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Resumen 
 

La presente investigación comienza con el desarrollo del planteamiento de un problema 

que se encontró dentro de un preescolar, en el cual se hizo uso de iPad como herramienta 

tecnológica para beneficio del desarrollo de competencias matemáticas como: la 

utilización de números en diferentes situaciones que implican poner en juego los 

principios del conteo, y el planteamiento y resolución de problemas en lugares familiares 

que incluyen aspectos de reunir, agregar, igualar, quitar, comparar y repartir objetos. Así 

mismo tuvo como objetivo principal identificar de qué manera el uso del iPad favorece 

el proceso de desarrollo de las competencias matemáticas en edad preescolar; y a partir 

de este objetivo principal se determinaron 2 objetivos específicos: 1) identificar si el 

alumno incrementó su participación en actividades individuales y/o colaborativas 

integrando iPad como recurso tecnológico, y 2) reconocer como se favorece el proceso 

de aprendizaje en 3° de preescolar de las competencias matemáticas con el uso del iPad, 

como son la utilización de números en diferentes situaciones que implican poner en 

juego los principios del conteo, y el planteamiento y la resolución de problemas en 

lugares familiares que incluyen aspectos de reunir, agregar, igualar, quitar, comparar y 

repartir objetos.  

Estos objetivos se cumplieron  en base a las investigaciones relacionadas y a los 

supuestos de investigación que se encontraron para el presente estudio, ya que de 

acuerdo a las investigaciones antes mencionadas se determinó una metodología 

cualitativa en la cual se hicieron observaciones, y entrevistas que permitieron con los 

resultados obtener un análisis objetivo para poder contestar a la pregunta de 

investigación: ¿Qué beneficios aporta el uso del iPad como recurso tecnológico en el 

desarrollo de competencias matemáticas en educación preescolar?. 

De esta manera se desarrolló en cada apartado de la investigación el procedimiento y los 

hallazgos para fines de la misma. 
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Capítulo 1 
 Planteamiento del problema 

 

En este capítulo se aborda la descripción del marco contextual en donde señala 

las características e información del escenario que se estudió, se delimitó el problema de 

investigación ubicando la escuela en la que se realizó la detección de necesidades, con 

ello se logró estructurar la pregunta de investigación que guió dicho proceso. 

Posteriormente se ubicó el objetivo que se pretende lograr,  la justificación de la 

investigación en donde se señala la finalidad por la que se consideró importante. 

Seguido de los supuestos de investigación. Se especificó la delimitación, las limitaciones 

en el estudio y por último las definiciones de términos.  

 

Contexto 

El contexto en particular en donde se llevó a cabo el estudio se encuentra en el 

Jardín de niños del Instituto Cervantes Apostólica A.C., su giro es de educación privada, 

con ubicación en la calle de  León García #2355 en la Colonia General. I. Martínez, en 

la ciudad de San Luis Potosí, México. 

El instituto está certificado en ISO 9001:2008, con ello ha logrado un 

reforzamiento en la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en todas las áreas 

de la institución educativa. 

Generalmente los cambios en la institución se deben a la visión que tiene el 

Instituto Cervantes contemplada para el 2015, pues tiene proyectado ser una de las 

instituciones académicas de educación básica más reconocidas en México, por la calidad 
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de sus egresados, la capacidad y formación de sus profesores, la actualización continua 

de su modelo educativo, su administración eficiente y por su compromiso social 

y ecológico. La misión del Instituto Cervantes es el formar personas, impartiendo 

educación académica de excelencia, con fundamento en los valores humanos 

universales. 

El Instituto brinda servicio educativo impartiendo clases a primaria, secundaria y 

preescolar (que incluye maternal) en los seis, tres y cuatro grados respectivamente. Los 

niños de maternal constituyen un total de 17 alumnos de edades entre 1 año 4 meses y 3 

años cumplidos. Actualmente existen dos grupos de primer grado de preescolar con un 

total de 36 alumnos de entre 3 y 4 años, tres grupos de 2° grado con 18 alumnos cada 

uno de entre 4 y 5 años, y tres grupos de 3° con 21 alumnos cada uno de edades entre  5 

y 6 años, lo que significa un total de 63 alumnos en 3° de preescolar. 

El personal de la sección preescolar  se encuentra integrado por una directora, 9 

docentes titulares de grupo, dos docentes de inglés, un docente de educación física,  seis 

docentes de clases extracurriculares (que se encargan de impartir desarrollo y 

apreciación musical, desarrollo de habilidades deportivas, expresión corporal, 

basquetbol y futbol), cuatro auxiliares técnicas y una secretaria. 

El instituto se encuentra bardeado y limitado por portones,  por un lado se 

encuentra preescolar, que está dividido por una reja situada entre primaria y secundaria. 

Para ingresar al preescolar (área de estudio), se accede a la explanada cívica que  se 

encuentra del lado derecho, al área verde con jardín, al arenero, a una cancha de 

basquetbol, dos baños para los alumnos de 1° y 2°(uno de niñas y otro de niños) y 4 

salones (1°B, 2°B, 2°A y 2°C); del lado izquierdo se encuentra una pequeña habitación 
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donde se guardan los materiales de trabajo, hay también dos baños para los alumnos de 

3° (uno de niñas y otro de niños) y 4 salones (3ºA, 3ºB, 3ªC , 1ªA) además de la sala de 

maestros y la cocina. 

En la parte superior del área de los salones se encuentran del lado derecho, los 

baños de los alumnos de maternal (uno de niños y otro de niñas ) y dos salones; maternal 

y cómputo; del lado izquierdo un salón de música, baños para docentes (uno de hombres 

y otro de mujeres), dos oficinas; la de la secretaria y otra destinada para el resguardo de   

libros didácticos y títeres; y en medio de esta planta, subiendo las escaleras de frente se 

encuentra la oficina de la directora; detrás de esta estructura de preescolar se encuentran 

el área de secundaria y del lado derecho primaria. 

 El estudio se enfocó en 3° grado de preescolar ya que los alumnos de edad entre 

5 y 6 años desarrollan mayor madurez que los alumnos entre 3 y 4años, los niños en este 

primer grupo de edad pueden trabajar de manera independiente y autónoma para poder 

realizar las actividades que permitieran la observación para lograr el objetivo de la 

investigación. Cabe señalar que la autora de la presente investigación es actualmente 

profesora de un grupo de tercer grado, lo que facilita en gran medida la observación sin 

alterar el comportamiento ni la estructura del grupo.  

Conviene mencionar que en el Instituto no se han realizado investigaciones en 

relación al desarrollo de la enseñanza-aprendizaje que se apoye en recursos basados en 

tecnología. 

Las aulas de 3° de preescolar cuentan con escritorios individuales para cada 

alumno, sillas, una cómoda, veintiocho cajoneras, un mueble para loncheras, un 

escritorio de docente, una computadora con acceso a internet, un combo de audio y 
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video, proyector, pizarrón interactivo, pizarra de gis, dos corchos grandes, una pantalla 

desplegable para proyectar.  No obstante todos estos recursos se utilizan como apoyo 

para la enseñanza-aprendizaje, no existe un sistema o método que indique cómo 

utilizarlos y de qué manera pueden ser herramientas más productivas a las que no sólo el 

profesor tenga acceso si no también los estudiantes. 

Habría que decir también, que recientemente en la institución se implementó un 

método llamado “Sistema UNO” el cual se está trabajando en todos los grados de 

preescolar. Este sistema cuenta con libros de trabajo para los alumnos además de que se 

cuenta con una plataforma digital en la cual el profesor puede, entre otras cosas, 

consultar las planificaciones y usar las secuencias como apoyo para que el alumno pueda 

verlas proyectadas en la pantalla y así poder trabajar una actividad de manera más 

activa. 

Considerando lo anterior en relación al reciente uso de esta herramienta 

proporcionada por  sistema UNO, la profesora investigadora adoptó un enfoque 

diferente, en el cual se analizó de qué manera el iPad como recurso tecnológico puede 

favorecer el desarrollo de competencias matemáticas en educación preescolar. 

 

Antecedentes del problema 

A pesar de que la escuela elegida cuenta con recursos basados en tecnología 

como apoyo para favorecer la enseñanza aprendizaje en educación preescolar,  estas 

herramientas no se han  usado adecuadamente, careciendo además de un objetivo preciso 

al hacer uso de dichos recursos en el área de preescolar. 
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En la sección preescolar se enseña con el Programa de Educación Preescolar 

2004, el cual señala que durante la educación preescolar  el aprendizaje a través de la 

actividad lúdica y la resolución de problemas contribuye entre otras cosas, al uso de los 

principios de conteo y de las estrategias para contar, de manera que los niños logran 

construir  de forma gradual el concepto y el significado de número. 

Así mismo, ahora existe una perspectiva optimista  sobre el nivel de aprendizaje 

de los niños, donde se sostiene que éstos son capaces de aprender entre los cuatro y 

cinco años, y aún en edades más tempranas, participando en experiencias educativas 

relevantes que fomenten retos a sus capacidades y habilidades para actuar en situaciones 

variadas (SEP, 2004). 

Basados en el Programa de Educación Preescolar (SEP, 2004), en el Instituto se 

usa este método, en donde se hace mención al juego y a la resolución de problemas 

como parte básica de la enseñanza. No obstante, no sólo con jugar  y solucionar 

problemas  se logran alcanzar los objetivos precisos en ésta etapa, ya que se ha 

observado que a lo largo de varios años que el Instituto  ha seguido las mismas bases, en 

el niño de preescolar ha manifestado su necesidad  por aprender de distintas formas, las 

cuáles no siempre son reflejadas por un programa que se diseñó en el 2004 por tradición 

y cultura. Siendo que en el PEP (1992) se planteaba que  los niños no deben practicar 

actividades cognitivas ni físicas a las establecidas en el nivel preoperatorio, pues la 

mayoría de los niños y las niñas en esta etapa no tienen acceso a la conservación de 

números, ya que dependen de las sensopercepciones y por esta razón no poseen la 

madurez para entender las relaciones casuales, de interpretar símbolos y códigos.  
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De manera que si de 1992 a 2004 han pasado 12 años para que hubiera una 

reforma educativa totalmente diferente, ahora de 2004 a 2011 pueden existir cambios 

que la Secretaría de Educación Pública no ha señalado pero que en el transcurso de la 

práctica educativa ya se han empezado a notar al implementar diversidad de 

herramientas de aprendizaje que han apoyando la enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes (como lo son computadoras, proyectores, cañones, sistemas de audio y 

video) y que a su vez han fomentado la motivación para realizar indagaciones que 

surgen de los alumnos. 

Los tiempos en los que actualmente se desarrolla la sociedad,  trae consigo un 

caudal de información y nuevas tecnologías que exigen realizar una reestructuración en 

la práctica docente de los diversos niveles educativos.  Los profesores hacen  mención a  

las tecnologías de información y comunicación, considerando que son una herramienta 

útil tanto para el profesor como para el alumno, que permiten solventar dificultades en el 

repaso y adelanto de temas, así como la resolución de ejercicios. Cabero (2001) 

menciona que éstas son “la interpretación más simplista, y tal vez más frecuente, que 

lleva a asociar las tecnologías a esos más o menos sofisticados recursos didácticos 

(ordenadores, proyectores, vídeo interactivo, lectores digitales, multimedia, guante de 

datos)”.  

Lozano y Burgos (2007) señalan que se ha sido “testigo del cambio tecnológico 

en cualquier esfera de nuestra vida: Internet por doquier, pagos por medio de la 

computadora, comunicación en la red, celulares conectados en línea, información 

continua y al momento, educación a distancia, etcétera.” (p.227). Por lo anterior, se  

percibe la necesidad de involucrarse con estas nuevas tecnologías, puesto que el grado 
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con el que éstas se utilicen, así como la frecuencia con que sean mostradas a los 

alumnos, impactará en la manera en que ellos se familiarizarán con éstas, de tal forma 

que las adoptarán como parte de su educación. Las Tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) provocarán en el humano un impacto en sus diversas facetas y la 

generación de aprendizajes significativos. 

Por lo tanto, si las TIC pueden ser parte la educación,  la posibilidad de realizar 

un estudio permite observar si los recursos que se basan en tecnología, subrayando en el 

presente el uso el Ipad, logra apoyar las competencias matemáticas como: la utilización 

de números en situaciones variadas y  resolución de problemas en situaciones familiares. 

Los programas para niños se consideran necesarios para la instrucción de las 

matemáticas en el aula. El enfoque que se trabaja para la enseñanza temprana de las 

matemáticas ha incrementado su importancia debido al aumento de la participación en el 

mundo moderno, ya que se requieren competencias matemáticas y las habilidades 

tempranas en esta área, establecen las bases para el posterior aprendizaje (Baroody, 

2006). 

El programa de Educación Preescolar  fundamenta el aprendizaje del 

pensamiento matemático, con base al desarrollo de las capacidades de razonamiento, el 

cual propicia la comprensión de un problema y la reflexión sobre lo que se busca, 

estimando  posibles resultados, buscando varias alternativas para las soluciones, 

comparando resultados obtenidos, expresando y explicando ideas para que puedan 

compartirlas con sus compañeros de grupo. 

Clements (2002)  señala que al usar la instrucción asistida por computadora se 

desarrolla el pensamiento conceptual más profundo y la práctica de procesos de 
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aritmética. Por lo tanto, se pueden implementar recursos basados en tecnología para 

ratificar si es posible fomentar las competencias matemáticas.  

 

Problema  de la investigación 

Tomando en cuenta los criterios antes señalados,  el problema de investigación 

refiere a  la pregunta: ¿Qué beneficios aporta el uso del iPad como recurso tecnológico 

en el desarrollo de competencias matemáticas en educación preescolar? 

El problema de la presente investigación se hizo en base a los conceptos 

planteados y al iPad como recurso tecnológico, que es empleada para el desarrollo de las 

competencias matemáticas como la utilización de números en diferentes situaciones que 

implican poner en juego los principios del conteo, y el planteamiento y resolución de 

problemas en lugares familiares que incluyen aspectos de reunir, agregar, igualar, quitar, 

comparar y repartir objetos. 

 

 Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Identificar de qué manera el uso del iPad favorece el proceso de desarrollo de las 

competencias matemáticas en edad preescolar.   

Objetivos específicos: 

1. Identificar si el alumno incrementó su participación en actividades individuales 

y/o colaborativas integrando iPad como recurso tecnológico. 
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2. Reconocer como se favorece el proceso de aprendizaje en 3° de preescolar de las 

competencias matemáticas con el uso del iPad, como son la utilización de 

números en diferentes situaciones que implican poner en juego los principios del 

conteo, y el planteamiento y la resolución de problemas en lugares familiares que 

incluyen aspectos de reunir, agregar, igualar, quitar, comparar y repartir objetos. 

 

Supuestos de investigación 

Larry Cuban, profesor emérito de la educación en la Universidad de Stanford 

afirma que “existe muy poca evidencia de que los niños aprenden más, más rápido o 

mejor usando estas máquinas". Cree que el dinero estaría mejor invertido en reclutar, 

entrenar y retener a los maestros. Así mismo, señala que las iPad son herramientas 

maravillosas para los niños,  entonces la novedad desaparece, te metes en núcleo duro de 

los problemas de la enseñanza y el aprendizaje”.  Pero los líderes escolares dicen que el 

iPad no es sólo un juguete nuevo y genial, sino una herramienta poderosa y versátil con 

una multitud de aplicaciones, incluyendo la conexión entre miles de personas con fines 

educativos (New York Times, 2011). 

Por otro lado, el uso de la tecnología móvil e inalámbrica, como las 

computadoras personales, teléfonos inteligentes con aplicaciones multifuncionales, 

agendas personales y electrónicas, lectores digitales, reproductores de audio y video, 

iPad, entre otros dispositivos (Tynan, 2005) sugiere que en el paradigma educativo se ha 

permitido el comienzo de una nueva generación educativa que hace posible una 

modalidad de aprendizaje móvil con el apoyo de las tecnologías de información y 

comunicación como las redes de telefonía celular y el Internet. 
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Troutner (2010) considera la necesidad de evolucionar los centros de educación 

preescolar ya que con el uso de los reproductores MP3 el estudiante de secundaria 

reproduce una historia digital para mejorar su aprendizaje, y los estudiantes de 

preparatoria utilizan esta tecnología para recoger información de todo el mundo en 

apoyo de su tesis. Si el aprendizaje móvil significa tener iTouch, iPad, iPod, o algún otro 

dispositivo en las manos de nuestros alumnos, el cambio nos alcanzará a todos. 

Por tanto se cree que los niños de 5 y 6 años de edad serán capaces de fomentar 

las competencias del pensamiento matemático utilizando recursos basados en tecnología, 

en donde se verán implicados con una variedad de recursos como lo son el aprendizaje 

móvil, los objetos de aprendizaje y los recursos educativos abiertos. 

Cabe mencionar la importancia que se le da al aprendizaje en lógica matemática, 

desde que un infante se ve envuelto en su proceso de desarrollo para la resolución de 

pequeños y simples problemas hasta llegar a resolver problemas cada vez más 

complejos. Con la finalidad de preparar a un ser humano para responder en situaciones 

cotidianas, será indispensable utilizar las matemáticas: para contar, quitar, agregar, 

distribuir y ubicarse en el espacio. 

Se esperó que las actividades de matemáticas que se realizaron dentro de la 

currícula de preescolar permitan desarrollar las competencias en el área con apoyo del 

iPad como recurso tecnológico,  al hacer interacción y experimentar de forma continua 

con esta herramienta, al indagar en internet,  al pulsar el teclado, al buscar resolver 

problemas, así como al dibujar, memorizar, jugar, usar el ratón, al completar sumas, 

restas, al hacer actividades de lógica, al practicar colores, formas, figuras, números, 

series, etc. 
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De este modo, las tecnologías de la información y comunicación se alejan en 

procesos de enseñanza- aprendizaje de un ambiente de aprendizaje tradicional,  hecho 

que permite ofrecer otras metodologías y estrategias para la reforma educativa que se 

basa en desarrollo de competencias. 

 

Justificación de la Investigación. 

La currícula de la Secretaría de Educación Pública (2004) se basa en el desarrollo 

de las competencias, la cual indica que los programas de estudio se elaboran con base en 

los requerimientos del sector productivo y social para atender las necesidades integrales 

de los niños.  

Un aspecto importante es el auto-aprendizaje que se promueve y se organiza en 

seis campos formativos o de conocimientos, enfocados en modalidades educativas en las 

que se sugiere la utilización de herramientas tecnológicas para el desarrollo de 

competencias, habilidades y valores. 

La Secretaria de Educación Pública (2004) señala que existen dos habilidades 

básicas que son fundamentales que el niño las adquiera en el campo formativo: la 

abstracción numérica, que se basa en los procesos en los que los niños entienden  y 

representan el valor del número en una serie de objetos; y el razonamiento numérico que 

permite estimar los resultados al transformar datos numéricos en interés a las relaciones 

que se establezcan entre ellos en una situación problemática.  

El valor de la investigación residió en la implementación del iPad como recurso 

tecnológico aplicado al desarrollo de las competencias matemáticas en preescolar. Al 

mismo tiempo, se le otorgó importancia en educación preescolar puesto que en México 
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se emplean Tecnologías de Información y Comunicación  (TIC) para facilitar y mejorar 

los procesos de interacción entre las personas, como redes de conocimiento, 

multidiversidad cultural, y la posibilidad de compartir experiencias a nivel internacional 

sobre proyectos de educación. El propósito de las relaciones que se establecen en estos 

medios puede ser con un fin educativo, administrativo, comunicativo, cultural, social y 

económico. En este proyecto el mayor interés se ubicó en el impacto que tienen las TIC 

en la educación preescolar en sistema educativo mexicano.  

Las tecnologías de información y comunicación se han infiltrado a nivel mundial  

de manera emergente. La República Mexicana requiere una modificación en sus 

sistemas de información, con la  finalidad de satisfacer las necesidades de innovación 

que demanda la sociedad globalizada. 

Wan, Fang, &  Neufeld (2007),  indican que la tecnología de la información 

implica; la computación, comunicación, tecnologías de administración de datos y su 

convergencia y recursos móviles; dado que existen diferentes adecuaciones, algunas 

pueden estar enfocadas a apoyar los modelos de aprendizaje teórico específico mientras 

que otras apoyan de manera general en diversos modelos de aprendizaje.  

Por lo tanto, la posibilidad de implementar iPad como recurso tecnológico para el 

desarrollo del aprendizaje por competencias desde los primeros años de vida, permite la 

capacidad y el potencial de ofrecer experiencias significativas construyendo y 

reconstruyendo el conocimiento; mediante intercambios, interacciones y acciones 

orientadas al logro de objetivos, así como metas planteadas en ambientes de aprendizaje 

con tecnología en educación inicial, establecidos con un objetivo que promueva la 

participación e interactuación del niño a través del aprendizaje activo. 
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Limitaciones y Delimitaciones 

Delimitaciones de la Investigación. 

El desarrollo de las competencias apoyadas con los recursos basados en 

tecnología es relevante en la etapa preescolar.  

En el instituto donde se realizó el estudio se utilizó específicamente el iPad como 

recurso tecnológico para desarrollar las competencias matemáticas, que son: la 

utilización de números en diferentes situaciones que implican poner en juego los 

principios del conteo; y el planteamiento y resolución de problemas en situaciones 

familiares que incluyen habilidades de reunir, agregar, igualar, quitar, comparar y 

repartir objetos. 

Según la Secretaría de Educación Pública (2004) el campo de pensamiento 

matemático se divide en dos aspectos  que son: número;  forma, espacio y medida. Los 

cuales cuentan con las siguientes competencias: 

1. Identificación de número 

a) Utilización de números en diferentes situaciones que implican poner en juego los 

principios del conteo. 

b) Planteamiento y resolución de problemas en situaciones familiares que incluyen 

habilidades de reunir, agregar, igualar, quitar, comparar y repartir objetos. 

c) Recopilación de criterios acordados, representando gráficamente dicha 

información e interpretándola. 

d) Reconocimiento de regularidades en una secuencia a partir de criterios de 

crecimiento y repetición. 

2. Forma, espacio y medida 
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a) Identificación y verbalización de características de objetos, figuras y cuerpos 

geométricos. 

b) Construcción de sistemas de referencia en relación con la ubicación en el 

espacio. 

c) Uso de unidades para resolver problemas que incluyen medir magnitudes de 

capacidad, longitud, peso y tiempo. 

d) Reconocimiento de la utilidad de algunos instrumentos de medición. 

Para la presente investigación se abordaron las dos competencias antes 

mencionadas. Para trabajar con el aspecto de forma, espacio y medida se requiere 

realizar movimientos con el cuerpo que impliquen ubicación espacial, medidas y 

dimensiones de objetos mayores. En relación al aspecto de número, se tomaron en 

cuenta sólo las dos primeras competencias. Esto se decidió así al considerar la 

importancia del conteo en la edad preescolar, que es básico para resolver problemas 

como: sumas, restas, problemas matemáticos de adición y sustracción, así mismo para 

discriminar y diferenciar objetos de diversas formas. 

Se llevaron a cabo actividades individuales y colaborativas con el recurso 

tecnológico en cuestión, provenido iPad a los niños (en actividad individual) con 

aplicaciones de matemáticas educativas  adecuadas para el grupo de edad y destinadas al 

desarrollo de las competencias matemáticas particulares ya mencionadas. Para la 

realización de actividades colaborativas, se hizo uso de una sola iPad utilizada en el 

salón de 3°A. El profesor hizo partícipe al alumno desde la observación hasta la 

participación activa, promoviendo el reflejo de su capacidad de solucionar problemas al 

realizar actividades que le permitirán favorecer las competencias matemáticas. 
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El grupo de 3° A, en el que se basó la investigación, está conformado por 21 

alumnos de edades entre 4 y 6 años de edad con la capacidad de formular preguntas y 

enunciados, usar el lenguaje, de construir modelos, conceptos y teorías; así como 

edificar aprendizajes significativos; recursos que propician autonomía y motivación para 

actuar según sus propias decisiones; que le permitirán elegir de forma creativa la mejor 

manera de realizar una actividad (Cardoso y Cerecedo, 2008). Cabe agregar que los 

alumnos de este grupo de edad presentaron buena capacidad de  comprensión y 

seguimiento de instrucciones, además de que experimentan, indagan y manipulan 

herramientas como la computadora, el iPad, los celulares, entre otros. 

