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RESUMEN 

USO DEL JUEGO COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA         
APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS EN PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL         
BÁSICA. 

                                             AUTORA: ARMIJOS BUSTAMANTE ANGE ESTEFANY  

C.I: 0705236099 

aearmijos_est@utmach.edu.ec 

Coautor: Dr. Rubén Arturo Lema Ruiz, Mg. 

C.C: 0701662124 

rlema@utmach.edu.ec  

El aprendizaje de las matemáticas puede ser una experiencia motivadora si lo basamos en              
actividades constructivas y lúdicas. El uso de los juegos en el proceso del área de               
matemática es una estrategia que permite adquirir competencias de una manera           
divertida y atractiva para los alumnos. Con el fin de llevar a la práctica esta metodología                
docente, se ha creído conveniente desarrollar una experiencia basada en el aprendizaje y la              
enseñanza de las matemáticas a través del juego, con alumnos de primer grado de              
Educación Básica (5-6 años). El objetivo principal será el de conocer y poner en práctica de                
manera efectiva una forma lúdica de enseñar las primeras nociones matemáticas al inicio de              
la etapa escolar del niño a fin de dotarlo de las competencias y conocimientos esenciales               
para el desarrollo de un pensamiento lógico matemático propiamente dicho. Se pretende            
realizar una propuesta que permita a los docentes como a los estudiantes tener una              
experiencia verdaderamente placentera a través de la cual ambos logren desarrollar un            
verdadero proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula de clase. Se seguirá un método               
descriptivo en el trabajo de análisis y explicación de las principales variables que tienen              
relación directa e indirecta con el objeto señalado para de esta manera profundizar en los               
beneficios del juego y la aplicación de las primeras nociones en el ámbito escolar. Se               
espera que los resultados de este análisis despierten el interés y motive una práctica              
constructiva del aprendizaje matemático mediante esta experiencia educativa. 

PALABRAS CLAVES: Didáctica, Lúdica, Matemáticas, Conocimiento, Nociones. 
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ABSTRACT 

Learning mathematics can be a motivating experience if it is based on constructive and              
recreational activities. The use of games in the process of the area of mathematics is a                
strategy that allows you to acquire skills in a fun and engaging way for students. In order to                  
put into practice this teaching methodology, he believed convenient to develop an            
experience based on the learning and teaching of mathematics through play, with students             
from first grade of basic education (pupils of 5-6 years). The main objective will be the meet                 
and implement effectively a fun way to teach the basics of mathematics at the beginning of                
the school the child stage in order to provide it with the skills and knowledge essential to the                  
development of a proper mathematical logical thinking. Intends to make a proposal enabling             
teachers as the students to have a truly enjoyable experience through which both can              
develop a real process of teaching and learning in the classroom. A descriptive method in               
the work of analysis and explanation of the main variables that relate directly and indirectly               
with the designated object to so deepen the benefits of the game and the application of the                 
basics at school will be followed. He is expected that the results of this analysis to awaken                 
interest and encourage a constructive practice of mathematical learning through this           
educational experience. 

 KEY WORDS: Notions, teaching, math, knowledge, Ludica. 
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INTRODUCCIÓN 

El juego puede ser considerado como una actividad universal que se ha venido             

desarrollando a lo largo del tiempo. La actividad matemática ha tenido desde siempre             

una componente lúdica que ha dado lugar a una buena parte de las creaciones que               

en ella han surgido. Mediante el juego se pueden crear situaciones de máximo valor              

educativo y cognitivo que permitan experimentar, investigar, resolver problemas,         

descubrir y reflexionar. Las implicaciones de tipo emocional, el carácter lúdico, el            

desbloqueo emocional, la desinhibición, son fuentes de motivación que proporcionan una           

forma distinta a la tradicional de acercarse al aprendizaje. 

Se busca a través del análisis como objetivo principal conocer y poner en práctica de               

manera efectiva una forma lúdica de enseñar las primeras nociones matemáticas al inicio de              

la etapa escolar del niño a fin de dotarlo de las competencias y conocimientos esenciales               

para el desarrollo de un pensamiento lógico matemático propiamente dicho. El caso que se              

presenta trata de abordar los contenidos y competencias docentes para desarrollar           

procesos de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas en niños y niñas del primer año               

de educación básica, desarrollando actividades y juegos que motiven y sean fuente de             

entretenimiento para el estudiante.  

