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RESUMEN
En la actualidad el ser humano se encuentra inmerso en una sociedad condicionada a cambios
tecnológicos progresivos que afectan la calidad de vida, por ende, la manera como los individuos
interactúan a nivel económico, social y cultural. Por lo tanto, el objetivo fue visibilizar el saber
pedagógico de los maestros mediante la investigación- acción pedagógica de las practicas integradas al
uso de software educativo, como estrategia el fortalecimiento de las competencias matemáticas. Para esto,
se utilizó un enfoque de investigación cualitativo de tipo investigación acción pedagógica. Se seleccionó
una muestra por conveniencia con el grupo de estudiantes de preescolar de la institución educativa. Las
técnicas de recolección de información fueron la observación participante y no participante, la entrevista
semiestructurada y el análisis documental. En los resultados se identificó la estructura de las ideas,
herramientas y ritos de las prácticas pedagógicas que se desarrollan en el aula de clase. Seguidamente, se
implementaron algunas herramientas TIC para fomentar las competencias matemáticas en el grado
preescolar por medio del uso de software educativo-lúdico.
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Resumen
En la actualidad el ser humano se encuentra inmerso en una sociedad condicionada a cambios
tecnológicos progresivos que afectan la calidad de vida y por ende, la manera como los
individuos interactúan a nivel económico, social y cultural. Por lo tanto, el objetivo fue
visibilizar el saber pedagógico de los maestros mediante la investigación- acción pedagógica de
las practicas integradas al uso de software educativo, como estrategia el fortalecimiento de las
competencias matemáticas. Para esto, se utilizó un enfoque de investigación cualitativo de tipo
investigación acción pedagógica. Se seleccionó una muestra por conveniencia con el grupo de
estudiantes de preescolar de la institución educativa. Las técnicas de recolección de información
fueron la observación participante y no participante, la entrevista semiestructurada y el análisis
documental. En los resultados se identificó la estructura de las ideas, herramientas y ritos de las
prácticas pedagógicas que se desarrollan en el aula de clase. Seguidamente, se implementaron
algunas herramientas TIC para fomentar las competencias matemáticas en el grado preescolar
por medio del uso de software educativo-lúdico. Finalmente, el contraste de los resultados
permitió determinar que la transformación de las prácticas pedagógicas que fue propuesta logró
mejorar la formación de la competencia matemática y la formación integral del niño con
habilidades y destrezas que le permitirán ser competentes en un contexto determinado.
Palabras clave: Práctica pedagógica, lúdica, competencias matemáticas, herramientas TIC.

Abstract
Currently the human being is immersed in a society conditioned to progressive technological
changes that affect the quality of life and, therefore, the way in which individuals interact
economically, socially and culturally. Therefore, the objective was to visualize the pedagogical
knowledge of teachers through research-pedagogical action of integrated practices to the use of
educational software, as a strategy to strengthen mathematical competences. For this, a
qualitative research approach of pedagogical action research type was used. A sample was
selected for convenience with the group of preschool students from the educational institution.
The information collection techniques were participant and non-participant observation, semistructured interview and documentary analysis. In the results, the structure of the ideas, tools and
rites of the pedagogical practices developed in the classroom were identified. Then, some ICT
tools were implemented to promote mathematical competences in the preschool level through the
use of educational-ludic software. Finally, the contrast of the results allowed to determine that
the transformation of the pedagogical practices that was proposed managed to improve the
formation of the mathematical competence and the integral formation of the child with abilities
and skills that will allow him to be competent in a determined context.
Keywords: Pedagogical practice, payful, mathematical competences, ICT tolos.
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