En dicho grupo se impartieron tres clases de pensamiento matemático a la 

semana, las cuales se organizaron en media hora de motivación o inicio de concepto 

matemático y otra media hora de aplicación con la utilización de iPad como herramienta 

educativa. 

Limitaciones de la Investigación. 

En la educación particular regida por la organización de los socios o dueños de 

esta institución, existen obstáculos que afectan la calidad en la transmisión de la 

enseñanza y las oportunidades de aprendizaje. No obstante, aunque su régimen sea 

propio del personal que trabaja en ella y los alumnos a los que da servicio, así como las 

interacciones que se atribuyen entre ellos, es ineludible que hay aspectos que 

obstaculizan el aprendizaje (Espadas, 2006 ). 

Los obstáculos que se pueden presentar en el desarrollo de la investigación son: 

1) falta de soporte de la dirección; 2) tiempo real de enseñanza-aprendizaje; 3) exceso de 

trabajo administrativo; y 4) El pilotaje de las aplicaciones que se usarán en el iPad. 



17 
 

1. Falta de soporte de la dirección. Se espera que exista apoyo por parte de la dirección 

al acceder a implementar los cambios para mejorar la calidad del aprendizaje. De 

esta manera, se considera como un probable obstáculo la negativa de soporte para 

desarrollar la innovación que fortalezca la metodología educativa. 

2. El tiempo real de enseñanza-aprendizaje. Se sabe que en una Institución existen 

dentro de la currícula: suspensiones, imprevistos, visitas de campo, academias, 

fortalecimiento del orden en el aula y hábitos de disciplina, juntas con padres de 

familia y horarios estipulados para la utilización del aula de cómputo. Por lo tanto, es 

un hecho que el reducido tiempo que se planea para la enseñanza-aprendizaje, puede 

dificultar el cumplimiento del objetivo de la planificación y esto además afectar la 

interacción en la resolución de ejercicios y juegos con los recursos basados en 

tecnología. 

3. El exceso de trabajo administrativo: La elaboración de academias, el llenado de 

formatos de calidad y del proceso de enseñanza-aprendizaje, el tiempo dedicado al 

diseño de actividades de aprendizaje y su aplicación, implementación de programas 

ajenos que conllevan tiempo como: semana de la lengua, semana de la ciencia, 

semana cervantina entre otros. 

4. El pilotaje de las aplicaciones que se usarán en el iPad. El empleo reciente de las 

iPad, el uso de las aplicaciones al utilizarlas con fin educativo y la búsqueda de 

mayor información dentro de los programas descargados en ella, son aspectos en los 

que los docentes se inician y están en proceso de aprendizaje. 
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Definición de términos 

A continuación se presentan los conceptos claves y sus connotaciones; términos 

que vale la pena señalar por su importancia en el desarrollo de la presente investigación. 

  

Aprendizaje móvil: se define como el uso de tecnología móvil e inalámbrica aplicada 

con fines educativos, que tiene el objetivo de brindar el soporte demandado por los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en modelos de formación y que favorece la 

instrucción formal y de mejora continua a favor de las nuevas necesidades que surgen en 

el ambiente profesional; un ambiente que demanda movilidad laboral, así como una 

actualización de conocimientos y desarrollo de nuevas habilidades tecnológicas (Tribal, 

2007). 

Tecnología de la información y comunicaciones: se refiere a la computación, 

comunicación, tecnologías de administración de datos y su convergencia, dado el modo 

en que existen diferentes adecuaciones, estando algunas enfocadas en apoyar los 

modelos de aprendizaje teórico específico, y otras en apoyar de manera general a 

diversos modelos, incluyendo el tradicional. (Wan,  Fang & Neufeld, 2007). 

Competencias matemáticas: Capacidad de utilizar habilidades matemáticas que permiten 

a una persona hacer frente a las necesidades matemáticas prácticas de la vida diaria y: 

capacidad de captar y entender la información que se presenta en términos matemáticos, 

por ejemplo: en gráficas, diagramas o cuadros, mediante referencias a incrementos o 

decrementos porcentuales. Igualmente, entender las relaciones numéricas y espaciales; y 

comentarlas utilizando las convencionales de la propia cultura (Nunes y Bryant, 2005).  



19 
 

Aprendizaje significativo: El aprendizaje es un proceso de contraste, de modificación de 

los esquemas de conocimiento, de equilibrio, de conflicto y de re-equilibrio. Representa 

el aprendizaje a largo plazo y que no es fácil de olvidar, generado a partir de la conexión 

de la estrategia didáctica del profesorado con las ideas previas de alumno y de la 

presentación de la información de manera coherente y no arbitraria. Propiciando así, la 

construcción firme de los conceptos, que se interconectan unos con otros en forma de 

red del conocimiento”. De esta manera, se habla de un aprendizaje cognitivo y meta 

cognitivo paralelos (Ballester, 2002). 
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Capítulo 2 
Revisión de la Literatura 

 

Por lo que se refiere en este capítulo, se presentan algunas indagaciones 

relacionadas con el tema de la presente investigación, se toca el tema del aprendizaje en 

la edad infantil y se exploran las competencias matemáticas en Educación Preescolar, su 

desarrollo y evaluación; finalmente se expone el uso del iPad como recurso tecnológico. 

 

Investigaciones relacionadas con  el desarrollo de Competencias en la Educación 

Preescolar. 

Representación de las investigaciones 

Dentro de las investigaciones que se realizaron acerca de estudios empíricos 

relacionados con la presente investigación referida al desarrollo de las competencias 

matemáticas con recursos basados en tecnología; se encontraron las que a continuación 

se señalan. 

  En principio vale la pena señalar la investigación de Ruesga (2003) acerca de los 

tipos de procesos de razonamiento: directo e inverso; donde se señala que los niños de 4 

y 5 años tienen la capacidad de desarrollar razonamientos deductivos mediante la 

realización de tareas de argumentos verbales, mismos que se hacen más eficaces cuando 

el contexto excluye la influencia de su conocimiento del mundo práctico. 

Así mismo, se observa que las relaciones del desarrollo de los procedimientos 

lógicos que son parte del razonamiento deductivo entre las veces que éstos son usados, 
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muestran en niños de 4 y 5 años, argumentos verbales por medio de problemas que 

tienen variantes sistemáticas en: 

a. Contenido: hipótesis de fantasía, incongruentes y congruentes con los sucesos 

reales. 

b. Complejidad: existencia de particulares, universales y de expresiones, 

además de existencia de hipótesis negativas o afirmativas. 

c. Orden de presentación: sistemáticamente variable. 

Se observa que los niños demuestran sus razonamientos de una manera lógica y 

correcta cuando las preguntas descartan la entrada del conocimiento práctico de las 

cosas. 

Según Díaz (1990 en Ruesga 2003) al experimentar en este aspecto con un niño 

de 4 y 5 años reconoció algunas características que pueden ayudar a los niños a superar 

dificultades, como el hecho de presentar la premisa con una afinación enfática-

imaginativa, es decir, cuando se presenta un contexto relativo o un lugar alejado (otro 

planeta por ejemplo). El efecto que facilita este recurso, sugiere que el niño puede 

admitir premisas que fuerzan su conocimiento empírico de las cosas como guía para 

analizar la manera en que se presenta de un modo más dinámico que en un mundo 

literal. 

De acuerdo al estudio de Ruesga (2003) la investigación en los procesos del 

razonamiento implica la reflexión sobre la lógica (bimodal y polimodal). 

Por su parte, el objetivo de Piaget era la descripción de la forma en que el niño 

comprende, implicando la comprensión de los dos procesos que incluyen la variable 

como uno solo. 
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Por otro lado, si se exploran los estudios realizados con anterioridad, se puede 

notar que éstos han evolucionado en el desarrollo y afirmación de la inexistencia del 

pensamiento irreversible entre los 7 y 8 años. En esta misma línea, debido al fracaso 

escolar en las matemáticas de hoy, se hizo una investigación en edades precoces sobre 

las formas de razonamiento en donde no se vinculan directamente el espacio y el número 

(Ruesga, 2003). Así, se establece un campo de acción que incluye la práctica de los dos 

procesos que hacen la reversibilidad sobre los pasos del paradigma Piagetano que 

demuestran la construcción del conocimiento matemático. 

Así mismo, se percibe una falta de perspectiva indagatoria que analice las 

posibilidades, características y rigidez del pensamiento deductivo. Se formuló además, el 

problema sobre el desarrollo de las destrezas de razonamiento implicadas en las 

conexiones de los dos modos de razonamiento: inverso y directo, de ahí surge la 

necesidad de tratar equitativamente ambos procesos en el contexto de las actividades 

planeadas para la educación infantil. 

Se ha encontrado también un análisis cualitativo de las formas de razonamiento, 

usadas por los niños en procesos concretos, como los que tienen lugar al resolver tareas 

de modo inverso, para reconocer las características que indican el descubrimiento de 

normas y su relación con la fundamentación que explican. 

Para finalizar suponen que en las tareas de modo reversible se encontrarán 

respuestas diferentes en función de la edad, ya que en los más pequeños el proceso de 

resolución debe de estar relacionado con lo perceptivo en contraste con los de mayor 

edad (Ruesga, 2003). 
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Con respecto a la investigación de Espadas (2006) se usa una base en el uso de 

programas computacionales en el desarrollo de las competencias de lenguaje escrito de 

los niños del tercer grado de preescolar. Cabe señalar que la investigación de Espadas se 

enfoca en el desarrollo de las competencias del lenguaje oral y escrito, cuya 

investigación se relaciona con la presente, con la diferencia de que ésta última se enfoca 

en las competencias matemáticas. 

Espadas indica que las estrategias de aprendizaje en niños de 5 años que se 

plantean en la currícula de preescolar 1992, se limitan al aprendizaje de la conservación 

del número, puesto que los niños son egocentristas en esa etapa de desarrollo y dependen  

de las sensopercepciones, además de su incapacidad de comprender relaciones casuales 

y de la falta de éxito para entender símbolos y códigos. 

La postura que marca  Espadas (2006) se fundamenta en el Programa de 

Educación Preescolar (1992), en el enfoque psicogenético, que se opone a la enseñanza 

en temprana edad de los símbolos y del conocimiento abstracto. No consideraba neutral 

las hipótesis de Piaget, considerando que éstas sólo demostraban como los niños de 

preescolar aprenden. 

El Programa de educación preescolar (2004), sustenta que puede existir una 

perspectiva más optimista sobre los aprendizajes de los niños entre los 4 y 5 años al 

participar en experiencias educativas  relevantes que simbolizan retos a sus 

concepciones y promueven la capacidad de actuar en diversas circunstancias. (Secretaría 

de educación Pública, 2004). 

En lo que respecta a la aplicación de programas computacionales para favorecer 

el aprendizaje de ubicación, aspectos numéricos y de lenguaje, se observó en los niños 
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de tercero que al manipular y explorar, tienen experiencias relevantes para desarrollar las 

competencias de los campos formativos en educación preescolar (Espadas, 2006).  

Cuando los niños de tercer año de preescolar llegan a los cinco años adquieren 

mayor madurez, habilidades de coordinación motora fina, comprensión, memoria, 

atención, autocontrol de emociones y capacidades que les permiten interactuar con 

programas de computación educativos con mayores logros que niño de menor edad. 

Cabe mencionar que a pesar de que al comienzo pueda presentarse dificultad 

para usar el ratón, en poco tiempo al manipularlo pueden dibujar, encontrar algún 

elemento o hallar componentes para la construcción de una grafía o dibujo, etc. De esta 

manera, se percibe cierta influencia en el proceso de madurez con el uso de dispositivos 

pues se muestra como las experiencias en este sentido favorecen la temprana 

comprensión (2006). 

El objetivo general de la investigación de Espadas, (2006) se plantea como 

conocer el uso de las TIC que estimulen el desarrollo de las competencias del lenguaje 

escrito en los alumnos de tercero de preescolar, usándola como innovación tecnológica 

que favorezca el aprendizaje.  

Los objetivos específicos planteados en la misma son: 

a. Indagación  sobre los conocimientos y capacidades anteriores para diagnosticar 

si el niño puede manejar una computadora y los programas. 

b. Reconocer las formas de enseñanza que favorezcan el aprendizaje del lenguaje 

escrito por medio de programas computacionales 

c. Analizar hasta qué punto se requiere modificar o fortalecer para el apoyo del 

desarrollo del lenguaje oral y escrito con el uso de los programas. 
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d. Considerar en qué medida los programas fomentan el desarrollo de competencias 

de lenguaje escrito de acuerdo al PEP (2004). 

 Michel (2004) señala en su investigación que en la reforma curricular de 

preescolar se incluye un nuevo reto para los docentes de este nivel, mencionando que 

con anterioridad ésta se dirigía al desarrollo de las habilidades y ahora se pondera en el 

desarrollo de las competencias en cada uno de los tres grados de preescolar.  

Así, se considera que estos retos son una oportunidad para mejorar nuestra labor 

docente y con atención hacia el futuro de los niños. 

La finalidad de la investigación señalada considera las necesidades manifestadas 

por la reforma curricular al preescolar, puesto que en ella se incorpora el uso de la 

tecnología desde este nivel. De esta manera, se analizó un software que apoyó el 

desarrollo de competencias y que resultaba altamente beneficioso. 

Por otra parte, en las observaciones precedentes al proyecto se encontró que las 

reacciones de los niños preescolares con las computadoras fueron en general de 

atención, emoción al interactuar con las computadoras, con una actitud abierta y de 

interés mientras que en algunos otros, se manifestó inseguridad, nerviosismo y seriedad. 

Así el objetivo general de la investigación de Michel fue la aplicación de las 

tecnologías para los niveles de preescolar, utilizando un programa para apoyar al 

desarrollo de las competencias. 

 En cuanto a la investigación de Kroesbergen, Van Luit, Naglieri, Taddei, & 

Franchi, (2010) se propuso estudiar la relación entre las habilidades matemáticas 

tempranas y las habilidades cognitivas de procesamiento en dos muestras de niños en 

Italia y Países Bajos que completaron tanto una prueba cognitiva que midió niveles de 
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planificación, atención, procesos simultáneos, y sucesivos (PASS) en la prueba de 

habilidades tempranas en matemáticas. Las correlaciones entre los procesos PASS, las 

medidas por el Sistema de Evaluación Cognitiva y las tareas de matemáticas, mostraron 

que la planeación y los procesos simultáneos están mayormente relacionados con las 

habilidades matemáticas en la infancia. 

Esta investigación señala que el dominio temprano de las habilidades 

matemáticas es importante para la adquisición del conocimiento matemático en los 

grados posteriores, además toma en cuenta los cuatro pre-requisitos para el aprendizaje 

de las matemáticas, desde la perspectiva Piagetiana: los conceptos de comparación, tales 

como mayor, más y menos; la clasificación o la habilidad de organizar objetos en clases 

o subclases; la seriación; y la correspondencia, es decir, la comparación de cantidades 

mediante la relación uno a uno. Además, se afirma que para el adecuado uso y 

entendimiento de los números, los niños deben poseer adecuadas habilidades de conteo. 

Se afirma que la adquisición de estas habilidades puede atribuirse a la calidad de 

la enseñanza, sin olvidar que la capacidad general del niño también juega un papel 

importante, que generalmente puede ser medida con pruebas de inteligencia 

tradicionales. 

Recientemente, los investigadores han comenzado a cambiar el enfoque en otras 

habilidades y se ha reconceptualizado la inteligencia como un proceso psicológico. Estos 

investigadores han demostrado que habilidades como la memoria de trabajo y funciones 

ejecutivas, funcionan como predictores importantes de ambas habilidades matemáticas 

básicas y habilidades de preparación de matemáticas (Kroesbergen, Luit Van, Van 

Lieshout, Loosbroek Van y Van de Rijt, 2009).  
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La investigación de Anika (2006) de meta-análisis ha mostrado el importante rol 

que representa la tecnología informática en el incremento positivo de los resultados del 

aprendizaje de los estudiantes. Esta investigación trató de evaluar el nivel de diferencias 

existentes entre los estudiantes que son instruidos por medio de métodos tradicionales y 

los que son instruidos con tecnología. Los resultados de este trabajo muestran que 

aquellos instruidos con tecnología superan a los que reciben educación por métodos 

tradicionales de enseñanza. 

Este estudio subraya como antecedente que la recopilación de datos informáticos 

es un recurso de gran valor pues provee a los profesores de un gran número de 

beneficios, primeramente porque la herramienta puede recopilar diferentes tipos de 

información, por lo que los maestros tienen mayor facilidad para identificar fortalezas y 

debilidades del grupo e individualmente con sus alumnos. En segundo lugar porque el 

uso de esta poderosa herramienta favorece la colaboración y planeación entre los 

maestros. Y en tercer lugar, como consecuencia de los dos primeros beneficios ha 

resultado una pronta identificación e intervención de estudiantes que corren el riesgo de 

fracasar en la escuela. Sin embargo, este tipo de aplicación requiere la implementación 

de iniciativas que incluyan el acceso a personal de apoyo, aseguramiento de información 

actualizada, facilitación de colaboración basada en cuestiones claramente definidas, dar 

a los maestros la facilidad de retirar la información y de delinear el apoyo en el uso de 

los datos. 

Anika,  menciona en su investigación la relación costo-beneficio de la tecnología 

educativa, en donde señala que mientras las inversiones en esta tecnología parecen ser 

muy altas, las investigaciones encuentran que demasiadas demarcaciones escolares 



28 
 

invierten en tecnología sin fuertes estrategias de planeación. Por lo que los organismos 

han decidido asignar fondos para tecnología sólo después de demostrar la medición de 

los resultados educativos. Por ello, la investigación educativa intenta vincularse con las 

decisiones cotidianas hechas en las escuelas. 

Se propone que la educación tecnológica sea evaluada de acuerdo al impacto en 

las escuelas, y que en vez de evaluar estas herramientas a través de los resultados de las 

pruebas, los profesores usen diversas formas de evaluación que tomen en cuenta la 

amplitud y profundidad de la tecnología en la aplicación en el aula (Anika, 2006). 

Dentro de esta meta-análisis, se consideran también los beneficios y potenciales 

daños en los estudiantes. En esta parte se menciona que ha sido encontrado que los 

estudiantes se benefician a partir de las tecnologías digitales al ganar independencia en 

entornos educativos. Asimismo, se señala que en el actual mercado laboral, el 

conocimiento de las computadoras se considera una habilidad tan necesaria como lo es 

la lectura, escritura y aritmética.  

Por otro lado, los opositores afirman que la tecnología informática intenta sobre-

estimular a los alumnos y por lo tanto estas herramientas deben de ser muy limitadas en 

el ámbito educativo al ser fuente de distracción del verdadero aprendizaje y en este 

sentido ser dañino. No obstante se ha apoyado por medio de la investigación la creencia 

de que la motivación intrínseca es el método más efectivo y autosuficiente disponible 

para alumnos y maestros. 

La investigación de Bradford (2000) señala la integración de las tecnologías de la 

información y comunicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la etapa 

preescolar. Por su parte Morton (1996, en Bradford, 2000), afirma que la integración de 
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las TIC en el salón se basa en la premisa de que las computadoras deben de ser una parte 

integradora del proceso de aprendizaje. 

No obstante las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje representa una 

inversión monetaria enorme, algunos estudios indican que la mayoría de los maestros 

dentro de la profesión de la docencia no se sienten preparados para integrar esta 

tecnología en el salón. 

La integración de la tecnología en la educación implica más que sólo tener la 

herramienta en el aula y permitir a los estudiantes practicar habilidades básicas y jugar. 

En la forma más básica, la integración de la computadora es la combinación de 

actividades de esta herramienta con las actividades de enseñanza-aprendizaje (Evans-

Andris, 1995, en Bradford, 2000). 

Morton (1996 en Bradford 2000), afirma que las TIC involucran aprender a 

través del currículo, con, a través y desde el ordenador. Ésta integración ha sido vista 

como un progreso en el incremento en el uso de las computadoras dentro del programa 

docente institucional, dicha progresión da inicio cuando el ordenador se convierte en un 

factor crítico en la implementación y creación de las clases. Su desarrollo continúa 

cuando la herramienta tiene múltiples propósitos y logra incorporar actividades que 

involucran un grado más alto de pensamiento y de solución de problemas.  

Los líderes de la educación deben también considerar el incremento de la 

interacción de la computadora con el estudiante y actualizar la tecnología del ordenador 

en las escuelas, pues sin esos cambios, no será posible la integración de la herramienta 

en el proceso de enseñanza aprendizaje y la baja utilización de los recursos tecnológicos 
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en las escuelas continuará (Becker, 1994a; Kaplan & Rogers, 1996; Solmon, 1998, en 

Bradford 2000). 

De igual manera, se debe tomar en cuenta la transformación por la que los 

maestros deben pasar para integrar con éxito la tecnología informática en el proceso 

enseñanza-aprendizaje; la cual tiene un proceso jerárquico de 5 puntos: la 

familiarización, la utilización, la integración, la reorientación y la evolución (Rieber 

&Welliver, 1989 en Bradford, 2000). Se cree que una vez que el docente entra en el paso 

de la integración, ocurrirá una transformación dinámica en su rol dentro de la enseñanza, 

en el proceso de solución de problemas, metodologías y estrategias. 

Dada la expectativa que se tiene sobre la integración de la tecnología informática 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se consideró importante identificar las barreras 

y las posibles estrategias de aprendizaje para los profesores que no integran ésta 

tecnología para entender lo que motiva a aquellos que logran el objetivo de integración 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.    

Al reconocer los escasos de estudios que investigaran las barreras de la 

integración tecnológica además de la falta de conocimiento sobre las posibles estrategias 

usadas para motivar esta integración, entre otros aspectos sobre el uso individual de las 

herramientas; Bradford buscó respuestas sobre los factores que influyen o impiden a los 

docentes la integración de la tecnología informática dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje y específicamente estudio las barreras que impiden a los docentes el uso de 

la tecnología informática. 

Las investigaciones antes mencionadas obtuvieron diferentes resultados. A 

continuación se reseñan sólo algunos para fines de la presente investigación. 
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Los resultados de la investigación de Ruesga (2003) tuvieron éxito en los grupos 

correspondientes verbales, ya que proporciona más argumentaciones teóricas y 

justificaciones empíricas que en el caso de otros experimentos, revelando a su vez que el 

juego permite tratar hipótesis que son falsas como verdaderas para la conclusión,  

existiendo una diferencia en niños de 4 y 6 años que son menos propensos a realizar este 

hecho. 

En el jardín de niños donde se hizo la investigación de Espadas (2006) cuentan 

con dos computadoras,  CD de juegos educativos, una televisión, un video, dos 

grabadoras y una máquina de escribir eléctrica. Por lo que esta propuesta de 

investigación examina las necesidades para la reforma curricular de preescolar, ya que se 

agrega la utilización del uso de la tecnología desde esta etapa, analizando un software 

que beneficie el desarrollo de las competencias, resultando altamente provechoso. 

En el análisis de los resultados de la investigación de Michel (2004) señalan que 

a los alumnos a los que se les aplicó la observación y se les realizó una entrevista fueron 

8 niños de segundo de preescolar en donde se hace un sondeo de las tecnologías con las 

que cuanta el Jardín de niños , y se encontró que hay poca infraestructura tecnológica, 

suceso por el cual las educadoras no las usan, así como en los hogares de los alumnos no 

cuentan con recursos tecnológicos y por la tanto no acceden a la tecnología. 

Así mismo se encontró que las competencias se favorecieron con gran beneficio, 

no obstante dos competencias se beneficiaron más de acuerdo a los resultados relevantes 

y es la del campo formativo del lenguaje oral, ya que es la guía para la interacción con la 

computadora, y la del campo formativo identidad personal y autonomía en donde se 
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utiliza el lenguaje para dar a entenderse, expresando sus sentimientos, negociando y 

argumentando. 

En la investigación que se hizo de Kroesbergen , Van Luit, Naglieri, Taddei, & 

Franchi, (2010). El análisis de los resultados sugiere que los procesos PASS 

(Planificación, atención, simultánea, y sucesivas) están relacionados en el temprano 

desempeño en las matemáticas. Encontrando en los resultados que verdaderamente 

existe una correlación significativa. En el estudio fue importante destacar que los 

diferentes procesos PASS, parecen referirse a distintos aspectos de las tempranas  

destrezas en matemáticas.  