Analizar la trascendencia que tiene la práctica del juego en los procesos didácticos de              

enseñanza de la matemática, a través de la revisión de métodos y estrategias que utilizan               

los docentes del primer año de educación básica, como forma de estimular la construcción              

de conocimientos significativos en el estudiante. 

El enfoque que permitirá desarrollar en presente documento es el cualitativo, pues se             

analizará para tratar de especificar las características del proceso y valorar la labor docente              

que se está llevando a cabo en el aula, y se buscará realizar una propuesta alternativa de                 

solución a la actual situación. 

La idea de esta innovación es diseñar o adaptar juegos para las unidades didácticas del               

currículo de Matemáticas en el subnivel de preparatoria, nivel de educación básica            

elemental, en el primer grado; es decir, centrar las clases en actividades lúdicas que              

contribuyan a desarrollar en el alumnado las capacidades matemáticas que marca el            

currículo. 

 



 DESARROLLO 

La educación, a criterio de Devia y Pinilla (2012), es un proceso que consiste en la                

interacción bidireccional entre el estudiante y el docente, que activan en tal relación un              

conjunto de planes, políticas, lineamientos y programas previamente estructurados entre sí,           

a fin de lograr que la educación se convierta en un verdadero agente socializador. (pág.               

362) 

El modo de ver de este autor permite determinar que el proceso de enseñanza aprendizaje               

se concibe como un espacio en el cual se convierten en protagonistas el estudiante y el                

docente y a través del desarrollo de sus relaciones crean situaciones generadoras de             

aprendizaje. Se concibe como bidireccional en virtud de que el docente actúa como             

facilitador del conocimiento del estudiante quien es el eje central en la construcción de sus               

propios aprendizajes, al leer, aportar experiencias y reflexionar, el proceso se va            

desarrollando de manera espontánea y planificada, creándose un ambiente en el cual            

ambos disfrutan de manera comprometida de su aprendizaje. 

En sí el aprendizaje no es un fin, es más bien la herramienta para lograrlo, ya que este debe                   

ser durante toda la existencia. Para ello el aprendizaje siempre debe llevarse a cabo en               

escenarios reales, que conlleven situaciones reales, pues sólo de esta manera un            

estudiante aprenderá a resolver los problemas y vicisitudes que tendrá que enfrentar, por             

ello es necesario que se asuma de parte del docente una enseñanza de tipo              

interdisciplinario a fin de lograr un estudiante formado de manera integral. 

Por su parte, Herrera, Montenegro y Poveda (2012), hacen mención a su concepto sobre lo               

que es la enseñanza y aprendizaje, asignándole la función de proceso, entendido como una              

cadena de eventos o relación continua de tareas que se van desarrollando, y en el               

transcurso de esta secuencia generando cambios, los mismos de carácter interno unos y             

carácter externo otros. (pág. 258) 

Considerar como proceso de enseñanza y aprendizaje a la educación resulta muy            

pertinente, en el aspecto en que las actividades de enseñanza van unidas de manera lógica               

al proceso de aprendizaje, que guiados por el mismo objetivo realizan una serie de              

operaciones cognitivas, afectivas y procedimentales para alcanzarlo, y lo hacen          



interactuando adecuadamente con los espacios físicos, materiales y recursos disponibles a           

su alcance.  

Durante ese proceso se llevan a cabo una serie de múltiples tareas encaminadas todas a               

colaborar con el alcance de los objetivos: el docente debe programar el tipo de actuación               

que desarrollará, deberá contar con una serie de recursos educativos que le permitan su              

desempeño, diseñar una serie de actividades de enseñanza para sus estudiantes, organizar            

y planificar la forma en que va a evaluar los aprendizajes de sus estudiantes y su propia                 

actuación, comunicarse con la familia de sus estudiantes, realizar todo tipo de gestión             

escolar para poder desarrollar este proceso de manera completa e integral. 

Tanto es así, que en los tiempos actuales el docente ya no es un simple trasmisor de                 

conocimientos, sino más bien que es quien gestiona un proceso completo de educación, y              

todo lo que ello implica; para estar a la altura de estas exigencias sociales y científicas el                 

docente debe asumir un papel diverso, acorde a las necesidades e intereses de los              

estudiantes, debe ser psicólogo, motivador, amigo, asistente, facilitador, líder, pero sobre           

todo un ser humano que siente y que piensa. 

