que se le presente ya 

sea escolar o no. 

En este sentido, surge la pregunta ¿qué es una competencia matemática? Nunes y 

Bryant (2005) mencionan que hace cien años se consideraba que una persona era 

numéricamente competente si dominaba la aritmética y los porcentajes, pero los 

requisitos de esta competencia en el mundo actual han cambiado, ahora implica poder 

entender relaciones numéricas y espaciales, y comentarlas utilizando las convenciones 
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(es decir, sistemas de numeración y de medición, así como herramientas como 

calculadoras y computadoras) de la propia cultura. 

Así, se puede decir que una competencia numérica posee dos atributos. El primero se 

refiere a sentirse “a gusto” con los números y ser capaz de utilizar las habilidades 

matemáticas que permiten a una persona hacer frente a las necesidades matemáticas 

prácticas de la vida diaria. Mientras que el segundo se enfoca a ser capaz de captar y 

entender la información que se presenta en términos matemáticos, por ejemplo en 

gráficas, diagramas o cuadros, mediante referencias a incrementos o decrementos 

porcentuales. 

Ambos atributos implican que una persona con competencia numérica debe poder 

comprender y explicar las maneras de utilizar las matemáticas como medio de 

comunicación. 

En este sentido, se incluyen varios elementos innovadores dentro de la educación 

basada en competencias y que son: la formación de actitudes; el propiciar una 

satisfacción y diversión por el planteamiento y resolución de actividades matemáticas; el 

promover la creatividad en el alumno, no indicándole el procedimiento a seguir sino que 

genere sus propias estrategias de solución y que durante este proceso las conciba 

como un lenguaje que presenta una terminología, conceptos y procedimientos que 

permiten analizar diversos acontecimientos del mundo real. 

Por consiguiente, una competencia matemática se vincula con el ser capaz de hacer… 

relacionado con el cuándo, cómo y por qué utilizar determinado conocimiento como una 

herramienta. Las dimensiones que abarca el ser matemáticamente competente son: 1) 

Comprensión conceptual de las nociones, propiedades y relaciones matemáticas; 2) 

Desarrollo de destrezas procedimentales; 3) Pensamiento estratégico: formular, 

representar y resolver problemas; 4) Habilidades de comunicación y argumentación 
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matemática, y 5) Actitudes positivas hacia las situaciones matemáticas y a sus propias 

capacidades matemáticas (Chamorro, 2003). 

Por tanto, se trata de considerar, como lo más importante, que el niño realice una 

manipulación de los objetos matemáticos, desarrolle su creatividad, reflexione sobre su 

propio proceso de pensamiento a fin de mejorarlo, adquiera confianza en sí mismo, se 

divierta con su propia actividad mental, haga transferencias a otros problemas de la 

ciencia y de su vida cotidiana y por último, prepararlo para los nuevos retos de la 

tecnología (Guzmán, 2007)6. 

El contexto tiene que ver con los ambientes que rodean al estudiante y que les dan 

sentido a las matemáticas que aprende. Variables como las condiciones sociales y 

culturales tanto locales como internacionales, el tipo de interacciones, los intereses que 

se generan, las creencias, así como las condiciones económicas del grupo social en el 

que se concreta el acto educativo, deben tenerse en cuenta en el diseño y ejecución de 

experiencias didácticas. 

Si utilizamos una estrategia moderna y atractiva que utilice las TIC para mostrar a los 

estudiantes la matemática de una forma más accesible, divertida y útil, los estudiantes 

tendrán un mayor grado de motivación hacia su aprendizaje, y el trabajo de aula será 

más efectivo, si además utilizamos la historia de las matemáticas para generarles 

conciencia sobre el inmenso proceso que ha vivido la humanidad para llegar a la 

matemática actual, el impacto será mayor”. 

Dicho de otra manera: “El uso de las TIC, además de mostrar accesible la matemática a 

los estudiantes, genera mayor motivación y mejores resultados académicos 

  

                                                           
6 https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=autores+que+fomenten+el+pensamiento+logico+matematico 
 

https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=autores+que+fomenten+el+pensamiento+logico+matematico
https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=autores+que+fomenten+el+pensamiento+logico+matematico
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7. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

La metodología de la estrategia se basó primeramente en los resultados de las 

estadísticas de las pruebas saber de los grados terceros en los anteriores años, 

también en la psicología cognitiva de los alumnos de primer grado de básica 

primaria de la Institución Educativa Ambientalista de Cartagena de Indias y por lo 

tanto, se privilegia la interacción del niño con los sistemas de la realidad. 

Los primeros sistemas que el niño debe manejar son las colecciones figúrales y no 

figúrales en los cuales no hay objetos aislados ni mucho menos exentos de 

cualquier mancipación. Para la estrategia metodológica propuesta se han analizado 

los periodos de desarrollo de la inteligencia y las investigaciones hechas por otras 

personas, lo cual permitió concluir que para la enseñanza de  las lógico matemáticas 

se deben tener en cuenta la etapa operatoria concreta. Por lo tanto se parte de 

situaciones concretas que tengan significación para el niño. Y a través de ellas se 

busca que el educando, aun sin darse cuenta, adquiera los conceptos, las 

habilidades o destrezas que el permitan avanzar sin ninguna dificultad. Por esta 

razón, las actividades que se sugieren con llevan a la participación activa del niño en 

todo el proceso de adquisición  del conocimiento, el trabajo con materiales concretos 

y el ejercicio de las operaciones mentales (reconocimiento de los números, conteo, 

enumeración, suma, clasificación, agrupación) a nivel concreto. 

Lo importante es no empezar por los sistemas simbólicos para tratar de que el 

alumno construya los sistemas conceptuales, sino comenzar por los sistemas 

concretos que el maneja, así consideren elementales y empíricos para que a través 

de la familiaridad con las regularidades de esos sistemas concretos vaya 

construyendo el sistema conceptual.  

Los niños tienen una manera mucho más natural de construir el sistema conceptual: 

jugando con sistemas concretos que lleven a esa construcción. Dentro de estas 

actividades concretas se organizan juegos, ejercicios, actividades de comparación 
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que le permitan construir el sistema conceptual. Un buen sistema concreto que le 

permitió la adquisición de construir el sistema conceptual. Un buen sistema concreto 

que el permitió la adquisición de las lógico matemáticas zona las colecciones 

figúrales y no figúrales de dos o más objetos, por lo tanto esta actividad tiene mucha 

importancia para lograr los objetivos propuestos. 

