
�ombre de la experiencia:  
"Me divierto, fortalezco mis valores, competencias MATEMÁTICAS y LECTO-
ESCRITORAS a través de las Tics” 
 
Autores:                                                  telefono                    correo electrónico  
MILENA CECILIA GONZÁLEZ CHARRIS     3135710629             
milena.ceci@hotmail.com   
YENIFER PUELLO TORRES                                                         
jenniferpuello922@hotmail.com 
YIRA LUZ HERRERA FONTALVO               3135358054             yira-912@hotmail.com 
YUNELLYS CRISTINA MARÍN PEÑA          3004478112             
yunellys1984@hotmail.com 
 
EE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA     
policarsa@yahoo.com 
 
Formadora: Evelyn del Carmen Ariza Muñoz 
 
Resumen de la experiencia:  

"Me divierto, fortalezco mis valores, competencias MATEMÁTICAS y LECTO-
ESCRITORAS a través de las Tics” 

MATE +ics 
LEC 

 
 
La necesidad que hoy tienen nuestros estudiantes de dominar un conjunto de conocimientos 
que le permitan comprender la información y resolver problemas diversos, exige que la 
enseñanza de la Matemática y el proceso Lecto-escritor tengan como propósito 
fundamental formar a los alumnos para que puedan aplicar los conocimientos aprendidos al 
contexto de su entorno, que les genere oportunidades de progreso y bienestar, que sea 
competitiva y que ayude a cerrar la brecha de inequidad existente. Es por eso, que en el 
desarrollo de este proyecto se considera importante que los estudiantes entiendan que la 
aprehensión de estos procesos son accesibles y aun agradables, si su enseñanza se lleva a 
cabo mediante una adecuada orientación que implique el desarrollo de las competencias 
ciudadanas dentro del aula, una permanente interacción entre el maestro y sus alumnos, 
entre éstos y sus compañeros, el trabajo en equipo, la valoración del otro, la participación 
de toda la sociedad; objetivo que deseamos lograr con la implementación de este proyecto 
que integra transversalmente las áreas de Matemáticas, Lenguaje, Competencias 
Ciudadanas y Tecnología. 
Por lo anterior nace MATEMALEC-TICS que es una herramienta pedagógica 
materializada en un blog interactivo y en el uso de la ofimática y aplicativos en el que los 
estudiantes a través de este espacio aplican, practican, construyen conocimientos, 
interactúan con sus compañeros, fortalecen valores como el respeto y la responsabilidad, 
utilizando adecuadamente su tiempo libre. 
Los estudiantes realizan pruebas y talleres de afianzamiento, desarrollan juegos en línea, 
aprovechando la motivación que la tecnología les imparte a estos y de esta manera se 
contribuye a la formación integral del ciudadano y al desarrollo del pensamiento lógico, 



crítico y al afianzamiento de los procesos mentales para el razonamiento, despertando en 
niños y jóvenes el amor, la fantasía, el interés, la creatividad, la libertad y la 
responsabilidad para llevarlos a enamorarse de los diferentes procesos que conllevan al 
desarrollo de la lectura y la escritura que además les facilitará su avance en el desempeño 
educativo del área de Matemática y Lenguaje. 
 
Adjunto documento formato de aplicación-sistematización de experiencia y soportes, por su 
peso se ha compartido en un drive este es el link. 
 
http://1drv.ms/W6R1iH  

 
 

 