En el caso particular de la enseñanza de matemáticas, es necesario presentar a los              

estudiantes, como lo manifiestan Leal y Bong (2015), una propuesta en la que se le permita                

al niño o adolescente construir un conocimiento significativo a la vez darle la posibilidad de               

aplicar dicho conocimiento en la medida que va avanzando según sus avances. Esto             

conlleva una planificación, entre objetivos, contenidos, estrategias y evaluación,         

coordinadas y contextualizadas a las necesidades e intereses de aprendizaje de los            

estudiantes. (pág. 73) 

Respecto a lo que manifiestan estos autores es muy notorio que en los diferentes              

programas educativos implementados en la escuela para enseñar matemáticas existe una           

marcada tendencia centrada a atender las particularidades y necesidades de los           

estudiantes, considerando la diversidad, y el marco social y cultural del entorno en el que se                

actúa a través del desarrollo educativo. La idea principal es poner como principio             

pedagógico un proceso en el que se coloque a los estudiantes en el centro del proceso                

educativo, donde sean ellos quienes desarrollen una formación académica integral. 

Esta enseñanza implica por lo tanto exigencias mayores de parte del docente en su              

preparación, pues tiene que ser poseedor de capacidades y habilidades docentes que le             



permitan efectivizar una gestión de calidad en la institución con sus estudiantes, lo que lo               

convierte en el agente más importante de diseño y concreción curricular, responsable de             

llevar a la práctica los programas en el aula, a fin de atender las necesidades de cada uno                  

de sus estudiantes. 

En el trabajo en el aula, señala Gómez (2014), se activan diversidad de mecanismos,              

abundancia de instrumentos, infinidad de materiales, que dinamizan de un modo u otro el              

proceso de enseñanza y aprendizaje que el docente desarrolla en el aula, como parte de               

una serie de actividades mediante las cuales se promueven, se logran desarrollar y se              

alcanza a transmitir una serie de conocimientos que más tarde se pondrían en práctica.              

(pág. 156) 

En la puesta en práctica de cualquier sistema de enseñanza aprendizaje los medios o              

recursos didácticos representan ese cúmulo de materiales que le sirven al docente para             

facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. Se debe tener siempre en cuenta que             

cualquier material puede convertirse en útil para enseñar, dependiendo de las           

circunstancias y situaciones que generen las interrelaciones en el aula, pero a pesar de su               

utilidad y variedad, considerando que existen materiales que no permiten ser empleados en             

los sistemas educativos se hace la distinción entre medio didáctico y recurso educativo. 

El medio es aquel material elaborado con la única y exclusiva intención de enseñar de               

manera más fácil al estudiante, mientras que el recurso educativo, es todo material que              

identificadas sus características se le asigna un papel didáctico, y mediante su uso se              

intenta facilitar el desarrollo de actividades formativas. 

La utilización de los recursos y las herramientas didácticos, a criterio del Colectivo             

Educación Infantil y TIC (2014), permiten cada vez acceder a nuevas y mejores formas de               

enseñar, tal es el caso de las TIC como medio para mejorar los procesos de enseñanza y                 

aprendizaje, ya que permiten abrir sistemas de mejor comunicación entre el docente y sus              

estudiantes a la vez que estas son estrategias motivadoras que despierten el interés y el               

gusto por el aprendizaje en los niño. (pág. 5) 

Resulta indudable que la incorporación de las tecnologías de la comunicación y la             

información han sido integradas a los diferentes campos de acción del ser humano, uno de               

los sectores que más influencia ha recibido es precisamente la educación. Son los             

educadores y muy puntualmente los docentes de educación básica quienes están obligados            



a conocer, manejar y dominar estas tecnologías y las bondades que ofrecen al trabajo de               

aula como herramientas transdisciplinares de enseñanza. Con creatividad e imaginación el           

docente puede desplegar secuencias didácticas que impliquen la utilización de herramientas           

tecnológicas como el computador, las diapositivas, el infocus, la Internet, las redes            

sociales, y demás herramientas que se enmarcan dentro del proceso de enseñanza y que              

resultan útiles para los niños y sus aprendizajes. 