Hay que tener en cuenta que los sistemas concretos están formados por las 

experiencias conocidas por ellos. Es algo que es familiar para los niños: pueden ser 

un juego, una actividad suya o de su comunidad, un concepto ya manejado por 

ellos, algún material, sin dejar por fuera la interacción con medios tecnológicos que 

les llama mucho la atención entre otros. Los sistemas concretos no son siempre 

materiales. 

Para llevar a cabo esta metodología de tipo constructivista se debe por consiguiente 

adquirir conocimientos profundos acerca del tema, ya será investigado o 

experimentado. La metodología propuesta permitirá: 

Enriquecer  las experiencias de los niños por medio de la interacción con sus pares 

desde una metodología lúdica creativa y la tecnología, donde el juego  se constituye 

en el eje central capaz de producir disfrute por descubrir  y disfrute por aprender;  

reconocimiento de los números, planas, conteo, enumeración, suma, clasificación, 

por medio de actividades físicas (fichas), tecnología, actividades digitales 

interactivas, canciones, videos musicales, etc. Para lo cual se debe tener en cuenta 

lo siguiente:  

 Preparación activa del estudiante en su aprendizaje 

 La disciplina mental y espiritual 

 La creatividad  

 La vinculación de los conocimientos teóricos a la práctica  
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Nombre de la propuesta: “MANUAL PARA ESTIMULAR Y DESARROLLAR EL 

PENSAMIENTO LÓGICO - MATEMÁTICO A TRAVÉS DE LAS TIC” 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

Actividades   

Esta propuesta se ejecutará en la institución EDUCATIVA AMBIENTALISTA DE 

CARTAGENA DE INDIAS, con la aplicación de un Manual para estimular y 

desarrollar el pensamiento lógico matemática a través de las TIC, con una duración 

del segundo periodo escolar. Estimulando y fortaleciendo el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático, con técnicas innovadoras que dejaran un 

aprendizaje significativo en los estudiantes.  La elaboración de la guía didáctica, 

será de forma clara, acorde con la planificación del Ministerio de Educación y 

Cultura cumpliendo con los objetivos y metas a lograr.    

Las actividades que se proponen en nuestro manual despiertan el estímulo y el 

desarrollo de la lógico matemática  como la reflexión, la crítica, puedan enunciar 

hipótesis, conceptualizaciones desde su punto de vista, y fortalecer la construcción 

de su propio conocimiento.  La siguiente propuesta se la realizará a través de un 

manual que tiene las siguientes actividades con la finalidad de abordar el segundo  

periodo escolar de la asignatura de Matemática:  

 Lectura de números: nombres, secuencia numérica y reglas a considerar. 

 Escritura de números: formación de números  de una cifra y reglas a 

considerar 

 Uso de los números en los contextos en que sirven para identificar objetos,  

ordenar  cuantificar, ya sea contando, midiendo, etc. 
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ACTIVIDAD A DESARROLLAR:  

 Reconocen los números de 0 a 9. 

 Ordenan los números  de 0 a 9. 

 Distinguen los números de 0 a 9. 

 Leen y escriben los números de 0 a 9. 

 Ordenan los números en orden ascendente y descendente. 

 Dictan y escriben números telefónicos. 

 Realizan ejercicios de escritura de números con distintos materiales 

siguiendo una progresión de lo más simple a lo más complejo. 

 Cuentan objetos de la vida cotidiana (compañeros, lápices, sacapuntas, 

gomas, cuadernos). 

 Comparan elementos de sus estuches  

 Se comparan entre ellos.  

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DIGITALES 

Si desde pequeños iniciamos el  proceso de enseñanza y aprendizaje, de actividades 

estrategias digitales, porque es cuando el niño  está en una etapa de descubrimiento  y 

exploración, donde sus potencialidades están en pleno desarrollo, sus capacidades y 

deseo de aprender son fuente de motivación para la construcción del conocimiento,  

aprovechando este momento para  desarrollar  en el niño actividades comunicativas y 

cognitivas, que le permitan apropiarse del aprendizaje en forma lúdica  y creativa;   es 

por eso que los docentes  debemos brindarle la oportunidad a los niños de utilizar la 

ludo matica como  mediadora pedagógica  para el desarrollo de las dimensiones 

cognitiva y comunicativa,  encaminándolos en forma atractiva y novedosa hacia el 

conocimiento, que les permita realizar un proyecto de vida acorde a las necesidades de 

la sociedad actual.  

Cuando se combinan las estrategias pedagógicas lúdicas y los avances dados en los 

medios tecnológicos y la informática aparece la ludo matica como una alternativa 
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pedagógica y como un proyecto innovador sobre el cual se pueden dinamizar las 

dimensiones cognitivas y Comunicativas.  

La Ludomática propone contenidos educativos digitales que permiten al docente contar 

con recursos que le ayudan de manera gráfica y divertida explicar todos los contenidos 

de la clase que ha planificado, estas  actividades, permiten al docente desarrollar las 

habilidades y fundamentar el conocimiento adquirido por los estudiantes en clase, por 

medio de la interacción y el trabajo en grupo. 

La Ludomática si la tomamos como un proyecto hecho juego, una propuesta 

pedagógica que permite a los estudiantes acceder a ambientes de conocimientos 

creativos e interactivos  (ludo aprendizaje). Se presenta como una alternativa de 

aprendizaje para elevar su autoestima, creatividad en los estudiantes, además de 

contribuir con el aprendizaje individual y grupal, al igual que aumentan la capacidad 

para resolver problemas. Por consiguiente analiza los elementos críticos cuando se 

diseñan e implementan ambientes interactivos que apoyen el aprendizaje de 

habilidades, e ilustra su aplicación compartiendo el conocimiento que han producido en 

sus distintas dimensiones. Implementaremos este contenido de estrategias digitales en 

nuestro plan de clases, para explorar sus saberes previos, aumentar y desarrollar su 

potencial lógico matemático aplicándolos con el propósito de aprender la temática 

contenida en el plan  y desarrollar la parte evaluativa de manera creativa, lúdica, 

razonando, participando activamente, de manera competitiva, de manera cooperativa, 

responsable,  positiva,  grupal y sobre todo divertida. 
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8. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

En base al análisis de la aplicación de la encuesta a los estudiantes, docentes y padres 

de familia de la Institución Educativa Ambientalista de Cartagena de Indias, se puede 

llegar a realizar el siguiente análisis cuantitativo y cualitativo:  

 

GRÀFICAS 

 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

GRÁFICO N° 1: Pregunta N° 1 ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES: ¿la 

computadora es para usted?   