Esto, a su vez, sugiere que las debilidades específicas de procesos PASS, tales 

como la planificación y las debilidad en atención se encuentran en niños con Trastornos 

con déficit de tención e hiperactividad, lo que puede tener una relevancia similar al éxito 

y el fracaso en la temprana habilidad matemática en los años siguientes  

Estos resultados también sugieren que los procesos cognitivos PASS pueden ser 

útiles para la identificación temprana de los niños que están en riesgo de presentar 

problemas en el área de las matemáticas más tarde. 

Se reconoce que aún se necesita mayor investigación para determinar la 

estabilidad de este hallazgo y sus posibles implicaciones, en particular dado el tamaño 

de las muestras. 

Dentro de los resultados de meta-análisis de Anika (2006) se halló que en todas 

las comparaciones por rango de grado analizadas, los estudiantes que trabajan con 

tecnología se desempeñaron mejor y tuvieron logros académicos más sobresalientes que 

aquellos estudiantes que se prepararon bajo los métodos tradicionales de enseñanza. 
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Además se demostró que los estudiantes instruidos con tecnología registraron mayores 

niveles de desempeño en tareas que requirieron habilidades de pensamiento de orden 

superior. 

Dicho descubrimiento, muestra el potencial de la tecnología en el aumento del 

desempeño bajo la taxonomía de Bloom (1956 en Anika, 2006). 

No obstante los resultados indicaron que los estudiantes que aprendieron por 

medio de la tecnología tuvieron mayores niveles de motivación y de retención que los 

estudiantes bajo el método tradicional, además de que fue posible predecir que los 

profesores pueden usar la tecnología para incrementar las interacciones sociales. 

En el análisis de los resultados de Bradford (2000) menciona que la integración 

ocurre cuando el equipo tecnológico se vuelve una parte importante del proceso 

enseñanza-aprendizaje, en el que éste no puede ser extraído sin afectar el programa 

educativo actual de profesor. 

Además se observan dos temas o áreas que emergieron de su estudio durante las 

entrevistas: las limitaciones institucionales (entrenamiento, equipo, apoyo, liderazgo) y 

los mandatos legislativos (los asuntos relacionados con la reforma escolar), mismos que 

desarrollo en su estudio. Se encontró que  los maestros y administradores necesitan 

reflexionar sobre como las expectativas sociales, limitaciones institucionales y mandatos 

legislativos pueden trabajar juntos. Afirmó que la resolución de los obstáculos será tan 

complicada como la lucha de los docentes para combinar las exigencias de la tecnología 

informática, los equipos, equipos, entrenamiento, y el apoyo, con puntos de referencia 

del estado. 
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Por lo tanto, fue recomendado que los líderes de la educación den un paso 

adelante y provean a los docentes de entrenamiento y apoyo, el cual demuestre como el 

curriculum, los exámenes estatales y los puntos de referencia pueden ser alineados. Se 

considera que cuando esto suceda, habrá un acercamiento sistemático más aproximado a 

la enseñanza y el aprendizaje que permitirá integrar la tecnología y estará más 

estrechamente enlazado en el desarrollo de la clase. 

Se concluye afirmando que la introducción de las TIC tendrá mayor posibilidad 

de éxito cuando los lideres en a educación brinden suficiente equipo con el adecuado 

entrenamiento y apoyo, además de enfrentar el impacto y la importancia de la reforma 

educacional al mismo tiempo. Sin la adecuada consideración y aplicación de todos estos 

factores, las computadoras podrán seguir siendo subutilizadas por los docentes y la meta 

de total integración de la tecnología informática dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje podrá continuar a décadas de distancia. 

 

Aprendizaje en edad infantil 

Los niños en edad preescolar de entre 3 y 6 años poseen conocimientos, 

creencias y suposiciones sobre el mundo que los rodea, sobre las relaciones entre las 

personas y sobre el comportamiento que se espera de ellos. Además aprenden 

construyendo su conocimiento, es decir, hacen suyos saberes nuevos cuando los 

relacionan con los que ya sabían. Esta relación puede tomar varias formas como: 

confundir una idea previa y precisarla, extender y profundizar su alcance, transformar 

algunos elementos de esa idea, mostrar su insuficiencia o fomentar una noción distinta 

en la cual se reconoce mayor poder de explicación y coherencia.  
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Este mecanismo de aprendizaje produce la comprensión y permite que el saber se 

transforme en parte de una competencia que el ser humano utiliza para pensar, para 

hacer frente a retos cognitivos, para relacionarse con los demás y para actuar. Para que 

dicho proceso cognitivo ocurra se considera a la atención como un factor trascendental 

en el aprendizaje. 

En este sentido Bandura (en Ormrod, 2005) señala que existen tres tipos de modelos de 

proceso cognitivo: el modelo viviente que se refiere a una persona real que muestra una 

conducta establecida; el modelo simbólico que se enfoca en aprender por medio de la 

observación de algún personaje, programa de televisión, libro o de cualquier otro medio; 

por último, se puede aprender mediante instrucciones verbales como la descripción de 

cómo comportarse y al hacer uso de algunas herramientas para la educación.  

El proceso de aprendizaje en una persona se llama metacognición, entendida 

como el conocimiento del individuo, de sus procesos cognitivos y de aprendizaje, así 

como su regulación para mejorar la memoria y el aprendizaje (Ormrod, 2005).  

De acuerdo a esta metacognición existen diferentes tipos de aprendizaje como: el 

conductismo que se basa en la relación entre estímulo observable y respuesta; y el 

constructivismo que considera el aprendizaje significativo que implica relacionar la 

información nueva con el conocimiento previo en la memoria a largo plazo, identificado 

también como: comprensión. 

Por otra parte el constructivismo es una corriente psicológica y fisiológica guiada 

por dos principios básicos: 1) los propios individuos construyen gran parte de lo que 

aprenden y comprenden y 2) la cognición se dirige más a organizar la experiencia propia 

del sujeto que a reflejar la realidad cognitiva que se intenta conocer. 
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El constructivismo no es una corriente unificada, sino que se expresa en formas 

diversas. Así, para organizar las distintas posturas se suelen utilizar las tres categorías de 

constructivismo: exógeno, endógeno y dialéctico (González, y Bueno, 2004) 

 El constructivismo exógeno considera al conocimiento como la reconstrucción 

de las estructuras que verdaderamente se encuentran en el mundo externo. 

El constructivismo endógeno que se refiere a la coordinación de los actos 

cognitivos, sostiene que el conocimiento no es un espejo del mundo exterior, si no que 

se adquiere a medida que las viejas estructuras cognitivas se vuelven más coordinadas y 

útiles. 

Por su parte, el constructivismo dialéctico sostiene que el conocimiento proviene 

de las interacciones de los individuos y su entorno. El conocimiento refleja el mundo 

externo, pero filtrado por la cultura, el lenguaje y el modelamiento. Así, la instrucción 

basada en el constructivismo intenta en la actualidad diseñar ambientes de aprendizaje 

que favorezcan la actividad constructiva del alumno y su trabajo cooperativo en el 

grupo. 

Cabe mencionar que entre más pequeño esté el niño más informal debe de ser el 

proceso de aprendizaje, ya que estimula juegos espontáneos en los cuales los niños son 

atraídos por las actividades que están a su disposición y que despiertan su interés, como 

los diversos tipos de juegos y ejercicios de construcción. No obstante, el juego no es la 

única opción para la enseñanza temprana, ya que la información sobre el aprendizaje de 

los niños señala que las experiencias en preescolar solicitan un enfoque intelectual en el 

cual los niños colaboren en conjunto en proyectos y trabajen en equipo permitiéndoles 

incrementar su propia experiencia (Ramírez, 2010). 
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Por otro lado, uno de los aspectos importantes que abordó el objetivo de la 

presente investigación es la resolución de problemas que de acuerdo a Ormrod (2005), 

se considera es más fácil cuando a los niños les gusta lo que hacen, ya que el éxito en el 

aprendizaje y la resolución de problemas a menudo proporciona sentimientos de 

entusiasmo, placer y orgullo. Los intentos que no tienen éxito en una actividad 

competente hacen sentir frustrados o ansiosos a los niños, sobre todo si se cree fácil la 

actividad, y es posible que el éxito no obtenido desmotive o reduzca el placer por la 

actividad.. 

 

Competencias matemáticas en Educación Preescolar. 

Platas (2008) define el desarrollo matemático en las construcciones matemáticas 

cada vez más complejas  y las metas que los niños pequeños desarrollan y llevan a cabo 

en sus actividades. 

Nunes y Bryant (2005) definen las competencias matemáticas como la atribución 

de entender las  relaciones numéricas y espaciales, y comentarlas utilizando las 

convencionales(es decir, sistemas de numeración y de medición, así como herramientas 

como calculadoras y computadoras) de la propia cultura. Las competencias matemáticas 

se dividen en dos capacidades: 1) capacidad de utilizar habilidades matemáticas que 

posibilitan a una persona hacer frente a las necesidades matemáticas prácticas de la vida 

cotidiana y 2) capacidad de captar y comprender  la información que se presenta en 

términos matemáticos, por ejemplo: en gráficas, diagramas o cuadros, mediante 

referencias a incrementos o decrementos porcentuales.  
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Platas, (2008)  señala  que en el 2002, la National Council of Teachers of 

Mathematics (NCTM) and the National Association for the Education of Young 

Children (NAEYC), publicó una declaración sobre los retos y recomendaciones en la 

promoción de las matemáticas para la primera infancia en la que menciona que la 

acumulación de investigación sobre la capacidad de los niños y el aprendizaje en los 

primeros seis años de la vida confirma que las experiencias tempranas tienen resultados 

a largo plazo.  Aunque el conocimiento que hasta ahora se tiene está lejos de ser 

completo, se cuenta con un panorama más amplio de las matemáticas. Sin embargo, la 

mayoría de este conocimiento, no está aún en manos de maestros de educación 

preescolar de forma que guie una enseñanza efectiva. 

Los programas para niños se consideran cada vez más necesarios para llevar a 

cabo la instrucción de las matemáticas en las aulas. Este énfasis en la temprana 

enseñanza de las matemáticas se debe en gran parte al aumento en el entendimiento de 

que la participación en el mundo moderno requiere competencia matemática y que las 

habilidades tempranas en esta área establecen las bases para el posterior aprendizaje. 

(Baroody, 2006) 

Durante el proceso de numeración, el niño pasa por diversas etapas desde la 

perspectiva cognitiva en el preciso orden de: formación de clases, establecimiento de 

series, y así llegar a la abstracción del concepto de número (el suceso de que el infante 

cuente, no afirma que domina el concepto de número).  

La mayor parte de los niños ingresan a la escuela con el sentido del número, el 

cual es importante para las matemáticas en su aprendizaje formal. Se afirma que incluso 
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en el primer año de vida, los seres humanos son sensibles a las representaciones 

numéricas y espaciales relacionadas (Jordan, Glutting, Ramineni, & Watkins, 2010).  

Por otro lado Castro (2006), desarrollaron programas de intervención educativa 

para acelerar la reversibilidad de pensamiento en relación a las operaciones concretas 

sobre la conservación de las cantidades y longitud, mostrando resultados favorables.  

Cabe mencionar que el proceso de numeración comienza con el conteo, ya que 

surge de la relación 1 a 1 entre los componentes de un conjunto cualquiera y el conjunto 

de números naturales, en definitiva el proceso no es fácil como se ve, puesto que es un 

resultado de la construcción de las diferentes clases de conjuntos, compuestas en función 

de una relación establecida de equivalencia entre ellos. De esta manera surge la 

clasificación, no obstante un número no solo habla de la propiedad numérica de un 

conjunto si no que también una propiedad de orden, como, el número representa un 

rango en una serie, constituyéndose ésta del orden de las diversas clases de conjuntos 

equivalentes que se van formando. 

 Ruesga, (2003) señala que existe un problema de la conservación de cantidades 

continuas y discontinuas del número, la longitud y otros conceptos lógicos. La 

reversibilidad es un factor de estudio pero no es un objetivo de investigación. De este 

modo infiere que en la visión piagetiana hay una vinculación entre la construcción y el 

desarrollo de los principales conceptos matemáticos del número; la clasificación ha sido 

objeto de análisis en la concepción y funcionamiento en el niño. 

Jordan, Glutting, Ramineni, & Watkins (2010) puntualizan que antes de entrar a 

la etapa preescolar, la mayoría de los menores internalizan  principios fundamentales de 

conteo como lo es que cada elemento puede ser contado solo una vez, que las palabras 
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para contar  se deben utilizar en un orden lógico y permanente, y que el número final de 

la cuenta indica cuántos elementos se encuentran en el conjunto.  

Gordon (2004), afirma que el  conocimiento pre-verbal del número es 

compartido sin distinción cultural ni habilidades cognitivas que probablemente, brinda 

una base para la adquisición secundaria de competencias numéricas simbólicas que se 

relaciona con el conteo, comparación y operación con conjuntos.  

La manipulación simbólica de las cantidades por medio de algoritmos está 

representada por las operaciones  básicas de cálculo ya que se aplican fielmente al 

cálculo exacto. Dichos procesos algorítmicos implican cálculo de derecha a izquierda 

(excepto la división) y el empleo de un conjunto de normas como el acarreo y la 

préstamo entre columnas que se aplican de manera distinta para las unidades, decenas y 

centenas sin tomar el valor correspondiente a los símbolos (Castro, 2006). 

Como lo define Baroody  (2005)  un sistema de numeración cuenta con 3 

características básicas: tiene una serie de símbolos aceptados convencionalmente, 

constituye reglas  y normas para la construcción de las cantidades y maneja una base 

guía de agrupamiento o base del sistema. 

Así mismo Baroody (2005) menciona que contar con los dedos puede entablar 

aspectos ordinales y cardinales del número, siendo que los dedos son un medio para 

pasar de un aspecto a otro sin esfuerzo. 

Por otro lado la noción del espacio es una parte importante en el desarrollo de la 

inteligencia en el niño, ya que la estructuración de ésta, aún cuando se da desde el 

nacimiento, manifiesta fuerza en medida de que un niño puede desplazarse y coordinar 

sus acciones de manera paulatina hasta llegar a ubicarse en el espacio correcto. 
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Piaget (1971, en Platas 2008),  infiere que la noción del espacio-tiempo,  se 

construye paulatinamente en el niño con base  al orden en que parten las experiencias: 

topológicas, proyectivas, y Euclidianas. 

a. Topológicas se definen en el conocimiento y representación gráfica de 

acercamientos, orden, separación, continuidad y entorno. 

b. Las experiencias proyectivas se transforman a partir de las experiencias 

topológicas alrededor de los seis años, ya que permiten la construcción de 

geometría del espacio exterior al niño, es decir permite constituir el espacio 

en aspectos como, izquierda y derecha dejan de ser únicos, ya que se van 

coordinando con la intersección de operaciones mentales que permiten ver 

los objetos desde otra perspectiva  al niño, favoreciendo la variable del 

pensamiento, visualizando a su vez que pasa por cambios en longitudes y las 

líneas , proporciones y puntos permanecen inalterables. 

c. Los conceptos euclidianos se transforman a partir del topológico, ya que el 

niño empieza a percibir objetos de su espacio exterior como objetos con 

movilidad, es decir puede describir la trayectoria de un objeto y sus cambios 

conservando ángulos, longitud áreas y volúmenes. 

La base del conocimiento matemático depende del procedimiento y la reflexión 

que el niño accione en los objetos de su entorno. 

Cabe mencionar que la matemática usa el lenguaje que se basa en conceptos 

técnicas y símbolos propios que permiten  tratar lo real de manera precisa, general y 

recíprocamente, y así comprobar de manera experimental las conclusiones. 
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Por su parte Jordan, Glutting, Ramineni, & Watkins (2010)  señalan que los 

niños tienen representaciones precisas de pequeños conjuntos de objetos mientas que sus 

representaciones son aproximadas para los grandes conjuntos.  

El  aprendizaje simbólico  empieza en las representaciones de tipo inactivo de la 

etapa sensorio-motriz a la que siguen las representaciones icónicas, de la etapa de 3 a 12 

años, que implican el desarrollo del lenguaje, con funciones simbólicas más poderosas, 

desvinculadas y flexibles. 

Se describe que en preescolar la abstracción numérica y el razonamiento 

numérico son dos habilidades fundamentales que adquieren en el campo, pensamiento 

matemático (Secretaría de Educación Pública, 2004). 

Las actividades de juego y solución de problemas ayudan al uso de el comienzo 

de conteo  y de las técnicas es decir desarrollan la abstracción numérica y el 

razonamiento numérico.  

Las nociones espaciales, forma y medida en preescolar, van  ligadas de las 

experiencias que favorecen la manipulación y comparación de materiales de diferentes 

tipos, formas y dimensiones, la reproducción y representación de cuerpos, figuras y 

objetos, y el reconocimiento de sus propiedades. 

Castro (2006), señala que las primeras acciones transitivas y reversibles que se 

adaptan a objetos imaginarios o reales y la posible descentralización que pasa en las 

operaciones concretas, admiten al niño en la construcción de las nociones espaciales con 

variables puntos de vista. 

Por otro lado Jordan, Glutting, Ramineni, & Watkins (2010) indican que el  

conteo y la discriminación cuantitativa ayudan a los niños a realizar cálculos de sumas y 
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restas, aunque los niños pequeños tienen menor éxito con la suma, resta y 

combinaciones de números,  muchos pueden resolver problemas no verbales con 

representaciones de objetos.  

De esa manera, el rendimiento preescolar en los cálculos no verbales está 

asociado con su desempeño sobre las sumas y las restas y combinaciones de números, lo 

que sugiere que los modelos mentales no verbales pueden apoyar los cálculos numéricos 

verbales (Jordan , Glutting, Ramineni, & Watkins, 2010). 

Es importante recalcar que para el aprendizaje de las matemáticas de alto nivel de 

fluidez no es suficiente con operaciones básicas ya que se requiere de una habilidad 

necesaria pero no suficiente que existe entre  la fluidez de la descodificación y 

comprensión de la lectura. De esta manera sí existe falta de fluidez en el cálculo se 

predice que haya dificultad y discapacidad en el aprendizaje de las matemáticas 

(Locuniak, & Jordan, 2008). 

Según la Secretaría de Educación Pública (2004) el campo pensamiento 

matemático se divide en dos aspectos  que son:1) número, 2) forma, espacio y medida 

Los cuales cuentan con las competencias 

Número  

a) Utilización de números en diferentes situaciones que implican poner en juego los 

principios del conteo. 

b) Plantea y resuelve problemas en lugares familiares que incluyen aspectos de 

reunir, agregar, igualar, quitar, comparar y repartir objetos. 

c) Recopilación de criterios acordados, representando gráficamente dicha 

información e interpretándola. 
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d) Reconoce regularidades en una secuencia a partir de criterios de crecimiento y 

repetición. 

Forma, espacio y medida 

a) Identifica y nombra características de objetos, figuras y cuerpos geométricos. 

b) Construye sistemas de referencia en relación con la ubicación en el espacio. 

c) Usa unidades para resolver problemas que incluye medir magnitudes de 

capacidad, longitud, peso y tiempo. 

d) Reconoce para que sirven algunos instrumentos de medición. 

 

 La presente investigación se enfocó en dos competencias del aspecto número: La 

utilización de números en diferentes situaciones que implican poner en juego los 

principios del conteo (que favorece aspectos de  identificación de cantidades de 

elementos en colecciones pequeñas, comparación de colecciones por correspondencia o 

por conteo estableciendo relaciones de igualdad y desigualdad, pronunciación de los 

números que sabe en orden ascendente, identificación de un objeto dentro de una serie 

ordenada, conocimientos de algunos números en la vida cotidiana, reconocimiento del 

valor de las monedas, identifica los números y su significado en textos variados, 

utilización de objetos, símbolos propios y números para representar cantidades e 

identificación de números en forma escrita). 

 La desarrollada competencia de planteamiento y resolución de problemas en 

situaciones familiares que incluyen aspectos de reunir, agregar, igualar, quitar, comparar 

y repartir objetos; apoyan la interpretación y comprensión de problemas numéricos; 

utilización de estrategias propias para resolver problemas numéricos con objetos, dibujos 
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y símbolos; aplicación de técnicas de conteo y sobreconteo; explicación de lo que se 

hizo para resolver un problema y comparar sus procedimientos con los de sus 

compañeros e identificación de distintas estrategias de solución, que permiten encontrar 

el resultado que se busca. 

 

Desarrollo de competencias matemáticas integrando recursos basados en tecnología. 

 Para fines del estudio, se buscó reconocer como se favorece con iPad como 

recurso tecnológico,  el proceso de aprendizaje en educación  preescolar de las 

competencias matemáticas: la utilización de números en diferentes situaciones que 

implican poner en juego los principios del conteo, y el planteamiento y la resolución de 

problemas en lugares familiares que incluyen aspectos de reunir, agregar, igualar, quitar, 

comparar y repartir objetos. 

Por ello la facilidad y precisión con la que se lleva a cabo una habilidad, 

determina la fluidez con la que se cuenta. La fluidez en el cálculo básico es una 

herramienta importante para resolver la mayoría de los problemas en las matemáticas. 

Así mismo la  ejecución de operaciones con números de varios dígitos, números enteros 

o fracciones, positivo o negativo; depende de la fluidez de conocimiento sobre 

combinaciones de números. Así, una débil consolidación de datos numéricos reduce los 

recursos cognitivos y de atención que son necesarios para la solución de problemas de 

más alto nivel (Locuniak, & Jordan, 2008). 

Doabler, (2010) manifiesta que hay pruebas convincentes de que muchos 

estudiantes se mantienen en la lucha por aprender matemáticas competentemente. Un 

factor importante en el bajo logro matemático es la cantidad y calidad de las 
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oportunidades de aprendizaje advertidas en las aulas. Estas oportunidades pueden caer 

por debajo de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, especialmente para 

aquellos estudiantes  que se encuentran en riesgo de fracaso en matemáticas. 

Por otro lado, el desarrollo de las competencias matemáticas,  debe tener fluidez 

para la resolución de problemas en la mayoría de los problemas matemáticos, por lo 

tanto, se pueden, utilizar en el aula, iPad como recurso tecnológico que implican las 

habilidades a desarrollar en las competencias  que marca el programa  SEP (2004) en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional de los alumnos de preescolar. 

Clements, (2002) infiere que hay ventajas únicas que las computadoras 

proporcionan en la práctica, como: la combinación de pantallas visuales, gráficos 

animados y el sonido, la capacidad de proporcionar información y mantener una 

variedad de registros, la oportunidad de explorar una situación y la individualización. 

Sin embargo, se reconoce que el uso exclusivo de herramienta para la instrucción,  sería 

insuficiente para alcanzar la visión del Consejo nacional de profesores de matemáticas 

(2000) de que los niños deben ser matemáticamente alfabetizados en el mundo donde  

hay un rápido crecimiento de las matemáticas y donde cada vez se amplía más su 

aplicación en diversos campos del conocimiento.  

Una clásica preocupación es que los niños deben llegar a la etapa de operaciones 

concretas antes de estar listos para trabajar con computadoras. La investigación, sin 

embargo, ha encontrado que los niños en edad preescolar son más capaces de lo que se 

ha pensado y pueden, en determinadas condiciones, presentar el pensamiento 

tradicionalmente considerado concreto (Gelman & Baillargeon, 1983 en Clements, 

2002). 
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Además, la investigación muestra que incluso los niños pequeños pre-

operacionales pueden utilizar los programas informáticos adecuadamente (Clements & 

Nastasi, 1992 en Clements, 2002) 

Según Sheingold (1986 en Clements 2002) un asunto relacionado es que el uso 

de la computadora demanda la competencia simbólica, es decir,  las computadoras no 

son concretas. Esto se pasa por alto, aunque gran parte de la actividad en la que 

participan los niños pequeños es simbólica, pues se comunican con gestos, lenguaje y 

emplean símbolos en sus juegos, canciones y en el arte. 

Existe la idea de lo que es concreto para el niño puede tener más que ver con lo 

que es significativo y manipulable que con las características físicas. 

Olson (1988 en Clements, 2002) demostró por medio de un estudio en el que 

estudiantes de tercer grado que utilizaron ambos medios: manipulativo y programas de 

computadora o software, los segundos registraron una mayor sofisticación en la 

clasificación y el pensamiento lógico además de mostrar mayor previsión que aquellos 

estudiantes que utilizaron sólo medios manipulativos. 

