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Introducción 

Actualmente la educación en Colombia está enmarcada en un modelo pedagógico 

tradicional, en el que el docente es quien tiene el conocimiento y los estudiantes tienden a tener 

un aprendizaje repetitivo, enfocándose en cumplir un objetivo general y no en fortalecer las 

capacidades que tiene cada niño o niña, puesto que los docentes guían su enseñanza por una 

estructura vertical, sin ver las necesidades del grupo a través de prácticas pedagógicas 

descontextualizadas.  

A través de la propuesta se pretende que los niños y las niñas entre los 4 y 8 años 

desarrollen competencias para la vida, a partir del fortalecimiento de los pensamientos aleatorio 

y variacional, por medio de las actividades rectoras. Durante el transcurso del tiempo, en las 

instituciones educativas se han creado estigmas de rechazo en niños y niñas, bloqueos mentales a 

partir de prácticas eficientista de docentes que solo buscan resultados pasando por encima de 

muchos procesos necesarios para la formación integral de todo individuo. Con la propuesta se 

pretende vislumbrar la posibilidad de transformar algunas metodologías implementadas en el 

área de matemáticas, que se enfocan en la enseñanza de cantidades y formas geométricas 

descuidando otras temáticas importantes para el desarrollo del pensamiento lógico matemático 

sin darle cabida al aprendizaje apoyado en la lúdica que genere experiencias significativas en los 

estudiantes y que a su vez los motive a formular preguntas e ir más allá de lo tradicional y 

convencional; del mismo modo pretende que los docentes se enfoquen y comprendan que las 

matemáticas pueden ser transversales, las cuales dan pie para el desarrollo de habilidades y 

competencias para la vida.  

Mediante las intervenciones pedagógicas de esta propuesta, se pretende desarrollar planes 

con actividades virtuales que se adapten a las necesidades no solo educativas sino también del 
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contexto, con estrategias que cautive el interés de los estudiantes y los motive, haciendo un 

seguimiento o monitoreo a los avances, verificando en todo instante que tan eficaz está siendo 

este proceso, en que se está fallando, y qué inconformidades se van presentando. Haciendo uso 

de los conocimientos esenciales que poseen algunos docentes sobre las TIC en educación de la 

primera infancia, se viene atendiendo la instrucción desde casa, partiendo de una formación y 

orientación de los niños y niñas en el mundo digital.  

 El compromiso que atiende la comunidad educativa es de evitar en lo posible la 

deserción de los estudiantes, y brindar apoyo a sus familias, debido a las dificultades que se 

presenta frente a la falta de conectividad, el no estar familiarizados con las aulas virtuales, se han 

visto a punto de desfallecer, y si le sumamos la pérdida de empleo, bajo rendimiento económico, 

preocupaciones y miedos que aquejan a la humanidad en estos tiempos de pandemia, agravando 

aún más la situación. 

Mostrando como alternativa de trabajo ambientes de aprendizaje virtuales, integrando las 

tecnologías de la información y comunicación, en actividades lúdico-pedagógicas apoyadas en 

los pilares de la educación y las actividades rectoras en la primera infancia, buscando ampliar los 

conocimientos de quienes tienen el deseo y se esfuerzan por continuar aprendiendo, en la nueva 

era de la tecnología y la informática.  

 

Planteamiento del problema 

En la educación inicial se adquieren habilidades relacionadas con el pensamiento lógico 

matemático como la capacidad crítica, analítica y reflexiva que permiten a los niños y las niñas 

adquirir aprendizajes para la vida que pueden ser aplicados en su cotidianidad en situaciones 

problemicas o simplemente en sus juegos espontáneos, además son las bases para enfrentarse a 

contenidos matemáticos con mayor dificultad.  
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Comprendiendo la importancia que tiene el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático, existen diferentes factores que influyen negativamente durante el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de esta; algunos de los factores que pueden interferir son: las practicas 

erradas e inadecuadas, formas de evaluar, el entorno familiar, social, los bloqueos mentales; 

ahora bien, teniendo en cuenta un aspecto actual, es necesario mencionar como la educación se 

vio afectada por la situación generada por el COVID 19, el cual impactó la sociedad y por ende 

los espacios educativos, donde las estrategias y procesos educativos cambiaron a desarrollarse en 

modalidad virtual, lo que género que el acompañamiento por parte de los docentes se adecuara al 

contexto actual, implementando de manera constante talleres y actividades autónomas.  

Asimismo, la virtualidad se ha convertido en un tema complicado ya que muchos 

estudiantes no cuentan con los suficientes recursos para acceder a las herramientas virtuales; otra 

de las problemáticas que se sumaron a esta situación fue que los docentes no se encontraban de 

cierta manera preparados para dictar sus clases en dicha modalidad, de esta manera el impulso a 

indagar sobre las nuevas plataformas virtuales; las cuales fueron un punto clave tanto para los 

docentes como para los estudiantes y padres de familia. Esto permitió seguir avanzando en los 

procesos educativos de toda la comunidad educativa. Por tal motivo los docentes que no estaban 

familiarizados con dichas plataformas se vieron incitados a investigar e innovar sobre los 

recursos que se utilizarían para los encuentros; llevándolos así, a constantes capacitaciones que 

les permitieran vincular estrategias y   metodologías acordes a la situación y acomodarlas a las 

necesidades de cada estudiante.  

En cuanto a las practicas erradas e inadecuadas, son aquellas donde el docente impone su 

conocimiento sin tener en cuenta la individualidad de sus estudiantes, sus gustos, intereses, 

estilos de aprendizaje, necesidades y en algunas ocasiones la estrategia implementada no 
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favorece el aprendizaje en los educandos, es por esto que los resultados no son los mejores, 

debido a la falta de metodologías alternativas que permitan que todos los estudiantes aprendan de 

manera significativa y motivadora. De igual manera, las formas de evaluar del docente siguen 

siendo implementadas de manera tradicional, ya que se realizan a partir de sus exigencias o por 

cumplir objetivos de la institución, desconociendo así, que existen diversas formas en las que los 

estudiantes puedan evidenciar sus conocimientos adquiridos de acuerdo con sus habilidades. 

En el entorno familiar,  existen barreras que interfieren en el aprendizaje de los niños y 

las niñas; una de ellas es la presión ejercida por parte de los padres para satisfacer los deseos 

personales y académicos no obtenidos, ya que en algunos, el nivel de escolaridad no fue cursado 

en su totalidad, imponiendo seguir las tradiciones o costumbres establecidas dentro de los 

hogares, como consecuencia de ello,  dentro de sus pautas y prácticas de crianza, practican 

castigos físicos, psicológicos, falta de acompañamiento permanente, comprensión y 

competitividad al comparar los logros académicos con los de los demás, presionando a los niños 

y las niñas a superarse sin contemplar el grado de complejidad; es así como estas prácticas 

afectan de manera directa el rendimiento académico, disciplinario y actitudinal. Debido al 

COVID-19 también se presentan algunas dificultades en el entorno familiar, en el que las 

familias debían de convertirse en los guías en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los niños 

y las niñas, pero por cuestiones laborales o personales no permitían el acompañamiento continuo, 

que posibilitaran el cumplimiento de los objetivos académicos.  

Ahora bien, la falta de acompañamiento de los padres de familia en los deberes escolares 

se debe a que en algunos casos la presencia de problemáticas intrafamiliares y sus entornos 

cercanos, pueden intervenir negativamente durante el proceso educativo del niño o niña, de igual 
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forma el docente se enfoca en el proceso académico del estudiante, dejando a un lado situaciones 

personales.  

También existen barreras a nivel social, que afectan de cierto modo al rendimiento 

académico y actitudinal de los niños y las niñas, pues ha existido un paradigma donde se percibe 

a la matemática como un área que puede ser desarrollada por personas con un intelecto más alto, 

lo cual hace ver sus contenidos con un grado de dificultad más elevado, del mismo modo, entra 

en juego los medios de comunicación, debido a que facilitan el proceso de aprendizaje 

proporcionando a través del acceso a plataformas digitales encontrar fácilmente las soluciones e 

imposibilita que los estudiantes no vean la necesidad de cuestionarse e indagar. 

Por otro lado, los bloqueos mentales se pueden ver influenciados por los diferentes 

factores mencionados con anterioridad, que se ven reflejados en la actitud negativa de los niños y 

las niñas por la ausencia de motivación por parte de agentes educativos, padres de familia, 

cuidadores y pares; además con la repetición de frases como, “no puedo”, “no soy capaz “, “no 

me gusta” o “no me interesa”.  

Cierto es que, la forma de evaluar tiene relevancia en el momento en el que los 

estudiantes dan cuenta de sus aprendizajes adquiridos, donde se generan bloqueos, por seguir 

parámetros impuestos por el docente sin tener en cuenta sus estilos de aprendizaje y cómo desde 

su individualidad puede llevarlo a la práctica, ya que no es solo aprender para el momento sino 

para saberlo aplicar en diversas situaciones; y es por esto que los espacios educativos se vuelven 

un poco tediosos para los niños y las niñas ya que estos se convierten en momentos de angustia, 

temor o aburrimiento y por ende se deja a un lado la oportunidad de brindarle a los estudiantes 

ambientes óptimos de aprendizaje. 
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Debido a la situación, la virtualidad se convirtió en el mejor aliado en las instituciones 

educativas para continuar con el año escolar, permitiendo a su vez la flexibilidad dentro de los 

currículos académicos, validando los conocimientos de los estudiantes de acuerdo a sus 

necesidades, como la solución de guías, talleres y módulos o la participación en los encuentros 

virtuales; sin embargo la virtualidad presento algunos puntos en contra como: los distractores en 

el entorno familiar ( dispositivos electrónicos encendidos, conversaciones constantes, ruidos 

externos, entre otros), también la disponibilidad de las herramientas tecnológicas ya que en 

muchas ocasiones debían de ser compartidos con varios miembros de la familia para poder 

cumplir con sus obligaciones y la conectividad a internet no era apta por diversas situaciones. 

 De acuerdo con lo anterior se realizó un rastreo de información para conocer los puntos 

de vistas de algunos referentes que plantean diferentes situaciones problemáticas relacionadas 

con el proceso de enseñanza y aprendizajes en el área de matemáticas. 

Para Ángel Alsina, en su artículo la “pirámide de la educación matemática”: una 

herramienta para ayudar a desarrollar la competencia matemática, hace una comparación entre la 

pirámide alimenticia la cual sugiere restringir algunos alimentos y darle prioridad a aquellos que 

son más saludables para el cuerpo, del mismo modo en las matemáticas se puede utilizar este 

mismo método, en la que se indique de forma explícita los recursos necesarios para desarrollar el 

pensamiento matemático y la periodicidad al aplicarla, pero en este caso ocurre lo contrario a lo 

expuesto en la pirámide. Puesto que en la práctica docente se aplica de forma invertida ya que 

utilizan de forma frecuente los libros de textos siendo la herramienta principal que orienta el 

proceso de enseñanza. Dejando a un lado lo que realmente puede ser eficaz, motivador y 

llamativo para los niños y las niñas, como la lúdica, la manipulación de material concreto, la 
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experimentación a través del cuerpo y el entorno que posibilite un aprendizaje significativo 

(Alsina, 2010).  

La comparación que realiza Ángel Alsina en su artículo da cuenta de que algunas 

estrategias y metodologías no son adecuadas para despertar en los niños y las niñas el deseo por 

aprender, la curiosidad, creatividad y autonomía, siendo esto fundamental en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje para darle protagonismo a los educandos para construir sus propios 

conocimientos y aplicarlo en su contexto, así evitar la falta de comprensión, la deserción escolar 

y la desmotivación en ellos.  

Partiendo de la metodología implementada para la enseñanza de las matemáticas que gira 

en torno en la mecanización de fórmulas y procedimientos para resolver operaciones, donde el 

estudiante solo memoriza a corto plazo para satisfacer a sus docentes o padres de familia, debido 

a esto, el  estudiante no construye un conocimiento que pueda ser aplicado en diferentes 

situaciones, además contribuye a la apatía, temor, comportamientos disciplinarios, ausencia de 

creatividad y resistencia al área sin ninguna motivación (Manosalva, 2017).  

Monosalva se centra en la educación tradicional utilizada para la enseñanza de las 

matemáticas en el que prima llegar a encontrar resultados sin comprender e interiorizar el 

proceso para llegar a ello, el cual no contribuye a la construcción real de conocimiento o llegar a 

comprender niveles de abstracción más elevados; evitando a toda costa la dinamización de la 

enseñanza e innovar en lo didáctico para proporcionales a los niños y las niñas situaciones 

variadas, motivadoras de goce y disfrute que los estimulen e impulsen. 

Además, los cambios metodológicos que los docentes deben realizar al momento de 

enseñar la matemática se deben tener en cuenta las prácticas, magistrales y seminarios. Cada uno 

de estos debe tener un currículo, objetivo, evaluación, metodología y resultados diferentes al 
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momento de intervenir en el aula de clase. Teniendo en cuenta más los intereses del estudiante en 

el momento de enseñar. (Ruiz de Gauna Gorostiza, García Iturrioz, & Sarasua Fernández , 2013). 

Dado a esto, para un buen desarrollo de actividades dentro del aula, es importante que el docente 

se contextualice con su grupo, que a través de las observaciones y la relación docente-alumno, se 

puedan dar a conocer todas estas características que competen trabajar para cada uno de los 

estudiantes, consiguiendo así el objetivo de la enseñanza y de un aprendizaje optimo que se 

desarrolla por medio de los intereses, capacidades y habilidades que cada niño o niña presenta. 

Cabe señalar que, la labor docente planifica sus mediaciones con base en ejercicios 

repetitivos, la recepción de información, como también la actitud que muestra la docente al 

enseñar las temáticas, enfocándose en la disciplina y el orden que deben cumplir los estudiantes 

dentro del aula. (Moreano, 2008).  

Es por esto que, existen en algunos casos grupos dispersos, no se ejecuta un trabajo en 

equipo y colavorativo, pues las actitudes y el como transmitir esos aprendizajes dentro de un 

aula, permite que los estudiantes no solo se motiven a recibir la informacion, si no que inicien un 

trabajo en conjunto, queriendo indargar, innovar, resolver problemas e identificar nuevas y 

posibles soluciones, de modo que, la disciplina y el orden cambien a ser un segundo enfoque. 

Tambien entra en juego el rol docente, ya que a traves de sus estrategias de enseñanza se pueda 

cambiar el paradigma que la mayoria de las personas tienen de las matematicas, a no ser un area 

donde lo mecanico y lo repetitivo la caractericen, al contrario, que sea un area donde los 

estudiantes puedan estar en una participacion constante, que los pueda llevar a un mundo critico, 

a ser lideres,objetivos y subjetivos en la vida. 

Así mismo se observa que los panoramas actuales de la educación matemática distan 

mucho de haber alcanzado una fase de estabilidad, se sugiere una constante revisión de las 
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tendencias generales que señalan las líneas de trabajo más llamativas en la actualidad. Y así 

lograr cambios en los principios metodológicos que deberían guiar la enseñanza y aprendizaje de 

nuestros días, cambios en los contenidos mismos de nuestra educación, más acordes con las 

finalidades que hoy se pretenden, creando proyectos para una educación más sana y eficaz. 