 

 Análisis cuantitativo: El 20% de los estudiantes contestaron que la computadora 

es para ellos una máquina para procesar datos, el 30%, indicaron que es una 

máquina de video, y el 50%, una máquina para chatear. 
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 Análisis cualitativo: La importancia de que los niños utilicen la computadora como 

una herramienta importante en el proceso de aprendizaje de diversas 

asignaturas, no está siendo aprovechado por los docentes. Las matemáticas 

para ser productivas deben ser aprendidas de forma interactiva, lúdica y con la 

utilización de las TIC como en este caso la computación.  
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GRÁFICO N° 2: Pregunta N° 2 ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES: ¿las clases 

que recibe en el aula de informática te brindan conocimientos en?  

 

 Análisis cuantitativo: El 10% de los estudiantes dicen que la clase de informática 

le brinda conocimientos en matemáticas, el 30% en video juegos y el 60% dicen 

que solo en informática.   

 Análisis cualitativo: De las respuestas dadas en las encuestas aplicadas a los 

estudiantes, se desprende la poca importancia de la utilización de la 

computadora dentro del proceso de aprendizaje que involucre las asignaturas 

diferente a la informática, lo que conlleva a una educación baja en calidad. 
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GRÁFICO N° 3: Pregunta N° 3 ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES: ¿Cree usted 

que las clases con pensamiento lógico – matemático sería más divertido a través de?   

 

 Análisis cuantitativo: El 10% de los estudiantes dicen que la clase sería divertida 

si se utiliza el tablero, el 50% si fuera a través de juegos y el 40% si se utilizara la 

computadora.  

 Análisis cualitativo: De las respuestas dadas en las encuestas por los 

estudiantes, se desprende la poca importancia de la utilización de las TIC, para 

ellos es más divertido los juegos que la misma computadora, no tienen en cuenta 

que en la computadora se puede jugar.   



66 
 

GRÁFICO N° 4: Pregunta N° 4 ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES: ¿en las  

clases que recibes en el aula de informática su profesor le permite participar en clases 

con su propio criterio?     

 

 Análisis cuantitativo: El 10% de los estudiantes dicen que el profesor no les 

permite participar en clase con su propio criterio, el 30% dice que algunas veces 

y el 60% dice que sí. 

 Análisis cualitativo: De las respuestas dadas en las encuestas por los 

estudiantes, se desprende que los docentes permiten expresar a los estudiantes 

sus ideas.   

 

 

 

  

¿En las clases que recibes en el aula 
de informática su profesor le permite 

participar en clases con su propio 
criterio?

Si No Algunas veces
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GRÁFICO N° 5: Pregunta N° 5 ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES: ¿Piensa 

usted que al utilizar las TIC en el área de matemáticas permitirá el desarrollo de su 

pensamiento lógico-matemático?    

 

 Análisis cuantitativo: De la respuesta de los estudiantes se desprende que el 

30% piensa que utilizar las TIC en el área de matemática algunas veces 

desarrolla el pensamiento lógico – matemático, el 10% dice que no y el 60% dice 

que sí.  

 Análisis cualitativo: Siendo la computadora una herramienta clave para el 

aprendizaje para todas las asignaturas, se lo utiliza de forma apropiada, son 

clases amenas, lo que ayuda en el Desarrollo Lógico Matemática.  

0 1 2 3 4 5 6

SI

NO

ALGUNAS VECES 

6

1

3

¿Piensa usted que al utilizar las TIC 
en el área de Matemáticas permitirá 

el desarrollo de su pensamiento 
lógico - matemático?
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GRÁFICO N° 6: Pregunta N° 6 ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES: ¿Le gustaría 

utilizar la computadora para desarrollar su pensamiento lógico-matemático?    

 

 

 Análisis cuantitativo: Los estudiantes en este punto contestaron que el 10% de 

los profesores no utilizan las TIC, que a veces lo hacen un 30% y un 60% si las  

utilizan. 

 Análisis cualitativo: Los estudiantes comentan que los docentes en ciertas 

ocasiones es que permiten el uso de las computadoras.   

 

 

 

 



69 
 

GRÁFICO N° 7: Pregunta N° 7 ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES: ¿Su profesor 

utiliza las TIC (computadoras) para fortalecer el desarrollo del pensamiento lógico-

matemático?    

 

 

 Análisis cuantitativo: Los estudiantes a esta pregunta contestaron que el 30% 

de los profesores no siempre utilizan las TIC, que nunca el 30% y que algunas 

veces lo hacen un 40%.  

 Análisis cualitativo: Los estudiantes refieren que los docentes no permiten dar 

sugerencias sobre todo en el área de matemáticas, ya que la innovación en el 

uso de las TIC debería ser aprovechado para conocer las necesidades reales, y 

específicas de los estudiantes, y de cómo sería la forma del aprendizaje de la 

asignatura a través del área de computación.  
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GRÁFICO N° 8: Pregunta N° 8 ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES: ¿Qué 

importante es para usted el desarrollo del pensamiento lógico-matemático?    

 

 

 Análisis cuantitativo: Las respuestas de los estudiantes fueron el 40% opino 

que es muy importante el desarrollo de la inteligencia lógico matemática para 

todos los niños, el 30% es poco importante, y que el 30% dice que es nada 

importante.  

 Análisis cualitativo: Se evidencia que para los estudiantes es importante el 

desarrollo de la inteligencia lógico matemática en el proceso de enseñanza –

aprendizaje, pues ayudará a que los estudiantes desarrollen su pensamiento 

lógico, analítico, crítico, y reflexivo permitiendo que cada uno de ellos construya 

su propio conocimiento.  
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

GRÁFICO N° 9: Pregunta N° 1 ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES: ¿Tiene 

usted conocimientos básicos del funcionamiento de un computador y de las tareas que 

puedes realizar?    

 

 

 Análisis cuantitativo: Las respuestas de los docentes fueron el 60% opino que 

si tienen conocimiento básico del funcionamiento de un computador, mientras 

que el 40% no.  

 Análisis cualitativo: Se evidencia que para los docentes es necesario 

profundizar estos conocimientos pues es muy bajo lo que saben de TIC – 

computadores.   
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GRÁFICO N° 10: Pregunta N° 2 ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES: 

¿Aprovecha las posibilidades que te ofrece el sistema operativo?     