Los niños pueden usar la instrucción asistida por computadora  para practicar  

procesos de aritmética y  fomentar el pensamiento conceptual más profundo. Realizar 

prácticas por medio de software favorece en los niños de edad preescolar a desarrollar la 

competencia de habilidades tales como el conteo y clasificación (Clements &  Nastasi, 

1993 en Clements, 2002).  

Este enfoque de instrucción asistida por computadora  puede ser tan benéfico 

como otras intervenciones de instrucción, tales como la tutoría y la reducción del tamaño 

de las clases (Niemiec & Walberg, 1987 en Clements, 2002).   
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Kraus (1981 en Clements, 2002) afirma que los juegos de computadora  

debidamente elegidos también pueden ser eficaces, además demostró en un grupo de 

estudiantes de segundo grado que con un promedio de una hora de interacción con un 

juego de computadora durante dos semanas respondió correctamente al doble de 

elementos de una adición en una prueba de velocidad en comparación con estudiantes de 

un grupo control. 

 

Evaluación de las competencias matemáticas 

Dentro de las finalidades  de la evaluación del desarrollo de las competencias, 

según la SEP (2004) manifiesta que la evaluación del aprendizaje consta de tres 

finalidades principales: 

1. Constatar los conocimientos de los alumnos y alumnas, sus logros, dificultades 

que interpreten para el logro de las competencias señaladas en el campo 

formativo, siendo esta útil para el diseño de actividades adaptadas a sus 

características, situación y necesidades de aprendizaje. 

2. Reconocer factores que favorecen o afectan el aprendizaje de los alumnos , que a 

su vez, incluye la práctica docente y condiciones en que ocurre el trabajo escolar 

como guía para valorar su modificación o pertinencia. 

3. Progresar en base a los datos anteriores, la acción educativa por parte de la 

escuela, la cual implica el trabajo docente y otros aspectos del proceso escolar. 

La evaluación se realiza al principio  del año cuando se hace un diagnóstico 

inicial que permite establecer  un tratamiento de las competencias y localizar las 

necesidades  básicas de los alumnos  por otro lado, al final del año se realiza otra 
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evaluación para recopilar la información de lo que saben, conocen, y hacen al concluir el 

año escolar. 

Así mismo, el programa de educación preescolar establece que los avances que 

logran los alumnos en las competencias se reflejan en experiencias reales de la vida 

escolar o extraescolar, por esta razón la evaluación se realiza por medio de la 

observación de la participación en las actividades, y de las relaciones que entablaban con 

sus compañeros al escuchar propuestas y opiniones, la educadora puede apreciar las 

dificultades, logros y necesidades de los alumnos (Secretaría de educación pública, 

2004). 

Coll (2009) señala que el concepto competencia penetra matices relevantes y 

novedosos en la forma de seleccionar, entender, organizar y categorizar los aprendizajes 

que se fomentan por medio de la educación escolar. De esta manera se acoge un enfoque 

de evaluación de competencias en educación preescolar se desglosa en tres aspectos: el 

primero que es valorar los aprendizajes de los alumnos, comprobando su funcionalidad y 

uso de los aprendizajes sin alejarlos de su aplicación; el segundo colocando el acento en 

la integración  de los variados tipos de contenidos (conocimientos, habilidades, 

actitudes, valores) que mueven las competencias; el tercero que  promueve la 

autorregulación y el ultimo que incluye los contextos importantes y originales en los que 

se activan y se utilizan las competencias (Ahumada, 2005; Álvarez,2005; Barrón, 2005; 

Coll, 2007; Cumming y Maxwell, 1999; Darling-Hammond y Snyder, 2000; Díaz 

Barriga, F., 2006). 

De acuerdo a lo anterior la enseñanza y la evaluación de las competencias en 

preescolar solicitan de un comienzo complejo por medio de tareas legítimas, 
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contextualizadas, pertinentes y relevantes que fomenten el nivel de autonomía y 

autorregulación que se espera para su edad. Así mismo requiere de la explicación de los 

que se enseña, se aprende y se evalúa (Coll, 2009). 

 

“iPad” como recurso tecnológico para la educación 

 El iPad es una herramienta tecnológica para diversos usos que en el caso de la 

presente investigación, es un recurso de aprendizaje móvil.  

Existen 2 tipos de iPad: iPad y iPad 2. 

 Las principales diferencias entre el iPad y iPad 2 son pocas ya que están 

relacionadas con la potencia de ejecución. No obstante el  iPad 2 cuenta con mayor 

soporte técnico,  2 cámaras y una reducción considerable del grosor entre modelos 

(Vilche, 2011). 

Según Larry Cuban la evidencia de mayor y mejor aprendizaje con el uso de 

tecnología es escasa. Ante ello considera importante invertir el capital en los docentes, 

en su capacitación y reclutamiento. Además, afirma que al debilitarse la novedad de 

dichas herramientas el docente debe concentrarse en los aspectos del proceso enseñanza-

aprendizaje (New York  Times, 2011). 

En contraste, los líderes de las instituciones educativas consideran el uso del iPad 

como una herramienta cambiante y poderosa con diversas ventajas en el terreno 

educativo.  
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Se hicieron pruebas piloto que se  implementaron en el uso de  programas con 

iPad tipo 2 para la educación preescolar en Tennesse y Carolina del Sur. Así como en 

Auburn el consejo escolar dividió la implementación de las iPad, entregándosele 

primero a un grupo y el al segundo se le entregarían en noviembre de 2011 para así 

comparar los grupos y conocer si esas pastillas “mágicas” ayudan a los niños a aprender 

(Van Oostveen y Muirhead, 2011).                     

No obstante se cree que los niños deben primero aprender a leer y escribir, y 

tener conocimientos básicos en matemáticas para hacer uso de esta herramienta (Van 

Oostveen y Muirhead, 2011).                    . 

En un estudio en el que se examinó la experiencia de 31estudiantes 

universitarios, se proporciono a este grupo de Tablet PC para su uso durante un año 

escolar. El problema de investigación se refería a las percepciones de los estudiantes en 

cuanto a las ventajas de la tecnología para favorecer sus experiencias de aprendizaje. 

Los resultados arrojaron poca evidencia sobre la adquisición de aprendizaje significativo 

a través del uso de la tecnología, además de registrarse un reducido cambio de actitudes 

relacionadas con el aprendizaje significativo, independientemente de observar la 

comodidad y familiaridad con dicha herramienta. Esta investigación invita a realizar 

estudios similares enfocados en la combinación de la redefinición y uso potencial del 

nuevo modo de usar dispositivos, tales como el iPad, con nuevos enfoques pedagógicos 

para apoyar a los estudiantes a utilizar la tecnología como herramienta cognitiva (New 

York  Times, 2011).  
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El valor de dicha investigación recae en el hecho de reconocer que la tecnología 

por sí misma no produce aprendizajes significativos, es fundamental la investigación de 

la redefinición de las tareas de aprendizaje que permitan que se produzca el aprendizaje 

(New York  Times, 2011). 

El paradigma educativo señala que el uso de la tecnología móvil e inalámbrica; 

como de las computadoras personales, teléfonos inteligentes que integran aplicaciones 

multifuncionales, agendas personales y electrónicas, lectores digitales, iPad , 

reproductores de audio y video entre otros dispositivos más (Tynan, 2005); ha permitido 

el comienzo de una nueva generación educativa que hace posible una modalidad de 

aprendizaje móvil con el apoyo de las tecnologías de información y comunicación. 

Es importante enunciar que el aprendizaje móvil puede ser aprovechado por 

personas que necesitan flexibilidad en sus labores y de estudio que les permitan 

aprovechar el tiempo que tiene libre dadas sus variables ocupaciones personales y 

profesionales. Así mismo Tribal (2007), define el aprendizaje móvil como el uso de 

tecnología móvil e inalámbrica aplicada con fines educativos, con el objetivo de brindar 

el soporte demandado por los procesos de enseñanza-aprendizaje en modelos de 

formación y que favorecen la instrucción formal y de mejora continua a favor de las 

nuevas necesidades que surgen en el ambiente profesional; un ambiente que demanda 

movilidad laboral, así como una actualización de conocimientos y desarrollo de nuevas 

habilidades tecnológicas. 

Troutner (2010) considera la necesidad de evolucionar los centros de educación 

preescolar ya que con el uso de los reproductores MP3 el estudiante de secundaria 
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representa nuevamente una historia digital para mejorar su aprendizaje, y además los 

estudiantes de preparatoria utilizan esta tecnología para recoger información de todo el 

mundo. Si el aprendizaje móvil significa tener iTouch, iPad, iPod, o algún otro 

dispositivo en las manos de nuestros alumnos, el cambio nos alcanzará a todos.  

Es así como el aprendizaje móvil tiene su relevancia ya que ofrece acceso a la 

información en cualquier lugar, dando facilidad de comunicación y permitiendo utilizar 

tecnología móvil e inalámbrica. También se puede aprovechar como complemento a la 

modalidad presencial, en un modelo educativo híbrido o a modalidad en línea, que se 

caracteriza por ofrecer una educación a través de medios electrónicos. 

Camacho y González (2008) mencionan que existen retos o esfuerzos que 

representan un compromiso personal para el logro favorable de una meta u objetivo, la 

tecnología en su experiencia reta a los niños a experimentar: el equilibrio entre la 

autodeterminación y el control ejercido por otros, la interacción con su entorno físico, 

social y cultural; el control sobre el pensamiento lógico que permite dar respuesta a la 

necesidad de entender el mundo; capacidad de crear, explorar e inventar como medio 

natural para aprender; el lenguaje como elemento principal en el desarrollo del 

pensamiento lógico y del contacto de recursos digitales, sociales y físico; el contacto con 

los padres de familia, docentes, estudiantes, de manera física como virtualmente por 

medio digital; la libertad de recibir información de las propiedades de los objetos a 

través de la tecnología. 
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Capítulo 3 
Metodología 

 

 

La pretensión del presente capítulo fue fundamentar y exponer las 

aproximaciones de las que se hace uso en la investigación para recolectar los datos e 

interpretarlos. De esta manera, se definió su enfoque; se muestran las fuentes de 

información utilizadas y se delimita el escenario y los participantes. Posteriormente se 

fijó el tema, las categorías e indicadores de estudio; se expusieron los instrumentos de 

recolección de datos y se describió el procedimiento en la aplicación de instrumentos. 

Finalmente se presentaron las técnicas de  en relación al análisis de datos. 

 

Método de investigación 

La investigación científica es considerada un acumulado de procesos sistemáticos 

y empíricos usados en el estudio de un fenómeno. Esta puede ser de tres tipos: 

cuantitativa, cualitativa y mixta (que implica la combinación de las dos primeras); sin 

dejar de ser en ninguna de sus formas: dinámica, cambiante y evolutiva (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006). 

El método es la gama de aproximaciones empleadas en la investigación para 

reunir datos que van a aplicarse como base para la interpretación e inferencia para la 

predicción y explicación (Cohen y Manion, 2002). De esta manera la metodología se 

conceptualiza como la descripción y el análisis de métodos que permiten formar pautas 
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para sus limitaciones y recursos, explicando presupuestos y consecuencias y 

relacionando sus potencialidades con el conocimiento. 

Después de establecer el concepto de investigación y fundamentarlo en la 

integración del marco teórico, cabe mencionar la elección del enfoque metodológico, de 

esta manera se puede decir que el enfoque cualitativo fue seleccionado por su 

característica de  fomentar los fundamentos teóricos-prácticos de la investigación. De 

ello se esperó una comprensión global, determinada por dos situaciones: la que mantiene 

una visión holística y global del fenómeno a estudiar, contemplando que el objeto de 

investigación se desarrolle en el contexto en que sucede, y la que impulsa la 

investigación a no perder contacto con la realidad (Sandín, 2003). 

Sandín (2003),  menciona que la investigación cualitativa es la que produce 

resultados a los que no se ha llegado por procesos de estadística u otro tipo de 

cuantificación. Se refiere a investigaciones acerca de la vida de las personas, historias, 

comportamientos y el funcionamiento de organizaciones, movimientos sociales, 

relaciones o interacciones. 

Así, conviene decir que la investigación cualitativa se refiere a un estudio 

natural, fenomenológico, etnográfico e interpretativo que contiene diversas 

concepciones, técnicas, visiones e investigaciones no cuantitativas (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006), donde el investigador plantea un problema que no se sigue 

un proceso claramente definido o específico. Se comienza explorando el mundo social y 

durante el proceso se desarrolla una teoría coherente que se define como teoría 



56 
 

fundamentada (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). En casi todos los estudios 

cualitativos no se comprueban hipótesis puesto que se crean durante el proceso, mismas 

que se van puliendo conforme a la recopilación de resultados arrojados en el estudio. 

Este enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados, en el cual 

no se sigue una medida numérica que determine un análisis no estadístico. La 

recolección de datos obtiene perspectivas y puntos de vista de los contribuyentes.  

Hernández, Fernández y Baptista, (2006) consideran los datos cualitativos como 

interpretaciones detalladas de eventos, situaciones, interacciones, personas, conductas 

observadas y sus manifestaciones. El investigador cualitativo utiliza técnicas de 

recolección de datos como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión 

de documentos, registros, materiales y artefactos;  discusión de documentos, discusión 

en equipo, evaluación de experiencias personales, registros de historias de vida, 

interacción con grupos y comunidades. Su objetivo es reconstruir la realidad como la 

observan los actores de un sistema social definido, evaluando el desarrollo natural de los 

sucesos, no hay manipulación ni estimulación con respecto a la realidad (Corbetta, 

2003). 

 Las indagaciones cualitativas no tienen como objetivo generalizar de manera 

probabilística los resultados a poblaciones más extensas ni obtener muestras 

representativas, no buscan que sus estudios lleguen a replicarse. De esta manera,  el 

enfoque cualitativo se define como el conjunto de prácticas interpretativas que hacen al 

mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de 

observaciones, grabaciones, anotaciones y documentos.  
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Por otro lado, la investigación cualitativa se define como una categoría de 

diseños de investigación que extrae descripciones a partir de observaciones que adoptan 

la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de 

audio y video, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas. La mayor parte de 

los estudios cualitativos están  preocupados por el contexto de los acontecimientos, y 

centran su indagación en aquellos entornos en los que los seres humanos se implican e 

interesan, evalúan y experimentan directamente. En este sentido, la calidad implica: lo 

real, más que lo abstracto; lo global y concreto, más que lo disgregado y cuantificado. 

La investigación cualitativa abarca contextos que son naturales o tomados tal y como se 

encuentran, más que reconstruidos o modificados por el investigador (Sandín, 2003). 

También se define enfoque cualitativo de acuerdo a la pregunta de la presente 

investigación que indaga sobre los beneficios que aporta el uso del iPad como recurso 

tecnológico en el desarrollo de competencias matemáticas en educación preescolar, esto 

con la finalidad de entender de manera empírica el desarrollo de las competencias 

matemáticas, las ventajas y desventajas, y su comparación con  estudios realizados, así 

como la calidad de los acontecimientos y sus resultados, con apoyo de iPad como 

recurso tecnológico, que es empleada para beneficiar las competencias matemáticas 

como la utilización de números en diferentes situaciones que implican poner en juego 

los principios del conteo, y el planteamiento y resolución de problemas en lugares 

familiares que incluyen aspectos de reunir, agregar, igualar, quitar, comparar y repartir 

objetos. 
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Así mismo el paradigma educativo señala que el uso de la tecnología móvil e 

inalámbrica; como de las computadoras personales, teléfonos inteligentes que integran 

aplicaciones multifuncionales, agendas personales y electrónicas, lectores digitales, iPad 

, reproductores de audio y video entre otros dispositivos más (Tynan, 2005); ha 

permitido el comienzo de una nueva generación educativa que hace posible una 

modalidad de aprendizaje móvil con el apoyo de las tecnologías de información y 

comunicación. 

En la presente investigación se pretendió conocer los beneficios que el uso del 

iPad representa en el desarrollo de las habilidades matemáticas, para lo que se debe 

considerar que: 

1. Es necesario un período de tiempo para que los niños confronten las 

competencias matemáticas que van desarrollando de acuerdo a la experiencia con 

el iPad como recurso tecnológico. 

2. Se puede realizar una observación cuando el aprendizaje y su proceso se 

manifiesta en acciones y conductas del niño. 

3. Se procura comprender el fenómeno del aprendizaje del pensamiento matemático 

en su integridad. 

4. La elección de los participantes responde a los objetivos propuestos por el 

investigador, analizando a profundidad la influencia del iPad como recurso  

tecnológico en la construcción del pensamiento matemático que abarcan las 

competencias matemáticas: la utilización de números en diferentes situaciones 

que implican poner en juego los principios del conteo, y el planteamiento y 
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resolución de problemas en lugares familiares que incluyen aspectos de reunir, 

agregar, igualar, quitar, comparar y repartir objetos. 

5. Tanto los participantes, como docentes y alumnos funcionan como instrumento 

de observación (Valenzuela, 2005), pues no se parte de ideas preestablecidas. 

6. Se analiza lo que ocurre en realidad como parte de una situación didáctica, 

realizándose durante la jornada de clases. 

El enfoque fue cualitativo y se basó en diseño de la investigación-acción, del que 

Sandín (2003) señala con el objetivo de  “propiciar el cambio social, transformar la 

realidad y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de 

transformación”.  Mientras que Elliot (1991, citado en Hernández, Fernández y Baptista, 

2006) por su parte, define a la investigación-acción como el estudio que mantiene 

expectativas de mejora en la calidad de la acción dentro de ella. Para León Montero 

(2002 citado en Latorre, 2003) representa el estudio de un contexto social donde 

mediante un proceso de investigación con pasos “en espiral” se investiga al mismo 

tiempo que se interviene. 

Latorre (2003) señala concretamente que la investigación – acción educativa 

implica “describir una familia de actividades que realiza el profesorado en sus propias 

aulas con fines como: el desarrollo curricular, autodesarrollo profesional, la mejora de 

programas educativos, los sistemas de planificación o la política de desarrollo” (p. 23). 

Es posible añadir que O'Brien (1998) aclara que éste es el tipo de diseño que 

deben utilizar quienes desean mejorar la comprensión de su propia práctica y además 
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subraya que este diseño es funcional en ambientes académicos en los que los docentes, 

necesitan de investigación-acción para abordar alguna problemática, pero se carece del 

conocimiento para hacerlo. 

El diseño de investigación-acción educativa es adecuado para este estudio ya que 

logra enlazar la teoría y la práctica, tiene el objetivo de generar mejoras o implementar 

innovaciones específicamente para el ámbito educativo y porque (Hernández et al., 

2006; y Latorre, 2003): 

 Se supone al sujeto como el propio objeto de investigación. 

 Somete a prueba las prácticas, ideas y suposiciones. 

 Es un proceso sistemático de aprendizaje 

 El investigador está involucrado en el proceso al participar y actuar. 

  La investigación parte de una experiencia específica inserta en un contexto real. 

 El interés de la investigación radica en apoyar un proceso de cambio educativo. 

 Está basada en la observación de hechos. 

 Los resultados obtenidos apoyan estrategias a desarrollar y se aprueban en la 

realidad. 

 Dentro del proceso educativo, al implementar una nueva modalidad de 

enseñanza, implica que los objetos, métodos y formas de evaluar se generan 
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desde el propio proceso, a partir de una participación conjunta dentro del 

contexto institucional. 

Así mismo, para demostrar que la investigación cumplió con el objetivo 

abordado en el desarrollo de las competencias al interactuar con el iPad como recurso 

tecnológico, se permitirán experiencias  o prácticas en los alumnos que favorezcan la 

observación del investigador sobre el cumplimiento del objetivo establecido. 

 

Fuentes de información. 

Para la búsqueda de información se pudieron consultar fuentes de datos como: 

libros, cursos, revistas electrónicas arbitradas, bibliotecas digitales,  artículos educativos 

e informes de campo, pero la experiencia le dará mayor validez a la investigación puesto 

que se adquiere en la práctica reflexiva (Stake, 2000). 

 Las fuentes usadas para el fin de la presente investigación se seleccionaron en 

relación al desarrollo de competencias matemáticas como lo son: la utilización de 

números en diferentes situaciones que implican poner en juego los principios del conteo, 

y el planteamiento y resolución de problemas en lugares familiares que incluyen 

aspectos de reunir, agregar, igualar, quitar, comparar y repartir objetos, y en relación a la 

evaluación de la implementación del iPad como recurso tecnológico. Cada una éstas se 

eligió de acuerdo a la pregunta de investigación: ¿Qué beneficios aporta el uso del iPad 

como recurso tecnológico en el desarrollo de competencias matemáticas en educación 

preescolar? sobre la que se quiere responder y se pretende analizar, al recolectar datos 
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necesarios para el estudio. En este caso, las fuentes que se buscaron para el marco 

teórico respondieron al concepto de iPad como recurso tecnológico en educación, 

aprendizaje en edad infantil. Igualmente se requirieron fuentes relacionadas al concepto 

de competencia matemática, su desarrollo, sus procesos y aplicación de enseñanza-

aprendizaje, y su evaluación. Por último, se buscaron investigaciones que estuvieran 

relacionadas con la presente indagación, con el objetivo de obtener los resultados de un 

estudio empírico que pueda compararse con esta investigación.  

Dentro de las fuentes que se encontraron en el capítulo anterior, sobre el 

aprendizaje en edad infantil menciona que  los niños en edades de entre 3 y 6 años de 

edad que es cuando cursan preescolar, tienen conocimientos, creencias y suposiciones 

sobre el mundo que los rodea, sobre las relaciones entre las personas y sobre el 

comportamiento que se espera de ellos. Además, aprenden construyendo su 

conocimiento, es decir, hacen suyos saberes nuevos cuando los relacionan con los que ya 

sabían. Esta relación puede tomar varias formas como: confundir una idea previa y 

precisarla, extender y profundizar su alcance, transformar algunos elementos de esa idea, 

mostrar su insuficiencia o fomentar una noción distinta en la cual se reconoce mayor 

poder de explicación y coherencia.  

Este mecanismo de aprendizaje produce la comprensión y permite que el saber se 

transforme en parte de una competencia que el ser humano utiliza para pensar, para 

hacer frente a retos cognitivos, para relacionarse con los demás y para actuar. Para que 

dicho proceso cognitivo ocurra se considera a la atención como un factor trascendental 

en el aprendizaje. 
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De acuerdo a lo antes mencionado se cree que los alumnos de preescolar serán 

los participantes que podrán realizar las actividades para fines de la investigación, con 

apoyo de iPad como recurso tecnológico. 

 

Escenario y participantes 

A continuación se definen tanto el escenario como los participantes  que se 

seleccionaron para la presente investigación.  

Primeramente, la población de define como el “conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006 

p. 239). Así, el escenario se conformó por  alumnos de  3° de preescolar de un Instituto, 

población contextualizada en el primer capítulo de este trabajo. 

Esta elección de elementos no dependerá de la probabilidad, sino de las 

características de la investigación (Hernández, et al., 2006), por lo que se trató de un 

escenario o muestra no probabilística. Además, cabe definir la muestra en la 

investigación cualitativa según Hernández, et al., (2006) como los participantes, que son 

un grupo de personas, eventos, sucesos comunidades, entre otros, sobre el cual se habrá 

de recolectar los datos sin ser necesariamente representativo del universo o población. 

Para el caso de la presente investigación, el escenario se encontró conformado 

por 3 grupos de alumnos de 3° de  preescolar con edades entre 5 y 6 años de nivel 

socioeconómico alto, su rango de coeficiente intelectual es de acuerdo a su edad y 

capacidades. Se localizó en él un alumno con necesidades especiales. Así mismo, se 
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encuentra formado por la directora de la sección y profesores capacitados con estudios 

de Licenciatura para fines de la educación preescolar, como los son titulares de grupo, 

maestras de inglés, maestros de deportes y maestra de artísticas. 

Ahora cabe señalar las características de los participantes que en su caso fueron 

los alumnos de 3° de preescolar y los profesores que se involucran en la investigación: 

1. Son alumnos de 3°A con un nivel socioeconómico medio-alto. 

2. Algunos alumnos conocen y han usado un iPad.  

3. Son alumnos con edades entre 5 y 6 años de edad. 

4. Son alumnos de sexo distinto (11 niñas y 10 niños). 

5. Son alumnos con coeficiente intelectual promedio a su edad y 

capacidades. 

6. Entre los participantes hay un alumno con discapacidad motora en un 

brazo y con CI menor al esperado por su edad cronológica. 