(Guzmán, 2007)  

La virtualidad ha sido uno de los temas que más ha impactado en esta época de 

pandemia, especialmente en la educación, en algunos casos tiene una mirada negativa, puesto 

que requiere de estar en constante investigación, estar actualizado con relación a plataformas y 

demás herramientas tecnológicas que faciliten la calidad educativa y verdaderamente 

significativa para la comunidad; al igual que la adaptación de las nuevas metodologías en el 

proceso escolar, lo que conlleva a un desinterés por parte de los estudiantes para seguir 

aprendiendo, lo cual impide que haya un fortalecimiento de los conocimientos, habilidades y 

destrezas, lo que probablemente ocasione una disminución en el nivel académico de los 

estudiantes y por ende de la sociedad. 

Es importante resaltar que la virtualidad permite que los niños y las niñas sean autónomos 

a la hora de adquirir conocimientos y se motiven por investigar, buscar soluciones con relación a 

situaciones de la vida cotidiana y no depender de otras personas que los guíen constantemente 

para llegar a la meta, como también aprender y crear ambientes significativos para su vida; por 

tal motivo se remite a Sandra Milena Correa Moreno la cual menciona que:  

En la educación presencial se da la oportunidad de interactuar cara a cara lo que permite 

al profesor evaluar la idoneidad de las tareas y hacer un seguimiento del estudiante que 

debe cumplir con unos horarios y fechas específicas. Por otro lado, en los ambientes 

virtuales de aprendizaje, el estudiante es más autónomo y adquiere el rol de gerente de su 
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propio aprendizaje pues debe gestionar el manejo de su tiempo y cumplimiento de 

actividades lo cual en ocasiones afecta la adaptación al aprendizaje a distancia y puede 

generar frustración. (Correa, 2020) 

El currículo propuesto para desarrollar en las aulas podría establecer temáticas acordes 

con el interés de los niños y las niñas basados en el respeto por la diversidad existente dentro de 

las aulas de clase, además permitir la flexibilización de este para realizar ajustes razonables y 

equitativos con el fin de fortalecer los procesos académicos.   

Hay que reconocer que, el cambio entre grados como transición, primero y segundo, en el 

que sus metodologías son más didácticas, donde se tiene en cuenta el juego, la visualización de 

imágenes y el aprovechamiento del material concreto, pasan a enfrentarse a un modelo de 

enseñanza más formal, sin tener en cuenta las etapas de desarrollo, que aun necesitan la 

continuidad de estas prácticas, para generar espacios de enriquecimiento en el que los niños y las 

niñas sean los principales autores y constructores de su conocimiento.  Existen estereotipos y 

paradigmas negativos frente a la matemática, que forman reacciones desfavorables en la 

sociedad, convirtiéndose así en un área que puede ser dictada en el aula de clase y no en otros 

espacios externos a las instituciones educativas, contrario a otras áreas donde se aprovechan 

diferentes espacios para el fortalecimiento de ellas. (D´Amore & Fandiño Pinilla, 2015). 

Es por esto que las practicas innovadoras son de gran importancia para fortalecer los 

procesos formativos utilizando herramientas que aporten significativamente a la formacion de los 

niños, las niñas como la de los docentes, dejando a un lado practicas tradicionales, enfocandosen 

en actividades ludico-creativas teniendo en cuenta las etapas de desarrollo que satisfagan las 

necesidades de los educandos, al gual que exista un proceso adecuado y coherente con la 
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transición de un grado a otro para dar continuidad al proceso y velar por eliminar el paradigma 

que se tiene en la sociedad frente a las matematicas.   

Según (Alsina, 2019) actualmente existen muchos contenidos que no se encuentran 

establecidos en los currículos pertenecientes a la asignatura de matemáticas, estos son:  

No se hace referencia al reconocimiento, descripción y ampliación de patrones; se hace 

hincapié en el inicio de la representación de los números, pero se obvian algunas fases 

imprescindibles de adquisición; no se hace referencia a las operaciones aritméticas 

elementales de suma y resta; se omiten las transformaciones métricas y no se explicitan 

contenidos de estadística y probabilidad. (Alsina, 2019, p.188-189). 

El mencionado autor también afirma que los docentes deben estar en permanente 

capacitación para así estar en constante cambio y retroalimentación de nuevas e innovadoras 

prácticas y de esta manera los estudiantes puedan aprender significativamente. 

Es necesario reevaluar los contenidos a trabajar en el área de matemáticas, los cuales 

deben integrar los demás pensamientos que hacen parte del área, como el variacional – 

algebraico, aleatorio y espacial – métrico ya que no son tenidos en cuenta en el proceso de 

enseñanza, enfocándose únicamente en el pensamiento numérico, con el fin de permitir el 

desarrollo de todos los pensamientos a la par y poder fortalecer todas las habilidades. 

Con respecto a la formación docente, en muchas ocasiones hay un desconocimiento en 

relación con el desarrollo social y cognitivo durante los primeros seis años de vida; cuando un 

docente cuenta con esta formación y preparación puede aplicar de manera asertiva actividades 

propias para cada una de las etapas en las que se encuentran los educandos, igualmente que 

propicien ambientes donde se potencialicen todas las áreas de conocimiento. Además, que el 

docente este en la capacidad de autoevaluarse para permitir una transformación constante de sus 
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estrategias y tomar una actitud innovadora donde se refleje en los aprendizajes de los niños y las 

niñas. (Varón Vega & Otálora Sevilla, 2012). 

Dentro de la educacion infantil, existen diversas etapas que conlleva a una 

edad,carateristicas un pensamiento logico, y  una serie de habilidades diferentes que los niños y 

las niñas representan, lo cual se hace importante que el docente las indague, reconozca y las 

estudie dia a dia, para que cada actividad tenga una corresponsabilidad y  poder llegar al objetivo 

esperado, de esta manera se pueden implementar las estrategias acordes para cada etapa, 

ejecutando una serie de actividades y ambientes innovadores donde el proceso de enseñanza-

aprendizaje sea optimo y alcanzable a cada estudiante, consiguiendo una verdadera experiencia 

significativa y aplicable para la vida.  

Sumado a lo anterior, para Ormeño, Rodríguez y Bustos (2013) dicen que las 

problemáticas existentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas son: Poca o 

nula formación universitaria por parte de las docentes respecto a estrategias que permitan 

desarrollar la lógico-matemática en los niños/a; la escolarización de la enseñanza en la etapa del 

preescolar, ya que los educandos realizan lo establecido por el profesor y no tienen diferentes 

formas de aprender, además los estudiantes solo aprenden contenidos relacionados 

exclusivamente con el pensamiento numérico dejando de lado el desarrollo de la lógico-

matemática y  la distribución del tiempo en el aula, puesto que las docentes se enfocan en el 

diseño de las  evidencias de aprendizaje(fichas prediseñadas) que deben ser  realizadas por los 

infantes para luego ser entregadas a los padres de familia. 

De igual modo, las creencias y prácticas docentes están arraigadas a los currículos 

descontextualizados, donde su principal objetivo es transmitir conceptos matemáticos sin tener 

en cuenta los saberes previos que tienen los niños y las niñas, siendo fundamental esto para tener 
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bases que permitan la aproximación a temáticas más complejas, al docente no tener 

conocimiento de estos saberes previos, dificulta el proceso de desarrollo de habilidades 

matemáticas de los niños y las niñas, puesto que es necesario que haya una secuencia en los 

aprendizajes de las operaciones matemáticas. (Fernández, Gutiérrez, Gómez, Jaramillo, & 

Orozco, 2004). 

De acuerdo con lo planteado por los autores una de las falencias que se presenta en la 

enseñanza es el nivel de educación que tienen los docentes puesto que la constante capacitación 

es fundamental para innovar en estrategias que permitan hacer partícipes a los niños y niñas en la 

construcción de sus conocimientos y dejar a un lado las prácticas de enseñanza tradicional, pues 

a medida que la sociedad cambia se debe ir dando un giro al concepto de educación y a sus 

metodologías. 

También, es necesario evaluar como en algunas ocasiones las docentes se enfocan en las 

evidencias o resultados de los niños y las niñas, pero es indispensable centrarse en el proceso de 

aprendizaje, como aprende, sus necesidades y ritmos para que confronte sus conocimientos 

previos con los nuevos y logre un aprendizaje significativo.  

Por último, el repertorio matemático de los alumnos aún es muy limitado, ya que 

disponen de pocos conocimientos matemáticos, también podemos identificar errores sistemáticos 

y persistentes cuyo origen está en un conocimiento anterior que se constituye en un obstáculo 

para otros conocimientos. Los alumnos deben enfrentarse a ellos, superarlos y tomar conciencia 

de sus limitaciones. Para que esto sea posible el profesor debe necesariamente ponerlos ante 

situaciones donde interactúen con un medio que les provoque desequilibrios y retroacciones. En 

la Escuela Infantil, este medio está constituido por situaciones que permitan a los niños «jugar y 

trabajar para aprender”. (chamorro (2005) citando a Gálvez (1985). 
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Es importante tener en cuenta como lo menciona Chamorro los saberes previos que 

tienen los niños y las niñas en este caso con respecto a la lógica matemática para poder avanzar 

en conocimientos más complejos, ya que uno de los posibles errores es no tener presente las 

experiencias del alumno para planear, sino que se cuenta con una estructura de enseñanza 

prediseñada sin adaptarse a las necesidades o estilos de aprendizaje. 

 

Pregunta Orientadora 

¿Cómo Fortalecer las habilidades básicas con respecto a los pensamientos variacional y 

aleatorio, en estudiantes de primera infancia de la institución educativa Villas del Sol del 

municipio de Bello, desarrollando ambientes de aprendizaje virtuales mediados por el diseño de 

actividades lúdicas enmarcadas en las 4 actividades rectoras?  

 

Justificación 

Es importante que la propuesta desarrolle competencias el pensamiento aleatorio y 

variacional en la primera infancia, teniendo en cuenta que: En las reglamentaciones educativas, 

se consideran como un conocimiento básico expuesto en los “Lineamientos Curriculares”, 

enseñado como Derechos Básicos de Aprendizaje, para desarrollar los “Estándares básicos de 

competencia”. Estas posibilitan el desarrollo de hábitos y actitudes positivas, así como la 

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

en situaciones didácticas que nos permitan contextualizar los contenidos donde el pensamiento 

aleatorio abarca la organización, la abstracción, el análisis, la clasificación y revisión de la 

información involucrada en el entorno, mientras que el pensamiento variacional como su nombre 

lo indica tiene que ver con el reconocimiento, la percepción, la identificación y la caracterización 

de la variación, y el cambio en diferentes contextos, así como su descripción, modelación y 
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representación en distintos sistemas o registros simbólicos, ya sean verbales, icónicos, gráficos o 

algebraicos, dejando a los niños y niñas tomar decisiones con respecto a diferentes situaciones o 

fenómenos que se les presenta en su día a día.  

Se hace necesario fortalecer las competencias en los pensamientos aleatorio y variacional 

en la primera infancia, ya que permite a los niños y las niñas resolver e interpretar situaciones de 

su entorno, movilizar los saberes para lograr apropiarse de los conceptos básicos, partiendo 

desde su realidad y cotidianidad llevándolo a un lenguaje matemático más amplio para avanzar 

en sus aprendizajes y así lograr que mejore la atención, el agrado e interés en la adquisición de 

los procesos para el desarrollo de habilidades.  

Dicha problemática se identificó por las dificultades que los niños presentaban ante 

conjeturas racionales para resolver problemas, en contextos variables y aleatorios. 

Enfrentándonos a nuevos retos, optando por implementar temáticas diferentes y novedosas para 

tratar de resolver la falencia que tiene cada niño y niña con respecto a la asignatura, lo 

importante es que se tenga un disfrute y se realicen las diferentes actividades con agrado siempre 

contando con el apoyo de los docentes, sin que tengan temor a equivocarse. Además, al visitar 

los establecimientos educativos dentro de las actividades académicas estos dos pensamientos son 

trabajados de forma implícita en otras actividades sin darle una verdadera importancia, ya que 

al indagar sobre sus conocimientos no hay mucha claridad con relación a los temas como el azar, 

la ambigüedad, la recolección de datos, los diagramas y a su vez la variación.  

Al implementar esta propuesta educativa se benefician principalmente el personal 

docente, ya que da una nueva mirada a los pensamientos, enriqueciendo los conocimientos de los 

estudiantes, llevando a cabo nuevas metodologías y se dejará a un lado el modelo tradicional, 

mejorando en ellos sus habilidades de pensar, solucionar problemas con mayor rapidez, 
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desarrolla un pensamiento crítico, mejora la memoria, expresiones, aumenta la curiosidad, 

aprenden a explicar, socializar y a evaluar sus argumentos. 

Teniendo en cuenta las necesidades actuales, nos damos cuenta de la importancia de 

vincular el aspecto virtual a las prácticas docentes, el profesor requiere de un nuevo tipo de 

enseñanza para llegar a sus estudiantes de acuerdo con el nivel de competencia que se desea 

fortalecer,  generando ambientes de aprendizajes virtuales, incluyendo diferentes metodologías 

en cada una de sus planificaciones curriculares y poder garantizar el desarrollo del pensamiento 

crítico y reflexivo de sus estudiantes; como lo menciona el sociólogo Edgar Morín, (pensamiento 

complejo), “la educación debe favorecer la aptitud natural del espíritu para plantear y resolver 

los problemas y estimular el pleno empleo de la inteligencia general”.  

 Como una alternativa lúdica pedagógica, se crea este proyecto que abre las 

oportunidades de explorar a través del internet para mejorar la práctica didáctica de la enseñanza, 

rompiendo con los esquemas tradicionales, apoyados en: 

los pilares del conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la 

comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a 

vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas; 

por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres 

anteriores. (Delors, 1996. p. 91-103) 

Adaptándonos a los nuevos conocimientos en el manejo del tic, su influencia en los 

diferentes espacios: educativos, cotidianos, familiares y culturales, son la base de las 

competencias a futuro. 

Se hace presente la nueva normalidad, la exigencia de una educación orientada a procesos 

donde cada individuo tiene acceso a conocimientos que deben ser actualizados, debido a los 
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cambios sociales, económicos, culturales, ideológicos y políticos que nos aviene de un mundo 

que está en constante cambio. Donde lo inesperado se convierte en una oportunidad para 

aprender de nuevo o como dirían algunos reinventarnos. 

 

Objetivo General. 

Fortalecer las habilidades básicas con respecto a los pensamientos variacional y aleatorio 

en estudiantes de primeria infancia de la institución educativa Villas del Sol del municipio de 

Bello, desarrollando ambientes de aprendizaje virtuales mediados por el diseño de actividades 

lúdicas enmarcadas en las 4 actividades rectoras. 

  

Objetivos Específicos. 

Establecer las principales dificultades y necesidades con respecto a los pensamientos 

variacional y aleatorio por medio de la implementación de un diagnóstico.  

Diseñar estrategias lúdico - pedagógicas apoyadas en las actividades rectoras, que 

permitan establecer posibles soluciones a las dificultades encontradas durante el análisis del 

diagnóstico implementado.  

Generar ambientes de aprendizaje virtuales que faciliten y mejoren las condiciones para 

la implementación de las estrategias diseñadas.  