 

 

 Análisis cuantitativo: Las respuestas de los docentes fueron el 60% opino que 

si tienen conocimiento básico del funcionamiento de un computador, mientras 

que el 40% no.  

 Análisis cualitativo: Se evidencia que para los docentes es aprovechable hasta 

donde se lo permitan sus conocimientos.  
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GRÁFICO N° 11: Pregunta N° 3 ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES: 

¿Realizas las funciones básicas de un procesador de texto (redactar documentos, 

almacenarlos e imprimirlos?    

 

 Análisis cuantitativo: Las respuestas de los docentes fueron el 60% opino que 

si tienen conocimiento básico del funcionamiento de un computador, mientras 

que el 40% no.  

 Análisis cualitativo: Se evidencia que para los docentes es importante realizar 

esas funciones básicas pues el computado sirve como archivo de todos los 

documentos que se puedan tener.  
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GRÁFICO N° 12: Pregunta N° 4 ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES: ¿Conoce 

el uso del teclado?    

 

 

 Análisis cuantitativo: Las respuestas de los docentes fueron el 60% opino que 

si tienen conocimiento básico del funcionamiento de un computador, mientras 

que el 40% no.  

 Análisis cualitativo: Se evidencia que para los docentes es necesario, pues es 

un dispositivo externo o periférico que posee el computador.  
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GRÁFICO N° 13: Pregunta N° 5 ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES: ¿Conoce 

la terminología básica sobre editores de textos: formato de letra, párrafo, márgenes?     

 

 Análisis cuantitativo: Las respuestas de los docentes fueron el 60% opino que 

si tienen conocimiento básico del funcionamiento de un computador, mientras 

que el 40% no.  

 Análisis cualitativo: Se evidencia que para los docentes es indispensable el 

conocer su significado de esa terminología, para poder utilizarla correctamente.  
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GRÁFICO N° 14: Pregunta N° 6 ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES: ¿Conoce 

el proceso correcto del inicio y apagado de un ordenador?    

 

 

 Análisis cuantitativo: Las respuestas de los docentes fueron el 80% opino que 

si tienen conocimiento básico del funcionamiento de un computador, mientras 

que el 20% no.  

 Análisis cualitativo: Se evidencia que para los docentes ese es el primer paso 

para poder saber las demás funciones y sacar el máximo  provecho.   
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GRÁFICO N° 15: Pregunta N° 7 ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES: ¿Utiliza 

los buscadores para localizar información específica en Internet?    

 

 Análisis cuantitativo: Las respuestas de los docentes fueron el 60% opino que 

si tienen conocimiento básico del funcionamiento de un computador, mientras 

que el 40% no.  

 Análisis cualitativo: Se evidencia que para los docentes es que en Internet hay 

cientos de millones de páginas web con una gran variedad y cantidad de 

información. 

  



78 
 

GRÁFICO N° 16: Pregunta N° 8 ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES: ¿Ha 

realizado cursos virtuales?    

 

 Análisis cuantitativo: Las respuestas de los docentes fueron el 60% opino que 

si ha realizado cursos virtuales, mientras que el 40% no.  

 Análisis cualitativo: Se evidencia que para los docentes estos son un efectivo 

mecanismo de enseñanza que tiene ciertas ventajas y que te permitirá conseguir 

lo que estás buscando en tu vida profesional. 
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GRÁFICO N° 17: Pregunta N° 9 ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES: ¿Sabe 

qué es un virus informático?    

 

 Análisis cuantitativo: Las respuestas de los docentes fueron el 100% opino que 

si saben lo que es un virus informático.  

 Análisis cualitativo: Se evidencia que para los docentes es importante conocer 

sobre las TIC 
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GRÁFICO N° 18: Pregunta N° 10 ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES: ¿Utilizas 

estrategias didácticas con uso de TIC innovadoras adecuadas a las necesidades del 

entorno?     

 

 

 Análisis cuantitativo: Las respuestas de los docentes fueron el 80% opino que 

si utiliza estrategias didácticas con el uso de las TIC innovadoras adecuadas a 

las necesidades del entorno, mientras que el 20% no.  

 Análisis cualitativo: Se evidencia que para los docentes es la computadora 

entre aquellas tecnologías que utiliza en la práctica como procesador de texto, 

utiliza Internet como insumo para la preparación de las clases, programas 

educativos específicos y correo electrónico para la comunicación con sus 

alumnos. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

GRÁFICO N° 19: Pregunta N° 1 ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA: 

¿Tienen ustedes computador en su casa?  

 

 Análisis cuantitativo: Las respuestas de los padres de familia fueron que el 

70% si tienen un computador en su casa, mientras que el 30% no.  

 Análisis cualitativo: Se evidencia que para los padres de familia se están 

comenzando a concientizar de la necesidad de este equipo para el uso de las 

TIC. 
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GRÁFICO N° 20 Pregunta N° 2 ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA: 

¿Sabes utilizar el computador?  

 

 Análisis cuantitativo: Las respuestas de los padres de familia fueron que el 

70% si sabe utilizar un computador, mientras que el 30% no.  

 Análisis cualitativo: Se evidencia que para los padres de familia existe un 

interés creciente por integrar el uso de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en su vida diaria.   
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GRÁFICO N° 21 Pregunta N° 3 ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA: 

¿Han creado ustedes un correo electrónico?  

 

 Análisis cuantitativo: Las respuestas de los padres de familia fueron que el 

80% si han creado un correo electrónico, mientras que el 20% no.  

 Análisis cualitativo: Se evidencia que para los padres de familia está creciendo 

un contexto socio – cultural transformándose en aprendices que asumen el reto 

de desarrollar sus  conocimientos y habilidades en el uso de las TIC.  
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GRÁFICO N° 22 Pregunta N° 4 ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA: 

¿Tienen acceso a Internet?  

 

 Análisis cuantitativo: Las respuestas de los padres de familia fueron que el 

90% si tienen acceso a Internet, mientras que el 10% no.  

 Análisis cualitativo: Se evidencia que para los padres de familia el haber 

estado en algún momento en situaciones de desconocimiento respecto a las 

tecnologías digitales lo han hecho involucrarse con las TIC. 
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GRÁFICO N° 23 Pregunta N° 5 ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA: 

¿Crees que la clase de informática es importante?  

 

 Análisis cuantitativo: Las respuestas de los padres de familia fueron que el 

60% considera que sí es importante la clase de informática, mientras que el 40% 

no.  

