
Una invitación a reflexionar

Juego y aprendizajes matemáticos entre 0 - 6 años



Principio de equilibrio



¿Play – Game?

El juego, ya sea libre o estructurado, es una fase 
necesaria en el desarrollo de los niños que hace 

de puente entre la fantasía y la realidad y 
permite, por lo tanto, un desarrollo social e 

intelectual a la vez. 

(Alsina,Á. 2004)



…el mundo lúdico de los niños es tan real e importante 
para ellos, como para el adulto el mundo del trabajo, y 

como consecuencia, se debería conceder la misma 
dignidad. Bettelheim (1987) 



EL JUEGO

LA PRIMERA ASIGNATURA DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS EN ETAPA INFANTIL.              

(Ma Antonia Canals)



Implicancias del juego…

Capacidad innata del niño/a 
de construir resiliencia.

Ginsburg y Jablow (2015)

Desarrolla competencias en 
todas las áreas del 

desarrollo: intelectual, social, 
emocional y físico.

Gleave, J y Cole-Hamilton 
(2012)

Ayuda a los niños/as a 
conocer a través de la 

experiencia.

Else (2009) 

El juego es una construcción 
activa del mundo, donde el 

que juega es el actor 
principal.

Wedekind, H (2016)



No tengamos miedo de decir:

Los niños están solamente jugando

Primero juguemos, luego …..

Miren, aprendí un nuevo juego …..

Aquí jugamos y… aprendemos jugando!!!!



PROPÓSITO

Mientras más jueguen los niños, más competentes 
se vuelven en términos de:

• Aprendizaje

• Auto-control y control de su entorno.

• Equilibrio emocional y afectivo

• Manejo de estrés

• Superación de frustración

• Habilidades sociales ….



Juegos tecnológicos(en específico)

La tecnología es útil en mentes 
preparadas para usarlas, no en mentes 
inmaduras sin autocontrol. (Asociación 

Pediátrica-Canadá)



PIRÁMIDE DE LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA.
(Alsina, Á)



Aprendizaje de las matemáticas en 
la infancia

Vinculándolo con:

Interacción con el entorno

Juego libre

Juego guiado

Gozo y asombro



El juego es indispensable 

De forma seria y rigurosa.

Escuchando a los niños y niñas.

Planificando las sesiones de juego: seleccionar
los juegos que se quieren usar, determinar los
objetivos que se pretenden alcanzar con los
distintos juegos utilizados, concretar la
evaluación de las experiencias lúdicas.

(Alsina, Á)



INTENCIONAR APRENDIZAJE 
MATEMÁTICO

Antes          Durante         Después



Propuestas de juegos

0 a 1 año 1 a 2 años 2 a 3 años 3 a 6 años

Cesta del Tesoro Juego Heurístico Bandejas de 
experimentación

Veo, veo

Descubrir objeto 
escondido

Túnel Sensorial Bolsas curiosas Juegos con agua

Encajes de formas Espejo Prisma Botellas de colores Juegos con 
materiales 

Reconocimiento de 
características 
sensoriales de los 
objetos.

Esferas de gelatina Luz y oscuridad Muñecas Rusas

Agrupaciones por 
criterios 
cualitativos.

Juegos de 
construcción

Imágenes 
deformadas

Juegos 
tradicionales: 
Luche, saltar la 
cuerda, pillarse



ENTONCES, PARA FINALIZAR

CON QUÉ NOS 

QUEDAMOS 

HASTA AHORA
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MUCHAS GRACIAS

ccoronata@uc.cl

Ah, desde ahora no  olvidemos… 

JuGaR SiEmPrE !!!