Analizar los resultados obtenidos durante la implementación de las estrategias, para 

establecer la viabilidad y eficacia de la propuesta a la hora de solucionar las dificultades 

establecidas con respecto al pensamiento variacional y el pensamiento aleatorio.  
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Antecedentes 

Para realizar e implementar  esta propuesta se hace fundamental y necesario la ejecución 

de  rastreos investigativos que permitan identificar lo que se ha realizado hasta el momento tanto 

a nivel internacional, como nacional y regional respecto a nuestro foco o eje central, el cual está 

directamente relacionado con el pensamiento lógico-matemático, específicamente en dos  

pensamientos: Variacional y aleatorio, por medio de las actividades rectoras de la primera 

infancia, las cuales son: Exploración del medio, arte, juego y literatura. 

Es importante mencionar que por medio de los rastreos también podemos ver que 

propuestas educativas han sido significativas, enriquecedoras y cuales no; para así establecer 

cuales sirven como ejemplos o referentes, además se tendrán en cuenta aportes valiosos de estas 

para la elaboración de la propuesta.  

Para comenzar, se mencionará una propuesta educativa llamada “El arte como recurso 

educativo en la adquisición del pensamiento matemático”, esta fue diseñada y llevada a cabo en 

el año 2019, su autor es Néstor Vallejo; con ella se pretendía diseñar una propuesta de 

intervención para la mejora de la adquisición del pensamiento matemático y las habilidades 

lógico-matemáticas a través del arte como recurso educativo en el segundo ciclo de Educación 

Infantil, en un Centro Público de Educación Infantil y Primaria en Valladolid (España);es 

importante mencionar que para el desarrollo de la propuesta se tuvieron en cuenta las directrices  

proporcionadas por el gobierno respecto a dicho ciclo, ya que con base a estas se diseñan las 

estrategias referentes a la enseñanza-aprendizaje y las intervenciones pedagógicas, de estas 

últimas se realizaron 3,en las que todas las actividades planteadas y ejecutadas fueron con base a 

la visita de un museo, en el cual los estudiantes observaron unos cuadros de algunos artistas 

famosos, como lo es Van Gogh, y de allí realizaban las actividades propuestas por el docente, en 
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las que se fomentaba el conocimiento de algunas figuras geométricas; asimismo se pudo concluir 

que el arte es versátil. 

Posteriormente, en el mismo año se realiza la investigación “Los títeres para estimular el 

ámbito relaciones lógico-matemáticas en los niños de inicial II de escuela Mons. Juan María 

Riofrio, de la ciudad de Loja. Periodo 2.018-2.019”, llevada a cabo por Irma Lucia Bermeo 

Tene; con la cual se tenía como propósito describir el uso de los títeres para estimular el ámbito 

relaciones lógico – matemáticas, para poder alcanzarlo se realizó inicialmente una entrevista a la 

docente de los educandos para identificar los conocimientos que ella posee respecto a los títeres 

y su uso, mediante ello se pudo establecer que la maestra sabe que los títeres son un material 

didáctico que promueven aprendizajes significativos, además de que los ha utilizado para 

fortalecer las relaciones lógico-matemáticas a través de la enseñanza de los colores y en las 

secuencias de números; también se realizaron unas guías de actividades llamada “Con mis 

amigos los títeres me divierto y aprendo”, en las cuales se fomentaron los siguientes contenidos: 

Secuencias lógicas, nociones espaciales, de medida, colecciones de objetos, entre otros; por 

medio de estas los niños/a mejoraron en el ámbito de las relaciones lógico-matemáticas.  

En un artículo llamado “Juego, material didáctico y juguetes en la primera infancia” del 

año 2.009, cuya autora es Alicia Vallejo Salinas, nos deja ver que el juego es una actividad que 

además de ser placentera para el niño/a, es generadora de múltiples aprendizajes, habilidades y 

conocimientos que a su vez son significativos y enriquecedores para el infante ya que los 

adquiere por medio de una acción llena de goce y disfrute; es así como desde el juego se pueden 

hacer infinidades de proyectos y a su vez unidades y estrategias didácticas para enseñar algún 

tema o contenido disciplinar que a la final terminará fortaleciendo competencias en el educando. 



25 
 

Por lo anterior, se puede decir que los rastreos internacionales dan cuenta de que a nivel 

mundial se han elaborado proyectos y propuestas educativas enfocadas en la adquisición de 

aprendizajes  relacionados con el pensamiento lógico-matemático, sin embargo fue complejo 

encontrar trabajos que tuvieran como intencionalidad fortalecer los pensamientos variacional y 

aleatorio, debido a que se enfocan en aprendizajes como: Símbolo y cantidad correspondiente a 

los números y las figuras geométricas; aunque en una que otra actividad se fomenta de manera 

muy somera alguno de los dos pensamientos que hacen parte del eje central del proyecto. Por 

ello, podemos afirmar que a nivel internacional no se ha abordado de manera directa procesos de 

enseñanza-aprendizaje vinculados con el pensamiento variacional y algebraico. 

Por otro lado, se encuentra el proyecto “La recolección y representación de datos en 

estudiantes de escuela unitaria”, elaborado por María Consuelo Chaparro Guerrero en el año 

2.018; el objetivo de este era identificar cuáles aspectos referidos a la recolección y 

representación de datos, se fortalecen en los estudiantes de tercero a quinto grado de la sede 

unitaria San Bartolomé, al trabajar una unidad didáctica centrada en situaciones del entorno; para 

lograrlo se planteó como estrategia pedagógica una unidad didáctica llamada “Los viajeros 

estadísticos de San Bartolomé”, la cual fue desarrollada en seis sesiones, en cada sesión el 

educando identificó los elementos que caracterizan  un estudio estadístico e interpretó 

representaciones gráficas; con la ejecución del proyecto se pudo concluir que en la estadística es 

supremamente importante la utilización que se le da al dato  para darle solución a diversas 

situaciones, también es de gran valor para las matemáticas cuando a través de él se trasversal 

izan procesos como: Recolección, organización, representación y análisis. Sin embargo, en el 

proceso de enseñanza de las matemáticas el mencionado concepto (dato), no se manifiesta ni es 

notable en procesos vinculados con el aprendizaje en los educandos. 
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Asimismo, la investigación “Los productos de la finca como recurso de una estrategia 

matemática que fortalezca el proceso de representación de datos en el pensamiento aleatorio en 

modalidad multigrado” realizada por Marlyn Rocío Ochoa Serna en el año 2.018, con el 

propósito de diseñar una estrategia para ser implementada en estudiantes de básica primaria de 

modalidad multigrado, basada en el seguimiento a la recolección de productos propios del 

contexto de una finca, que permita fortalecer el proceso de representación mediante la resolución 

de problemas del pensamiento aleatorio en el tema de frecuencia; para poder lograrlo se 

desarrolló una unidad didáctica llamada “Estadística en el contexto rural” a través de 4 sesiones 

en las que se trabajó lo siguiente: Sesión 1(Recolección y organización de datos), sesión 

2(Representación de datos), sesión 3( Lectura de pictogramas y gráficas de barras) y sesión 

4(Interpretación cuantitativa y cualitativa de datos), al finalizar cada sesión se realizó una 

evaluación formativa y de acuerdo con los resultados de esta se llevó a cabo la siguiente sesión, 

en donde se tuvo en cuenta los avances y el desarrollo de la anterior sesión. Al culminar la 

unidad se pudo concluir que los estudiantes mejoraron en habilidades como: Clasificar, ordenar y 

describir cualidades inherentes de representaciones en el sistema de datos; además fortalecieron 

aspectos como interpretación y resolución de problemas por medio de la lectura gráfica de un 

sistema de datos. 

Posteriormente, la investigación “Comprensión de las medidas de tendencia central, en 

los niños de grado tercero, cuarto y quinto, utilizando como estrategia el censo en la escuela”, 

realizada por Luis Ángel Londoño Restrepo en el año 2.017, tenía como  principal objetivo 

alcanzar la comprensión, de los conceptos de media, mediana y moda, en los niños de grados 

tercero, cuarto y quinto de primaria, utilizando como medio el censo en la escuela, en la sede 

Educativa San Luís del Centro Educativo Taibá del municipio de Pueblo Rico Risaralda; para 
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poder cumplirlo se llevó a cabo la investigación en 4 fases, las cuales son: Fase 1,corresponde a 

la realización de un censo en la escuela; fase 2,se elaboró actividades con objetos matemáticos y 

estadísticos; fase 3, hace alusión al conocimiento estadístico de los estudiantes y la fase 4 es el 

análisis y comprensión de los datos obtenidos y los aprendizajes de los educandos. Al culminar 

la investigación se concluyó que fomentar la estadística con datos que proporciona el entorno 

enriquece el desarrollo integral de los educandos, además se unificó en Matemáticas los 

lineamientos y los estándares. 

Por otra parte, el proyecto llamado “el juego como potencializador del desarrollo del 

pensamiento lógico matemático, en niños de 5 a 6 años del grado de transición, del colegio Club 

De Desarrollo Mundo Delfín”,  realizado por  Lina María Rojas, Irina Iguarán Robinson y María 

Del Pilar Viviescas Mojica en el año 2.009, tenía  como objetivo establecer si los juegos 

educativos influyen en la disposición al aprendizaje matemático en alumnos y alumnas del grado 

transición del colegio privado Club de Desarrollo Mundo Delfín de la ciudad de Bogotá; el 

enfoque metodológico fue el método etnográfico, para así analizar los procesos educativos y 

conocer como ocurre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en las aulas del grado de 

transición, se plantearon sesiones de 45 minutos durante 6 meses en la que se realizaron  dos 

actividades que generaron mayor impacto en los niños y niñas como lo fueron el tangram chino,  

y actividades lúdicas en equipos, concluyendo así que los materiales didácticos y los  juegos 

como estrategia para generar un aprendizaje favorecen la motivación hacia el  área de 

Matemáticas. 

Por otro lado, la propuesta educativa “Las artes plásticas y el pensamiento lógico 

matemático en niños y niñas de cinco años del colegio Sagrado Corazón” fue elaborada por  

Lady Catherine Molina Palacios y Jency Paola Santana Espitia en el año 2.016, con el  propósito 
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de determinar cómo las artes plásticas promueven el desarrollo lógico matemático en niños y 

niñas de cinco años del Colegio “Sagrado Corazón”; la metodología tenía un enfoque cualitativo, 

específicamente el método crítico reflexivo social, allí las autoras plantean que los niños y niñas 

se encuentran en contacto permanente y directo, sin embargo, no se realizará un seguimiento 

perdurable sino genérico fomentando espacios educativos de aprendizaje estructurado y 

organizado, con el fin de generar una metodología de enseñanza activa y participativa que se 

base en los intereses y necesidades de los educandos, de este modo lograr un desarrollo 

profesional de reflexión frente a las didácticas y uso de material en el aula de clase para la 

enseñanza de las áreas del conocimiento, el desarrollo de las capacidades, habilidades, actitudes 

y aptitudes de los niños y niñas, realizando diferentes actividades sobre las figuras geométricas, 

los números, las seriaciones, por medio de las artes plásticas donde ellas tomaron un papel muy 

importante porque generan y promueve una enseñanza participativa, creativa y autónoma en los 

niños y las niñas. Se pudo concluir que las artes plásticas promueven el desarrollo lógico 

matemático, debido a que los niños/a pueden manifestar ideas o conocimientos respecto a algún 

tema, además el arte se puede fomentar no solo en el salón, sino que también en espacios no 

convencionales. 

La propuesta educativa “Desarrollo del Pensamiento Variacional en Estudiantes de 

Primaria, a través de Actividades de Aprendizaje basadas en Problemas” fue realizada por Diego 

Fernando Paladinez Salazar en el año 2018, con ella se pretendía contribuir en el fortalecimiento 

de los procesos relacionados con la generalización, uso de representaciones y uso de la letra, 

asociados al pensamiento variacional en estudiantes del grado 5° del Colegio Nuestra Señora de 

Bethlem -Hermanas Bethlemitas Popayán, a partir del diseño y aplicación de actividades de 

aprendizaje basadas en la solución de problemas; la metodología fue de tipo cualitativa – 
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descriptiva en la cual  se demuestra la dificultad que presentan los estudiantes para  contribuir en 

el fortalecimiento de los procesos relacionados con la generalización, uso de representaciones y 

uso de la letra, asociados al pensamiento variacional. Durante el transcurso de la investigación, 

se desarrollan las siguientes actividades de aprendizaje: Iniciación, afianzamiento y 

profundización en donde fue necesario varias sesiones para desarrollar las temáticas presentadas 

en el proyecto. 

Por lo anterior, se puede decir que a nivel nacional se han diseñado proyectos y a su vez 

propuestas educativas que directamente abordan temáticas relacionadas con  la propuesta que se 

va a realizar, específicamente las pertenecientes al pensamiento aleatorio; además podemos decir 

que es muy importante el contexto en el que se encuentre el niño/a para poder abordar la 

propuesta, teniendo en cuenta siempre sus intereses y no dejando de lado las actividades rectoras, 

ya que estas nos brindan la posibilidad de diseñar e implementar intervenciones pedagógicas que 

fomenten aprendizajes significativos. También podemos resaltar que en las propuestas el docente 

tenía una relación horizontal con los educandos, en la que él no imponía ni mandaba en su clase, 

sino que había un vínculo de respeto por el ritmo y aprendizaje de los estudiantes. 

 Por otro lado, el proyecto “Estrategias lúdicas para la enseñanza de las matemáticas en el 

grado quinto de la Institución Educativa La Piedad”, realizado por Adriana María Marín 

Bustamante y Sandra Eugenia Mejía Henao en el año 2.015 tenía como objetivo diseñar y 

estructurar una propuesta lúdica que brinde a los docentes de grado quinto estrategias 

metodológicas que les permita dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas. La investigación es de tipo descriptivo, en la que se busca describir de manera 

sistemática las características de una población situación o área de interés. A partir de allí 

diseñan una propuesta  llamada “Me divierto aprendiendo matemáticas” donde tiene un propósito 
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de guiar a las docentes en estrategias metodológicas, las cuales el aprendizaje de los niños y las 

niñas sea por medio de la lúdica donde desarrollen habilidades de pensamiento lógico 

matemático y creativo en actividades que  están diseñadas con su objetivo, descripción y 

recursos; que le permitirán al docente hacer uso con facilidad y adaptarlas a sus necesidades 

creando material didáctico que es de mucha utilidad en el desarrollo de esta propuesta, se 

concluyó  que el uso de las actividades lúdicas generan en ellos un proceso de enseñanza –

aprendizaje de forma más divertido, práctico y la interacción maestro-alumno sea más cercana. 

Por otra parte, el proyecto llamado “Desarrollo del pensamiento aleatorio dentro del 

marco de la evaluación auténtica”  fue desarrollado por Paula Andrea Álzate Cardona en el año 

2018 y plantea como objetivo principal desarrollar una propuesta didáctica desde el componente 

de evaluación auténtica para el fortalecimiento del pensamiento aleatorio y sistema de datos a 

partir del conocimiento del entorno físico y situaciones reales, en estudiantes del grado quinto de 

la Institución Educativa Fe y Alegría Nueva Generación. La metodología que plantea esta 

investigación tiene un enfoque cualitativo, pues se basa en la necesidad de lograr los alcances o 

resultados de los actuales procesos evaluativos implementados en la enseñanza de las 

matemáticas, específicamente del pensamiento aleatorio sobre el cual se pretende intervenir a 

través de un acercamiento con lo cotidiano, con las situaciones reales y con el contexto que rodea 

a los estudiantes, haciendo uso de la observación y del contacto directo con el objeto y sujeto de 

estudio por el cual se maneja un paradigma critico - social el cuál no solo indagada y comprende 

la realidad, sino que además provoca transformaciones sociales en los contextos en los que 

interviene 

Para esto la autora plantea diferentes momentos para desarrollar las guías las cuales les 

permitirá a los estudiantes trabajar activamente en sus aprendizajes, estos momentos propuestos 
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estos son: Identificación y motivación, Infórmate, Experimenta, Comunica, Evalúa; algunas 

guías presentados fueron: Así soy yo, El Goleador y Navegando por la web, para desarrollar 

estas guías fueron necesarias de cuatro a seis horas de clase por cada una. Se pudo concluir que 

la enseñanza por medio de guías permite que el docente ya no sea un dictador de clase, sino que 

se convierta en guía que acompaña el proceso de aprendizaje mientras el estudiante cada vez más 

va adquiriendo autonomía e independencia. 