 Análisis cualitativo: Se evidencia que para los padres de familia se tiene que 

responder a las necesidades, expectativas y valores de los usuarios potenciales 

con respecto a la inclusión de las TIC en la vida diaria.  
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La importancia de que el maestro interactúe social y personalmente es importante y 

necesario; estos actos solo crean confianza al alumno para que se puedan comunicar 

abiertamente con sus maestros, sus compañeros y con la sociedad en general. Se les 

prepara para que en un futuro puedan expresar sus inquietudes y sus puntos de vista 

sin temor alguno basándose en el respeto a sus semejantes.  “recurrir a la ética en la 

escuela es importante porque se requiere que el profesor/a construya un espacio 

dotado de “sentido” en función de los valores culturales y espirituales, que ayuden a 

construir la responsabilidad moral que la sociedad demanda del joven que se educa; 

salir de la inmediatez, de lo superfluo y del egoísmo para entrar a un mundo 

intersubjetivo de compromiso con los otros”7. 

A las escuelas de hoy día les compete crear estrategias metodológicas para fomentar el 

espíritu creativo y actitudinal de sus estudiantes, por esto, es necesario que el 

pensamiento lógico – matemático en conjunto de igual con las inteligencias 

interpersonales e intrapersonal  cumpla un papel importante en las actividades del 

quehacer diario de la escuela.  Las personas en general diariamente ponemos en 

práctica  

La sociedad actual pide una educación diferente, que se oriente más hacia la formación 

integral de los seres, no es suficiente solo con darles información que les sirva para la 

vida, ni tampoco equipándolos con las competencias necesarias para el ejercicio de una 

profesión (siendo ambos importantes y necesarios). La escases de la formación ética y  

moral trunca los procesos de socialización y formación pedagógica, el comportamiento 

de los alumnos es fundamentado a la falta de relaciones sociales basadas en los que 

son los anti valores,  por tal razón se considera que la formación en valores es de 

prioridad ante cualquier contexto educativo. Por tales motivos se nos exige como 

docentes la necesidad de diseñar propuestas pedagógicas, actividades constantes en 

el aula de clases, el buen manejo de las nuevas tecnologías, y cambios continuos en la 

                                                           
7Kyroz, Melython. El maestro ideal.  Editorial Planeta Colombiana S.A; 2003 
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forma de enseñar que facilite una formación más humana, contextualizada a las 

exigencias actuales, en la perspectiva de estructurar al ciudadano que tenemos y  

debemos formar, el  maestro se debe convertir no solo en formador, sino en informador 

del conocimiento para que sus estudiantes se conviertan en personas con valores y 

principios intachables y de espíritu investigativo. “comenzó entonces a hablarse de la 

educación como un elemento esencial en el desarrollo de los países y, desde entonces, 

las políticas educativas han mostrado un interés permanente en los distintos factores 

asociados con la calidad, el currículo y la evaluación, los recursos y la práctica 

pedagógica”8. 

Al maestro le corresponde conocer a sus discentes en un ámbito más humano y las 

habilidades que cada uno tiene para por medio de esto entonces crear estrategias para 

lograr un rápido aprendizaje. Según Gardner afirma que cada uno de nosotros 

poseemos capacidades para desarrollar con más habilidad que en otras las cuales 

subdividió en 9 inteligencias; Gardner se dio cuenta que las personas estaban 

acostumbradas a escuchar expresiones como: “no es muy inteligente, pero tiene una 

maravillosa aptitud para la música”, pero para él en realidad son inteligencias, definir 

inteligencia como una capacidad, Gardner la convierte en destreza que se puede 

desarrollar”. Al maestro le corresponde idear estrategias para incluir en su clase de 

manera creativa la pensamiento lógico – matemático (una de mayor importancia).  

La metodología de educación debe estar en constante cambio, la investigación e 

innovación debe ser fundamental, de la mano con el buen uso de las TIC  es como se 

podrían dar cambios positivos en la educación, por esto es importante no dejar de lado 

un medio de mucha importancia para que la forma de enseñar-aprender y viceversa sea 

más dinámica.  

 

 

                                                           
8Estándares básicos de competencias, ministerio de educación nacional. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Después de haber implementado la Propuesta  se establece que efectivamente ésta sí 

presenta una incidencia positiva en la potenciación del Pensamiento lógico – 

matemático de los estudiantes de grado primero de la Institución Educativa 

Ambientalista de Cartagena de Indias. De acuerdo a ello es que esta  propuesta 

pedagógica cobra validez y brinda aportes significativos al campo  educativo, 

específicamente a educadores y a educandos en dicha materia. No obstante los 

resultados de los procedimientos aplicados en la investigación proporcionaron una 

visión general de las limitantes encontradas por la ausencia de la aplicación de 

estrategias basadas en la pensamiento lógico - matemático utilizadas por los docentes 

y por los estudiantes, de esta forma se reflexiona que, la inserción de las Inteligencias 

múltiples a esta institución educativa resultó positiva puesto que poco a poco se fue 

llamando la atención de los estudiantes por medio de la mediación pedagógica del 

docente quien también se vio interesado en seguir aplicando dichas estrategias. 

Dentro del aprendizaje lógico-matemático del niño, las TIC pueden hacer grandes 

aportaciones. Especialmente en Educación Infantil, es necesario por ejemplo, un 

contacto directo con el mundo físico, a través de actividades de tipo manipulativo y, al 

menos este aspecto, no se presta a ser trabajado a través del ordenador.  

 

Al realizar esta propuesta se ha podido  llegar a conocer un poco más acerca de tema 

sobre el pensamiento lógico – matemático y su desarrollo en los niños, cabe destacar 

que es un tema de gran trascendencia en relación a la educación  ya que por medio de 

las actividades realizadas se pueden desarrollar diversos aspectos en la población 

estudiantil, tales como la socialización, el aprendizaje, nuevos conocimientos, madurez, 

entre otros.  
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Determinamos que la función de la institución educativa en la actualidad ha cambiado 

mucho, por todos los avances tecnológicos y sociales que han ido sucediendo con el 

paso del tiempo, hoy su mayor objetivo es la formación de los niños que asisten a la 

institución, en un mayor desarrollo de sus capacidades para afrontar, decidir, los 

distintos aspectos y situaciones que se presenten. Por esto es que se considera 

importante en la instrucción diaria, el desarrollo de las inteligencias múltiples; entre ella 

la implementación  de las TIC como estrategias metodológicas e innovadoras para 

fortalecer la enseñanza del pensamiento lógico - matemático  ya que abarca la totalidad 

de capacidades que todo ser humano tiene de manera innata, esperando su 

perfeccionamiento. 