7. Profesora titular capacitada con estudios en educación preescolar. 

8. Profesoras de inglés capacitadas con estudios en educación preescolar. 

Dicho grupo participante se tomó en cuenta debido a que sus edades se ubican 

entre 5 y 6 años, mismas que facilitan el uso adecuado del iPad. Lo que concuerda con 

los resultados de la investigación de Sandín (2003) sobre las pautas de desarrollo 

evolutivo, donde manifiesta que los niños de 5 años son los más idóneos y 

representativos para desarrollar mayores habilidades, comparado con niños de menos 

edad.  
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Es decir, en este grupo de edades los niños desarrollan el control de la 

motricidad, consiguiendo el dominio sobre sus movimientos, mejoran la articulación de 

la muñeca y toleran actividades tranquilas. Además les agrada terminar lo que empiezan, 

pueden repetir con precisión una larga sucesión de hechos, sus respuestas se interpretan 

con mayor comprensión a lo que se les cuestiona, preguntan lo que realmente les 

interesa saber, acompañan los juegos con diálogos o comentarios relacionados, poseen 

independencia, autonomía, capacidad de exploración y experimentación y realizan tareas 

que se les asignan y se puede confiar en ellos (Szechet, 2005). 

El fácil acceso a los participantes y a dicho escenario condujo a su selección,  de 

ahí que las características de los participantes sean homogéneas.  Además conviene 

señalar que la investigadora es una experta en el trabajo con los participantes y facilitó el 

diálogo para favorecer la cooperación de los éstos de manera activa. Por tanto, la 

relación entre investigadora y participantes fue de cooperación (Latorre, 2003). Para 

lograr esta última, la selección de participantes se hará con base en la experiencia de la 

investigadora y la viabilidad de la investigación, en el sentido de que la profesora se 

encuentra a cargo del grupo de investigación. Así mismo los participantes fueron bien 

conocidos y previamente observados por la investigadora que a su vez fue la encargada 

de la enseñanza de la materia seleccionada para este estudio, recurrió como facilitadora, 

observadora directa y parte del proceso, por tanto, se espera ser aceptada en el ambiente 

por los participantes del estudio. Cabe agregar además se pretendió que los participantes 

no perciban la observación  para así, facilitar el proceso. 
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En su caso las maestras de inglés que tienen estudios para la educación 

preescolar, se tomaron en cuenta como participantes puesto que en su labor con los niños 

de preescolar utilizan el iPad en sus clases impartiendo clases de matemáticas en su 

currícula que permitieron relacionarse con el desarrollo de las competencias 

matemáticas que se pretendieron beneficiar en el presente estudio. 

Se consideró así, contar con un acceso total dentro del ambiente de estudio y 

hacer las observaciones pertinentes de manera totalmente libre y sin restricciones. De 

igual manera tuvo ventajas con respecto al problema de investigación ya que forma parte 

del contexto o ambiente con el propósito de entender los eventos que ocurrieron en el 

proceso, la forma cómo sucedieron y por tanto tener una claridad acerca del problema y 

todos las personas vinculadas con el mismo (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

 

Instrumentos 

 

Para llegar a la aplicación de los instrumentos se llevó a cabo un procedimiento 

en el cual primeramente el investigador planteó objetivos, estrategias, acciones, recursos 

y programación de tiempos. Los cuales ya se explicaron en el capítulo 1. Dentro de las 

estrategias se determinó que la estrategia a seguir debía ser implementar el uso del iPad 

como recurso tecnológico para beneficio del proceso de desarrollo de competencias 

matemáticas. Se explica en el capítulo 1. 

Se recolectaron datos acerca del problema en conjunto con los participantes para 

corroborar los beneficios para la resolución del problema por parte de la 
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investigadora/profesora. De tal manera que las aplicaciones con las que cuenta el iPad 

favorecieran las competencias matemáticas:  la utilización de números en diferentes 

situaciones que implican poner en juego los principios del conteo, y el planteamiento y 

resolución de problemas en lugares familiares que incluyen aspectos de reunir, agregar, 

igualar, quitar, comparar y repartir objetos. 

 Posteriormente se buscaron investigaciones relacionadas al problema de 

investigación para que se pueda constatar el tipo de resultado. Después se definió la 

investigación como cualitativa de acuerdo al principio de este capítulo donde se aborda 

el por qué de cualitativo, se planteo la situación a los participantes quienes estuvieron de 

acuerdo en llevar a cabo la aplicación de los instrumentos.  

 Para lograr lo anterior, la investigadora señaló que en el instituto cuenta con 

dicha herramienta  para favorecer la enseñanza aprendizaje con un sistema llamado 

“UNO”. Se utilizarán las iPad de los niños y el de la maestra con otra finalidad de uso y 

para realizar el plan de acción y buscar lograr el objetivo de la investigación. 

En cuanto a la programación de tiempos, se previno realizar las actividades en las 

clases  de lógico matemáticas en el horario estipulado por la maestra, que de acuerdo a 

éste serán solo dos veces a la semana los martes y los jueves en el primer momento de la 

mañana de 9:00am a 9:30am abarcando la motivación y de 9:30 a 10:00 dando la clase 

en aplicación. 

Se utilizó el Ipad en todas las clases de pensamiento matemático. El observador 

aplicó el instrumento cada vez que se hizo uso de la herramienta escribiendo todo lo que 

observó de acuerdo a los aspectos  señalados en el formato. Por ejemplo si se iban a 

presentar las sumas en donde implicaba conteo y clasificación, se realizó la explicación 
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y la motivación y posteriormente se trabajó con las aplicaciones instaladas en la Ipad 

como lo son sumas, restas, seriación de números, relación de números con cantidad que 

permitirán favorecer el objetivo principal de la investigación. Se hizo la recolección de 

datos a través de la observación y la entrevista (instrumentos). 

Más tarde se hizo una revisión del proceso del uso de iPad como beneficio para 

el desarrollo de competencias matemáticas, para finalmente tomar decisiones y poder 

sustentar sí el uso del Ipad benefició las competencias matemáticas. 

 

Por lo tanto para realizar una investigación cualitativa se necesitó recolectar 

datos, hecho que representa (Castañeda, de la Torre, Morán y Lara, 2002) manejar un 

mecanismo que permite captar la información que se obtenga, para posteriormente 

analizarla y decidir si se acepta o se rechaza el supuesto de investigación. 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) definen la recolección de datos como la 

obtención de información que más tarde se transformarán en testimonio sobre la gente, 

los seres vivos, las sociedades, los contextos y circunstancias en sus particulares 

maneras de expresión.  

Cabe señalar que todos los investigadores poseen el privilegio y la obligación de 

atender lo que consideran digno de atención y la obligación de obtener las conclusiones 

de las opciones que son significativas para colegas y clientes. Siendo la experiencia una 

cualidad importante del investigador cualitativo, también lo es el hábito de la reflexión y 

la observación. Es decir, la experiencia atrae una comprensión significativa para 

reconocer las buenas fuentes de datos y la capacidad de corroborar de manera consciente 
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o inconsciente la veracidad de lo que se observa y la solidez de sus interpretaciones 

(Stake, 2000). 

En lo que respecta a los métodos  que se pueden utilizar para la recolección de 

datos, se consideraron para un diseño de investigación  cualitativa: 1) entrevista, 2) 

observaciones. Acorde con lo anterior se pidió un permiso para realizar las actividades 

que permitirán recolectar los datos con los participantes. (Apéndice A). 

En la presente investigación cabe mencionar que surgió el problema a través de 

una experiencia de aprendizaje con el fin  de que pueda beneficiar posteriormente como 

base para las siguientes acciones. 

Observación 

La observación es el análisis de lo no verbal y de lo que esto revela: las 

conductas instituidas y los códigos de comportamiento, la relación con el cuerpo, los 

modos de vida y los rasgos culturales, la organización espacial de los grupos y de la 

sociedad, etcétera (Giroux y Tremblay, 2004).  

Se sabe que existen dos formas de observación, la primera es la observación en 

un medio controlado, requerida relevantemente en psicología; la segunda forma de 

observación, utilizada por la psicología pero también por otras disciplinas, es la 

observación en el medio natural, cuyo papel del observador es desplazarse en el 

ambiente del participante, al cual observa para ver el comportamiento tal y como se 

manifiesta en estado natural.  
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De esta manera, conviene señalar que el instrumento que se eligió para la 

recolección de datos es la observación en el medio natural , puesto que permite 

recolectar datos que no han sido solicitados por el investigador, ya que  el 

comportamiento de las personas observadas es relativamente espontáneo y natural 

(Giroux, 2004). De acuerdo al Programa de educación preescolar (Secretaría de 

educación pública, 2004) la observación admite evaluar las competencias con logros, 

dificultades y necesidades del alumno, a través de la observación continua en la 

participación de actividades y de las relaciones que establecen con sus compañeros al 

escuchar sus propuestas y opiniones. 

Habrá que tomar en cuenta que existen diversos tipos de observación, como la 

observación disimulada, que es al mismo tiempo la observación no participante, esta 

tiende a ser ignorada por los sujetos observados, así mismo, el observador no participa 

en las actividades del grupo que está estudiando. La observación no disimulada consiste 

en permitir abiertamente la imposibilidad de distanciarse verdaderamente del objeto de 

observación y pretender acercarse  a éste lo más posible, al grado de integrarse en su 

ambiente a fin de plantear una descripción completa de sus actividades. Así mismo, 

existe la observación participante, donde el observador se integra al grupo que se está 

estudiando (Giroux, 2004). En este caso el observador se compromete en las mismas 

actividades que empieza a observar (Cohen y Manion, 2002).  

Este último tipo de observación se utilizó como método de recolección de datos para la 

presente investigación, debido a que la investigadora es la educadora del grupo en el 

estudio, donde  al mismo  tiempo se llevó a cabo la observación,  
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Considerando el rol de investigador como uno de los aspectos centrales de la 

observación vale la pena señalar que uno intenta de antemano establecerlo pero son los 

propios actores sociales los que reubican y adjudican un papel al investigador.  Por lo 

tanto el rol es negociado con los propios actores sociales y como señala Evans-Pritchard 

(en Amezcua, 2000) está condicionado por las características del grupo observado.  

 

Ahora, es importante señalar que el rol del investigador  en el presente estudio se 

definió como totalmente participante, ya que fue un miembro más del grupo que se está 

estudiando. Si bien puede ser considerado como ideal para realizar la observación 

participante habría que considerar entre sus características que este rol tiene las ventajas 

e inconvenientes de la etnografía en casa, que existe una cuestión ética de información 

sobre la investigación que se está realizando que es necesario considerar, y que la 

realización de tareas y rutinas que como miembro el investigador debe hacer puede 

dificultar la recogida óptima de la información. Es por ello que tanto el rol de totalmente 

participante como de totalmente observador pueden ser adecuados de utilizar en 

determinados momentos pero no son aconsejables de desarrollar de forma única en la 

investigación.  

La mayoría de las investigaciones de campo se hacen empleando roles que se 

ubicarían entre estos dos extremos y que algunos autores clasifican  en función de la 

mayor implicación o distanciamiento con el grupo que se está investigando. Así, es 

necesario considerar que el rol no es algo estático sino que varia y se renegocia a lo 

largo de la investigación y que no lo marca de antemano el investigador sino que va a ser 
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redefinido continuamente por los sujetos investigados. Por ello se hace necesario 

mantener una reflexión continua a lo largo de la investigación sobre el rol que se estuvo 

desarrollando y ver en cada momento si facilitó o no el acceso a la información. 

Por otra parte, dentro del registro se distinguen dos tipos de observaciones que 

permiten percibir la organización de la recolección de datos. En la observación 

sistemática el investigador procede al registro absoluto de comportamientos precisos en 

un contexto relativamente limitado, concretándose en algunos comportamientos y 

estipulando sus observaciones en una rejilla especialmente creada para especificar lo que 

se debe observar, dónde y cuándo se debe efectuar la observación. En contraposición a 

la observación sistemática, la observación libre es aquella donde el investigador toma 

nota de todas las reacciones observadas, de los comportamientos que se van a observar y 

que no están determinados de antemano.  

Ahora cabe señalar que la observación libre es la que se utilizó para la 

recolección de datos, ya que al observar libremente se puede dar respuesta a las 

categorías formuladas para el objetivo de la investigación que es: Identificar de qué 

manera el uso del iPad favorece el proceso de desarrollo de las competencias 

matemáticas en edad preescolar. Todo esto con la finalidad de observar acciones en la 

experiencia de aprendizaje al hacer uso del iPad, así como la forma en la que 

participaron en las actividades planeadas, el rol de la profesora y de los alumnos. 

Se planeó y se realizó una sola observación por parte de la educadora, misma que 

fue la titular de esta investigación. La observación se llevó a cabo una vez que se 
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estableció la implementación de manera real y los alumnos  utilizaron el iPad (Apéndice 

B). 

Entrevista   

Otro método de recolección de datos que existe dentro de la investigación 

cualitativa es la entrevista.  Hernández, Fernández y Baptista (2006) señalan al respecto 

que a  través de preguntas y respuestas, se logra la comunicación y la construcción 

conjunta de significados respecto a un tema. 

La entrevista cualitativa es flexible, íntima y abierta; se divide en estructurada, 

semiestructurada y no estructurada. En las entrevistas estructuradas el entrevistador 

realiza su labor con base en una guía de preguntas específicas y se sujeta 

específicamente a ésta. Las entrevistas semiestructuradas a pesar de que se basan en una 

guía para realizarla, el entrevistador tiene la posibilidad de plantear preguntas 

adicionales con el objetivo de esclarecer conceptos o ampliar la información. En 

contraste con las formas anteriores, la entrevista no estructurada sólo se apoya en una 

guía general del contenido y la flexibilidad es la característica fundamental en ella, pues 

el entrevistador puede plantear cualquier cuestionamiento que crea conveniente. 

Cabe señalar que en la investigación cualitativa, las entrevistas iniciales son del 

último tipo descrito, y se estructuran en la medida en que avanza el trabajo de campo, 

aun así, es poco común que se elaboren entrevistas estructuradas (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2006) 
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Tomando en cuenta lo anterior, para fines de la presente se consideró la 

entrevista  semiestructurada como otro de los métodos de recolección de datos. Esto con 

la finalidad de inducir el proceso holístico para recabar datos importantes que accedieran 

en dos diferentes ciclos del proceso holístico, recabar datos importantes que permitieran 

al investigador diagnosticar acerca del problema de investigación, planear el diseño 

instruccional del curso al implementar el uso del iPad y tomar acción al respecto al 

llevarla a la realidad. 

La entrevista fue aplicada a la maestra de inglés que a su vez trabaja también con 

los alumnos de 3° impartiendo 1 hora diariamente en la cual hacen uso del iPad dos 

veces por semana y en las cuáles utilizaron aplicaciones que implicaron situaciones de 

conteo, seriación, y resolución de problemas que a su vez son parte de las competencias 

que se pretenden beneficiar dentro de la investigación. 

La primera entrevista se aplicó a la titular del grupo (Apéndice C), será utilizada 

como instrumento de diagnóstico para la investigación. Dicha entrevista fue de manera 

“semiestructurada”  ya que es más flexible y de acuerdo con Creswell (2005, citado por 

Hernández et al., 2006) debe ser: sin categorías preestablecidas, en la que los 

participantes expresen mejor sus experiencias sin ser influidos por el investigador.  

La segunda entrevista se aplicó a las dos maestra de inglés que imparten clases 

en 3° de preescolar (Apéndice C) se utilizó para recolectar datos importantes de la 

experiencia de los alumnos que se tratará de una entrevista semiestructurada, que de 

acuerdo con Grinnell (1997 citado por Hernández et al., 2006) señala que aparte de que 
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se basan en una guía para realizarla, el entrevistador tiene la posibilidad de plantear 

preguntas adicionales con el objetivo de esclarecer conceptos o ampliar la información. 

Esta entrevista permitirá recabar evidencia de las acciones tomadas dentro del proceso 

del diseño de investigación cualitativa. 

Las entrevistas se realizaron de manera individual, aunque cabe mencionar que 

una de sus desventajas es que proporcionaran una información permeada por los puntos 

de vista del participante (Creswell, 2005 citado por Hernández et al., 2006). 

 

Proceso de análisis de datos 

Al revisar los distintos usos que los autores atribuyen a los resultados de  la 

investigación cualitativa, se observan escasas diferencias, en su mayoría coinciden la en 

casi todos los aspectos como: aclarar e ilustrar resultados, desarrollar políticas, guiar la 

práctica, evaluar programas, fines políticos, transformar personas e instituciones, así 

como en la finalidad científica para el desarrollo del conocimiento (Sandín, 2003). 

El investigador capturó la información de acuerdo al registro de acontecimientos 

para ofrecer una descripción relativamente incuestionable para posteriores análisis y el 

informe final (Stake 2000). Es decir, se describió la información obtenida por la 

observación para realizar un análisis que no se pueda cuestionar y que evite sentar dudas 

sobre si el objetivo de la investigación se consiguió de manera exitosa. 

Se describió además el entorno físico, los lugares de acceso, otras aulas, paisaje, 

vestíbulos, decoración y situación en el plano, para que exista equilibrio entre la unidad 
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y lo ordinario del lugar, es decir el nivel de atención prestado a los contextos se basarán 

en los distintos objetivos instrumentales e intrínsecos (Stake, 2000). 

Se consideró aquí además que los significados de los datos cualitativos o 

interpretativos son los que directamente reconoce el observador; y que la observación 

cualitativa trabaja con episodios de relación única para formar una historia o una 

descripción única del caso, en el que se encuentran buenos momentos que revelan lo 

complejo del caso (Stake, 2000). 

En relación a la observación participante seleccionada como método de 

recolección de datos  en la presente investigación, se pudo dar validez externa ya que las 

observaciones se conceden acerca de la naturaleza subjetiva y peculiaridad del estudio 

de observación participante. Igualmente se le da validez interna si se manifiesta con los 

temores de que el juicio del observador se vea afectado por su compromiso personal con 

el grupo (Cohen, y Manion, 2002). 

En lo que respecta a la observación participante con validez externa, el 

observador buscó conseguir el objetivo de la observación puesto que al interactuar y 

ponerse en el lugar de los alumnos logrará ver desde su perspectiva la importancia de 

introducir el iPad como recurso tecnológico en apoyo al desarrollo de las competencias 

matemáticas. 

El estudio cualitativo utiliza las formas habituales de interpretar las cosas como 

fenómenos extraños con los que todas las personas se pueden encontrar o como el hecho 

de percibirse ante algo nuevo o que tiene poca relación con experiencias previas. Así, los 
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investigadores disponen de determinados esquemas que favorecen el aprovechamiento 

sistemático de conocimientos previos y que evitan incorrectas percepciones. De esta 

manera se realizará la observación en la cual los acontecimientos que no surjan de 

manera continúa o común, si no de forma imprevista o espontánea y que son los que 

pueden proporcionar fiabilidad y validez a la investigación, se observan y se describen, 

debido a que constituyen datos que pueden servir para la interpretación de los resultados. 

También en la recolección de datos cualitativos según Hernández, Fernández y 

Baptista, (2006) se registran datos no estructurados, a los que el investigador más tarde 

les da estructura. Los datos son variables, no obstante son narraciones del observador 

como: elementos visuales (fotografías, videos, pinturas, entre otros), auditivos 

(grabaciones), escritos (documentos, cartas, etc.) y expresiones verbales y no verbales 

(respuestas orales y gestos durante la entrevista o trabajo en grupo).  

Por otro lado, el investigador utiliza dos estrategias para lograr los significados 

de los datos: la interpretación directa de los ejemplos individuales y la suma de ejemplos 

hasta que se pueda decir algo sobre ellos como clase o conjunto. 

La interpretación se produce dependiendo del enfoque cualitativo o 

cuantitativo, el primero es usado en la presente investigación, donde se dedica cierto 

tiempo para considerar la totalidad de la escena y observar otros incidentes que pudieran 

confirmar o no el objetivo del estudio, además de procurar entender el caso dado su 

complejidad y falta de tiempo.  
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Por último cabe mencionar que no se pretende dedicar demasiado tiempo a la 

suma formal de datos categóricos, puesto que se puede desviar la atención que requieren 

las diferentes implicaciones y contextos. Así, se intenta dedicar la mayor parte del 

tiempo a la interpretación directa 

Con todo ello, la interpretación de los resultados del presente estudio cualitativo  

se apoyó en la entrevista y en la observación de varias conductas relacionadas que 

tengan como explicación un mismo comportamiento, siendo posible así, generar un 

análisis interpretativo sin tener que contar la cantidad de veces que estos 

comportamientos sucedan. Las categorías para fines de la observación fueron  iPad: a) 

uso de herramienta y Competencias matemáticas a) enseñanza –aprendizaje  y b) 

evaluación.  

Las categorías antes mencionadas se propusieron en relación al problema de 

investigación mencionado en el capítulo 1 de este estudio y en los objetivos planteados 

del  mismo. Posteriormente se pretendió que  los resultados obtenidos de los 

instrumentos, fueran analizados para elaborar nuevas categorías que permitieran  reflejar 

su beneficio en cada uno de los objetivos propuestos y a su vez responder a la pregunta 

de investigación.  
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Capítulo 4 
Resultados 

 

 

El presente capítulo aborda los descubrimientos de la investigación: “Beneficios 

del uso del iPad en el desarrollo de las competencias matemáticas en educación 

preescolar”, donde además se desglosa el problema o pregunta de investigación: ¿Qué 

beneficios aporta el uso del iPad como recurso tecnológico en el desarrollo de 

competencias matemáticas en educación preescolar? 

Por medio de la experiencia de los alumnos de 3° de preescolar en relación al uso 

del iPad como herramienta tecnológica se da respuesta a la pregunta antes mencionada, 

misma que tiene los siguientes objetivos:  

1. Objetivo general  

a) Identificar de qué manera el uso del iPad favorece el proceso de desarrollo de las 

competencias matemáticas en edad preescolar. 

2. Objetivos específicos: 

a) Identificar si el alumno incrementó su participación en actividades individuales 

y/o colaborativas integrando iPad como recurso tecnológico. 

b) Reconocer como se favorece el proceso de aprendizaje en 3° de preescolar de las 

competencias matemáticas con el uso del iPad, como son la utilización de 

números en diferentes situaciones que implican poner en juego los principios del 

conteo, y el planteamiento y la resolución de problemas en lugares familiares que 

incluyen aspectos de reunir, agregar, igualar, quitar, comparar y repartir objetos. 
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Presentación de resultados 

Tomando en cuenta de que el presente estudio se realizó en base a un diseño de 

investigación cualitativa, se presenta a continuación el reporte de resultados que según 

Hernández, Fernández y Baptista, (2006) señalan como una forma de describir el estudio 

a otras personas y sobre el que mencionan que representa la culminación del proceso de 

investigación. Este resultado respondió al planteamiento del problema y marcó las 

estrategias que se utilizaron para abordarlo, así como los datos que se recolectaron, se 

analizaron e interpretaron por el investigador. 

El análisis, la discusión y la interpretación en el reporte incluyen: descripciones 

completas y profundas del escenario, del ambiente o contexto, de los participantes, 

situaciones y eventos, de categorías, temas y patrones, y de su interrelación. 

Creswell, 2005 y Martens, 2005 por su parte, indican que en la descripción y 

elaboración de significados es importante ofrecer varios ejemplos de cada categoría o 

tema que sean los más representativos. 

Cabe señalar como punto inicial que el diagnóstico se realizó a través de la 

observación y entrevistas a las docentes que imparten clases de matemáticas en 3° de 

preescolar con el iPad como herramienta tecnológica.  

Así, los participantes fueron los alumnos de 3° de preescolar y los profesores que 

se involucraron en la investigación, de los cuales se deriva el primer reporte que aborda 

las categorías que fueron asociadas con el problema de estudio sobre los beneficios que 

aportó el uso del iPad como recurso tecnológico en el desarrollo de competencias 

matemáticas en educación preescolar. 
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A continuación, en la siguiente tabla se presentan los resultados de las entrevistas 

y observaciones realizadas durante el proceso de la aplicación de la metodología,  se 

exponen aspectos en el uso del iPad como herramienta tecnológica desde la perspectiva 

de cada participante entrevistado, además de los comentarios sobre en el desarrollo de 

las competencias matemáticas en las que se enfocó la investigación. Por último la tabla 

presenta la evaluación en el uso de la herramienta para el desarrollo de las competencias 

matemáticas comparando las formas de organización para el aprendizaje y considerando 

también las limitaciones existentes en el uso de la herramienta. 