Todo procedimiento didáctico debe estar imbuido necesariamente de una base o           

fundamento que sirva de guía de dirección al trabajo docente, estos fundamentos se             

expresan como las características subjetivas del proceso pedagógico y marcan su           

tendencia a ser eficaces o errados. El diseño y concreción de estos procedimientos tendrá              

buenos resultados solo si el estudiante ha logrado un desarrollo integral, para ello es              

necesario que se le brinde a través de este las condiciones requeridas que le permitan               

alcanzar un desarrollo cognoscitivo y de las características propias de cada niño. 

La forma en que los docentes de educación básica enseñan matemáticas, a criterio de              

Leguizamón, Patiño y Suárez (2015), tienen diferentes características y formas, no           

necesariamente predomina un modelo ni una teoría, sino más bien que se pueden observar              

tendencias de acuerdo al contexto, a las necesidades e intereses de los estudiantes y de los                

propios establecimientos educativos. Se puede por lo tanto deducir que ningún docente            

desarrolla su trabajo enfocado en un referente teórico. (pág. 155) 

Los docentes de matemáticas por lo general se concentran en trasmitir conocimientos a             

través de procedimientos tradicionales en los que se ponen de relieve la memoria y la               

práctica mecánica, obviándose procesos en los que se pueda enseñar a los estudiantes a              

aprender a desarrollar mecanismos de pensamiento y reflexión sobre sus acciones           

matemáticas, es decir intentar que el niño aprenda a reconocer que proceso le conviene              

para encontrar la solución a un problema o situación conflictiva en cualquier etapa de su               

vida. 

Se debe tener siempre presente entonces que la enseñanza de la matemática es permitir al               

niño o adolescente entender el método por sobre los contenidos planteados, es decir,             

concederle una mayor importancia al cómo hacerlo, que al hacerlo mismo, y para ello será               

necesario emplear herramientas significativas para la resolución de problemas. 



La resolución de problemas es la interpretación que un sujeto elabora, y que según              

Barallobres (2016), se estructura durante tres momentos, la situación inicial, la situación            

final y la transformación que esta sufre al momento de pasar del primer momento al               

segundo. El momento culminante de la construcción de este conocimiento se produce como             

el resultado y la interacción de una serie de conocimientos guardados en la memoria a               

largo plazo. (pág. 41) 

La realidad permite establecer que en las escuelas de educación básica la enseñanza de              

las matemáticas resulta ser aburrida y difícil, por ello se hace muy necesario tomar              

conciencia sobre dicha problemática y emprender en la búsqueda como ya se mencionó de              

nuevas formas y metodologías para enseñar matemáticas, y de esta manera mejorar el             

proceso que se está llevando a cabo sobre todo en aspectos como el de la enseñanza de                 

resolución de problemas a los estudiantes. 

Para enseñarle al niño a que aprenda a resolver sus problemas en el área de matemática                

se debe diseñar y planificar estrategias metodológicas que le encaminan al encuentro de los              

procesos que le permitan lograr dar solución a los mismos de manera comprensiva, que le               

signifiquen verdaderos aprendizajes. 

El juego, mencionan Ariztizabal, Colorado y Gutiérrez (2016), es una herramienta didáctica            

que activa el interés y genera motivación en los estudiantes a la hora de aprender, siendo                

bien organizado y respondiendo a una planificación adecuada los beneficios que se logran             

en los niños son supremos en el desarrollo, sobre todo de aspectos como el pensamiento,               

el lenguaje y el razonamiento. (pág. 123) 

El juego puede ser un recurso importante en el aula, jugando se puede desarrollar un               

conocimiento y utilizarlo para la vida diaria. El desarrollo por el que atraviesa el ser humano                

conjuntamente con el aprendizaje y el juego están correlacionados entre sí, ya que al              

momento de interactuar en forma lúdica con los objetos y situaciones del entorno, favorece              

en las áreas del desarrollo de la persona tanto en lo cognitivo, psicoafectivo y motriz,               

partiendo desde la etapa infantil. Durante los primeros años, el juego se convierte en una               

herramienta clave para los aprendizajes de los niños, de tal modo que les permite              

relacionar, imaginar, explorar; este acto es natural en el niño desde muy temprana edad,              

ayudándole a fortalecer sus capacidades intelectuales, habilidades e incrementando la          



relación con los demás y sus iguales. Tanto así que en el proceso de enseñanza               

aprendizaje las actividades deben ser estructuradas en base a la actividad lúdica. 