  

Al implementar la propuesta pedagógica se fortalece en los niños las habilidades que 

no poseían, las que ya estaban y se definieron las que no eran claras. El trabajo por 

propuestas de aula partiendo de las necesidades reales que se encuentran en el aula e 

interés de los estudiantes, permiten que los aprendizajes construidos se den con 

sentido y significación para los niños a partir de la participación y la interacción, 

aspectos que se trabajan en la propuesta. Se ha constituido esta propuesta, una 

experiencia que retoma la necesidad de continuar aportándole al proceso de 

construcción social desde la institución educativa formal como un medio para mejorar 

las condiciones y estrategias de intervención con niños a la hora de desarrollar sus 

habilidades para fortalecer la enseñanza del pensamiento lógico – matemático.  
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10. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con lo anteriormente planteado y las conclusiones que se llevaron a cabo 

se precisan las siguientes recomendaciones, las cuales, se espera,  se tengan en 

cuenta para futuras investigaciones, y el desarrollo pertinente de los alumnos referente 

a la implementación de las TIC como estrategias metodológicas e innovadoras para 

fortalecer la enseñanza del pensamiento lógico - matemático. 

 En el campo educativo, en cada grado escolar y en forma continua y sistemática, 

por medio de la mediación pedagógica del docente es recomendable la 

utilización permanentemente de las TIC en el área de matemática como una 

herramienta pedagógica de aprendizaje y de refuerzo a la vez. 

 Una constante capacitación en estrategias metodológicas e innovadoras para el 

aprendizaje de la matemática, que permita utilizar además las TIC como parte de 

este proceso de enseñanza del pensamiento lógico - matemático. 

 Fortalecer la capacidad cognitiva de los estudiantes a través de actividades 

dinámicas, lúdicas, secuenciadas, permitiendo que sean éstos parte del proceso 

de aprendizaje, convirtiéndose en indispensable la necesidad de difundir la teoría 

de las inteligencias múltiples entre la comunidad educativa, para que conozcan el 

proceso multidimensional de la inteligencia humana y su incidencia en el 

fortalecimiento de las habilidades y destrezas cognitivas.  

 Los docentes deben ser agentes multiplicadores para la aplicación permanente 

de la guía de este proyecto para potencializar el aprendizaje de la matemática 

con la utilización de la TIC tanto en la institución educativa como en el hogar, con 

el fin de estimular y motivar en sus estudiantes los estudios científicos en cada 

área del pensamiento. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 

El cuestionario que encontrará a continuación, nos ayudará a elaborar un proyecto de 

investigación sobre la Implementación de las TIC como estrategias metodológicas e 

innovadoras para fortalecer la enseñanza del pensamiento Lógico-Matemática, por 

favor conteste con sinceridad poniendo una X en la alternativa de su elección.  

1.- ¿La computadora es para usted? 

a.- Una máquina para procesar datos  

b.- Una máquina de video juegos 

c.- Una máquina para chatear 

 

2.- ¿Las clases que recibe en el aula de informática te brindan conocimientos en? 

a.- Matemáticas  

b.- Video Juegos  

c.- Solo Informática 

 

3.- ¿Cree Ud. que las clases con pensamiento lógico - matemática seria más divertido a 

través de? 

a.- Computadora  

b.- Juegos  

c.- Tablero 
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4.- ¿En las clases que recibes en el aula de informática su profesor le permite participar 

en clases con su propio criterio? 

a.- Siempre  

b.- A veces  

c.- Nunca 

 

5.- ¿Piensa usted que al utilizar las TIC en el área de Matemáticas permitirá el 

desarrollo de su pensamiento lógico - matemático? 

a.- No  

b.- Si  

c.- Algunas veces 

 

6.- ¿Le gustaría utilizar la computadora para desarrollar su pensamiento lógico - 

matemático? 

a.- Si  

b.- No 

c.- Algunas veces  

 

7.- ¿Su profesor utiliza las TIC (computadoras) para fortalecer el desarrollo del 

pensamiento lógico -  matemático? 

a.- Siempre  

b.- Algunas veces  

c.- Nunca 

 

8.- ¿Qué importante es para usted el desarrollo del pensamiento lógico matemático?  

a.- Importante 

b.- Poco importante  

c.- Nada importante. 
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ANEXO No. 2: ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

NOMBRE_________________________________________________________ 

CARGO _________________________________________________________ 

FECHA __________________________________________________________ 

Compañero docente: 

La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer la realidad sobre su saber, 

participación y ejecución a cerca del manejo de las TIC. Es necesario que conteste 

objetiva y sinceramente cada pregunta; pues de esto dependerá en gran manera las 

posibles soluciones que se pueda dar al problema investigado. 

De antemano les estoy muy agradecida por su valiosa colaboración.   

1. Tiene usted conocimientos básicos del funcionamiento de un computador  y de las 

tareas que puedes realizar?  

      SI                          NO                                               

2. Aprovecha las posibilidades que te ofrece el sistema operativo?   

      SI                          NO                                               

3. Realizas las funciones básicas de un procesador de textos (Redactar documentos, 

almacenarlos e imprimirlos)   

      SI                          NO                                               

4. Conoce el uso del teclado?  

       SI                          NO                                               
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5. Conoce la terminología básica sobre editores de texto: formato de letra, párrafo, 

márgenes?  

       SI                          NO                                               

6. Conoce el proceso correcto del inicio y apagado de un ordenador?  

      SI                          NO                                               

7. Utiliza los buscadores para localizar información específica en Internet?  

      SI                          NO                                               

8. Ha realizado cursos virtuales?  

      SI                          NO                                               

9. Sabe qué es un virus informático? 

      SI                          NO                                               

10. Utilizas estrategias didácticas con uso de TIC innovadoras adecuadas a las 

necesidades del entorno?  

      SI                          NO                                               
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ANEXO No.3: ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

Nombre: ______________________________________________________ 

Grado: _______________________________________________________   

Fecha: _______________________________________________________    

OBJETIVO: Identificar qué conocimiento tienen los padres de familia de los estudiantes 

de primer  grado de la Institución Educativa Ambientalista de Cartagena de Indias a 

cerca de las TIC.  Marca con una X la respuesta correspondiente.   