Finalmente, la propuesta educativa “Diseño de una unidad didáctica para el desarrollo del 

pensamiento probabilístico, que favorezca un aprendizaje significativo en los estudiantes del 

grado 5-3 de la Institución Educativa El Pedregal del municipio de Medellín” fue elaborado  por 

Marleny Concepción Castaño Quintero en el año 2.013, con la cual se pretendía  diseñar una 

unidad de enseñanza potencialmente significativa (UEPS) para el desarrollo del pensamiento 

probabilístico, en los estudiantes del grado Quinto 3, de la Institución Educativa El pedregal del 

municipio de Medellín. La metodología de la propuesta está basada en la teoría de AUSUBEL, la 

cual trata de la activación de saberes previos antes de aprender algo nuevo, con base a ello se 

plantea una secuencia didáctica basada en la probabilidad de eventos simples. Se pudo concluir 

que la enseñanza de la probabilidad está vinculada con los juegos de azar, por lo que el docente 

puede diseñar e implementar juegos para adquirir aprendizajes significativos. 

En cuanto a los rastreos regionales, se puede decir que se ha abordado poco respecto a los 

pensamientos aleatorios y variacional, además en lo que se ha realizado las actividades rectoras 

no son la base de las estrategias que se realizan para la implementación de las propuestas. Sin 

embargo, han tomado referentes teóricos que soportan de manera pertinente sus proyectos. Es 

importante mencionar que las propuestas educativas realizadas se enfocan en la lúdica, como eje 
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que soporta y orienta sus actividades; ello es importante porque nos deja ver que este principio 

(lúdica) es un referente significativo para la propuesta. 

Se puede concluir, que la realización de los rastreos a nivel internacional, nacional y 

regional nos deja ver que las propuestas educativas enfocadas en el desarrollo del pensamiento 

lógico-matemático, específicamente el fortalecimiento del aleatorio y variacional son referentes 

para el desarrollo de la propuesta, ya que nos da aportes, tales como: Estrategias, metodologías y 

actividades llevadas a cabo que fueron significativas para los niños/a y así tenerlas en cuenta 

para el desarrollo de la propuesta; es importante mencionar que los proyectos se elaboraron 

partiendo desde la exploración, la lúdica, la participación, el entorno, los intereses y las 

necesidades de los educandos, estos son referentes valiosos para la realización de la propuesta 

educativa.  

La investigación “Usando TIC para enseñar Matemática en preescolar: El Circo 

Matemático” elaborada por Mateo Lezcano Brito, Luz Mary Benítez  y Alix Adriana Cuevas 

Martínez en el año 2017, en esta se presentó un software educativo en forma   de multimedia 

llamado “El Circo Matemático” cuyo propósito era enseñar los números naturales del 1 al 5, este  

es interactivo y utiliza un lenguaje acorde a las edades que oscilan los niños y las niñas a los que 

va enfocada la investigación, asimismo se apoya en escenarios didácticos en el aula, el software 

se compone de 5 unidades temáticas, en cada una de estas se proponen tres tipos de actividades: 

Centrales, prácticas y evaluativas; esto fue implementado en un colegio de Bogotá. Se usó un 

diseño de investigación quasi-experimental porque los investigadores no manipulan 

deliberadamente las variables independientes y solo se limitan a observar y analizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo mediado por las Tics. Se concluyó que hubo una 

mejoría en el aprendizaje de los alumnos con mayores dificultades, lo que permite afirmar que 
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resulta adecuado el uso de herramientas de software, como El Circo de las Matemáticas, para 

apoyar la enseñanza en el grado preescolar. Una herramienta de software que apoye la enseñanza 

debe caracterizarse por utilizar un lenguaje apropiado a las edades de los educandos, por ese 

motivo resulta imprescindible que en su elaboración participen profesores de vasta experiencia 

en el nivel escolar al que se dirige la aplicación. 

Posteriormente, el proyecto  “El uso de las tics como herramienta pedagógica para el 

mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas de los estudiante de grado quinto 

de básica primaria de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima de la ciudad de Montería ” 

diseñado y elaborado  por  Cristian José Reyes Pérez  en el año 2017, tenía como propósito usar 

las Tics como herramienta pedagógica para el mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas en los estudiantes de grado 5º básica primaria de la Institución Educativa Santa 

Rosa de Lima sede sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de Montería Córdoba. Su enfoque 

metodológico se centró en la investigación cualitativa porque se busca entender un fenómeno 

educativo como es el uso de las tics en los procesos de enseñanza y aprendizaje y mirar el 

impacto de estas herramientas en los individuos directos que participan en la misma (docentes y 

estudiantes); se concluyó que las Tics como herramienta educativa fortalecen los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, ya que facilita la generación de espacios de autoaprendizaje, asimismo 

facilita la innovación en la praxis del docente, haciendo que los educandos se sientan atraídos 

hacia las diferentes estrategias utilizadas por el maestro.  

Por otro lado, se encuentra la propuesta educativa llamada “Herramientas de la web 2.0 

para el aprendizaje de las relaciones lógico matemáticas con niños de inicial 2”, elaborado por 

Doris Alcira Andino Altamirano en el año 2020; el objetivo de este era elaborar un Sitio web en 

Jimdo, como apoyo didáctico para el desarrollo de destrezas y habilidades de las relaciones 
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lógico matemáticas con niños de inicial 2 del Centro Educativo “Verde País”. El  enfoque 

metodológico de la presente propuesta fue el  mixto, porque se utilizó tanto el método  

cualitativo como el cuantitativo, el cualitativo  puesto  que se recogió información, se realizó una 

observación a 20 niños de inicial 2, en edades comprendidas de 4 a 5 años, se pudo apreciar su 

comportamiento y a raíz de ello se da una interpretación subjetiva de la observación y el  

cuantitativo debido a que  se aplicó una encuesta a los docentes de inicial 2 que luego se obtuvo 

resultados, además se validó la propuesta con criterios de especialistas y se utilizó el método 

Delphi para su valoración. Se puedo concluir que la inserción de recursos tecnológicos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje contribuye a que el estudio de las relaciones lógico 

matemáticas sea más atractivo y favorezca con la solución de problemas de la vida cotidiana.  

Asimismo, la investigación llamada “Incidencia de las Tics en la calidad del desarrollo 

lógico matemático en los niños 4 a 5 años. Guía didáctica con enfoque lúdico para docentes” 

realizada  por Ana Lisbeth Maldonado Rosales y Karen Jazmín Meneses Miranda en el año 

2017, con el propósito de determinar la incidencia entre las TIC y la calidad de desarrollo lógico 

matemático en los niños de 4 a 5 años, mediante una investigación de campo en la Unidad 

Educativa Fiscal “General Eloy Alfaro Delgado” para el diseño de una guía didáctica con 

enfoque lúdico para docentes; la metodología aplicada en esta investigación  se fundamenta en la  

investigación científica y técnicas e instrumentos que ayudan al trabajo de eficiencia y calidad 

para analizar y dar resultados favorables a los procesos que se encuentren en el trabajo; se pudo 

concluir que las tics son sumamente influyentes por el resultado de la tecnología de la 

información y la comunicación obtenida, de esta manera en las aulas con estudiantes que 

tuvieron acceso a internet y los docentes dan uso regular a las TIC los niveles de adquisición de 
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las destrezas fueron más altos que los resultados de estudiantes con docentes con poco 

conocimiento sobre las TIC y sin acceso a internet. 

Se puede concluir que los proyectos, propuestas e investigaciones que se han realizado 

con  las Tics (Tecnologías de la Información y la Comunicación) vinculados con los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en el área de Matemáticas han sido significativos puesto que han 

fortalecido la adquisición de conocimientos y habilidades pertenecientes a dicha  área, 

favoreciendo con ello el proceso  formativo de los niños y las niñas, a su vez el desarrollo de 

competencias que le permitan resolver situaciones que se les presenten en su vida diaria.  

Es por ello por lo que se puede afirmar que es totalmente posible, viable y factible 

promover procesos de aprendizaje a través de las Tics, teniendo en cuenta siempre las edades y 

las características de los educandos y así poder diseñar e implementar intervenciones 

pedagógicas de acuerdo a sus necesidades e intereses; asimismo los estudiantes exploran, 

descubren y aprenden el manejo de distintas herramientas tecnológicas enriqueciendo con ello 

sus conocimientos y aprendizajes respecto a estas 

Marco conceptual. 

El proyecto se centra en fortalecerlas habilidades relacionadas con el pensamiento 

variacional y aleatorio, a través de actividades lúdico-pedagógicas orientadas por las actividades 

rectoras, a continuación, se presentan los conceptos relevantes que fundamentan su desarrollo y 

posibilitan un entendimiento concreto y detallado, conociendo a fondo el significado de cada uno 

de ellos, logrando clarificar y ampliar un nuevo conocimiento.  

Primera infancia. 

La primera infancia es la etapa más importante del crecimiento en el ser humano en la 

cual los aprendizajes son más significativos; ya que en ella adquirimos el lenguaje, la marcha, el 
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equilibrio y otras habilidades que se irán desarrollando a lo largo de nuestro crecimiento y 

desarrollo.  

El código de infancia y adolescencia define la primera infancia como: 

(Ley N° 1098,2006) Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. La primera 

infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo 

cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de 

los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas 

son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la 

Constitución Política y en este Código. Son derechos impostergables de la primera 

infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la 

protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida 

deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas. (p.32)  

Por su parte (Gallego y Fernández, 2003) 

En la actualidad el nacimiento de un niño o una niña no es solamente considerado como 

un integrante más de la especie humana, sino que debe integrarse a un contexto 

sociocultural, que define su roles y que las debe asimilar, y es aquí donde se inicia la 

educación en la primera infancia, desde sus primeros días, pero no concebida como la 

forma de dar algunos aprendizajes conceptuales y técnicos precisos, sino como aquella 

que es concebida como “una interacción permanente con el entorno social y el ambiente 

que los rodea"14. Si esta interacción es apropiada y organizada logrará facilitar un 

desarrollo cognitivo, pero a la vez personal, adecuadamente, es decir, un desarrollo 

integral armónico. (p.87) 
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Habilidad. 

Es fundamental ahondar en el concepto de habilidad, ya que es lo que se pretende 

fortalecer con el diseño de la propuesta, pues las habilidades son fundamentales en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los niños y niñas para adquirir conocimientos, resolver  problemas y 

sobre todo contribuye a un pensamiento lógico, lo cual es fundamental a lo largo de sus vidas; 

para tener mayor claridad del concepto la coordinación estatal de carrera administrativa 

capacitación y actualización de San Luis de Potosí, menciona que: 

A través del desarrollo de habilidades del pensamiento podemos optimizar: el uso de la 

memoria, la comprensión, el análisis y la síntesis, entre otras; estas habilidades del 

pensamiento deben permitir a la persona relacionarse con la diversidad cultural, darle una 

mayor capacidad para lograr sus objetivos, adquirir la madurez en donde sea capaz de 

realizar propuestas, presentar alternativas de solución con originalidad y creatividad que 

puedan responder a los constantes campos de este mundo complejo y multicultural. 

(Coordinación Estatal de Carrera Administrativa, 2011) 

Para (Ramírez, 2014) el concepto de habilidad lo define como: 

Las habilidades cognitivas le posibilitan al sujeto ampliar sus concepciones de mundo a 

partir de sus operaciones mentales, la experiencia y las vivencias que le provea el 

contexto en donde se desenvuelve, pero para ello, el individuo debe reconocerlas con el 

fin de hacer un buen uso de sus capacidades, de manera que se apropie del conocimiento 

para resolver problemas y transformar el entorno. 

Patrick Griffin, líder del proyecto Assessment and Teaching of 21st Century Skills 

(ATC21s) citado en (Torres, 2016), define las habilidades Como: 
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Acciones que las personas pueden realizar. La competencia abarca la calidad y capacidad 

de transferencia de una acción en el tiempo y en el contexto. Es decir, nadie aplica una 

habilidad con la misma destreza todo el tiempo, el desempeño se ajusta de acuerdo con 

las exigencias del momento y del contexto. Por tanto, la competencia es la capacidad de 

la persona para ajustar el rendimiento de la habilidad según la demanda del contexto. 

Pensamiento aleatorio.  

Es importante conceptualizar acerca del pensamiento aleatorio, el cual es basado en la 

estadística a partir de la recolección de información y a su vez permite la toma de decisiones en 

situaciones en las que no es preciso conocer que pueda ocurrir, más conocido como el azar o 

incertidumbre, destacando que posibilita en los niños y las niñas la capacidad de deducir y 

análisis la información proporcionada; de tal forma que en los estándares básicos de 

competencias matemáticas se precisa que:   

El pensamiento aleatorio se apoya directamente en conceptos y procedimientos de la 

teoría de probabilidades y de la estadística inferencial, e indirectamente en la estadística 

descriptiva y en la combinatoria. Ayuda a buscar soluciones razonables a problemas en 

los que no hay una solución clara y segura, abordándolos con un espíritu de exploración y 

de investigación mediante la construcción de modelos de fenómenos físicos, sociales o de 

juegos de azar y la utilización de estrategias como la exploración de sistemas de datos, la 

simulación de experimentos y la realización de conteos. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2006, pág. 64 ) 

Así mismo, en los lineamientos curriculares de matemáticas se establece:   

La probabilidad y la estadística son ramas de las matemáticas que desarrollan 

procedimientos para cuantificar, proponen leyes para controlar y elaboran modelos para 
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explicar situaciones que por presentar múltiples variables y de efectos impredecibles son 

consideradas como regidas por el azar, y por tanto denominadas aleatorias. El carácter 

globalizante de la probabilidad y la estadística está en la presencia del pensamiento 

aleatorio para la comprensión de fenómenos de la vida cotidiana y de las ciencias. 

Particularmente en el conocimiento matemático escolar este carácter globalizante se 

asume cuando el énfasis se hace en el tratamiento de situaciones no deterministas, en 

donde la recolección, la organización y la representación de los datos obedece a una 

intencionalidad que les dé sentido, que guíe su interpretación para la toma de decisiones y 

posteriores predicciones; el desarrollo de la intuición sobre la probabilidad mediante 

valoraciones cualitativas y mediante la exploración de problemas reales que permitan la 

elaboración de modelos de probabilidad. (Ministerio de Educación Nacional, S.f, pág. 17 

) 

Pensamiento variacional.  

