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Este trabajo fue realizado para conocer y comprobar una alternativa diferente de
aprendizaje mediada por una cartilla didáctica digital, que tiene en cuenta un contexto
específico, el conjunto de habilidades con las que pueda contar un estudiante y los
ambientes de aprendizaje remotos, virtuales y presenciales, permitiendo así un aprendizaje
significativo desde lo experimental como lo plantea David Ausubel (1983).

INTRODUCCIÓN

UNA CARTILLA DIDÁCTICA DIGITAL PARA EL APRENDIZAJE DE 

LA NOCIÓN DE LOS NÚMEROS NATURALES DEL 1 AL 20



DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA

Las dificultades que generalmente se presentan en
los grupos de estudiantes que van a iniciar a la
aproximación en la noción del número en los primero
años de escolaridad, parten en el momento de
aprender a reconocer, escribir o contar los primeros
números naturales.

Castellanos (2004)

“Dificultades en los
estudiantes para identificar

los números”

(Castellanos, 2004 citado en 
Vecca, 2015, p. 5)



()

¿Qué impacto escolar tiene la
implementación de una cartilla didáctica
mediada por herramientas tecnológicas y
experiencias vivenciales en el proceso de
aprendizaje de la noción de los números
naturales del 1 al 20 de los estudiantes de
grado Transición del Colegio Mis Retoñitos
en la ciudad de Santiago de Cali?

PREGUNTA PROBLEMA



Objetivo General

OBJETIVOS

Objetivos específicos

Presentar una cartilla didáctica digital mediada por herramientas tecnológicas y

experiencias vivenciales para el proceso de aprendizaje de la noción de los números

naturales del 1 al 20 de los estudiantes de grado Transición del Colegio Mis Retoñitos en

la ciudad de Santiago de Cali.

• Caracterizar los procesos de aprendizaje mediante el desarrollo de diversas actividades

prácticas y experiencias sobre la noción del número natural que evidencian los

estudiantes del grado de Transición del Colegio Mis Retoñitos.

• Articular la cartilla didáctica digital con los elementos conceptuales dados por los números

naturales, las herramientas tecnológicas y experiencias vivenciales como estrategia

educativa de mejoramiento para los estudiantes del grado Transición.

• Fortalecer la noción del número natural con la dinámica de una cartilla didáctica mediada

por herramientas tecnológicas y experiencias vivenciales en el proceso de aprendizaje en

la noción del número natural en los estudiantes del grado Transición.



MARCO REFERENCIAL

Descubro Mi Mundo 
Matemático a través de 

la lúdica.

“Tesis Cualitativa y 
descriptiva”

En el camino de la vida, 
me divierto jugando y 
aprendiendo con los 

números.

“Tesis descriptiva”

El juego como estrategia 
docente para lograr el 

conocimiento del número y 
el conteo en alumnos de 

segundo grado de 
preescolar.

“Proyecto cualitativo”



MARCO TEORÍCO

El concepto del número natural

Karen Fuson (2010, p. citando en 

Pao, 2017, p.1)

“Los números alcanzan diferentes 

significados por su uso en contextos 

particulares”.

La didáctica como método de 

enseñanza y aprendizaje

Guy Brousseau ( Rubio, 2021 citado 

en Brousseau, 1970).

“La teoría de las situaciones 

didácticas (Didáctica de las 

matemáticas)”.

El conectivismo como teoría de 

aprendizaje

George Siemens (Gutiérrez Campos, 

2012 citado en Siemens, 2004)

“Ocho principios que demuestran el 

concepto de conectivismo como una 

opción viable para los procesos de 

enseñanza y aprendizaje”



METODOLOGÍA

Enfoque investigativo: Cualitativo

Paradigma: Critico Social

Tipo de estudio: Investigación Acción-
Participativa

.Diseño de investigación

Población: Estudiantes de grado 
Transición del Colegio Mis Retoñitos

Criterios de inclusión 

Instrumentos de recolección 



RESULTADOS

“Objetivo 1”

Para este proceso 
de caracterización 

se tuvo en cuenta la 
experiencia laboral 

de la docente 
investigadora y la 

participación de los 
estudiantes y 

demás docentes.

“Objetivo 2”

Durante el proceso de la 
presentación de la 
cartilla fue posible 

desarrollar las 
actividades propuestas, 

afianzando las 
habilidades y 

competencias de los 
estudiantes.

“Objetivo 3”

Fue posible reconocer 
que la ejecución de esta 

estrategia aportó, 
acompañó y fortaleció 

los procesos formativos 
en el tema de la noción 
del número natural de 

Grado Transición.



CONCLUSIONES

Partiendo de las necesidades que tienen las

niñas y los niños del Grado Transición del

colegio Mis Retoñitos, en el proceso de

aprendizaje de la noción del número natural, fue

necesario y satisfactorio involucrar una Cartilla

Didáctica Digital, ya que; se logró una

retroalimentación asertiva al momento de

implementar actividades y estrategias en la

enseñanza de los números naturales del 1 al 20

en el Grado Transición; los estudiantes lograron

avances en sus procesos escolares mejorando

su estado de ánimo y motivación frente a la

asignatura.



OBSERVACIONES 
JURADOS

Teniendo en cuenta las recomendaciones dadas
por el jurado se realizaron las siguientes
modificaciones:

-Se complementaron las citas referenciadas en el
trabajo.

-Se agregaron aspectos complementarios al texto.

-Se realizaron correcciones ortográficas y de
redacción.

-Se complementaron escritos correspondientes a
los antecedentes y análisis de resultados.

-Se adicionó información a los objetivos para una
mayor claridad.
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¡Gracias!