1. Tienen ustedes computador en su casa?  

           SI                          NO                                               

2. Sabes utilizar el computador?  

           SI                          NO                                               

3. Han creado ustedes un correo electrónico?  

           SI                          NO                                               

4. Tienen acceso a Internet?  

           SI                          NO                                               

5. Qué avances tecnológicos conoces?  

_______________________________________________________  

6. Crees que la clase de informática es importante?  

           SI                          NO                                               

Sustenta tu respuesta. Por qué? _____________________________  
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ANEXO N° 4: RECONOCE LOS NÚMEROS DEL 0 AL 9: EL “0”  

OBJETIVO: estimular experiencias sobre el contacto con la cantidad, enumeración, 

distinción correcta y compresión lógica de los números del cero al nueve.   

ACTIVIDAD: repasa y colorea por la línea punteada  
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ANEXO N° 5: RECONOCE LOS NÚMEROS DEL 0 AL 9: EL “1”  

OBJETIVO: estimular experiencias sobre el contacto con la cantidad, enumeración, 

distinción correcta y compresión lógica de los números del cero al nueve.   

ACTIVIDAD: repasa y colorea  por la línea punteada  
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 ANEXO N° 6: RECONOCE LOS NÚMEROS DEL 0 AL 9: EL “2”  

OBJETIVO: estimular experiencias sobre el contacto con la cantidad, enumeración, 

distinción correcta y compresión lógica de los números del cero al nueve.   

ACTIVIDAD: repasa y colorea  por la línea punteada  
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ANEXO N° 7: RECONOCE LOS NÚMEROS DEL 0 AL 9: EL “3”  

OBJETIVO: estimular experiencias sobre el contacto con la cantidad, enumeración, 

distinción correcta y compresión lógica de los números del cero al nueve.   

ACTIVIDAD: repasa y colorea por la línea punteada  

  

 



104 
 

ANEXO N° 8: RECONOCE LOS NÚMEROS DEL 0 AL 9: EL “4”  

OBJETIVO: estimular experiencias sobre el contacto con la cantidad, enumeración, 

distinción correcta y compresión lógica de los números del cero al nueve.   

ACTIVIDAD: repasa y colorea  por la línea punteada  
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ANEXO N° 9: RECONOCE LOS NÚMEROS DEL 0 AL 9: EL “5”  

OBJETIVO: estimular experiencias sobre el contacto con la cantidad, enumeración, 

distinción correcta y compresión lógica de los números del cero al nueve.   

ACTIVIDAD: repasa y colorea por la línea punteada  
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ANEXO N° 10: RECONOCE LOS NÚMEROS DEL 0 AL 9: EL “6”  

OBJETIVO: estimular experiencias sobre el contacto con la cantidad, enumeración, 

distinción correcta y compresión lógica de los números del cero al nueve.   

ACTIVIDAD: repasa y colorea por la línea punteada  
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ANEXO N° 11: RECONOCE LOS NÚMEROS DEL 0 AL 9: EL “7”  

OBJETIVO: estimular experiencias sobre el contacto con la cantidad, enumeración, 

distinción correcta y compresión lógica de los números del cero al nueve.   

ACTIVIDAD: repasa y colorea por la línea punteada  
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ANEXO N° 12: RECONOCE LOS NÚMEROS DEL 0 AL 9: EL “8”  

OBJETIVO: estimular experiencias sobre el contacto con la cantidad, enumeración, 

distinción correcta y compresión lógica de los números del cero al nueve.   

ACTIVIDAD: repasa y colorea por la línea punteada  
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ANEXO N° 13: RECONOCE LOS NÚMEROS DEL 0 AL 9: EL “9”  

OBJETIVO: estimular experiencias sobre el contacto con la cantidad, enumeración, 

distinción correcta y compresión lógica de los números del cero al nueve.   

ACTIVIDAD: repasa y colorea y recorta por la línea punteada  
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ANEXO N° 14: RECONOCE LOS NÚMEROS DEL 0 AL 9 

OBJETIVO: consolidar los contenidos estudiados sobre el contacto con la cantidad, 

enumeración, distinción correcta y compresión lógica de los números del cero al nueve.   

ACTIVIDAD: completa los números que faltan  
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ANEXO N° 15: UNE LOS PUNTOS 

OBJETIVO: Lograr que los niños aprendan a conta y seguir la secuencia de los 

números en forma divertida, desde el cero hasta el nueve.   

ACTIVIDAD: El niño debe observar la ficha y se le pregunta qué ve en ella. Debe seguir 

la secuencia los diferentes números que ya conoce y al finalizar, colorea cada figura.   
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ANEXO N° 16: PINTA EL DIBUJO CON LOS COLORES CORRESPONDIENTES 

SEGÚN EL NÚMERO  

OBJETIVO: Favorecer el desarrollo de destrezas con criterio de relación entre el color y 

el número, estableciendo un puente entre ambos y desde el punto de vista de los 

contenidos.  

ACTIVIDAD: Coloreando cada área predibujada y numerada con el color de su número 

correspondiente. 

 

 

 



113 
 

ANEXO N° 17: ENCUENTRA LA DIFERENCIA  

OBJETIVO: potenciar la percepción visual y la atención en los niños. Estimulación de la 

inteligencia en niños  

ACTIVIDAD:  observe la ilustración con atención y la analice con detenimiento el 

modelo y encuentre las diferencias, luego colorealas.  
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ANEXO N° 18: CONTENIDOS DIGITALES “ACTIVIDADES DIGITALES   

INTERACTIVAS” 

OBJETIVO: consolidar los contenidos estudiados sobre cantidad, enumeración, 

distinción y compresión lógica de los números del cero al nueve utilizando las TIC.   

ACTIVIDAD: Nuestro avatar fue creado con la herramienta VOKI; es una herramienta 

interesante que podemos tomar para el aula.  Se trata de un widget (como un "extra") 

gratuito que produce un "voki" o personaje (avatar) que se mueve y habla el texto que le 

introducimos; Los avatares pueden servirnos de gran utilidad a la hora de realizar 

distintas actividades en clase: Pasar lista con  facilidad, Crear la MASCOTA de clase, 

Presentar un tema nuevo, Enseñarle las diferentes y nuevas tecnologías, Recrear 

momentos pedagógicos que los alumnos nos cuentan en clase, La realización de 

distintas actividades a lo largo del curso, etc. 