Conforme con los estándares básicos de competencias el pensamiento variacional se 

orienta a través de las situaciones de cambio, transformación o variación que pueden ser 

aplicadas a la vida cotidiana, simultáneamente relacionándose con los demás pensamientos, 

siendo así trasversal en el desarrollo de las habilidades matemáticas.  

El pensamiento variacional y los sistemas algebraicos y analíticos Como su nombre lo 

indica, este tipo de pensamiento tiene que ver con el reconocimiento, la percepción, la 

identificación y la caracterización de la variación y el cambio en diferentes contextos, así 

como con su descripción, modelación y representación en distintos sistemas o registros 

simbólicos, ya sean verbales, icónicos, gráficos o algebraicos. Uno de los propósitos de 

cultivar el pensamiento variacional es construir desde la Educación Básica Primaria 



40 
 

distintos caminos y acercamientos significativos para la comprensión y uso de los 

conceptos y procedimientos de las funciones y sus sistemas analíticos, para el aprendizaje 

con sentido del cálculo numérico y algebraico y, en la Educación Media, del cálculo 

diferencial e integral. Este pensamiento cumple un papel preponderante en la resolución 

de problemas sustentados en el estudio de la variación y el cambio, y en la modelación de 

procesos de la vida cotidiana, las ciencias naturales y sociales y las matemáticas mismas. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2006, pág. 66). 

Vasco (2002) menciona que:  

El pensamiento variacional puede describirse, aproximadamente, como una manera de 

pensar dinámica, que intenta producir mentalmente sistemas que relacionan sus variables 

internas de tal forma que covarían de forma semejante a los patrones de covariación de 

cantidades de la misma o distinta magnitud en los subprocesos de la realidad. Como la 

covariación de cantidades de magnitud en el tiempo (Obando, 2018, pág. 30 ).  

Actividades rectoras.  

Con esta propuesta, se pretende enriquecer el aprendizaje de los niños y las niñas por 

diferentes estrategias pedagógicas, enfocadas desde las actividades rectoras, la cuales son el 

juego, literatura, arte y la exploración del medio, permitiendo así un aprendizaje significativo 

para los estudiantes, siendo estos vitales para la vida de cada uno y llevándolo a un mundo donde 

se motive, indague, explore por saber y aprender cada día cosas nuevas y transformadoras. 

Para ello, (Ministerio de Educacion Nacional , s.f) plantea:                                                                                     

El juego, el arte, la literatura y la exploración del medio son las actividades rectoras de la 

primera infancia, lejos de ser herramientas o estrategias pedagógicas, que se "usan como 

medio para lograr otros aprendizajes", en sí mismas posibilitan aprendizajes. El 
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planteamiento que hace Garvey sobre el juego ayuda a explicar esta idea, cuando afirma 

que: "El niño no juega para aprender, pero aprende cuando juega", esto mismo se podría 

decir con respecto al arte, la literatura y la exploración del medio. La pintura y el dibujo, 

por ejemplo, aparecen en el contexto de la educación inicial como actividades a las que 

las niñas y niños recurren para expresarse, construir mundos simbólicos, elaborar la 

apropiación de los objetos reales, entre otros, y no como estrategias para desarrollar su 

motricidad fina, lo cual no excluye que el manejo de pinceles o crayolas, contribuyan a 

ello.  

Moreira, M. (2009) afirma: 

Un aprendizaje se dice significativo cuando una nueva información (concepto, idea, 

proposición) adquiere significados para el aprendiz a través de una especie de anclaje en 

aspectos relevantes de la estructura cognitiva preexistente del individuo, o sea en 

conceptos, ideas, proposiciones ya existentes en su estructura de conocimientos (o de 

significados) con determinado grado de claridad, estabilidad y diferenciación. Esos 

aspectos relevantes de la estructura cognitiva que sirven de anclaje para la nueva 

información reciben el nombre de subsunsores, o subsumidores. Sin embargo, el término 

anclar, a pesar de ser útil como una primera idea de lo que es el aprendizaje significativo, 

no da una imagen de la dinámica del proceso. El aprendizaje significativo hay una 

interacción entre el nuevo conocimiento y el ya existente, en la cual ambos se modifican. 

En la medida en que el conocimiento sirve de base para la atribución de significados a la 

nueva información, él también se modifica, o sea, los subsunsores van adquiriendo 

nuevos significados, tornándose más diferenciados, más estables. Se forman nuevos 

subsunsores; los subsunsores interactúan entre sí. La estructura cognitiva está 
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constantemente reestructurándose durante el aprendizaje significativo. El proceso es 

dinámico; el conocimiento va siendo construido. (pág. 5, párr. 3). 

Ambientes de aprendizaje. 

Encontramos en los ambientes de aprendizajes espacios donde se generan experiencias 

que enriquecen los conocimientos de los educandos, por lo cual los maestros deben preparar 

ambientes que permitan el papel activo del educando, para lograr tener una definición más clara 

de ambientes de aprendizajes recurrimos al apoyo de referentes como, (Sevilla, 2010) el cual 

afirma: 

El ambiente de aprendizaje constituye un escenario de construcción de conocimiento en 

el que un agente educativo –o institución educativa, organización o grupo cultural– 

genera intencionalmente un conjunto de actividades y acciones dirigidas a garantizar la 

consecución de un objetivo de aprendizaje amplio que es pertinente para el desarrollo de 

competencias en uno o varios dominios de conocimiento de uno o más educandos 

pertenecientes a una cultura (p.73-74) 

Por otra parte, (García-Chato, 2014) considera: 

El ambiente cambia, es dinámico, se adecua, se planea y se diseña con base en el proceso 

de aprendizaje del alumno, pues el desarrollo cognitivo del niño, las costumbres y 

creencias modulan el ambiente. El componente sociocultural hace que las circunstancias 

que se viven en el aula entre el niño y el educador sean diferentes en cada caso, pongan 

un acento distinto en la estructura del ambiente, y, por ende, se provoquen efectos 

distintos en él, para que sea planeado y diseñado de manera distinta. El ambiente de 

aprendizaje sucede dentro de un espacio físico; es un sistema que se encuentra integrado 

por un conjunto de elementos que interactúan entre sí que corresponden al contexto en 
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que el niño se desenvuelve, estableciéndose una interrelación entre estos elementos para 

constituir el ambiente de aprendizaje (p.71). 

También cabe mencionar a Viveros (como se citó en Flórez, 2019) 

El papel del docente en los ambientes de aprendizaje es esencial, además que debe buscar 

la forma de que los estudiantes potencien sus habilidades, este deja de ser la única fuente 

de información y se convierte en un activo participante de la comunidad de aprendizaje, 

propiciar la retroalimentación y la ayuda necesaria a sus alumnos y favorece en ellos la 

auto conducción de sus aprendizajes. 

Para complementar, Davies y otros (como se citó en Flórez, 2019) afirma que: 

Las relaciones entre docentes y estudiantes cambian, y se sugiere que sean más 

amigables, sumándose a que el ambiente de aprendizaje debe reflejar la comprensión de 

cómo las personas aprenden, lo cual permite que el rendimiento académico de los 

estudiantes mejore, aumentando la confianza, la resiliencia, la motivación, el 

compromiso, desarrollando las habilidades sociales, emocionales y de pensamiento, y 

mejora la atención en la escuela. 

Lúdica. 

La lúdica es una necesidad y una herramienta que permite a los niños y a las niñas 

comunicarse, expresarse y sentir una variedad de emociones orientadas al gozo, la diversión, el 

entretenimiento y a su vez ayuda a la exploración y aprendizaje por medio del entorno.  

Respecto a la lúdica (Duarte, 2003) menciona: 

Es una dimensión que cada día ha venido tomando mayor importancia en los ambientes 

educativos, particularmente porque parece escapar a la pretensión instrumentalista que 

caracteriza a la escuela. La lúdica se presta a la satisfacción placentera del niño por hallar 
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solución a las barreras exploratorias que le presenta el mundo, permitiéndole su auto 

creación como sujeto de la cultura. 

Por otra parte, (Almeida, 1994) señala que: 

La educación lúdica constituye una acción inherente al niño, adolescente, joven y adulto 

y aparece siempre como una forma transaccional con vistas a la adquisición de algún 

conocimiento, que se define en la elaboración permanente del pensamiento individual en 

continuo intercambio con el pensamiento colectivo. 

Para complementar, (Martínez,2018) menciona que las características de la lúdica en 

cuanto al juego son: 

• Es voluntario y se da de forma libre cuando se apetece. 

 • La actividad lúdica es satisfactoria pues aporta recuerdos muy agradables. 

 • Es motivadora, pues tiene un fin en sí mismo, predominando la acción sobre el 

objetivo. 

 • La actividad lúdica es fantasiosa porque crea escenarios que no comparten su realidad, 

simbólica porque le da lo capacidad de crear sus propias normas, ficticia porque libera de las 

exigencias diarias. 

Material concreto. 

La importancia del material concreto en la educación ha sido de mucha utilidad e 

importancia para los docentes; ya que con este los niños y las niñas exploran e investigan de 

manera independiente el mundo que los rodea, fortaleciendo así los procesos de aprendizaje. Por 

esa razón se hace necesario entrar a varias definiciones del material concreto en los siguientes 

referentes.  

(Gomez, 2011) Deduce que: 
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Montessori fue creadora del material didáctico para su método, ideado con el fin de 

captar la curiosidad del niño, y despertar el deseo de aprender, para conseguir esta meta 

los materiales han de presentarse agrupados, según su función, de acuerdo con las 

necesidades innatas de cada alumno, los mismo podrán ser utilizados individualmente o 

en grupos para participa en la narración de cuentos, conversaciones, discusiones, 

esfuerzos de trabajo cooperativo, canto, juego al aire libre y actividades lúdicas libres, de 

esta forma asegura la comunicación, el intercambio de ideas, el aprendizaje de la cultura, 

la ética y la moral. (p.90)  

Según (García, 1998) expone:   

El material concreto se abstrae a través de los sentidos para conocer nociones nuevas o 

profundizar algo ya conocido, teniendo como ventajas , para el niño aprender nociones 

nuevas, profundizar en lo conocido, ejercitar y construir nociones, resolver dificultades, 

investigar de acuerdo a sus intereses, experimentar nociones en forma concreta, construir 

las nociones en forma esquemática y clasificar y sinterizar lo aprendido; así mismo para 

el educador ayuda, en la observación al niño cuando trabaja, seguir sus etapas de 

adquisiciones en su avance intelectual; Esto es observar como el alumno reflexiona, 

descubre, supera problemas, y cómo actúa ante los éxitos, y descubrir reelecciones 

psicológicas del niño tales como seguridad, curiosidad, alegría. (p.49) 

Los conceptos referenciados con anterioridad, dan a conocer la importancia que tienen en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, para ayudar con la transformación de prácticas docentes y 

así posibilitar el diseño de estrategias innovadoras que aporten significativamente al desarrollo 

integral de los niños y las niñas de la primera infancia; teniendo en cuenta que es fundamental 

aplicar estos conceptos de manera equilibrada, con el fin de fortalecer habilidades necesarias 
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para el desarrollo conceptual, practico y operativo de elementos propios de los pensamientos 

involucrados.  

Es de vital importancia poner en práctica no solo cada uno de los conceptos por separado, 

sino también la relación que hay entre ellos para fortalecer de forma directa el trabajo algebraico 

y estadístico del currículo escolar, de forma tal que se le dé continuidad a los establecido por el 

Ministerio de Educación Nacional en sus documentos rectores cumpliendo con un propósito 

educativo claro y contribuyendo de alguna forma para mejorar la calidad educativa. 

Ambiente virtual de aprendizaje 

En la actualidad y pese a la nueva era tecnológica los espacios de estudio deben 

evolucionar, que sean acordes a las nuevas tendencias y necesidades que los estudiantes 

presentan, en tal medida, 

Los modelos educativos innovadores deben fomentar ambientes de aprendizaje 

interactivos, sincrónicos y asincrónicos, donde el docente se encuentre comprometido con 

el aprendizaje de sus alumnos y cumpla un papel como asesor y facilitador; los 

estudiantes se convierten en actores de cambio con habilidades y modos de trabajo 

innovadores en los cuales utilizan tecnologías de vanguardia, materiales didácticos, 

recursos de información y contenidos digitales. (Ledesma, R., Escalera, S., & López, A. 

E. 2019, p. 1-9). 

Es por esto, que el ambiente virtual de aprendizaje es definido como “un conjunto de 

entornos de interacción, sincrónica y asincrónica, donde, con base en un programa curricular, se 

lleva a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje, a través de un sistema de administración de 

aprendizaje” (Ledesma, R., Escalera, S., & López, A. E. 2019, p. 6-9), es decir, hace referencia a 
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todas esas herramientas que promueven un aprendizaje interactivo, diverso, creativo y viable 

para la enseñanza y el desarrollo educativo de los estudiantes. 

En este orden de ideas, la creación de dichos ambientes virtuales de aprendizaje es un 

elemento clave para el desarrollo del proceso educativo, donde se proporcionen nuevos e 

innovadores mecanismos de aprendizaje. 

Las TIC 

Las TIC son un progreso de comunicación en diferentes aportes que se van presentando 

en los ámbitos de la informática, como referentes importantes y representativos que se 

encuentran el ordenador y más específico la red. A las TIC se les conoce como ese grupo de 

tecnologías que se hallan en diferentes códigos, tomando en cuenta el avance asombroso de la 

tecnología su relación directa entre ésta y el surgimiento de estrategias para la operacionalización 

con niños y niñas, seres con gran potencial, en virtud, de la inexistencia de trabas mentales ante 

el conocimiento. Con la entrada progresiva de las nuevas TIC se ha logrado un cambio social, los 

cuales designan a la vez un conjunto de innovaciones tecnológicas pero también las herramientas 

que permiten una redefinición radical del funcionamiento de la sociedad. 

En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo 

que es más significativo de manera interactiva e Inter conexionadas, lo que permite 

conseguir nuevas realidades comunicativas. La vinculación de estos dispositivos 

electrónicos, permitiendo que se comuniquen entre sí, crea sistemas de información en 

red basados en un protocolo en común. Esto va cambiando radicalmente el acceso a la 

información y la estructura de la  comunicación, extendiendo el alcance de la red a casi 
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todo el mundo. Independientemente de su potencial instrumental y estético, son 

solamente medios y recursos didácticos, que deben ser movilizados por el profesor 

cuando le puedan resolver un problema comunicativo o le ayuden a crear un entorno 

diferente y propicio para el aprendizaje. (Cabero, 1998) 

El desarrollo de las TIC poco a poco como se da su progreso va dando grandes aportes a 

la educación, La incorporación de las tecnologías en formación educativa, ha permitido la 

modificación y actualización de los métodos de enseñanza, facilitando el proceso de enseñanza 

aprendizaje tanto para formadores como alumnos. Las tecnologías de la información permiten el 

mejoramiento de la comunicación entre los individuos que están involucrados en el crecimiento 

de las nuevas habilidades del pensamiento construido a través de esta herramienta. Los canales 

de comunicación permiten la interacción inmediata con la información ya que se pueden 

involucrar datos de todos los sectores de conocimiento de la sociedad incluyendo las nuevas 

ideas y proyectos en el proceso educativo. Las TIC brindan una herramienta para abordar los 

contenidos curriculares por medio de herramientas académicas que no rigen un horario saliendo 

de lo tradicional y permiten al estudiante desarrollar sus intereses motivacionales. La 

contribución de esta herramienta tiene como beneficio la sostenibilidad del medio ambiente, 

beneficiando al mundo en cuanto a la alta disminución de tala de árboles y el desperdicio de 

papel, causando un impacto en el cuidado del medio ambiente. 