Tabla 1: Resultados 

Uso de iPad como herramienta tecnológica 

Aspectos a 
observar y 
preguntas 

Observador y Entrevistado 
1 (mismo) 

Entrevistado 2 
Maestra de inglés 3°C 

Entrevistado 3 
Maestra de inglés 3° A y B 

Tipo de iPad 
con la que 
cuenta la 
educadora 

La educadora cuenta con 
un iPad 2  la cual tiene 
algunas ventajas que un 
iPad básica pues cuenta 
con una  cámara delantera 
y trasera para fotografía y 
video, además de que es 
más ligera, lo que facilita 
y expande su uso. 

Es de tipo 2 que tiene 
funciones y 
aplicaciones adecuadas 
y prácticas para la edad 
de preescolar. 

Es el modelo 2 de 16 GB 
que tiene cámara de video 
y fotográfica y tiene mayor 
capacidad de 
almacenamiento. 

Forma en la que 
la educadora 
hace uso del 
iPad como 
recurso 
tecnológico 

A cada niño se le prestó
un iPad con el objetivo de 
familiarizarse con la 
herramienta, conocer sus 
aplicaciones y 
funcionamiento de los 
botones. Los menores no 
tardaron en mostrar 
curiosidad sobre algunas 
aplicaciones instaladas y 
su uso en general. 

Igualmente le fueron 
entregados a cada niño 
un iPad, para poder 
usar aplicaciones que 
reforzaran su habilidad 
auditiva y visual en el 
uso del vocabulario. La 
usaron también para 
seguir la narración de 
cuentos en Inglés 

La herramienta tecnológica 
funciona como incentivo al 
proceso de aprendizaje. 

Forma lúdica 
que se le da al 
iPad como 
herramienta 
tecnológica. 

Se observó que la 
educadora maneja el iPad 
de manera lúdica todo el 
tiempo que los alumnos 
utilizan las aplicaciones 

Los niños tienen acceso 
a juegos dentro de las 
aplicaciones, mismos 
que se relacionan con 
temas vistos. Además 

Se realizan juegos en 
sentido colaborativo e 
individual, en 
competencias y con 
recompensas para los que 
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en la misma puesto que 
todas éstas implican juego 
educativo y constructivo. 

es posible realizar un 
intercambio de la 
herramienta. 

participen. 

Forma 
individual en la 
que se hace uso 
del iPad. 
 

Los alumnos comienzan a 
trabajar con un iPad por 
alumno, debiendo estar 
cada uno en su lugar sin 
intercambiar comentarios 
con sus compañeros. 

La maestra permite a 
cada niño usar una 
aplicación deferente de 
la usada por el equipo 
para observar de 
manera individual su 
conocimiento. 

El uso individual de la 
tableta permite al docente 
brindar atención personal. 

Forma 
colaborativa en 
la que se hace 
uso del iPad. 
 
 
 

Se observó que se hace 
uso de iPad de modo 
colaborativo de dos 
formas: 1) la educadora 
proyecta el iPad en el 
cañón sin que los alumnos 
tengan un iPad en sus 
manos, así muestra a los 
alumnos una actividad 
para resolverla juntos por 
ejemplo: una suma que 
deberán realizar y ellos 
participan contestando la 
opción correcta o pasa el 
primero que contestó a 
darle un touch al iPad de 
la maestra y así 
sucesivamente para que 
participen la mayoría. 2)  
La educadora utiliza el 
iPad proyectando la 
actividad en la pantalla y 
los alumnos hacen la 
misma actividad usando 
una iPad cada quien y 
entre todos respondiendo 
a los aspectos de cada 
aplicación utilizada por la 
maestra. 
 

Al trabajar cada uno 
con la iPad e 
intercambiando ideas 
en colaborativo o la 
maestra proyecta la 
aplicación y todos 
responden para 
resolver los juegos. 

Cuando se proyecta en el 
cañón alguna aplicación, 
ya sea que todos tengan el 
iPad y vayan resolviendo 
problemas juntos o se 
trabaje únicamente con el 
iPad que la maestra usa. 

Competencias matemáticas  
 
Beneficios de 
iPad como 
recurso 
tecnológico al 
utilizarla para 
fomentar la 
competencia 
matemática: 
utilización de 
números en 

Se favorecieron los 
aspectos de: a) 
identificación de  la 
cantidad de elementos en 
colecciones pequeñas, b) 
comparación de  
colecciones estableciendo 
igualdad o desigualdad 
donde hay menos y más 
que, o igual que, c) 

Los contenidos buscan 
hacer hincapié en las 
competencias 
matemáticas ya que 
encontramos ejercicios 
relacionados con la 
vida cotidiana que 
requieren el uso de las 
matemáticas,  y que 
fomentan en el niño 

Tiene aplicaciones 
favorables que contienen 
aspectos de números, 
conteo y secuencia, que 
ayudan al niño a 
desarrollar esta 
competencia. 
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diferentes 
situaciones que 
implican poner 
en juego los 
principios del 
conteo. 
 

ordenación de los 
números de manera 
ascendente, d) 
conocimiento del uso de 
números en la vida 
cotidiana como números 
telefónicos, talla de ropa, 
entre otros, e) 
reconocimiento de  
números y su significado 
en textos diversos, f) 
identificación  del orden 
de los números en forma 
escrita en diferentes 
situaciones. 
 

realizar el conteo 
mental para después 
aplicarlo. Además se 
refuerza la relación de 
número y cantidad. 

Beneficios de 
iPad como 
recurso 
tecnológico al 
utilizarla para 
fomentar la 
competencia 
matemática: 
planteamiento y 
resolución de 
problemas en 
lugares 
familiares que 
incluyen 
aspectos de 
reunir, agregar, 
igualar, quitar, 
comparar y 
repartir objetos. 
 

Permitió favorecer 
aspectos como: a) 
interpretación y 
comprensión de 
problemas numéricos que 
plantean y estiman 
resultados, b) utilización 
de estrategias propias para 
resolver problemas 
numéricos 
representándolas al usar 
objetos, dibujos, símbolos 
y números, c) utilización 
de técnicas de conteo y 
sobreconteo (antecesor y 
sucesor), d) habilidad de 
explicar procedimiento 
para resolver un problema 
comparándose con los 
procedimientos que 
utilizaron sus compañeros, 
e) identificación de 
estrategias que permiten 
encontrar el resultado que 
se busca en un problema 
planteado. 

Apoya a la 
discriminación visual 
de los números en el 
cual se encuentran 
aplicaciones de sumas 
en forma de figuras 
geométricas o bien de 
animales, signos y 
símbolos,  

Contiene aplicaciones de 
adición y sustracción así 
como de igualdad y 
desigualdad,  unir con su 
correspondiente, antecesor 
y sucesor, 

Evaluación 
 

Forma favorable  
del uso de iPad 
como recurso 
tecnológico para 
beneficiar las 
competencias 
matemáticas. 
 

Se benefician las 
competencias matemáticas 
siempre y cuando los 
alumnos tengan un 
conocimiento previo en el 
que apoye el iPad como 
herramienta. 
Además se favorece de 

Se observa si los 
alumnos utilizan en las 
aplicaciones el 
conjunto extenso de 
elementos en la 
herramienta para poder  
plantear y solucionar 
problemas, así como 

Se considera que los 
alumnos deberán tener un 
aprendizaje de base para 
poder utilizar la 
herramienta de manera 
favorable, puesto que 
dadas las necesidades 
actuales, la tecnología 
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manera individual y a 
nivel colaborativo el 
aprendizaje, ya que en las 
dos situaciones se 
manejan aportaciones 
importantes, sólo que en 
diferentes rangos 
evaluativos. 

para discriminar 
número y cantidad 

motiva a los alumnos a 
aprender de una forma 
diferente. 

¿Cómo evalúa la 
docente  el 
aprendizaje de 
forma individual 
al utilizar el 
iPad como 
recurso 
tecnológico? 
 

Se mostró que lo hace a 
través de la  observación 
de los alumnos al estar 
trabajando de manera 
individual, al verlos 
resolviendo sus problemas 
y al responder 
correctamente a las 
actividades de las 
aplicaciones. 

Desarrolla más el tema 
en el que está 
trabajando, además 
observa si el alumno se 
apoya de manera 
correcta en la 
herramienta al 
interactuar con esta y 
aprender por sí sólo. 

La docente se apoya en la 
observación de cada 
alumno y en ocasiones 
elabora preguntas que 
promueven el 
razonamiento en los 
alumnos, con la finalidad 
de procurar aprendizajes 
significativos. 

¿Cómo evalúa la 
docente el    
aprendizaje de 
forma 
colaborativa, al 
utilizar el iPad 
como recurso 
tecnológico? 
 

Se observó que la 
educadora buscó trabajar 
de las dos formas puesto 
que define diferentes 
objetivos que se pueden 
trabajar con los alumnos 
favoreciendo el trabajo 
colaborativo en el cual los 
niños aprenden de la 
maestra y de los demás. 
Así mismo parte de la 
experiencia propia para 
favorecer la 
independencia y 
autonomía que permite a 
un alumno ser 
autodidacta. 

Desarrolla más el tema 
en el que está 
trabajando para 
observar si el alumno  
tiene la necesidad y la 
pauta de copiar o de 
que le ayuden a 
trabajar en el iPad en 
las aplicaciones para 
lograr una respuesta 
adecuada. 

La docente se apoya en la 
observación del grupo en 
general para saber cómo 
trabajan a nivel 
colaborativo y facilita la 
resolución grupal de 
planteamientos sugeridos 
par ella. 

¿Cual crees que 
sea la forma más 
objetiva de 
aprender con el 
iPad, de manera 
individual o 
colaborativa? 

La educadora hace uso de 
los dos formas de 
organización, así en 
diferentes momentos logra 
desarrollar aprendizajes 
importantes en cada una 
de estas formas. 

Se considera que 
depende de la actividad 
a desarrollar se 
considera alguna forma 
en específico de trabajo 
para lograr resultados 
adecuados. 

¿Cuáles son los 
limitaciones que 
puede tener el 
iPad como 
herramienta 
tecnológica a 
beneficio de las 
competencias 
matemáticas en 
preescolar? 

 La dificultad de  los 
alumnos al evitar 
distracciones con otras 
aplicaciones que 
implicaban juego y no se 
enfocarse en habilidades 
matemáticas, el  respeto 
de  tiempo de trabajo con 
esta herramienta, ya que 
los participantes deseaban 
continuar usándola por 

La delicadeza del uso 
de la tableta en  los 
niños de edad 
preescolar ya que 
mostraron  inquietud 
por enseñar los 
resultados del trabajo 
individual a sus 
compañeros, poniendo 
en riesgo el cuidado de 
la herramienta. 

Los alumnos no reconocen 
el significado del uso de la 
herramienta, no la 
consideran como un 
recurso de apoyo benéfico 
en su aprendizaje; y debido 
a la novedad que la 
herramienta representa, a 
los alumnos les resulta 
muy difícil respetar las 
reglas establecidas, por 
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más tiempo y se 
manifestaban frustrados al 
tener que regresarla a la 
docente o suspender la 
actividad grupal,   

ejemplo, esperar su turno 
para usarla en actividad 
grupal. 
 

 

 Análisis de resultados 

El proceso esencial de análisis de los resultados consistió en recibir datos no 

estructurados, a los que precisamente el investigador da arreglo. Los datos pueden ser 

variados pero en esencia son narraciones de los participantes e investigador: a) visuales 

(fotografías, videos, pinturas, entre otros); b) auditivas (grabaciones); c) textos escritos 

(documentos, cartas, etc.,); y d) expresiones verbales y no verbales (como respuestas 

orales y gestos en una entrevista o grupo de enfoque). (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006). 

El procedimiento más común de análisis es parte de la teoría fundamentada, lo 

cual indica que la teoría va emergiendo fundamentada en los datos  enfocados 

(entrevistas, documentos, sesiones y otro tipo de datos). Posteriormente se transcriben 

los materiales de entrevistas u otras sesiones. 

Por último se organizaron los datos mediante alguno o varios criterios que se 

crean más convenientes. En ocasiones los datos se organizan por medio de varios 

criterios progresivos por ejemplo: por tipo (transcripciones de entrevistas y anotaciones) 

luego, estas  su vez por la clase de notas (observación, interpretativas, personales, 

temáticas y de reactividad) o criterios cruzados (combinaciones), (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2006). 
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Ahora,  cabe mencionar que el análisis se inició con la organización de los 

resultados de la observación y entrevistas a las docentes, formando así las categorías y 

subcategorías mostradas en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Nuevas categorías y subcategorías 

 
 
 

Aspectos a observar y preguntas  

Categoría  
 

Uso de iPad como herramienta tecnológica 

Subcategorías 
 

Tipo de iPad con la que cuenta la educadora Tipo de iPad que usan para aprender 
 

Forma en la que la educadora hace uso del iPad
como recurso tecnológico 

Uso del iPad como recurso tecnológico 

Forma lúdica que se le da al iPad como 
herramienta tecnológica. 

Actividad lúdica que el iPad fomenta al ser una 
herramienta tecnológica  

Forma individual en la que se hace uso del 
iPad. 
 

Uso del iPad de manera individual. 
 

Forma colaborativa en la que se hace uso del 
iPad. 

Uso del iPad de manera colaborativa. 
 

 
 
 

Aspectos a observar y preguntas 

Categoría  
 

Competencias matemáticas  
 

Subcategorías 
 

Beneficios de iPad como recurso tecnológico al 
utilizarla para fomentar la competencia 
matemática: utilización de números en 
diferentes situaciones que implican poner en 
juego los principios del conteo. 
 

Beneficios del iPad en la competencia 
matemática: utilización de números en 
diferentes situaciones que implican poner en 
juego los principios del conteo. 
 

Beneficios de iPad como recurso tecnológico al 
utilizarla para fomentar la competencia 
matemática: planteamiento y resolución de 
problemas en lugares familiares que incluyen 
aspectos de reunir, agregar, igualar, quitar, 
comparar y repartir objetos. 
 

Beneficios del iPad en la competencia 
matemática: planteamiento y resolución de 
problemas en lugares familiares que incluyen 
aspectos de reunir, agregar, igualar, quitar, 
comparar y repartir objetos. 
 

 
 Categoría  
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Aspectos a observar y preguntas  Evaluación

Subcategorías 
Forma favorable  del uso de iPad como recurso 
tecnológico para beneficiar las competencias 
matemáticas. 
 

Evaluación del uso del Ipad como recurso 
tecnológico a beneficio de las competencias 
matemáticas. 

¿Cómo evalúa la docente  el aprendizaje de 
forma individual al utilizar el iPad como 
recurso tecnológico? 
 

Evaluación del uso del iPad de manera 
individual. 

¿Cómo evalúa la docente el    aprendizaje de 
forma colaborativa, al utilizar el iPad como 
recurso tecnológico? 
 

Evaluación del uso del iPad de manera 
colaborativa. 

¿Cual crees que sea la forma más objetiva de 
aprender con el iPad, de manera individual o 
colaborativa? 

Evaluación individual o colaborativa  al 
beneficio de las competencias matemáticas. 

¿Cuáles son las limitaciones que puede tener el 
iPad como herramienta tecnológica a beneficio 
de las competencias matemáticas en preescolar? 

Limitaciones del uso de iPad como herramienta 
tecnológica a beneficio de las competencias 
matemáticas. 

 

Posteriormente se procedió a transcribir los resultados en criterios cruzados o en 

combinación de todo lo obtenido para llegar a un sólo análisis por categoría. 

 

Categorías 

A continuación se desglosa el análisis de  las categorías y subcategorías que se 

formaron de la triangulación anterior. 

Categoría 1: Usos del iPad  

En esta categoría se describe el análisis de los resultados sobre aspectos que 

intervinieron en el aprendizaje con el iPad como herramienta tecnológica, de manera 

lúdica y para fines en colaborativo e individual. 
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Subcategoría 1: Tipo de iPad que usan para aprender 

La educadora cuenta con un  iPad 2 de 16 GB el cual tiene algunas ventajas sobre el 

iPad básica, como lo señala  Vilche (2011), el  iPad 2 cuenta con mayor soporte técnico,  

dos cámaras y una reducción considerable del grosor. Esto favoreció la indagación en 

los alumnos de manera importante. Además cuenta con mayor capacidad de 

almacenamiento, y funciones adecuadas y prácticas para la edad preescolar.  

Por ejemplo: se observó que los alumnos tomaban video a los demás al estar trabajando 

con una aplicación en la que implicaba sumar y restar, en donde los niños utilizaban sus 

dedos como base para contar y poder resolver problemas de sumas y restas mientras otro 

le tomaba video. 

Subcategoría 2: Uso de la iPad como recurso tecnológico 

Los líderes de las instituciones educativas consideran el uso del iPad como una 

herramienta cambiante y poderosa con diversas ventajas en el terreno educativo  (Van 

Oostveen y Muirhead, 2011). No obstante, para poder hacer uso del iPad se cree que los 

niños deben primero aprender a leer y escribir, y tener conocimientos básicos en 

matemáticas para hacer uso de esta herramienta (Van Oostveen y Muirhead, 2011).                     

Es por eso que al comenzar la clase de razonamiento lógico matemático,  la 

educadora utilizó además un material llamado “bancubi” que permite comprender con 

facilidad los conceptos matemáticos en primera instancia para llegar a la aplicación 

escrita o con alguna otra herramienta. 



89 
 

Posteriormente, la educadora presentó el  iPad a los alumnos de 3° de preescolar, 

herramienta que algunos ya la conocían, mientras que otros no sabían que era ni cómo 

funcionaba. Después se dio a conocer el reglamento del uso de la misma, lo que enfatizo 

el especial cuidado con la herramienta, además de comunicarles la importancia de las 

aplicaciones de trabajo. Así, se entregó un iPad por niño, el cual se prestó inicialmente 

con el objetivo de que los alumnos pudieran explorar los contenidos y aplicaciones 

instaladas. Comenzaron a buscar y experimentar con las aplicaciones y botones 

exteriores, algunos alumnos de manera segura empezaron a apretar botones de 

apagado/encendido, de cámara fotográfica y video, comenzaron a realizar preguntas 

sobre algunas aplicaciones instaladas, la regulación del volumen y la manera de apagar 

la herramienta tecnológica. 

Más tarde, con el objetivo de trabajar conceptos matemáticos se dirigió a los 

niños comenzando a cuestionar sobre que aplicaciones se usarían para fomentar el 

aprendizaje antes visto.  Se formularon preguntas sobre el tema para invitarlos a 

reflexionar y se les invito a resolver los problemas matemáticos con apoyo de la iPad.  

Por su parte, las maestras de inglés utilizaron la herramienta para proyectar 

cuentos y aplicaciones específicas en inglés y español, actividad que representa para su 

clase un incentivo al trabajo previo en clase. 

Cabe mencionar que la mayoría de las aplicaciones se encontraban disponibles en 

inglés, y debido a que los alumnos están familiarizados con el idioma les resulta sencillo 

comprender las indicaciones para usar las aplicaciones. 
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Subcategoría 3: Actividad lúdica que el iPad fomenta al ser una herramienta 

tecnológica 

Se observó que la educadora manejaba el iPad de manera lúdica todo el tiempo 

que los alumnos utilizaron las aplicaciones, puesto que todas éstas implican juego 

educativo y constructivo. Ormrod (2005) señala que el constructivismo considera el 

aprendizaje significativo como la relación de la información nueva con el conocimiento 

previo en la memoria a largo plazo, identificado también como: comprensión. Es así 

como el niño usa los conocimientos previos para  emplearlos en otro aprendizaje y así 

transformarlo en un nuevo conocimiento que le permitirá a su vez conservarlo para su 

aplicación en la vida diaria. Es decir, el conocimiento previo al resolver situaciones de 

conteo ayudará para poder usar las aplicaciones que implican el mismo aspecto. Así 

mismo las maestras de inglés manejaron de forma lúdica el uso de las aplicaciones sobre 

temas estudiados,  brindando la posibilidad de intercambiar el iPad entre ellos de manera 

individual o grupal, en competencias constructivas y con recompensas para los que 

participen. 

Es importante señalar que la actividad lúdica que despierta naturalmente  en el 

uso del iPad se puede considerar como un nuevo enfoque pedagógico para apoyar a los 

estudiantes a utilizar la tecnología como herramienta cognitiva (New York  Times, 

2011). 
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A continuación se presenta una tabla en donde se puede ver cómo la herramienta 

ofreció el reforzamiento de aprendizajes previos por medio de aplicaciones que 

involucran la actividad lúdica. 

Tabla 3. El iPad y el aprendizaje por medio del juego. 

 

Subcategoría 4: Uso del iPad de manera individual. 

Dentro de la observación y la descripción del análisis de los resultados, se 

observó que los alumnos comienzan a trabajar con un iPad por alumno, debiendo estar 

cada uno en su lugar sin intercambiar comentarios con sus compañeros.  

Esta forma de trabajo individual permitió a cada alumno solucionar sus propios 

problemas sin tener el apoyo de alguien, así también, favorece la experiencia propia con 

la herramienta tecnológica a beneficio del desarrollo de las competencias matemáticas. 

Subcategoría 5: Uso del iPad de manera colaborativa. 

En el aprendizaje colaborativo según Piaget existen cuatro factores que 

intervienen en la transformación de estructuras cognitivas: maduración, equilibrio, 

 

En esta imagen se observa que existen 
diferentes aplicaciones para favorecer 
las competencias matemáticas a manera 
de juego, pues cuenta con aplicaciones 
que son juegos educativos. 
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experiencia y transmisión social; que se propician por medio de ambientes 

colaborativos. Por su parte Vigotsky, (1974), señala que en el constructivismo el aprendiz 

solicita la acción de un actor mediador para entrar a la zona de desarrollo próximo, y que 

éste a su vez será el que proporcionará seguridad y permitirá que el aprendiz se apropie 

del conocimiento y lo transfiera a los que lo rodean. 

Dentro de esta línea y en relación al presente estudio, cabe mencionar que se hizo 

uso de iPad a nivel colaborativo de dos formas: 1) la educadora proyectaba el iPad en el 

cañón sin que los alumnos tengan un iPad en sus manos y mostraba a los alumnos una 

actividad para resolverla juntos (por ejemplo: una suma que deberán realizar y ellos 

participan contestando la opción correcta o pasa el primero que contestó a darle un touch 

al iPad de la maestra y así sucesivamente para que participen la mayoría); 2)  La 

educadora utilizaba el iPad proyectando la actividad en la pantalla y los alumnos hacían 

la misma actividad usando un iPad cada quien y entre todos, respondiendo a los aspectos 

de cada aplicación utilizada por la maestra. Es decir, de las dos formas de trabajo a nivel 

colaborativo los alumnos aprendieron entre sí y se apoyaron dando respuestas y 

mostrando criterios congruentes dentro de la aplicación de los aprendizajes. 

Categoría 2: Competencias matemáticas 

En la presente categoría se desglosa el análisis de los resultados de los beneficios 

del iPad para favorecer las competencias matemáticas mencionadas en éste capítulo en 

su trabajo individual y colaborativo. 
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Subcategoría 1: Beneficios del iPad en la competencia matemática: utilización de 

números en diferentes situaciones que implican poner en juego los principios del conteo. 

 

Al trabajar con las aplicaciones de la herramienta, se observaron diversos 

beneficios, entre ellos: a) identificación de  la cantidad de elementos en colecciones 

pequeñas, b) comparación de  colecciones estableciendo igualdad o desigualdad donde 

hay menos y más que, o igual que, c) ordenación de los números de manera ascendente, 

d) conocimiento del uso de números en la vida cotidiana como números telefónicos, talla 

de ropa, entre otros, e) reconocimiento de  números y su significado en textos diversos, 

f) identificación del orden de los números en forma escrita en diferentes situaciones 

(Secretaría de Educación Pública, 2004). 

A continuación se presenta una tabla con la competencia antes mencionada, que 

describe con imágenes el desarrollo de diferentes aspectos. 

Tabla 4. Competencia matemática: utilización de números en diferentes situaciones que 

implican poner en juego los principios del conteo. 