Nuestro voki es una niña que se llama Adrianita; 

Ella presenta a sus amiguitos (a los niños), el tema de los números  

http://www.voki.com/pickup.php?scid=11128700&height=267&width=200 

 

 

http://www.voki.com/pickup.php?scid=11128700&height=267&width=200
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ANEXO N° 19: CONTENIDOS DIGITALES “HISTORIETA CREADA”  

OBJETIVO: Utilizar esta herramienta es tan fácil que cualquiera es capaz de crear 

cómics y de forma rápida, con un aspecto  profesional.  

ACTIVIDAD: creación de cómics  

HISTORIETA CREADA  a través de un programa llamado ToonDoo, que  es una 

herramienta fácil de usar para crear tiras cómicas. Se pueden usar los personajes que 

se muestran en ella o crear personajes nuevos. También se pueden añadir escenarios 

pre-creados, objetos, etc. y, por supuesto, los típicos bocadillos de cómic. Es sencillo 

cambiar la expresión de cara y cuerpo del personaje seleccionado, de modo que se 

adapte al texto que se desea mostrar en cada viñeta.  Una vez realizada una tira 

cómica (que puede tener una, dos o tres viñetas), se puede guardar en tu ToonBag. De 

ese modo, se podrán unir todas las tiras en un único libro, de modo que se puedan 

componer historietas completas. 

Usar esta herramienta es tan fácil que cualquiera es capaz de crear cómics y de forma 

rápida, con un aspecto  profesional. Parece increíble, porque el resultado es muy buena 

temática para, los niños en la escuela para las diferentes temáticas dadas, y como se 

puede acceder online a los cómics creados o al de otras personas, se puede crear una 

buena biblioteca, que se puede incrustar en una página.  
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ANEXO N° 20: LA AVENTURA DEL CONOCIMIENTO  (ODE) 

 OBJETIVO: Utilizar esta herramienta fácil para diferenciar los números del 0 al 9 a 

través de animales y juegos.  

ACTIVIDAD: realizar actividades creativas e interactivas que los alumnos se divertirán 

realizándolas ya sea individual o grupalmente. 

Con esta divertida herramienta  ODE (objeto digital educativo) se pretende que los 

alumnos aprendan a diferenciar los números del 0 al 9 a través de animales y juegos. 

Se plantean unos objetivos con el fin de aprender y practicar la temática. 

Con este recurso educativo se pondrán en práctica unas competencias en donde el 

alumnado aplica  activamente con este recurso educativo (autonomía, comunicación, 

lingüística, información digital, la cultura ciudadana, la parte cultural y artística, la parte 

emocional). 

Con respecto a la metodología, el docente puede usar los contenidos de este material 

como recurso dentro de una estrategia expositiva, con el fin de explotar al máximo la 

capacidad interactiva de sus contenidos. 

El docente puede utilizar una estrategia de aprendizaje activa, en la que uno o más 

alumnos pueden interactuar y resolver las actividades que posee este material. 

Luego nos plantea  actividades creativas e interactivas que los alumnos se divertirán 

realizándolas ya sea individual o grupalmente. 

Al final nos indican unos criterios de evaluación que los maestros nos ayudaran a estar 

al tanto de las evoluciones continuas y a las orientaciones, apoyo y asesoramiento que 

debe estar presto para nuestros alumnos. 

https://repositorio.educa.jccm.es/portal/odes/Infantil/cuaderno_Infantil_Numeros/index.html 

 

https://repositorio.educa.jccm.es/portal/odes/Infantil/cuaderno_Infantil_Numeros/index.html
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ANEXO N° 21: TRAZA LOS NÚMEROS  

 OBJETIVO: Utilizar esta pizarra para practicar la caligrafía de los números.  

ACTIVIDAD: realizar trazado de números de forma creativa e interactiva que los 

alumnos se divertirán realizándolas ya sea individual o grupalmente. 
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ANEXO N° 22: CONTAR ANIMALES  

OBJETIVO: Practicar interactivamente la habilidad más básica de las matemáticas: el 

conteo.  

ACTIVIDAD: realizar el conteo de los animales que aparecen en la pantalla, una vez 

que se introducen las respuestas el programa borrará las que sean incorrectas  

Hoy publicamos un interactivo para practicar una de las habilidades más básicas de 

matemáticas: contar. 

Contar es una habilidad numérica que se convierte en un reto cognitivo en los primeros 

niveles de educación de las personas. 

La habilidad de contar es el cimiento de la construcción del concepto de número. 

Además influye en el desarrollo de las estructuras lógicas, y en la adquisición de las 

primeras habilidades aritméticas. El dominio y la práctica insuficiente de las habilidades 

de conteo en los primeros estadios , y no la ausencia de pensamiento operatorio, puede 

explicar en gran parte de las dificultades matemáticas que los niños experimentan al 

iniciar la escolarización. 

Aquí publicamos aplicación muy sencilla. Una vez que se introducen las respuestas el 

programa borrará las que sean incorrectas.  
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ANEXO N° 23: CENEFAS  

OBJETIVO: Desarrollar las nociones espaciales básicas que  ayudan al niño a 

localizarse en el espacio, y a orientarse en él: arriba, abajo, a un lado, a otro lado,...  

ACTIVIDAD: realizar en el computador en trazado de líneasa a través de puntos 

secuenciales.   

Se pretende  desarrollar también  las nociones espaciales básicas que  ayudan a l niño 

y a la niña  a localizarse en el espacio, y a orientarse en él: arriba, abajo, a un lado, a 

otro lado,... Estas habilidades  son necesarias para la adquisición de posteriores 

conocimientos como la lectura y la escritura. También está especialmente indicado 

para  alumnos/as con necesidades educativas especiales que necesitan practicar esas 

habilidades y nociones  por el hecho  tener dificultades de aprendizaje. 

 

Se pueden usar en el PC  con el ratón y en tablets con el pen o con el dedo. El 

programa verificará si los ejercicios son correctos.  
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ANEXO N° 24: BUSCA LA FORMA  

OBJETIVO:  Identificar cada dibujo con su forma o silueta  

ACTIVIDAD: realizar en el computador la búsqueda del dibujo que corresponda a la 

sombra o silueta  
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ANEXO N° 25: ORDENA LAS PARTES  

OBJETIVO: Ordenar las partes de un dibujo desordenado.  

ACTIVIDAD: Ordenar en el computador las partes de un dibujo que el programa 

desordena aleatoriame las partes del dibujo.  

 

 

 

 

 

 

 

 