Como dice Adell (1997), “las tecnologías de la información y la comunicación han 

desempeñado un papel fundamental en la configuración de nuestra sociedad y nuestra cultura” 

Por lo que han cogido vital importancia en el aprendizaje y la educación. No está de más 

destacar que, gracias a las tecnologías, podemos acceder a todo tipo de información, pero, es 

necesario saber elegir y diferenciar la información fiable y válida para que ésta pueda utilizarse 
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como conocimiento. La implementación de las TIC en la educación ha llevado a grandes debates, 

puesto que éstas han traído un gran impacto y grandes cambios. 

La importancia de las tic en la educación en la actualidad los sistemas educativos de todo 

el mundo se enfrentan al desafío de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 

para proveer a sus alumnos/as con las herramientas y conocimientos necesarios que se requieren 

en el siglo XXI. Las TIC son la innovación educativa del momento y permiten a los docentes y al 

alumnado cambios determinantes en el quehacer diario del aula y en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de estos. Las (TIC), están transformando la educación notablemente, ha cambiado 

tanto la forma de enseñar como la forma de aprender y por supuesto el rol del docente y el 

estudiante. 

Algunas de las ventajas del uso de las TIC en la escuela son: 

• motivación, El estudiante se encontrará más motivado utilizando las herramientas 

TIC, pues esto permite al estudiante aprender de una forma más atractiva, divertida, etc. 

• Interés, Los recursos de animaciones, vídeos, audio, gráficos, textos y ejercicios 

interactivos que refuerzan la comprensión multimedia que se encuentran en Internet 

aumentan el interés del alumnado complementando la oferta de contenidos tradicionales. 

• El estudiante puede interactuar, puede comunicarse o puede intercambiar 

experiencias con otros compañeros del aula, del Centro o bien de otros Centros educativos 

enriqueciendo en gran medida su aprendizaje. Los estudios revelan que la interactividad 

favorece un proceso de enseñanza y aprendizaje más dinámico y didáctico. 

• Cooperación, las TIC posibilitan el proceso de realización de experiencias, 

trabajos o proyectos en común. Y no sólo entre alumnos/as, sino también en colaboración 

con el docente. 
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Marco Legal 

La presente propuesta educativa está sustentada sobre algunas leyes, decretos, 

lineamientos y estándares que respaldan el servicio educativo de la primera infancia en 

Colombia, para ello se tuvo en cuenta no solo los pensamientos aleatorios y variacional, sino 

también las actividades rectoras, debido a que ambos conforman el enfoque de la propuesta. 

A continuación, se mencionará cada uno de los referentes legales, especificando aspectos 

relacionados directamente con la propuesta. 

La (Ley General de Educación) en el artículo 1, menciona que “La educación es un 

proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”.  

Es necesario mencionar aspectos importantes respecto a dicha ley, algunos de estos son: 

Señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que 

cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de 

la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución 

Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de 

enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.  

  Además, en el artículo 10 define a la educación formal como: “Aquella que se imparte 

en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con 

sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos”.  

Asimismo, en el artículo 11 se encuentran establecidos los niveles de la educación 

formal, estos son: 

 a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio; b) La educación 

básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en dos ciclos: La 
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educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria de 

cuatro (4) grados, y c) La educación media con una duración de dos (2) grados.  

De igual manera, en el artículo 16 están instaurados los objetivos específicos de la 

educación preescolar, estos son: 

a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la 

adquisición de su identidad y autonomía; 

b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la 

motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lectoescritura y para las soluciones 

de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas; 

c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como 

también de su capacidad de aprendizaje; 

d) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria; 

e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 

comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo 

con normas de respecto, solidaridad y convivencia; 

f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; 

g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social; 

h) El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 

comportamiento; 

i) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la 

calidad de vida de los niños en su medio, y 

j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen 

conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 
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Por otra parte, los (lineamientos curriculares de preescolar) proporcionados por el 

Ministerio de Educación Nacional, dan orientación y sentido a la educación preescolar; en estos 

se encuentra establecido lo siguiente: 

El punto de partida de todo aprendizaje es la propia actividad, pues mediante ella el 

sujeto construye conocimientos y esquemas que le permiten actuar nuevamente sobre la 

realidad en formas más complejas, transformándola a la vez que él se transforma. La 

educación preescolar, además de continuar y reafirmar los procesos de socialización y 

desarrollo que los niños y las niñas traen de su casa, los introduce al mundo escolar y les 

crea condiciones para continuar en él, potenciando sus capacidades que les faciliten el 

aprendizaje escolar y el desarrollo de todas sus dimensiones como seres humanos, por 

tanto se deben orientar a la solución de problemas abiertos y complejos, como las 

complejas situaciones que los niños encuentran y resuelven en los contextos naturales 

relacionados con su mundo físico, afectivo, cognitivo, social y cultural, con una clara 

intencionalidad pedagógica y didáctica. 

Además, tenemos los (estándares curriculares de matemáticas) definidos por el Ministerio 

de Educación Nacional constituyen aspectos fundamentales de dicha área, específicamente los 

conocimientos, habilidades y competencias que los educandos deben adquirir; en estos se 

encuentra establecido respecto a los pensamientos aleatorio y variacional lo siguiente: 

 Los estudiantes deben ser capaces de plantear situaciones susceptibles de ser 

analizadas mediante la recolección sistemática y organizada de datos. Los estudiantes, 

además, deben estar en capacidad de ordenar y presentar estos datos y, en grados 

posteriores, seleccionar y utilizar métodos estadísticos para analizarlos y desarrollar y 

evaluar inferencias y predicciones a partir de ellos. De igual manera, los estudiantes 
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desarrollarán una comprensión progresiva de los conceptos fundamentales de la 

probabilidad. 

El currículo tiene en cuenta una de las aplicaciones más importantes de la matemática, 

cuál es la formulación de modelos matemáticos para diversos fenómenos. Por ello, 

este currículo debe permitir que los estudiantes adquieran progresivamente una 

comprensión de patrones, relaciones y funciones, así como desarrollar su capacidad 

de representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas mediante símbolos 

algebraicos y gráficas apropiadas. Así mismo, debe desarrollar en ellos la capacidad 

de analizar el cambio en varios contextos y de utilizar modelos matemáticos para 

entender y representar relaciones cuantitativas. 

Asimismo, los (Derechos Básicos de Aprendizaje) correspondientes al grado de 

transición y suministrados por el Ministerio de Educación Nacional son: 

El conjunto de aprendizajes estructurantes que construyen las niñas y los niños a través 

de las interacciones que establecen con el mundo, con los otros y consigo mismos, por 

medio de experiencias y ambientes pedagógicos en los que está presente el juego, las 

expresiones artísticas, la exploración del medio y la literatura. 

Los DBA se fundamentan en 3 grandes propósitos que la educación inicial está llamada a 

promover y potenciar: 

1.    Las niñas y los niños construyen su identidad en relación con los otros; se sienten 

queridos, y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo. 

2.    Las niñas y los niños son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y 

emociones; expresan, imaginan y representan su realidad. 



54 
 

3.    Las niñas y los niños disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el mundo para 

comprenderlo y construirlo. 

La construcción de los DBA reconoce la mirada por dimensiones dado que estas permiten 

valorar y visibilizar los diferentes aspectos que conforman el desarrollo integral del niño. 

Los DBA y sus evidencias no son logros a evaluar, sino que abren posibilidades para que 

la maestra despliegue experiencias y ambientes significativos donde tenga en cuenta los 

intereses y necesidades de las niñas y los niños, y genere un aprendizaje no sólo para el 

ámbito escolar, sino para la vida misma. 

Al igual que, el (Decreto 1290) proporcionado por el Ministerio de Educación 

Nacional, establece criterios respecto a procesos evaluativos de los estudiantes, algunos de 

estos son: 

Artículo 3. Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes. Son propósitos 

de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional:  

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 

aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.  

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 

relacionados con el desarrollo integral del estudiante.  

3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar 

a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso 

formativo. 

5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional.  
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Artículo 12. Derechos del estudiante. El estudiante, para el mejor desarrollo de su 

proceso formativo, tiene derecho a:  

1. Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales y 

sociales.  

2. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar.  

3. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente las 

respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas respecto a estas.  

4. Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus debilidades en 

el aprendizaje.  

 Artículo 13. Deberes del estudiante. El estudiante, para el mejor desarrollo de su 

proceso formativo, debe:  

1. Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por el 

establecimiento educativo.  

2. Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación de sus 

debilidades.  

Artículo 14. Derechos de los padres de familia. En el proceso formativo de sus hijos, los 

padres de familia tienen los siguientes derechos:  

1. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar.  

2. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes.  

3. Recibir los informes periódicos de evaluación.  
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4. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre el 

proceso de evaluación de sus hijos.  

En este orden de ideas, para el desarrollo de ambientes virtuales de aprendizaje es 

necesario tener en cuenta el reglamento establecido por las TIC (Tecnologías de la Información),  

Artículo 1. Usuarios y servicios de las Aulas de Informática: 

1. Se consideran Aulas de Informática todos los espacios físicos y los recursos de hardware, 

software y conectividad que la IE ofrece como apoyo a las actividades de 

enseñanza/aprendizaje. 

2. Se considera que hay cinco tipos de posibles usuarios de las Aulas de Informática; a) 

estudiantes que se encuentren debidamente matriculados; b) docentes, coordinadores y 

directivos; c) empleados cuya vinculación con la IE se encuentre vigente; d) padres de 

familia y vecinos de la Institución Educativa; y e) usuarios del aula que no corresponden 

a ninguna de las categorías anteriores (capacitaciones específicas, cursos de educación 

continuada, usuarios individuales, etc). Los usuarios tipo c deben contar con autorización 

de la rectoría para hacer uso de las Aulas de Informática. Los usuarios tipo d y e solo 

podrán hacer uso de éstas en los horarios establecidos por la IE. 

3. La IE ofrecerá a los usuarios de las Aulas de Informática los recursos de hardware, 

software y conectividad disponibles, para que les sirvan como apoyo en sus actividades 

académicas. El uso académico de esas aulas prima sobre cualquier otra utilización. 

4. La administración de los recursos de las Aulas de Informática es responsabilidad del 

Departamento de Informática/Sistemas de la IE, a menos que se especifique otro 

responsable. Las Aulas de Informática deben estar en todo momento bajo la 
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responsabilidad del Coordinador Informático, de un docente de informática, de un 

docente de área o del monitor del Aula. 

El uso que le den los usuarios a las Aulas de Informática, estará acorde con las 

condiciones establecidas en el presente reglamento. (EDUTEKA, 2008 

Es de vital importancia tener en cuenta un desarrollo legal para la propuesta, pues en 

muchas circunstancias es este el que direcciona en varios sentidos la intervención de esta, 

además fundamenta desde los referentes legales el pensamiento aleatorio y el pensamiento 

variacional, los estándares y los lineamientos curriculares de matemáticas son una guía para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que se abordará con los niños y las niñas, fortaleciendo así el 

desarrollo de la propuesta; asimismo, los lineamientos curriculares de preescolar y los derechos 

básicos de aprendizaje brindan información que amplia nuestra mirada respecto a los 

conocimientos, habilidades y competencias que deben obtener los sujetos a quienes va dirigida la 

presente propuesta, estos son, los educandos pertenecientes a la primera infancia, a la luz de las 

leyes nacionales diseñadas para garantizar la educación de todos y para todos. 

Diseño Metodológico 

 Las situaciones problema son una metodología que se usan en procesos de enseñanza-

aprendizaje enfocados en el área de matemáticas, promoviendo con ella la participación activa de 

los estudiantes a través de las diferentes actividades y estrategias que estos realizan con el fin de 

dar una solución a algún problema propuesto por el maestro, no obstante, el docente no es el que 

enseña o transmite de manera tradicional los conocimientos, sino que genera espacios que le 

permiten a los educandos  explorar, descubrir y aprender competencias que les permitirán 

resolver situaciones que se les presenten en su vida cotidiana, llevando así a la práctica los 

conocimientos, aprendizajes y competencias adquiridas a través de las situaciones problema 
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  A continuación, se explicarán elementos supremamente importantes acerca de las 

situaciones problema, específicamente lo que esta brinda como metodología, asimismo el rol y 

funciones del docente, además cada una de las fases, momentos y talleres que la conforman, 

también aspectos importantes del proceso de aprendizaje, las ventajas y los resultados que se 

obtendrían con la implementación de dicha metodología.  

Según Jhon Jairo Múnera Córdoba (2011):  

Una situación problema es un espacio para la actividad matemática, en donde los 

estudiantes, al participar con sus acciones exploratorias en la búsqueda de soluciones a 

las problemáticas planteadas por el docente, interactúan con los conocimientos 

matemáticos y a partir de ellos exteriorizan diversas ideas asociadas a los conceptos en 

cuestión (p. 181). 

Por tal motivo, esta metodología brinda al estudiante un ambiente de participación 

colectiva entre sus compañeros y el docente; primando su intervención como protagonista en la 

adquisición del conocimiento. 

A diferencia de otros enfoques que podrían haberse empleado, esta metodología ofrece 

herramientas y elementos necesarios para que los estudiantes construyan sus propios caminos 

para llegar a las soluciones de diversas situaciones; contando con el apoyo de un docente 

capacitado; el cual debe orientar los procesos en función de un aprendizaje eficiente y provisto 

de la información necesaria para el fortalecimiento de procesos y competencias;  apoyándose en 

la previa realización de esquemas que partan de la identificación de saberes específicos que 

deben ser empleados e igualmente proponiendo diferentes actividades que propicien el 

aprendizaje de las mismas. 
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John Jairo Múnera Córdoba Magister en educación de la Universidad de Antioquia 

expone en el texto titulado “Una estrategia didáctica para las matemáticas escolares desde el 

enfoque de situaciones problema”, las dos fases que guían una situación problema. En primer 

lugar, está la “fase de planeación”, la cual permite al docente construir una guía conceptual base 

(también llamada Red conceptual) que al mismo tiempo sirve de soporte para la creación de 

actividades de aplicación y ampliación alrededor de los temas establecidos.  

Es de vital importancia contar de ante mano con la claridad frente a los saberes previos 

que lo estudiantes traen para el desarrollo de cada actividad, pues de esta forma se garantiza 

parte del éxito de cada situación planteada y así valorar los aprendizajes construidos a partir del 

razonamiento, desde una perspectiva significativa. 

En segunda instancia, la “fase de interacción en el aula”, establece cuatro momentos y 

tres talleres para su ejecución (los talleres son una denominación que se da a los elementos de la 

metodología Situaciones problema). En primer lugar, un taller introductorio, enmarcado en el 

momento número uno llamado trabajo grupal; elaborado por equipos de estudiantes, los cuales 

crean un espacio de discusión formando interacción entre los saberes previos y los nuevos 

conocimientos.  

En el segundo momento llamado socialización colectiva, el docente cumple un papel 

primordial, puesto que realiza una plenaria a través de las intervenciones de sus alumnos, 

relacionando directamente las primeras conclusiones con los conceptos matemáticos.  