Resulta necesario para el docente tener conocimiento de estrategias didácticas, las cuales            

brinde a los niños la estimulación y predisposición en el proceso de enseñanza aprendizaje              

de los contenidos matemáticos. Los aprendizajes matemáticos requieren de mucha          

didáctica puesto que parten de experiencias previas vinculadas a aspectos matemáticos, y            

este a su vez adaptarlo a su realidad actual, por esta razón el uso del juego matemático                 

permite alcanzar los logros propuestos en el aprendizaje. 

El juego lejos de ser solo una herramienta didáctica, explican González, Molina y Sánchez              

(2014), es un medio versátil al que se le atribuyen tanto actividades físicas como mentales               

que están destinadas a provocar placer, y a través de los resultados que este promueve en                

el individuo lograr mayores conocimientos y habilidades. (pág. 113) 

La naturaleza de las matemáticas es altamente complejo, ante las partes que lo ocupa, se               

encuentran inmersos en una ciencia de alto nivel práctico. Todas estas partes, mantienen el              

hecho de consolidar conceptos básicos en el aprendizaje de las matemáticas en los             

primeros años escolares. Cuando el juego matemático no cumple con las expectativas            

previstas, usualmente no está estructurado de la mejor manera lo cual imposibilita que la              

actividad lúdica genere buenos resultados, siendo necesario un diseño adecuado en el            

aprendizaje de esta área. 

En general los aprendizajes matemáticos cumplen un rol fundamental para llevar a cabo el              

juego, donde se dispone una serie de estímulos las cuales respondan al desarrollo de              

habilidades intelectuales. Al momento de ejecutar el juego el niño va adquiriendo el sentido              

de respeto a las reglas, los turnos, el ejemplo y el descubrimiento que realiza por sí mismo,                 

teniendo como consecuencia, la asimilación de conocimientos y por ende la resolución de             

problemas presentados en su vida cotidiana, reflexionando sobre las acciones ejercidas. 

El docente, lo mencionan Plutin y García (2016), ante la posibilidad de trabajo que tiene con                

el uso del juego y las múltiples posibilidades que este ofrece para desarrollar actividades              

motivadoras e interesantes, que encuentran respuesta dinámica, activa, y participativa en           

los niños, produce una variada distribución de acciones con las que se va a lograr que los                 

estudiantes aprendan de manera significativa. (pág. 617) 



El juego es una poderosa herramienta mediante la cual el docente puede crear situaciones              

en las que se le otorga al estudiante la posibilidad de experimentar, investigar, resolver              

problemas, descubrir y reflexionar, además activa el aspecto emocional, ya que la lúdica             

produce un impacto emocional, a través del cual se motivan los procesos subjetivos de cada               

individuo, permitiéndole acercarse de manera voluntaria y predispuesta al aprendizaje.  

Acercar el juego y otras formas lúdicas al trabajo de enseñanza de la matemática en el aula                 

no tiene por qué ser una tarea difícil, nada más se hace necesario planificar una clase activa                 

donde la creatividad y la imaginación sean las bases para entregar al niño las herramientas               

con las que resuelvan los problemas que se les plantean. Además el buscar la combinación               

de juegos que promuevan la actividad grupal como la individual permitirá a los estudiantes              

desarrollar el sentido de la autonomía para tomar decisiones en la solución a problemas,              

tanto de carácter científico como aquellos en su diario vivir. 

La implementación del juego, como lo manifiestan Melo y Hernández (2017), dentro del área              

de la matemática permite establecer relaciones interdependientes de los diferentes          

procesos que se pretenden activar a través de las estrategias lúdicas, resulta fundamental             

para el aprendizaje de las operaciones básicas, el cálculo, el desarrollo del pensamiento             

lógico, y toda forma de acción matemática con la que se aporte al desarrollo del niño como                 

un ser integral con conocimientos suficientes y capacidades básicas. (pág. 45) 

En la actualidad se puede ser testigo de la gran cantidad de juegos que existen descritos de                 

manera pormenorizada en cualquier ámbito de la ciencia, las páginas web, juegos para             

computadora y además programas que utilizan la proyección a través de los medios             

masivos de comunicación. Pero no todo resulta útil, no todo permite enseñar aquello que              

queremos que los niños aprendan; es por ello que el juego cuando es bien planificado y                

está organizado en torno a las necesidades e intereses de los estudiantes y Sin embargo,               

no todo aquello que se quiere enseñar a los niños resulta de una buen manera, debido a la                  

poca didáctica en las estrategias; por tal razón cuando el juego es bien diseñado y               

planificado en torno a los intereses y necesidades de los niños, contando con las pautas               

más eficientes, involucrando todos los aspectos que requiere para su desarrollo, se logra un              

notable logro en la ejecución del mismo y por ende afianzar su nivel de reflexión al                

introducirse dentro del propósito del juego, que ayuda a su desarrollo integral. 