 

Aspecto Imagen
Identificación de  la cantidad de 
elementos en colecciones pequeñas. 
App: Kids-math 
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Comparación de  colecciones 
estableciendo igualdad o desigualdad 
donde hay menos y más que, o igual 
que. 
App: number matching 

Ordenación de los números de manera 
ascendente. 
App: Magic Animals 

Conocimiento del uso de números en 
la vida cotidiana como números 
telefónicos, talla de ropa, entre otros. 
App: Dress-up 
App: Phone 4 Kids 
 

Reconocimiento de  números y su 
significado en textos diversos. 
App: Touchy learn 
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Identificación  del orden de los 
números en forma escrita en diferentes 
situaciones. 
App: Simon Says 
 

 

Subcategoría 2: Beneficios del iPad en la competencia matemática; planteamiento y 

resolución de problemas en lugares familiares que incluyen aspectos de reunir, agregar, 

igualar, quitar, comparar y repartir objetos. 

El uso de la herramienta permitió favorecer aspectos como: a) interpretación y 

comprensión de problemas numéricos que plantean y estiman resultados, b) utilización 

de estrategias propias para resolver problemas numéricos representándolas al usar 

objetos, dibujos, símbolos y números, c) utilización de técnicas de conteo y sobreconteo 

(antecesor y sucesor), d) habilidad de explicar un procedimiento para resolver un 

problema comparándose con los procedimientos que utilizaron sus compañeros, e) 

identificación de estrategias que permiten encontrar el resultado que se busca en un 

problema planteado (Secretaría de Educación Pública, 2004). 

En esta subcategoría también se presenta una tabla con la competencia antes 

mencionada que describe con las imágenes el desarrollo de diferentes aspectos. 
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Tabla 5. Competencia matemática: planteamiento y resolución de problemas en lugares 

familiares que incluyen aspectos de reunir, agregar, igualar, quitar, comparar y 

repartir objetos. 

Aspecto Imagen 
Interpretación y comprensión de problemas 
numéricos que plantean y estiman resultados. 
App: Additi…ce Fun 

Utilización de estrategias propias para resolver 
problemas numéricos representándolas al usar 
objetos, dibujos, símbolos y números. 
App: MathLinkup 
 
 

Utilización de técnicas de conteo y sobreconteo 
(antecesor y sucesor).  
 App: Touchy learn 
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Habilidad de explicar procedimiento para 
resolver un problema comparándose con los 
procedimientos que utilizaron sus compañeros. 
(En ésta imagen los alumnos indican a otro 
alumno que deben escoger el pato adecuado 
para contestar la respuesta de de la suma). 
App: Math Bug 

 
 

Identificación de estrategias que permiten 
encontrar el resultado que se busca en un 
problema planteado 
App: Addition 

 
 

 

Categoría 3: Evaluación 

En esta última categoría se describe el análisis de los resultados de la evaluación 

que hace la educadora al implementar el iPad como herramienta tecnológica para fines 

individuales o en colaborativo a favor de las competencias matemáticas. 

Subcategoría 1: Evaluación del uso del iPad como recurso tecnológico a beneficio de 

las competencias matemáticas. 

Se puede decir que definitivamente se beneficiaron las competencias 

matemáticas siempre y cuando los alumnos tengan un conocimiento previo, que será 

apoyado por el iPad como herramienta, es decir, si realizaron sumas y restas que 
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implicaban resolución de problemas, tendrían que haber aprendido a contar y 

posteriormente a agregar y quitar con la primera forma de enseñanza con la que la 

educadora aborda el aprendizaje para que ésta a su vez se aplique al utilizar el iPad en 

aplicaciones que contengan el mismo aspecto. Acorde con la maestra de inglés “Los 

alumnos deberán tener un aprendizaje de base para poder utilizar la herramienta de 

manera favorable puesto que dadas las necesidades actuales la tecnología motiva a los 

alumnos a aprender de una forma diferente”. 

Cabe mencionar que el uso de la herramienta se favoreció de manera individual y 

a nivel colaborativo ya que en las dos situaciones se manejan aportaciones de 

aprendizaje, únicamente en diferentes rangos evaluativos, puesto que en uno se 

manifiesta tener mayor beneficio que en el otro.  

Otra maestra de inglés por su parte manifestó “Observo si los alumnos utilizan en 

las aplicaciones, el conjunto extenso de elementos que ofrece la herramienta para poder  

plantear y solucionar problemas, así como para discriminar número con cantidad”. 

Subcategoría 2: Evaluación del uso del iPad de manera individual. 

La evaluación de manera individual se llevo a cabo al observar sí los alumnos 

estaban trabajando individualmente respondiendo y resolviendo sus propios problemas 

al dar “touch” correctamente a las actividades de las aplicaciones que refieran a los 

aspectos a aprender, por ejemplo si al trabajar un aspecto de unir número con cantidad, 

el alumno estaba respondiendo correctamente y con agilidad su actividad en el iPad que 

utilizaba en el momento sin apoyo de  la educadora ni de sus compañeros. La misma 
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maestra de inglés que aportó en aprendizaje colaborativo señaló también que de forma 

individual  se formularon preguntas que procuraron la reflexión en los alumnos y 

procuraron el aprendizaje significativo. 

Subcategoría 3: Evaluación del uso del iPad de manera colaborativa. 

La evaluación de manera colaborativa al usar el iPad como herramienta 

tecnológica para beneficiar las competencias matemáticas se manifestó al observar la 

participación de los alumnos en las actividades, las cuales se favorecerían al trabajar a 

nivel colaborativo. Considerando además en todo momento si los alumnos estuvieron en 

continúa observación y comparación con los aprendizajes de los demás, es decir sí un 

compañero respondió correctamente, da lugar al control de error a otro alumno que se 

pudo equivocar, así mismo, permitió la competencia constructiva puesto que se agiliza el 

pensamiento al contestar en los primeros lugares. 

Para finalizar y de acuerdo con lo anterior una maestra de inglés señaló: “La 

docente lleva a cabo la observación del grupo en general, para saber cómo trabajan a 

nivel colaborativo y en ocasiones plantea preguntas que hacen pensar a los alumnos y 

con su respuesta puede reconocer el logro en el proceso de aprendizaje” 

Subcategoría 4: Evaluación individual o colaborativa  al beneficio de las competencias 

matemáticas. 

Se manifiesta que la educadora buscó trabajar de las dos formas puesto que 

definió diferentes objetivos que se pudieron trabajar con los alumnos para favorecer el 

trabajo colaborativo, en el cual los niños aprendieron de la maestra y de los demás. Así 
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mismo, parte de la experiencia propia para beneficiar la independencia y autonomía que 

permite a un alumno ser autodidacta. No obstante, cabe mencionar que al trabajar de 

forma individual con un iPad por niño se beneficiaron más habilidades y no sólo las 

competencias matemáticas, puesto que cada alumno trabajaba todos los aspectos 

experimentando con cada una de las aplicaciones en comparación al trabajo colaborativo 

donde se esperan turnos para experimentar. Es por eso que las dos formas fueron 

interesantes y benefician en distintos niveles.  

Por lo anterior la implementación del iPad de manera individual o en 

colaborativo no interfirió con el apoyo a las competencias matemáticas ya que de alguna 

manera el aprendizaje se vio reflejado al implementar esta herramienta, como lo 

menciona Troutner (2010), si el aprendizaje móvil significa tener iTouch, iPad, iPod, o 

algún otro dispositivo en las manos de nuestros alumnos, el cambio nos alcanzará a 

todos incluyendo a los de preescolar. Por lo tanto es una herramienta tecnológica que es 

innovadora y permite a los estudiantes aprender de una manera diferente y motivacional 

independientemente de cómo se utilice. 

Subcategoría 5: Limitaciones del uso de iPad como herramienta tecnológica a beneficio 

de las competencias matemáticas. 

A pesar del resultado positivo y las ventajas que el uso del iPad como herramienta 

tecnológica representó en el desarrollo de las competencias matemáticas, hay algunas 

limitaciones que no dejaron de ser importantes y que ahora caben señalar. 

Principalmente se observó la gran distracción que para los alumnos resulta manejar un 
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iPad que cuenta con diversas aplicaciones que al resultan atractivas, en ocasiones 

funcionan como distractor. Además al ser una actividad que los niños disfrutan en gran 

medida, generalmente les resulta difícil desprenderse  de la herramienta para continuar 

con otras actividades. En cuanto al cuidado que este instrumento requirió, cabe 

mencionar que una de las maestras de inglés señaló su preocupación sobre la delicadeza 

en el uso de la tableta por parte de los niños de edad preescolar, ya que el daño al equipo 

es altamente probable ante la inquietud de los alumnos de mostrar su propio proceso en 

el iPad o al interesarse por la actividad de los demás.  Finalmente, otra de las maestras 

de inglés, mencionó que los alumnos no reconocen el significado del uso de la 

herramienta, no la consideraban como un recurso de apoyo benéfico en su aprendizaje; y 

debido a la novedad que la herramienta representa, a los alumnos les resulta muy difícil 

respetar las reglas establecidas, como esperar su turno para usarla en actividad grupal. 
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Capítulo 5 
 

 Conclusiones 
 

El objetivo del presente capítulo es exponer la interpretación de los resultados de 

esta investigación y mostrar la validez interna, que según Franklin Ballan (2005) se 

refiere a que el investigador ha captado el significado completo y profundo de las 

experiencias de los participantes, principalmente las que están vinculadas con el 

planteamiento del problema. 

Propósito que es guiado por la búsqueda de credibilidad, misma que relaciona 

con la capacidad del investigador de comunicar el lenguaje, los pensamientos, las 

emociones y los puntos de vista de los participantes (Coleman y Unrau, 2005). 

De esta manera, se mostraron  hallazgos en relación con las preguntas y los 

objetivos planteados en cuanto a la experiencia de estudiantes de educación preescolar 

sobre el beneficio del uso del iPad en el desarrollo de las competencias matemáticas 

como lo son:  la utilización de números en diferentes situaciones que implican poner en 

juego los principios del conteo, y el planteamiento y resolución de problemas en lugares 

familiares que incluyen aspectos de reunir, agregar, igualar, quitar, comparar y repartir 

objetos. 

 

Resumen de hallazgos 
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De acuerdo con lo mencionado en el primer capítulo, existen ideas hasta cierto 

punto contrastantes sobre el uso de la herramienta tecnológica que el Ipad representó en 

el desarrollo de competencias matemáticas en edad preescolar. Representando una de 

estas posiciones, Larry Cuban, profesor emérito de la educación en la Universidad de 

Stanford afirma que el usar estas máquinas hasta el momento no ha evidenciado de 

manera significativa el mejoramiento o el aumento en rapidez del aprendizaje de los 

niños. Así mismo, señala que las iPad aun al ser herramientas asombrosas para los niños, 

eventualmente la novedad en su uso desaparece, y uno se inserta en núcleo duro de los 

problemas de la enseñanza y el aprendizaje. Por otra parte, los líderes escolares dicen 

que el iPad no es sólo un juguete nuevo y genial, sino una herramienta poderosa y 

versátil con una multitud de aplicaciones, incluyendo la conexión entre miles de 

personas con fines educativos (New York Times, 2011). 

Así, para validar esta última perspectiva mencionada, en el presente estudio se 

enfocó la atención en la resolución del problema de investigación: ¿Qué beneficios 

aporta el uso del iPad como recurso tecnológico en el desarrollo de competencias 

matemáticas en educación preescolar? 

Al trabajar en la respuesta a dicho planteamiento, se encontró que en relación con 

los objetivos establecidos en el capítulo 1 de la presente investigación existen logros 

importantes. 

En cuanto al objetivo general que fue: “Identificar de qué manera el uso del iPad 

favorece el proceso de desarrollo de las competencias matemáticas en edad preescolar”, 

se puede decir que fue alcanzable, puesto que en los resultados de las entrevistas y la 
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observación se destaca que existen diversas aplicaciones que favorecieron varios 

aspectos de las competencias matemáticas en preescolar. 

En lo que se refirió a los objetivos específicos: 1) Identificar si el alumno 

incrementó su participación en actividades individuales y/o colaborativas integrando 

iPad como recurso tecnológico” y 2) Reconocer como se favorece el proceso de 

aprendizaje en 3° de preescolar de las competencias matemáticas con el uso del iPad, 

como son: a) la utilización de números en diferentes situaciones que implican poner en 

juego los principios del conteo y b) planteamiento y la resolución de problemas en 

lugares familiares que incluyen aspectos de reunir, agregar, igualar, quitar, comparar y 

repartir objetos; se puede decir que ambos objetivos fueron satisfactoriamente 

alcanzados. 

 

En el primero, los resultados de las entrevistas y de la observación mostraron que 

favorablemente las dos maneras de trabajar promovieron el aprendizaje en los alumnos; 

por una parte, de forma grupal porque unos aprendieron de otros y pudieron marcar un 

control de error y por otra parte, al trabajar de manera individual permitió a los alumnos 

trabajar a su propio ritmo y tener control en el manejo de las aplicaciones. 

En el segundo objetivo, se observó el favorecimiento de la primera competencia: 

la utilización de números en diferentes situaciones que implican poner en juego los 

principios del conteo. 

Además se puede decir que cada aspecto en el desarrollo de las competencias 

matemáticas fue beneficiado con aplicaciones específicas:  
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a) Identificación de  la cantidad de elementos en colecciones pequeñas.  

Aplicación: Kids-math 

b) Comparación de  colecciones estableciendo igualdad o desigualdad donde hay 

menos y más que, o igual que.  

     Aplicación: number matching. 

c) Ordenación de los números de manera ascendente.  

Aplicación: Magic Animals. 

d) Conocimiento del uso de números en la vida cotidiana como números 

telefónicos, talla de ropa, entre otros. 

Aplicación: Dress-up y aplicación: Phone 4 Kids 

e) Reconocimiento de  números y su significado en textos diversos. 

Aplicación: Touchy learn 

f) Identificación  del orden de los números en forma escrita en diferentes 

situaciones. 

Aplicación: Simon Says 

 

Dentro de este objetivo, en su segunda competencia: planteamiento y la 

resolución de problemas en lugares familiares que incluyen aspectos de reunir, agregar, 

igualar, quitar, comparar y repartir objetos; también se encontró beneficiado cada 

aspecto mediante aplicaciones específicas 



106 
 

a) Habilidad de explicar procedimiento para resolver un problema comparándose 

con los procedimientos que utilizaron sus compañeros. 

Aplicación: Math Bug 

b) Interpretación y comprensión de problemas numéricos que plantean y estiman 

resultados. 

Aplicación: Additi…ce Fun 

c) Utilización de estrategias propias para resolver problemas numéricos 

representándolas al usar objetos, dibujos, símbolos y números.  

Aplicación: MathLinkup 

d) Utilización de técnicas de conteo y sobreconteo (antecesor y sucesor).  

Aplicación: Touchy learn. 

e) Habilidad de explicar procedimiento para resolver un problema comparándose 

con los procedimientos que utilizaron sus compañeros. 

Aplicación: Math Bug. 

f) Identificación de estrategias que permiten encontrar el resultado que se busca en 

un problema planteado 

            Aplicación: Addition 

 



107 
 

Ventajas y limitaciones 

En esta parte se permitió explorar las limitaciones y ventajas de utilizar el iPad 

como recurso tecnológico a beneficio del desarrollo de las competencias matemáticas en 

educación preescolar. 

Ventajas 

Entre las principales ventajas se puede afirmar que los alumnos tenían como 

motivación el trabajar en la actividad de aprendizaje principal de manera adecuada para 

poder utilizar la herramienta (por ejemplo trabajaban bien las sumas que tenían que 

resolver en el libro con material “bancubi” para así terminar correctamente y después 

utilizar el iPad); los alumnos en situaciones de resolución de problemas como lo son 

sumas y restas utilizaban sus dedos para trabajar en la aplicación del iPad; exploraban 

más sobre otras aplicaciones que se relacionaban con el tema revisado en matemáticas 

aunque no les fuera solicitado, encontrando interesante la aplicación de sus 

conocimientos en diferentes aplicaciones. Además el uso de la herramienta tecnológica 

en ocasiones estimulaba y agilizaba sus procesos mentales ante ejercicios que marcaban 

tiempos límite para ser resueltos, exigiéndose ellos mismos precisión en sus respuestas. 

Dentro del desarrollo físico se consideró que el uso del iPad favorece la 

psicomotricidad fina perfeccionando el control viso-motor coordinado, además de que 

hace uso de tres sentidos: tacto, oído y vista. Finalmente, otra de las ventajas es que el 

uso de la herramienta tecnológica está abierto a promover el aprendizaje personalizado, 

o bien, colaborativo. 
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Limitaciones 

En lo que respecta a las  limitaciones que se encontraron durante la investigación 

cabe mencionar: la dificultad que los alumnos tuvieron al evitar distracciones con otras 

aplicaciones que implicaban juego y no se enfocaban en el desarrollo de habilidades 

matemática; les resultó difícil además respetar tiempo de trabajo con esta herramienta, 

deseaban continuar usándola por más tiempo y se observaban muy frustrados al tener 

que regresarla a la docente o suspender la actividad grupal; la tableta es muy delicada y 

los niños de edad preescolar tienen inquietud por mostrar los resultados del trabajo 

individual a sus compañeros, poniendo en riesgo el cuidado de la herramienta, cabe 

mencionar que una de las tabletas por accidente se cayó y se golpeó, resultando con 

daños notables. Otra de las limitaciones que se encontraron es que los alumnos no 

reconocen el significado del uso de la herramienta, no la consideran como un recurso de 

apoyo benéfico en su aprendizaje; y debido a la novedad que la herramienta representa, a 

los alumnos les resulta muy difícil respetar las reglas establecidas, por ejemplo, esperar 

su turno para usarla en actividad grupal. 

Así, al observar y contrastar las limitaciones y las ventajas que el uso de la 

herramienta tecnológica posee, es posible decir que, sin minimizar las limitaciones 

resultó claro el gran beneficio que el uso de la herramienta tuvo sobre las limitaciones 

observadas, ya que en general éstas pueden ser trabajadas con los alumnos por medio de 

la disciplina, empatía y orden, y en general son limitaciones que no están directamente 

ligadas al proceso de aprendizaje en sí. Mientras que el beneficio que se obtuvo, resultó 

con mayor relevancia, que los alumnos lograron consolidar aprendizajes importantes de 



109 
 

manera lúdica, se estimularon sus procesos mentales complejos, se involucraron el uso 

de los sentidos y las opciones de trabajo con la herramienta son varias, favoreciendo así 

desde la actividad individual hasta la grupal. Todo ello sin duda reforzó el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Reflexiones de la investigación 

En el presente estudio, realizado en la sección preescolar de un instituto regido 

por el Programa de educación preescolar marcado por la Secretaría de Educación 

Pública (2004), se investigaron dentro del campo de desarrollo “pensamiento 

matemático” dos competencias del aspecto número: 1) la utilización de números en 

diferentes situaciones que implican poner en juego los principios del conteo y 2) el 

planteamiento y la resolución de problemas en lugares familiares que incluyen aspectos 

de reunir, agregar, igualar, quitar, comparar y repartir objetos. De los que se obtuvo una 

respuesta positiva en cuanto al beneficio notable que el uso de la herramienta provee al 

desarrollo de la competencia. 

Cabe entonces plantearse la interrogante: ¿podría el iPad como herramienta 

tecnológica beneficiar otras competencias matemáticas dentro del aspecto número y 

forma, espacio y medida? Surgen incógnitas sobre como evaluar dentro del aspecto 

número: la capacidad de reunir información sobre criterios acordados, representar 

gráficamente dicha información e interpretarla; la identificación de irregularidades en 

una secuencia a partir de criterios de repetición y crecimiento. Mientras que en el 

aspecto Forma, espacio y medida, se plantea el cómo investigar sus aspectos: el 
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reconocimiento y nombramiento de características de objetos, figuras y cuerpos 

geométricos; la construcción de sistemas de referencia en relación con la ubicación 

espacial; la utilización de unidades no convencionales para resolver problemas que 

implican medir magnitudes de capacidad, longitud, tiempo y peso; y la identificación de 

lo que puede hacer un instrumento de medición. 

Igualmente cabe preguntarse  si el iPad puede beneficiar (y de qué manera) otros 

campos de desarrollo como lo son: a) desarrollo personal y social, b) lenguaje y 

comunicación, c) exploración y conocimiento del mundo, d) expresión y apreciación 

artística y e) desarrollo físico y salud; ya que de acuerdo a lo antes mencionado existen 

una infinidad de aplicaciones que se refieren a los diferentes campos de desarrollo en 

educación preescolar. 

También cabe el cuestionamiento sobre ¿Cómo el iPad podría implementarse 

para beneficiar algún campo de desarrollo formativo en los años de 1° y  2° de 

preescolar? puesto que de acuerdo a ciertas observaciones antes mencionadas se sabe 

que el uso de esta herramienta requiere especial cuidado, así como maduración 

emocional y física. 

Resultó interesante la búsqueda de información en relación al fundamento del 

uso del iPad en la experiencia del aprendizaje, pues se encontró escasa información en 

este sentido, no obstante se considera hasta cierto punto razonable por el hecho de que la 

existencia de tabletas en el mercado es reciente. Dentro de esta búsqueda sin embargo, 

se encontró un mar de investigaciones con fines educativos que afirman que la 
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tecnología está haciéndose presente en gran parte de la sociedad en la que nos 

desarrollamos, por ejemplo como se observa en países de Europa y Asia, donde se 

cuenta ya con esta herramienta pero no existen aún investigaciones tan prominentes. De 

ello resulta interesante realizar esta investigación, tomando en cuenta la limitación en la 

consideración de las competencias matemáticas involucradas.  Ahora, queda la duda de 

que otras competencias más podrían favorecerse con el uso de esta herramienta, y sobre 

la diferencia en los beneficios en el desarrollo de cada una.  

Se considera que esta herramienta por su forma lúdica en el manejo de las 

aplicaciones, permite a los niños aprender de la forma en que ellos más disfrutan.  

Para terminar es importante tener conciencia que las herramientas tecnológicas 

como en este caso es el iPad son tan benéficas como dañinas en el caso de un uso 

inadecuado, ya que puede promover la falta de contacto con el grupo y la exploración de 

otros contenidos que no favorecen el proceso de aprendizaje. 

Resulta interesante plantearse la posibilidad de trabajar con dicha herramienta en 

grupos de edad menores al estudiado hasta ahora, y preguntarnos también sobre los 

beneficios en caso de que eso sucediera. Asimismo, si las herramientas tecnológicas 

como el iPad se usaran para fines educativos de manera más consistente, probablemente 

sería posible encontrar un sinfín de beneficios educativos siempre y cuando se pusiera 

atención a las limitaciones. 
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Finalmente, resulta claro que el iPad es una herramienta útil para beneficio 

educativo, sin embargo también es una herramienta delicada que debe tener un cuidado 

especial para evitar dañarla. 

 

Partes débiles del estudio 

Entre algunas de las dificultades a las que se enfrentaron el desarrollo de la 

presente investigación o puntos débiles de la misma, es posible mencionar: el escaso 

tiempo en el que se uso la herramienta; el corto tiempo para transcribir los hechos en los 

capítulos y enlazar los hechos e información;  la falta de información que existe acerca 

del uso de iPad dentro de la educación por ser una herramienta tecnológica nueva en el 

mercado y en el ámbito educativo;  la adaptación de los alumnos a las reglas en el uso 

del iPad ante su gran entusiasmo por manejarla. 

Finalmente la preparación del capítulo de la metodología constituyó un gran reto, 

pues al partir de algo que tiene poco estudio, no se encontraba  fácilmente la mejor 

manera de aplicar el método, ni se hallaron de manera sencilla los mejores instrumentos 

para la investigación. 

 

Recomendaciones 

A partir de los hallazgos encontrados en la presente investigación, es posible 

plantear algunas recomendaciones en el uso del iPad como herramienta tecnológica. 

Primeramente, si se requiere trabajar con las iPad a beneficio de los aprendizajes, es 
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importante que se determinen una o dos competencias de un campo formativo que se 

desee, ya que resulta complejo investigar y observar al mismo tiempo los beneficios para 

las diversas competencias y los aspectos de cada una. Además, es importante que se 

cuente con un gran número de fuentes de información para así, empatar lo que la 

información declara y comprobar la información proporcionada por las fuentes o  

existen diferencias. 

Por otra parte es importante marcar que se debe de proponer un determinado 

tiempo de uso para la utilización de las iPad porque se puede abusar del uso de la 

herramienta y olvidarse de todas las demás que pueden usar los alumnos. 