En tercer lugar, está el espacio de ejercitación, el cual es planteado a partir del taller de 

aplicación, en el que los equipos de trabajo abordan las actividades diseñadas para reforzar los 

elementos conceptuales desarrollados en la actividad, de esta forma el docente puede establecer 
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el grado de comprensión de sus alumnos alrededor del tema y podrá saber de forma directa cual 

es el paso para seguir con el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Finalmente está el taller de indagación, enmarcado por el momento de indagación de 

resultados que permite al estudiante autoevaluarse y concientizarse de su necesidad de realizar 

otras actividades para mejorar su proceso formativo, esta indagación debe hacerse de forma 

directa con el tema trabajado, preguntas y socializaciones concretas sin espacio a la ambigüedad, 

preguntas que ayuden a formar una idea clara del como terminan los estudiantes y de qué forma 

fue aprendido el tema. 

Si bien, podrían entenderse como procesos muy elaborados y estructurados para niños y 

niñas de entre 3 y 7 años, las actividades propuestas serán adecuadas para sus niveles cognitivos 

y necesidades específicas. Y en el caso de los procesos de autoevaluación y socialización por 

parte del alumno, se realizará un acompañamiento apoyado en instrucciones que ayuden a los 

mismos a despertar interés por los temas tratados. 

De igual manera, como se menciona anteriormente, es primordial que el docente, que en 

este caso cumple el papel de facilitador, este constantemente observando el proceso de sus 

estudiantes, con el fin de identificar falencias e intervenir en función de ellas, aportando de esta 

manera a la construcción de estrategias o posibles soluciones en las que sus alumnos estén 

trabajando. Si este aspecto se ejecuta a conciencia por cada uno de los implicados, se establecerá 

un nivel de respuesta que contribuirá a dar solución a la pregunta de la presente propuesta de 

intervención. 

Conjuntamente, durante el proceso de aprendizaje, es importante potenciar en cada uno 

de los niños y las niñas habilidades cognitivas, que les permitan utilizar los conocimientos 

adquiridos tanto en el ámbito escolar, como en la vida cotidiana. Este enfoque ayuda a 
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transversalizar habilidades y destrezas que movilizan la acción, el debate, la exploración, la 

confrontación y la evaluación; aspectos importantes para el desarrollo de habilidades 

comunicativas y en este caso para dinamizar la actividad matemática en relación con los 

pensamientos involucrados en la propuesta. 

Así mismo, una de las ventajas de la metodología de Situaciones  problema es que activa 

aspectos importantes en el ámbito educativo, como la inserción de conceptos, la representación 

de verdaderos conflictos para los estudiantes a un nivel que estos alcancen y la construcción de 

conocimientos partiendo de los conocimientos previos; elementos subyacentes tanto de los 

lineamientos curriculares como de la dimensión cognitiva del desarrollo; puesto que integra los 

conocimientos y las habilidades individuales de cada uno de los educandos. 

Finalmente, los resultados que se obtendrían con la utilización de las situaciones 

problemas serían de gran aporte para la formación de cada uno de los individuos, puesto que 

desarrollarían de manera autónoma capacidades de exploración, comunicación, formulación de 

hipótesis y razonamientos lógicos; al mismo tiempo que son participes de métodos innovadores 

de aprendizaje diferentes a los que comúnmente conocen. 

 

Enfoque pedagógico 

El enfoque de la propuesta pedagógica, se enmarca en un desarrollo constructivista, con 

el fin de permitir que a través de diferentes estrategias didácticas desarrolladas durante el proceso 

se vayan enriqueciendo y generando  aprendizajes significativos, por medio de situaciones 

problemicas comunes en su vida diaria, para así obtener soluciones bajo un aprendizaje 

autónomo de los niños y las niñas de acuerdo al  contexto del estudiante, aplicando estrategias 

que flexibilicen el aprendizaje y construir juntos calidad educativa.  
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En este sentido se entiende por aprendizaje significativo como “la estructura cognitiva 

previa del alumno que se relaciona con la nueva información debe entenderse por "estructura 

cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización”. (Ausubel, 1989, pág. 1)  

Del mismo modo Ausubel menciona que:  

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con un 

concepto relevante ("subsunsor") preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que, 

las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en 

la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente 

claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un 

punto de "anclaje" a las primeras. (Ausubel, 1989, pág. 2). 

Por ello los saberes previos de los niños y las niñas desempeñan un papel fundamental en 

la adquisición de los nuevos conocimientos, posibilitando hacer una relación entre ambos 

(conocido y desconocido) enriqueciéndolos y permitiéndoles estar en constante aprendizaje, 

dándole mayor relevancia a la profundización de los mismos; por su parte el aprendizaje 

significativo puede ser comprendido como un proceso cíclico ya que permanentemente se 

reconstruyen según las experiencias que los estudiantes vivan. Es por esto que se deben 

implementar estrategias óptimas, que satisfagan y atienda las necesidades individuales y 

colectivas, generando así aprendizaje significativo. 

 También se debe de tener en cuenta las características del estudiante, tal como lo señala 

Marco Antonio Moreira: 

En el aprendizaje significativo, el aprendiz no es un receptor pasivo; muy al contrario. 

Debe hacer uso de los significados que ya internalizó, para poder captar los significados 
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de los materiales educativos. En ese proceso, al mismo tiempo que está progresivamente 

diferenciando su estructura cognitiva, está también haciendo reconciliación integradora 

para poder identificar semejanzas y diferencias y reorganizar su conocimiento. O sea, el 

aprendiz construye su conocimiento, produce su conocimiento. (Moreira, 2005, pág. 5). 

 

Con relación a lo anterior es importante resaltar que el estudiante debe estar dispuesto 

para adquirir nuevos aprendizajes e interesarse para poder relacionar sus conocimientos, teniendo 

en cuenta que, si no existe un interés por ello, no va a tener mayor relevancia en su sistema 

cognitivo para generar el aprendizaje significativo, desechando todo aquello que no es apto ni 

llamativo para su formación.  

Por su parte, el constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del 

conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al alumno herramientas 

(generar andamiajes) que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una 

situación problemática, lo que implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 

El constructivismo educativo propone un paradigma donde el proceso de enseñanza se 

percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de 

modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende.El 

constructivismo en pedagogía se aplica como concepto didáctico en la enseñanza orientada a la 

acción. 

Como figuras clave del constructivismo destacan principalmente Jean Piaget y a Lev 

Vygotsky. Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento partiendo desde la 

interacción con el medio. Por el contrario, Vygotsky se centra en cómo el medio social 

permite una reconstrucción interna. La instrucción del aprendizaje surge de las 
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aplicaciones de la psicología conductual, donde se especifican los mecanismos 

conductuales para programar la enseñanza de conocimiento. (Cristina, 2015). 

 

Partiendo de la necesidad de replantear las metodologías y estrategias a las que se vio 

sometida la educación en general a raíz de la contingencia, en la que las tics se convirtieron en el 

medio principal de comunicación, interacción y apoyo para continuar con el año académico; en 

este caso los enfoques planteados se hacen presentes en cada una de las intervenciones 

propuestas permitiendo que los niños y las niñas se acercaran al algebra y la estadística de 

manera divertida utilizando la amplia gama de opciones que proporciono la red para hacer de los 

encuentro virtuales espacios de construcción de aprendizaje orientados por el goce, el disfrute, la 

lúdica, la corporalidad y las expresiones artísticas; donde el estudiante potencializo sus 

conocimientos, habilidades y destrezas de manera autónoma de la mano de su entorno familiar 

siguiendo algunas sugerencias y orientaciones de los docentes teniendo en cuenta la 

individualidad, necesidades y requerimientos de cada estudiante con el fin de brindar educación 

equitativa.  

Por ende, el constructivismo hace parte de esta propuesta, “Descubriendo y aprendiendo: 

una nueva mirada del algebra y la estadística en la primera infancia”. Basado en la teoría de John 

Dewey que defendía que el aprendizaje basado en la experiencia es importante en una educación 

activa, donde tanto el estudiante como el docente deben estar prestos a prender, compartiendo 

saberes. Pues como afirmaba “el niño no es un recipiente vacío que hay que llenar” Ya que, para 

el desarrollo integral del niño y niña, es preciso saber ¿cómo aprende?, y ¿de qué manera lo pone 

en práctica? Se parte de los conocimientos previos que posee, percibiendo a través de sus 

sentidos el contacto con el mundo que le rodea, asimila lo nuevo, en contraste con sus 
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experiencias, creando nuevos andamiajes, para construir conocimiento, para los cuales no existe 

una verdad absoluta, por lo que deberá discutirlo con sus pares, y el docente se convierte en un 

facilitador de procesos, con espacios de aprendizajes virtuales, permitiendo que el estudiante 

desarrolle múltiples herramientas para la solución de situaciones problema, acercándose al objeto 

de aprendizaje en contextos variados, y de forma sistemática. Creando retos cada vez más 

complejos, y de igual forma dicho conocimiento se convierte en una construcción de 

colaboración y críticas de sus compañeros, que ponen en duda la veracidad de lo descubierto por 

el sujeto. Y su valor trasciende cuando lo aprendido es puesto en práctica en diferentes 

contextos. 

 

Sistema Didáctico 

Se presenta una propuesta fundamentada en el desarrollo de situaciones problema 

mediadas por el uso de las actividades rectoras de la primera infancia, diseñando actividades que 

brinden la posibilidad de desarrollar y fortalecer los elementos básicos de los pensamientos 

aleatorio y variacional, de una manera significativa, donde los estudiantes cuenten con la 

capacidad y la habilidad de analizar y resolver problemas de la cotidianidad de una forma crítica 

y reflexiva, haciendo uso de sus conocimientos matemáticos. 

Las situaciones problema son una estrategia que permiten dinamizar la enseñanza y el 

aprendizaje de las matemáticas escolares ya que como lo menciona John Jairo Múnera Córdoba 

(2011) “los estudiantes, al incursionar en esta, desarrollan niveles amplios de participación, 

ponen en juego su saber previo y reorganizan, con ayuda de sus compañeros y el docente, una 

red dinámica de relaciones conceptuales en función de la nueva información.” De ahí que esta 

metodología propicie un contexto para llevar a cabo el fortalecimiento de las habilidades básicas 
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con respecto a los pensamientos variacional y aleatorio; mediada por una estrategia pedagógica 

que facilita el proceso de enseñanza aprendizaje en la educación inicial, además con la gran 

ventaja de estimular las competencias propias del área, la comunicación, la argumentación, la 

solución de problemas, la modelación y la ejercitación de procedimientos. 

Las actividades rectoras son 4, estas son: El arte, la literatura, el juego y la exploración 

del medio, cada una posibilita múltiples estrategias y actividades que le permiten a los docentes 

diseñar e implementar experiencias significativas y valiosas para los educandos.  

 A continuación, se citarán aspectos relacionados con cada una de estas. 

El arte está implicado en las actividades que se desarrollan habitualmente, el hecho de 

cantar un arrullo aparte de ofrecer tranquilidad acerca a los niños a la expresión artística 

musical, la cual se fortalecerá con el uso de canciones de cuna, rondas infantiles, cuentos 

cantados entre otros que permitirán una proximidad a la expresión verbal y corporal 

favoreciendo su comunicación y motricidad. (Cárdenas, 2014, p.13) 

El juego es una iniciativa natural en la infancia, los niños poseen una gran imaginación y 

no necesitarán de muchos elementos para edificar un lugar de juego, estos juegos se 

pueden desarrollar con sus pares, con sus familiares, con sus compañeros o pueden 

desarrollarse de forma individual; esta acción estimula la interacción social, la 

colaboración, la solidaridad, el respeto, entre otros valores que fortalecerán sus relaciones 

interpersonales. (Cárdenas, 2014, p.14)  

La literatura aproxima a los niños al universo de la imaginación, no se requiere de mucho 

para incitarlos al gusto por la lectura, lo significativo es incrementar estrategias que 

promuevan esta práctica ya que permitirá la ganancia de mayor léxico e incrementará los 

conocimientos acerca del medio. (Cárdenas, 2014, p. 15) 
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La exploración del medio es una función que ejercen los niños antes de su nacimiento, el 

hecho de llevar su dedo a la boca, de unir sus dos manos, de pretender llevar sus pies a la 

boca, les permite descubrir su cuerpo por medio de la exploración. La curiosidad juega un 

papel primordial en el progreso de esta actividad; ya que los menores entre más 

curiosidad sientan por conocer el mundo que los rodea más indagación al medio 

realizaran. (Cárdenas, 2014, p.13) 

La propuesta se divide en 5 micros proyectos, diferenciados por la implementación de 

diversas actividades, buscando sacar el mayor provecho a los beneficios que ofrece en pro al 

desarrollo de estrategias pedagógicas y metodológicas. 

 Micro proyecto mediado por la exploración del medio 

Explorando el mundo a través del algebra y la estadística orienta sus intervenciones 

pedagógicas por la actividad rectora la exploración del medio que posibilita la interacción 

permanente con los contextos en los que los niños y niñas se desarrollan, como lo menciona el 

ministerio de educación nacional en su documento “la exploración del medio en educación 

inicial”. 

La experiencia de actuar y de relacionarse en el tiempo y en el espacio con las personas, 

objetos, situaciones, sucesos y contextos, propicia un proceso de construcción de sentido 

de lo que es y pasa en el mundo, y de lo que implica habitar en él. (Ministerio de 

educación Nacional, 2014, pág. 13). 

El micro proyecto apunta a fortalecer las habilidades matemáticas, en los pensamientos 

variacional y aleatorio, por medio de actividades que van encaminadas a que los estudiantes se 

indaguen, exploren, interactúen, se cuestionen y resuelvan problemas que su mismo contexto les 

posibilita, también, utilizando recursos de los hogares y estrategias didácticas que busquen 
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potencializar el desarrollo de los niños y las niñas, al igual que crear ambientes de aprendizajes 

óptimos; es importante resaltar la vinculación de los derechos básicos de aprendizaje 

correspondientes al grado tercero en el área de matemáticas, que a su vez permitieron aplicar la 

metodología de situaciones problema. 

Micro proyecto mediado por el juego 

El juego promueve una actitud de creación, imaginación, de estrategia, lo que 

proporciona una herramienta asertiva para el proceso de las diferentes dimensiones del desarrollo 

humano (social, cognitivo, comunicativo, emocional, ético y físico), los tipos de juego son:  

juego funcional, juego de construcción, juego simbólico y juego de reglas, en tal medida, el 

ejercicio del juego puede generar el fortalecimiento del pensamiento variacional y aleatorio, ya 

que este proporciona la dinámica de cuestionamiento frente a la funcionalidad y utilidad de las 

cosas u objetos, lo que desarrolla un ejercicio de observación, investigación y creación de 

estrategias, que fundamente un desarrollo cognitivo.  

De tal forma que el docente en este espacio, donde el juego se considera como un 

mecanismo pertinente para el ámbito educativo y a su vez es un derecho que debe ser 

garantizado, debe tener una postura y debe cumplir el rol de mediador, el cual se permita 

direccionar el juego como una estrategia pedagógica asertiva. 

Micro proyecto mediado por el juego 

Con la propuesta: “Jugando Descubro los Pensamientos Variacional y Aleatorio”, se 

realizó en primera instancia un diagnóstico grupal con: “el formulario de Google” en dos etapas. 