La ejecución del juego puede usarse en los tres momentos de la clase, como introducción a                

la experiencia, en la conceptualización del tema de clase o como actividad final de refuerzo               



y consolidación del contenido. Teniendo en cuenta las pautas y estructuración del mismo,             

como lo que se quiere hacer, cómo diseñarlo de la mejor manera, y especialmente              

adaptado al ritmo de aprendizaje de los niños, pudiendo incrementar el nivel de complejidad              

según sea el caso.  

 
En los contenidos matemáticos, el juego es considerado como una herramienta           

fundamental, analizando su importancia, donde no es necesario que sean complejas, ni            

tampoco con tantas limitaciones. Como tal, el juego brinda las pautas necesarias para que              

los niños descubran y experimenten por su cuenta. Por ende los juegos contribuyen a un               

proceso más natural, conllevando a una experimentación más realista, que aporte a la             

construcción de su personalidad. Por lo tanto, la ejecución del juego hace que los niños               

comprendan con más eficacia, siendo un instrumento sencillo pero a la vez estimulante,             

dejando que la docente proponga las actividades lúdicas más convenientes.  

Vega, Duarte y Cárdenas (2015), ponen su atención en lo que respecta al uso de TIC en la                  

aplicación de juegos para la enseñanza y desarrollo del pensamiento matemático en los             

niños de escuela, ya que estas son un importante medio de formación educativa. Estas              

permiten a criterio de los autores dinamizar los procesos por medio de elementos             

metodológicos innovadores que apoyen la labor docente en la enseñanza de las diferentes             

disciplinas matemáticas en la escuela. (pág. 173) 

Al respecto resulta muy pertinente remarcar como muestras de esto la cantidad de             

adolescentes que estudian o hacen sus deberes escolares apoyándose en los recursos            

web, como ser tutoriales de YouTube, artículos de Wikipedia, o bien la búsqueda de              

contenidos en diversos sitios o redes sociales. Siendo importante el rol del docente, que              

debe fomentar el uso reflexivo y crítico de estas herramientas. Esto es, tener un análisis               

acerca de la veracidad de las fuentes y los contenidos que se presentan. 

 

 CONCLUSIÓN: 

  

La base del conocimiento que se ha logrado adquirir como resultado del desarrollo de este               

análisis con carácter de científico, permite determinar que el uso del juego y de toda               



actividad lúdica en los procesos de enseñanza y aprendizaje del área de las matemáticas              

en Primer Grado de Educación General Básica, produce un aumento en la motivación y              

despierta el interés hacia los aprendizajes favoreciendo así la adquisición de conocimientos            

verdaderamente significativos. 

En el ámbito de la enseñanza de la matemática en el primer grado, requiere de la variedad                 

del uso de recursos didácticos, pues el juego como tal se ha convertido en un elemento de                 

relevancia para la construcción de aprendizajes significativos, logrados a base de trabajo            

activo, participación del estudiante y colaboración entre docente y estudiantes a fin de que              

estos aprendan los procesos y mecanismos que se activan en la construcción de sus              

propios aprendizajes. 

A la edad de los niños de 5 a 6 años la metodología más recomendable es la lúdica                  

aplicada al aprendizaje, a través del juego los niños aprenden de manera motivante, con la               

planeación de actividades lúdicas el docente despierta el interés por aprender en el niño y               

logra desarrollar las habilidades sociales para una convivencia sana y pacífica. Por ello una              

forma organizada, debidamente estructurada y dirigida hacia objetivos pedagógicos les          

permitirá a los niños adquirir una serie de habilidades de manera divertida para aprender de               

manera significativa. 

Juegos didácticos como, juegos de emboque, sigue el tres, carrera feliz, llegando a la flor y                

otros, pueden contribuir de manera muy positiva a la motivación y a despertar el interés en                

los estudiantes en su iniciación en el aprendizaje de contenidos matemáticos, pero para ello              

estos deben tener una estructura que se adapte a sus necesidades e intereses. 
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