Por otro lado es relevante señalar que aunque los medios innovadores de la 

tecnología para la educación como en este caso se refiere el iPad como beneficio 

educativo, es un  gran comienzo para una nueva etapa educativa,  sin embargo, no se 

debe dejar a un lado la pedagogía y el aprendizaje constructivo para que éste a su vez  se 

pueda aplicar en un entorno digital y el aprendizaje sea aún más significativo. Así, 

podemos combinar diferentes estrategias de aprendizaje para que el alumno tenga un 

desarrollo integral en todos los ámbitos educativos y con apoyo de las herramientas 

digitales. 

 

 

 



114 
 

Referencias 
 

Ahumada, P. (2005). La evaluación auténtica: un sistema para la obtención de 
evidencias y vivencias de los aprendizajes, Perspectiva Educacional, núm. 45, 
pp. 11-24. 

Álvarez, I. (2005). Evaluación como situación de aprendizaje o evaluación auténtica, 
Perspectiva Educacional, núm. 45, pp. 45-68. 

Amezcua, M. (2000). El Trabajo de Campo Etnográfico en Salud. Una aproximación a 
la observación participante. Recuperado el 03 de enero de 2012 en: 
http://www.fuden.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/F_METODOLOGICA/o
bspar_formet42.pdf    

Anika, S ( 2006) A meta-analysis of the impact of computer technology versus 
traditional instruction on students in kindergarten through twelfth grade in the 
United States: A comparison of academic achievement, higher-order thinking 
skills, motivation, physical outcomes and social skills by Ph.D., Howard 
University, 2006 , 157 pages; AAT 3249987 Recuperado el día 25 de enero de 
2011 en: 
http://0proquest.umi.com.millenium.itesm.mx/pqdweb?did=1313907401&sid=1
&Fmt=2&clie tId=23693&RQT=309&VName=PQD 

Angel Vilche (2011) Comparativa y diferencias entre el iPad 2 y iPad de Apple. 
Recuperado de: http://www.configurarequipos.com/actualidad-
informatica/3422/diferencias-entre-ipad-2-y-ipad-comparativa 

 
Atkins, D. Brown, J., y Hammond, A. (2007). A Review of the Open Educational 

Resources (OER) Movement: Achievements. Challenges, and new opportunities. 
Reporte para la fundación William and Flora Hewlett. Recuperado el 17 de 
Febrero de 2011 desde el sitio web de la Fundación William y Flora Hewlett: 
www.hewlett.org/programs/education-program/open-educational-resources 

Baroody (2005) El pensamiento matemático de los niños: un marco evolutivo para 
maestros de preescolar, ciclo inicial y educación especial: Madrid: MEC 

Baroody, A, Lai, M., & Mix, K. (2006). The development of young children's early 
number and operation sense and its implications for early childhood 
educational. 

Barrón, C. (2005). Criterios para la evaluación de competencias en el aula. Una 
experiencia mexicana, Perspectiva Educacional, núm. 45, pp. 103-120. 

Bradford, C (2000). A study of factors that influence experienced teachers in grades 
kindergarten through five to integrate computer technology into the teaching and 
learning process. Oregon State University, 1999 , 133 pages; AAT 9944736 
Recuperado el 13 de febrero de 2011 desde: http://0-
proquest.umi.com.millenium.itesm.mx/pqdweb?did=730299921&sid=3&Fmt=2
&clientId=23693&RQT=309&VName=PQD 

Bruner, J. (1988). Desarrollo cognitivo y educación. Madrid: Morata 
 



115 
 

Bull, R., & Scerif, G. (2001). Executive functioning as a predictor of children’s 
mathematics ability. Inhibition, switching, and working memory. Developmental 
Neuropsychology, 19, 273-293. 

Burgos, J.V., y Lozano, A. (2010). Tecnología educativa y redes de aprendizaje de 
colaboración: retos y realidades con impacto educativo a través de la 
innovación. México: Trillas. 

Burgos, J. V., & Ramírez, M. S. (2010). Open Educational Resources: Experiences of 
use in a Latin-American context. In Open ED 2010 Proceedings at Barcelona 
(UOC, OU, BYU), retrieved January 24, 2011 from 
http://hdl.handle.net/10609/5062 

Cabero, J. (2001). Tecnología educativa diseño y utilización de medios en la enseñanza. 
Barcelona: Paidós 

Camacho, M. y  González, V. (2008). Desafíos de la educación preescolar en la era 
digital. InterSedes. Revista de las Sedes Regionales. Vol. IX, núm.16, pp.69-88. 
Costa Rica. Recuperado el 24 de enero de 2011 desde:   
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=66615063006 

Cardoso, E.O. y Cerecedo, M.T. (2008). El desarrollo de las competencias matemáticas 
en la primera infancia. Recuperado el día 28 de febrero de 2011 de: Revista 
Iberoamericana de Educación ISSN: 1681-5653 n.º 47/5 – 25 de noviembre de 
2008 EDITA: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI) . Escuela Superior de Comercio y Administración, 

Coleman, H. y Unrau, Y. A. (2005). En R. M. Grinnell y Y. A. Unrau (Eds.). Social 
work: Research and evaluation. Quantitative and qualitative approaches (7a. ed., 
pp. 438–449). Nueva York: Oxford University Press. 

Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional, México Recuperado de: 
http://www.rieoei.org/deloslectores/2652Espinosav2.pdf 

Castañeda J., De la Torre M., Morán J.M., Lara L. (2002). Metodología de la 
investigación : Mc Graw Hill. 

Castro, J. (2006). Competencias matemáticas del niño de la I y II etapa de educación 
básica. EquisAngulo, revista electrónica de educación matemática, 2 (3). 
Recuperado enero 24, 2011 desde: 
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/20318/1/articulo3.html 

Chen, E., Heritage, M., & Lee (2005). Identifying and monitoring students´ learning 
needs with technology. Journal of Education for Students Placed at Risk, 10(3), 
309-333. 

Clements, D.H. (2002) Computers and Early Childhood Education University at 
Buffalo, State University of New York, USA Contemporary Issues in Early 
Childhood, Volume 3, Number 2. Recuperado el 17 de febrero en http://www-
cache.pbskids.org/island/brochure/powerpoint/Clements_Computers_Math.pdf  

Cohen L., y Manion, L, (2002). Métodos de investigación educativa. La Muralla: 
Madrid. 
Coll, C. (2007). Las competencias en la educación escolar: algo más que una moda y 

mucho menos que un remedio, Aula de Innovación Educativa, núm. 161, pp. 34-
39. 



116 
 

Coll, C. (2009). Los enfoques curriculares basados en competencias y el sentido del 
aprendizaje escolar, Conferencia magistral presentada en el X Congreso 
Nacional de Investigación Educativa, Veracruz, México. Recuperado el día 26 de 
febrero de 2011 en: http://comie.org.mx/v1/revista/portal.php 

Corbetta, P. (2003). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid: McGraw-
Hill/Interamericana. 

Costello, K. & Zarowin, D. (2002). Technology connects assessment, accountability 
standards in early childhood education T.H.E. Journal. Tustin: Vol. 30, Iss. 4; pg. 
48, 2  recuperado el 17 de febrero de 2011 en: 
http://0proquest.umi.com.millenium.itesm.mx/pqdweb?did=243994611&sid=1&
Fmt=3&clientId=23693&RQT=309&VName=PQD 

Darling-Hammond, L. & Snyder, J. (2000). Authentic assessment of teaching in context. 
Teaching and Teacher Education, núm. 16, pp. 523-545. 

De Koning, E., Hamers, J. H. M., Sijtsma K., & Vermeer, A. (2002). Teaching inductive 
reasoning in primary education. Developmental Review, 22, 211-241. 

Díaz Barriga, F. (2006). Enseñanza situada. Vínculo entre la escuela y la vida, México: 
McGraw-Hill Interamericana. 

Doabler, C. (2010). Measuring instructional interactions in kindergarten mathematics 
classrooms through a direct observation system. 

Duarte, J. (2005).  Ambientes de aprendizaje una aproximación conceptual  en Revista 
Iberoamericana de Educación. Recuperado el 23 de enero de 2011 
http://www.campus-oei.org/revista/deloslectores/524Duarte.PDF 

Espadas, M. (2006). Uso de programas computacionales en el desarrollo de las 
competencias de lenguaje escrito de los niños del tercer grado de preescolar. 
Monterrey: Tecnológico de Monterrey recuperado el día 13 de febrero de 2011 
desde: http://biblioteca.itesm.mx/cgi bin/doctec/opendoc?cual=5451 

Feigenson, L., Dehaene, S., & Spelke, E. (2004). Core systems of number. TRENDS in 
Cognitive Sciences, 8, 307-314. 

Franklin, C. y Ballan, M. (2005). Realibility and validity in qualitative research. En R. 
M. Grinnell y Y. A. Unrau (Eds.). Social work:Research and evaluation. 
Quantitative and qualitative approaches (7a. ed., pp. 438–449). Nueva York: 
Oxford University Press. 

Gathercole, S. E., & Pickering, S. J. (2000). Assessment of working memory in six- and 
seven-year-old children. Journal of Educational Psychology, 92, 377-390 

Giroux, S. y Tremblay, G. (2004). Metodología de las ciencias humanas. Fondo de 
cultura económica. Mexico: FCE. 

González, González Eugenio y Bueno, Álvarez José Antonio. “Psicología de la 
educación y del desarrollo en la edad escolar” (2004). Editorial CCS. Alcalá, 
Madrid. 

Gordon, P. (2004). Numerical cognition without words. Evidence from Amazonia. 
Science, 306, 496-499. 

Hatch,T., Bass,R. Iiyoshi,T, & Mace, D. (2004, September). Building Knowledge for 
Teaching and Learning. Change, 36(5), 42-49.  Recuperado el 24 de enero de: 
http://0-



117 
 

proquest.umi.com.millenium.itesm.mx/pqdweb?did=708623411&sid=2&Fmt=2
&clientId=23693&RQT=309&VName=PQD 

Heinecke, W.F., Blasi, L., Milman, N., & Washington, L., (1999). New directions in the 
evaluation of the effectiveness of educational technology. The Secretary´s 
Conference on Educational Technology-1999. Retreived Febrary 13, 2011, from 
http://www.ed.gov/rschstat/eval/tech/techconf99/whitepapers/paper8.html 

Hernández  Sampieri. R., Fernández, Collado C., Baptista L. P. (2006). Metodología de 
la investigación. (4ª ed.) México, D.F.  Mc Graw Hill. 

Jordan,N., Glutting,J, Ramineni,C., & Watkins, M. (2010). Validating a Number Sense 
Screening Tool for Use in Kindergarten and First Grade: Prediction of 
Mathematics Proficiency in Third Grade, School Psychology Review. Bethesda. 
Vol. 39, Iss. 2; p. 181 (15 pages) retrieved January 24, 2011 from: 
http://0proquest.umi.com.millenium.itesm.mx/pqdweb?did=2079020971&Fmt=2
&clientId=23693&RQT=309&VName=PQD    

Jordan, N. C., Kaplan, D., Locuniak, M. N., & Ramineni, C. (2007). Predicting first-
grade math achievement from developmental number sense trajectories. Learning 
Disabilities Research & Practice, 22, 36-46. 

Keefe, T. (2003a). Enchancing a Face-to-Face Course with Online Lectures: 
Instructional and Pedagogical Issues. Recuperado la base de datos ERIC. 
(ED479241). 

Kroesbergen, E. H., Van de Rijt, B. A. M., & Van Luit, J. E. H. (2007). Working 
memory and early mathematics: Possibilities for early identification of 
mathematics learning disabilities. Advances in Learning and Behavioral 
Disabilities, 20, 1-19. 

Kroesbergen, E. H., Van Luit, J. E. H., Van Lieshout, E. C. D. M., Van Loosbroek, E., & 
Van de Rijt, B. A. M. (2009). Young children at risk for math disabilities: 
Counting skills and executive functions. Journal of Psychoeducational 
Assessment, 27, 226-236. 

Kroesbergen, E. H., Van Luit, J. E. H.,  Naglieri, J.A., Taddei, S. & Franchi, E. (2010). 
 PASS Processes and Early Mathematics Skills in Dutch and Italian 
Kindergarteners. Journal of Psychoeducational Assessment, 28(6); p. 585 
(EJ905040), Recuperado el día 24 de enero de 2011 en: http://0-
dx.doi.org.millenium.itesm.mx/10.1177/0734282909356054 

Lachat, M.A., & Smith, S. (2005) Practices that support data use in urban high schools. 
Journal of Education for Students Placed at Risk, 10(3), 333-350. 

Latorre, A. (2003). La investigación-acción: conocer y cambiar la práctica educativa. 
España: Grao. 

Locuniak, M., & Jordan, N. (2008). Using Kindergarten Number Sense to Predict 
Calculation Fluency in Second Grade Journal of Learning Disabilities. Austin: 
Sep/Oct 2008.  Vol. 41, Iss. 5; p. 451 (9 pages) retrieved January 24, 2011 from 
http://0-
proquest.umi.com.millenium.itesm.mx/pqdweb?did=1552019671&Fmt=2&clien
tId=23693&RQT=309&VName=PQD 

Lozano, A. & Burgos, V. (2007). Tecnología educativa: en un modelo de educación a 
distancia centrado en la persona. Distrito Federal, México: Limusa. 



118 
 

Michel, P. (2004). La aplicación de las nuevas tecnologías en el nivel preescolar. 
Monterrey: Tecnológico de Monterrey. Recuperado el día 13 de febrero de 2011 
desde:  http://biblioteca.itesm.mx/cgi-bin/doctec/opendoc?cual=4399 

Naglieri, J. A., & Rojahn, J. R. (2004). Validity of the PASS theory and CAS: 
Correlations with achievement. Journal of Educational Psychology, 96, 174-181. 

Naglieri, J. A., & Das, J. P. (2005). Planning, Attention, Simultaneous, Successive 
(PASS) theory: A revision of the concept of intelligence. In D. P. Flanagan & P. 
L. Harrison (Eds.), Contemporary intellectual assessment (pp. 136-182). New 
York: Guilford. 

New York  Times (2011) Math That Moves: Schools Embrace the iPad. Revista 
Electrónica sobre educación. Recuperada de: 
http://www.nytimes.com/2011/01/05/education/05tablets.html?_r=1&pagewanted=al
l 

Nunes, T., y Bryant, P. (2005): Las matemáticas y su aplicación: La perspectiva del 
niño. México: Siglo XXI editores. Recuperado el día 28 de febrero de 2011 de: 
http://www.rieoei.org/deloslectores/2652Espinosav2.pdf 

Ormrod Ellis, Jeanne (2005). Aprendizaje humano (4ª. Ed), Pearson Education, S.A., 
Madrid 2005. 

Peters, O. (2002). La educación a distancia en transición. Nuevas tendencias y Retos, 
Universidad de Guadalajara, Innova, México. 

Piaget, J. (1971). Tratado de lógica y conocimiento científico. Buenos Aires Argentina: 
Paidós  

Platas, L. (2008)  Measuring teachers' knowledge of early mathematical development 
and their beliefs about mathematics teaching and learning in the preschool 
classroom, University of California, Berkeley, 209 pages; AAT 3367632. 
Recuperado el día 24 de enero de  2011: http://0-
proquest.umi.com.millenium.itesm.mx/pqdweb?did=1839624841&Fmt=2&clien
tId=23693&RQT=309&VName=PQD 

Ramírez, M.S. (2010). Modelos de enseñanza y método de casos. Estrategias para 
ambientes innovadores de aprendizaje, México: Trillas. 

Ramírez, M.S., y Burgos, J. V. (2010) Recursos Educativos Abiertos en Ambientes 
Enriquecidos con Tecnología: Innovación en la Práctica Educativa, Tecnológico 
de Monterrey; México, Septiembre 2010. 

Ruesga, M. (2003), Educación del razonamiento lógico matemático en Educación 
Infantil. Recuperado el 24 de enero de 2011 desde: 
http://www.tesisenred.net/TDX-0721103-093517 

Sandín, M.P. (2003).Investigación cualitativa en educación, fundamentos y tradiciones. 
Mc Graw Hill: Interamericana de España, S.A.U. 

Secretaría de Educación Pública, (1992). Programa de Educación Preescolar. México, 
D. F.: SEP 

Secretaría de Educación Pública, (2004). Programa de Educación Preescolar. México: 
SEP 



119 
 

Shaw, L. (2001). The digital classroom: How technology is changing the way we teach 
and learn (Book review). Educational Technology & Society, 4(3), 161. 

Stake, R.E. (2000). Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata. 
Szechet, V. (2005) Características evolutivas. Perfil del niño de 5 años. Recuperado el 

14 de Marzo de 2011 en: 
http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/0500/535.ASP 

Tribal (2007). Mobile Learning, European Commission's Information Society 
Technologies (IST), Recuperado el 20 de Febrero de 2011, Consultado en 
http://www.m-learning.org/ 

Troutner, J. (2010). Mobile Learning, Teacher Librarian.Vol. 38, Iss. 1; p. 44 (3 pages) 
retrieved January 24, 2011 from http://0-
proquest.umi.com.millenium.itesm.mx/pqdweb?did=2195825811&sid=11&Fmt
=3&clientId=23693&RQT=309&VName=PQD  

Tynan, D. (2005). The greatest gadgets of the past 50 years. PC World Magazine; 
Febrary 17, 2011 from 
http://www.pcworld.com/printable/article/id,123950/printable.html.  

 
UNESCO  (2002). Forum on the impact of open courseware for higher education in 

developing countries: final report [Versión Adobe PDF]. París: UNESCO 
Recuperado el 20 de Febrero de 2011 en: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001285/128515e.pdf  

Valdez, I. (2006). El enfoque de competencias en la virtualidad educativa. Apertura, 
agosto, año/vol.6 número 004 pp. 20-30, Guadalajara, México. Recuperado 
Enero, 24, 2011 de: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=68800403 

Valenzuela, J. R. (2005). Unidad 3. Métodos y Técnicas: El proceso de Evaluación 
crítica de Estudios de Investigación. Recuperado Febrero, 21, 2005, del sitio 
Web de la Universidad Virtual del ITESM: 
http://cursos.itesm.mx/courses/1/UV.ED4002L.0411.B/content/_5437058_1/Uni
dad3.pdf 

Van Luit, J. E. H., Kroesbergen, E. H, & Naglieri, J. A. (2005). Utility of the PASS 
theory and cognitive assessment system for Dutch children with and without 
ADHD. Journal of Learning Disabilities, 38, 434-439. 

Van Oostveen, R., Muirhead, William, Goodman, William M. (2011) Tablet PCs and 
Reconceptualizing Learning with Technology: A Case Study in Higher 
Education.  Journal Article. Recuperado el 23 de Noviembre de 2011 en: 
http://dx.doi.org/10.1108/17415651111141803 

Wan, Z. Fang, Y. Neufeld, D (2007). The Role of Information Technology in 
Technology-Mediated Learning: A Review of the Past for the Future. Journal of 
Information Systems Education, 18(2), 183-192.  Recuperado el 24 de enero de 
2011,de: http://0-
proquest.umi.com.millenium.itesm.mx/pqdweb?did=1324109691&sid=1&Fmt=
3&clientId=23693&RQT=309&VName=PQD 

 

 



120 
 

Apéndice A 
 

Formato de la autorización de la investigación 
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Apéndice B 
 

Guía de observación  

 

Datos de identificación 

Nombre del investigador: 
____________________________________________________ 

Materia: 
__________________________________________________________________ 

Ciudad: 
__________________________________________________________________ 

Grado y Grupo: 
____________________________________________________________ 

Sección: 
__________________________________________________________________ 

Fecha: 
___________________________________________________________________ 

Hora: 
____________________________________________________________________ 

 

Instrucciones  

1. Se observará de manera detallada y libre cada aspecto relevante que refiera a las 
preguntas mencionadas en el apartado siguiente. 

2. Las observaciones serán martes y jueves de 9:00am a 10:00am. 
3. Se escribirá en un diario o documento las observaciones que se harán en el 

momento de la aplicación de iPad como recurso tecnológico. 
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Indicadores de la observación 

 
Observación Análisis 

iPad  
Uso de la herramienta  

1. Tipo de iPad con el que 
cuenta la  educadora 

 

 
 
 
 

2. Forma en que la 
educadora hace uso del 
iPad como recurso 
tecnológico 

 

 

3. Forma lúdica que se le 
da al iPad como 
herramienta tecnológica. 

 

4. Forma individual en la 
que se hace uso del iPad. 

 

 

5. Forma colaborativa en la 
que se hace uso del iPad. 

 
 
 

 

Competencias matemáticas 
 

 

1. Beneficios de iPad como 
recurso tecnológico al 
utilizarla para fomentar 
la competencia 
matemática: utilización 
de números en diferentes 
situaciones que implican 
poner en juego los 
principios del conteo. 

 

 

2. Beneficios de iPad como 
recurso tecnológico al 
utilizarla para fomentar 
la competencia 

 



123 
 

matemática: 
planteamiento y 
resolución de problemas 
en lugares familiares que 
incluyen aspectos de 
reunir, agregar, igualar, 
quitar, comparar y 
repartir objetos. 

 
Evaluación 

 
 

 
1. Forma favorable  del uso 

de iPad como recurso 
tecnológico para 
beneficiar las 
competencias 
matemáticas. 

 

 

2. ¿Cómo evalúa la docente  
el aprendizaje de forma 
individual al utilizar el 
iPad como recurso 
tecnológico? 

 

 

3. ¿Cómo evalúa la docente 
el    aprendizaje de 
forma colaborativa, al 
utilizar el iPad como 
recurso tecnológico? 

 

 

4. ¿Cual crees que sea la 
forma más objetiva de 
aprender con el iPad, de 
manera individual o 
colaborativa? 

 

5. ¿Cuáles son las 
limitaciones que puede 
tener el iPad como 
herramienta tecnológica 
a beneficio de las 
competencias 
matemáticas en 
preescolar? 
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Apéndice C 
 
 

Entrevista semiestructurada a maestra titular y de inglés  

 

El presente instrumento tiene como propósito el conocer tu valiosa opinión referente a 
las diversas características que reflejan un aprendizaje con apoyo de iPad como recurso 
tecnológico para favorecer el desarrollo de las competencias matemáticas en educación 
preescolar. 

La información que proporciones es confidencial y para uso de su investigación 
únicamente. Los resultados de los instrumentos servirán como recolección de datos para 
analizar el estudio perteneciente a las competencias matemáticas. 

 

Datos de identificación 

Nombre del investigador: 
____________________________________________________ 

Materia: 
__________________________________________________________________ 

Ciudad: 
__________________________________________________________________ 

Grado y Grupo: 
____________________________________________________________ 

Sección: 
__________________________________________________________________ 

Fecha: 
___________________________________________________________________ 

Hora: 
____________________________________________________________________ 
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Guía de aspectos a responder por el entrevistado 

iPad 

Uso de la herramienta 

a) Tipo de Ipad con el que cuenta la  educadora 
b) Forma en que la educadora hace uso del iPad como recurso tecnológico 
c) Forma lúdica que se le da al iPad como herramienta tecnológica. 
d) Forma individual en la que se hace uso del iPad. 
e) Forma colaborativa en la que se hace uso del iPad. 

 

 

Competencias matemáticas 

Enseñanza-aprendizaje 

a) Beneficios de Ipad como recurso tecnológico al utilizarla para fomentar la 
competencia matemática: utilización de números en diferentes situaciones que 
implican poner en juego los principios del conteo. 

b) Beneficios de Ipad como recurso tecnológico al utilizarla para fomentar la 
competencia matemática: planteamiento y resolución de problemas en lugares 
familiares que incluyen aspectos de reunir, agregar, igualar, quitar, comparar y 
repartir objetos 

 

Evaluación 

a) Forma favorable  del uso de iPad como recurso tecnológico para beneficiar las 
competencias matemáticas. 

b) ¿Cómo evalúa la docente  el aprendizaje de forma individual al utilizar el iPad 
como recurso tecnológico? 

c) ¿Cual crees que sea la forma más objetiva de aprender con el iPad, de manera 
individual o colaborativa? 

d) ¿Cómo evalúa la docente el    aprendizaje de forma colaborativa, al utilizar el 
iPad como recurso tecnológico? 

e) ¿Cuáles son las limitaciones que puede tener el iPad como herramienta 
tecnológica a beneficio de las competencias matemáticas en preescolar? 

 
 
 
 