La primera para hacer un repaso de los temas, y en la segunda para valorar el nivel de 

conocimiento que poseen los estudiantes del grupo (PB) Procesos Básicos Nivelación de Primero 

a Tercero. Dando como resultado, fortalecer las habilidades de: identificación, análisis, 
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abstracción y representación de los datos para el desarrollo de dichos pensamientos en los 

estudiantes de primera infancia, mediante ambientes de aprendizaje virtuales, trabajando en los 

problemas de conectividad, el uso de las TIC, el manejo de la plataforma zoom para los 

encuentros sincrónicos, con el diseño de intervenciones enmarcadas en la actividad rectora del 

juego y los pilares de la educación.  

Dicha propuesta pretende generar en los estudiantes un aprendizaje significativo, que 

trascienda el deseo  por el descubrimiento de su entorno y en la solución de: “situaciones 

problemas” en el desarrollo de las matemáticas, de una forma lúdica, se organizan los contenidos 

del pensamiento aleatorio en su clasificación, organización, la abstracción, el análisis, de los 

datos en el entorno y la representación de los mismos en tablas de frecuencia  y gráficas de 

barras, mientras que el pensamiento variacional analiza el cambio en diferentes contextos, el 

reconocimiento, la identificación, la percepción y la caracterización de la variación, así como su 

descripción, modelación y representación en distintos sistemas o registros simbólicos, gráficos o 

algebraicos.  

Micro proyecto mediado por el arte 

La propuesta de intervención llamada “Exploro, descubro y aprendo matemáticas a través 

de distintas manifestaciones artísticas” se realizó en los grados 2-1 y 2-2, ambos grupos 

conformados por estudiantes que oscilan entre las edades de 7 a 10 años. Mediante dicha 

propuesta se fortalecieron temas vinculados a los pensamientos aleatorio y variacional, los cuales 

son: Dato, recolección de dato, tabla de frecuencias, diagrama de barras, el azar, medidas de 

tendencia central, identificación, descripción, colección, clasificación, comparación, 

construcción y ordenamiento; ello a través de intervenciones pedagógicas mediadas por el arte 

como actividad rectora, siendo este un medio a través del cual el niño/a expresa sentimientos, 
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aprendizajes y su forma de ver la vida, todo ello mediante  los lenguajes artísticos, estos son: La 

expresión dramática, la expresión musical y la expresión visual- plástica.  

Es importante mencionar que en cada una de las intervenciones pedagógicas realizadas se 

utilizaron estrategias que involucraron los distintos lenguajes artísticos, el musical fue de gran 

utilidad para motivar a los niños y niñas durante el desarrollo de la clase y el visual- plástico fue 

usado como medio para que los niños/a realizaran distintas técnicas graficas como: El coloreado 

y recortado, además para que realizarán actividades en las que manipularan materiales como: 

Plastilina, cinta, lazo, cordón, papel de distintos colores y materiales reciclables. Las 

intervenciones estaban sustentadas en las situaciones problema como metodología, iniciando 

desde un primer momento en el cual se indagaban los saberes previos, continuando con un 

segundo momento en el que se daba a conocer al grupo el tema, seguidamente con un tercer 

momento en el que se desarrollaba una actividad y culminando con un cuarto momento en el cual 

se evaluaba y socializaba la actividad. Los nombres de las situaciones problema diseñadas e 

implementadas son: Diversidad de las frutas, construyendo con ladrillos, aciertos y desaciertos 

con los colores, aprendo con los medios de transporte y descubramos el mundo sobre Halloween.  

Micro proyecto mediado por la literatura 

Algunos elementos propios de la literatura como el cuento, construcción de cuentos, 

canciones infantiles, rondas, historias corporales, juegos de palabras, juegos de azar, 

trabalenguas, adivinanzas y leyendas, se pudieron realizar actividades que propiciaron el 

pensamiento variacional y aleatorio con niños entre 6, 7 y 8 años. 

Durante la práctica profesional I se evidenciaron ciertos criterios que inspiran propuestas 

pedagógicas desde el trabajo literario que permiten la creación de tiempos y espacios adecuados 

para una mejor comprensión de la lectura; es recomendable que los niños escojan los libros que 
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sean de su agrado contando siempre con la supervisión de un adulto, en lugar de estar guardados 

o custodiados por adultos que restringen su uso para evitar que se dañen, es necesario dejar que 

ellos se aventuren a tocarlos, compartirlos y manipularlos y de esta manera adquieran un cuidado 

y amor por los libros todo esto con el fin de asegurarle a todos los niñas y niñas el derecho a 

gozar de una literatura sana y libre. 

En la actividad diagnostica, se desarrollaron algunos temas del pensamiento aleatorio, 

trabajando con datos y recolección de datos con el objetivo de identificar qué dificultades o 

falencias presentaban los estudiantes frente a este tema y así poder fortalecerlas por medio del 

conteo, secuencia, diferencias, diagrama de barras, tabla de frecuencia, ordenamiento y 

apareamiento. 

Durante la primera intervención llamada   se ejecutó el pensamiento aleatorio por medio 

de la recolección de datos, su objetivo fue fortalecer el reconocimiento de esta por medio de un 

cuento “llamado la misteriosa desaparición de las tizas”, donde los estudiantes debían prestar 

mucha atención al cuento para poder ir recolectando la mayor cantidad de datos requeridos que 

aparecían al transcurso de la lectura y finalizar comparando los datos recolectados por cada 

estudiante.  

Por medio de la tabla de frecuencias y el diagrama de barras se desarrolló la segunda 

actividad del pensamiento aleatorio, el objetivo de esta fue fortalecerlo empleando una encuesta 

a los estudiantes de segundo grado donde expresaban cuánto tiempo le dedican a la lectura y con 

las respuestas obtenidas, realizar un diagrama de barras. 

El azar hizo parte de la tercera intervención con el objetivo de fortalecer la confianza de 

los estudiantes en operaciones matemáticas, para esta actividad se utilizaron dados virtuales 
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donde de acuerdo con el resultado que obtuvieron, se hicieron (Córdoba, 2011) hizo preguntas y 

operaciones matemáticas al azar.  

El objetivo del pensamiento variacional fue el de fortalecer la imaginación y 

concentración por medio de la lectura de un cuento llamado “el mar enamorado” posterior a esto 

se les proyectó algunas imágenes con la finalidad de que cada alumno construyera su cuento.  

Las intervenciones finalizaron con el desarrollo del pensamiento variacional el cual tenía 

como objetivo fortalecer la identificación de los símbolos mayor que, menor que e igual; este se 

trabajó mediante el juego llamado concéntrese donde debían encontrar la pareja indicada 

teniendo en cuenta los tamaños y formas. 

 

Procedimiento de seguimiento y evaluación 

Recolección de datos  

 

Permite recolectar información necesaria de diversas fuentes sobre un problema 

planteado con el fin de dar soluciones a preguntas, evaluar los resultados y anticipar futuros 

altercados.  

Esta recolección de datos debe de ser exacta en sus resultados ya que esta nos permite 

garantizar la legalidad y le dan validez a la investigación ya sea por un individuo o empresa. Se 

puede hacer mediante diferentes medios tecnológicos como aplicaciones móviles, visitas en 

sitios web, encuestas, entrevistas, dependiendo de la estrategia que se quiera realizar. 

Para el desarrollo de la propuesta, se establecieron 3 instrumentos primarios para la 

recolección de la información que permitirá concluir la viabilidad y eficacia de la esta, los 

instrumentos son el diario pedagógico, las evidencias y la confrontación de resultados de un 
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ejercicio donde se comparan los resultados de una misma prueba aplicada al inicio y al final de 

todo el proceso. 

Diarios pedagógicos 

El diario pedagógico es considerado como una herramienta de gran utilidad para los 

maestros, no sólo como posibilidad de escritura ni como narración anecdótica de lo que sucede 

en la clase, sino también como elemento para la investigación. Por tanto, este no debe 

concentrarse solamente en los hechos, sino también desde su estructura permitir el abordaje de 

experiencias significativas, tanto para el maestro como para sus estudiantes.  

Como ya se ha dicho, el diario pedagógico es un sistema de registros usado para hacer 

referencia a diversas situaciones que ocurren dentro de la clase; en este se hace énfasis tanto en 

lo disciplinar como en lo práctico. El diario pedagógico se entiende como una fuente que usa el 

docente investigador para reconocer aspectos que se dan dentro de la clase y que no se 

identifican en el momento en que ocurren, sino que surgen como parte del análisis de los 

registros y después de la relectura. El carácter secuencial permite identificar situaciones o 

acciones que se repiten y, por tanto, se convierten en prácticas usuales del docente, en este caso 

del facilitador virtual, quien debe entender el diario como una fuente para realizar exploraciones 

sistemáticas dentro de su labor educativa.  

El diario pedagógico fue una herramienta de investigación de gran utilidad en la práctica 

profesional l, ya que con esta se registró el desarrollo de cada intervención, mostrando así el 

desempeño de cada estudiante durante este tiempo de práctica poder evidenciar también que fue 

lo más relevante de la clase o si pasó algo nuevo, poder dar una reflexión de lo que más resalto 

de la clase, falto algo del tema dado. No se concentró solo en los hechos ocurridos sino también 

en las experiencias significativas tanto para nosotras o el estudiante… 
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Evidencias  

Una evidencia es cualquier dato utilizado para determinar si la información auditada está 

de acuerdo con los criterios establecidos. Dicho de otra manera, es todo aquello que nos sirve 

para respaldar lo que encontramos de forma clara, tangible, concreta, factual, adecuada, 

competente, suficiente, convincente, relevante y útil… 

Se utilizaron evidencias por medio de fotos, capturas de pantalla y videos, en la 

recolección y evaluación de las evidencias garantizando la confiabilidad y credibilidad de estas. 

De esta manera, el funcionario encargado de auditar debe ser capaz de recolectar evidencias que 

para otras personas son parcas, reducidas, limitadas, precarias o insuficientes y ponerlas 

disponibles ante todas las personas implicadas. No obstante, debe existir una adecuada cadena de 

custodia de la evidencia para que no sea manipulada por terceros certificando la seguridad, 

confianza y credibilidad que se debe tener frente a estas. 

Actividad diagnostica Vs Actividad final: 

Se conoce como evaluación diagnóstica, dentro de los tipos de evaluación, a la que se 

efectúa al inicio del proceso enseñanza-aprendizaje, utilizando cualquiera de los instrumentos de 

evaluación, o combinándolos, con la finalidad de obtener información sobre las ideas previas de 

los alumnos, efectos de que los nuevos conocimientos produzcan en ellos un anclaje, en la 

moderna concepción del aprendizaje significativo. 

Esos conocimientos previos deben ser el punto de partida, y no se deben presuponer 

teniendo en cuenta la edad o el nivel que cursen los educandos. Pueden estos conocimientos 

previos sorprendernos en menos o en más de lo que ordinariamente debiera ocurrir. 

La actividad final, consiste en analizar si se han cumplido los objetivos finales, 

planteados en cada una de las intervenciones y establecer si el proceso y los contenidos 
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desarrollados han complacido las necesidades del grupo al que se destinó. Sirve entonces, no 

sólo para evaluar a los alumnos sino para identificar las falencias o aspectos por mejorar la 

estrategia implementada cumpliendo así con una función de control. 

De esta forma la confrontación de resultados entre ambos momentos del proceso 

permitiría establecer de forma clara y concreta el avance que los estudiantes tuvieron desde que 

se inicia la implementación de las actividades, de esta manera se conoce de primera mano si los 

objetivos propuestos fueron alcanzados y así se puede concluir la eficacia de la propuesta. 
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Conclusiones 

La actividad diagnóstica implementada, permitió no solo determinar el nivel de 

conocimiento de los estudiantes con respecto a ciertos conceptos y operaciones propias de los 

pensamientos trabajados, también permitió observar diferentes formas de trabajo de los 

estudiantes, aquellos operativos, manuales, y demás habilidades presentes en los procesos de 

aprendizaje de cada uno, esto demuestra la importancia de intervenir inicialmente con una 

actividad que deje ver no solo las falencias, las problemáticas y todas las dificultades que un 

grupo pueda presentar, sino también los saberes previos, las potencialidades y las 

conceptualizaciones que tengan con respecto al tema a desarrollar, todo esto con el fin de llegar a 

un fortalecimiento o desarrollo de los temas, además de todo esto, el diagnostico fue fundamental 

pues a partir de esto se diseñaron las intervenciones pedagógicas.  

Las estrategias lúdico-pedagógica aportan las principales bases para el desarrollo 

conceptual del tema elegido, estas se complementan con diferentes instrumentos pedagógicos y 

metodológicos que ayudan con el cumplimiento de los objetivos propuestos, en este caso, las 

situaciones problema mediadas por las actividades rectoras resultaron ser una excelente 

estrategia para el desarrollo y fortalecimiento del pensamiento lógico matemático a través de la 

aleatoriedad y la variación y a su vez contribuir con el pensamiento crítico generando de esta 

manera el desarrollo de aprendizajes significativos que lo llevara a la solución de problemas de 

la cotidianidad. 

Por otro lado y después de analizar los resultados de la propuesta implementada, cabe 

aclarar, que las circunstancias y los contextos son diferentes en cada región, lo que establece que 

cada propuesta debe ser desarrollada según condiciones analizadas previamente, teniendo en 

cuenta las condiciones de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLAS DEL SOL y los resultados 
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obtenidos, se puede establecer la viabilidad de esta, ya que se verifico como los estudiantes 

cumplieron con los objetivos propuestos y se fortalecieron competencias relacionadas con los 

pensamientos aleatorio y variacional , solucionando diferentes situaciones planteadas donde 

analizaran, interpretaran información suministrada. 

De acuerdo a lo anterior importante resaltar como el desarrollo y cumplimento de los 

objetivos planteados para el desarrollo de la propuesta permitieron que los estudiantes de 

primaria de la Institución Educativa Villas del Sol fortalecieran conceptos básicos de los 

pensamientos aleatorios y variacional, se desarrollaron actividades e intervenciones acordes a los 

procesos requeridos para la obtención de los resultados esperados, ya fuese de manera individual 

o grupal teniendo en cuenta la participación y socialización logrando potencializar sus 

habilidades. 

 

Para fortalecer los pensamiento aleatorio y variacional se tuvo en cuenta el desarrollo de 

actividades basadas en la metodología de situaciones problemas que implicaban indagar o aplicar 

diversas alternativas para llegar a desarrollar un pensamiento crítico en los estudiantes, esta 

como herramienta principal para el diseño de la estrategia, las cuales  fueron mediadas por las 

actividades rectoras, relacionadas como acciones lúdicas que género en los estudiantes 

motivación y agrado para así apropiarse de temas propios de cada pensamiento, alcanzando un 

acercamiento a las matemáticas y con ellas resolver problemas de la vida diaria; con lo anterior 

se puede afirmar que al implementar estrategias basadas en las actividades rectoras se pudo dejar 

a un lado la educación tradicional y enfocarse en una enseñanza-aprendizaje innovadora que 

involucre todo lo que nos rodea. 
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Es así como la relación de los elementos del componente metodológico tuvieron gran 

impacto en los resultados obtenidos por los estudiantes durante el desarrollo de la propuesta, 

abriendo paso a una nueva mirada de la enseñanza de las matemáticas, en especial el álgebra y la 

estadística, los cuales no han sido pensamientos abarcados en su totalidad, pero que trae consigo 

aprendizajes enriquecedores, es por ello que la propuesta contribuyo a visibilizarlos y darle la 

importancia que representa dentro del área.   
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