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TALLER: El Juego en la Matemática de Nivel Inicial, a cargo de la Profesora Luciana 
Blanco. 

 
Fundamentación:  
 
La matemática es una forma de pensar y de vivir; una forma de observar al mundo. Aprender 

esta disciplina implica hacer propio, el conocimiento de otros y una manera de hacerlo es 

jugando, es por ello que la propuesta para el presente taller consiste en abrir un espacio de 

diálogo e intercambio de experiencias sobre cómo a través del juego se puede enseñar.  

Es nuestra intención  mostrar a partir de diferentes juegos las amplias posibilidades que éstos 

nos brindan: abordar gran diversidad de contenidos (números, cantidades, medidas, noción y 

ubicación del espacio, cuerpos geométricos, etc.), con los cuáles los niños interactúan a diario; 

pero además se intentará revelar que a través de estas propuestas de trabajo se logran 

desarrollar valores tales como: compartir, colaborar, integrar, proteger el bien común, entre 

otros. Como así también fomentar entre los niños; el debate, despertar el espíritu crítico,  

intentar  no ver el error como una frustración sino, como un motivador para comprender el 

proceso, que  muchas veces es mejor que llegar a la respuesta acertada, ofreciendo a los 

asistentes lineamientos y estrategias que permitan que los alumnos entrenen habilidades. 

En la etapa infantil queremos hacer notar que el juego es un medio para construir conocimiento 

matemático que resulta básico para la alfabetización integral de los niños. El lenguaje 

matemático no ha de ser el punto de partida, sino el punto de llegada". Hacer matemáticas es 

ofrecer más ideas y más creatividad. 

En este taller enfatizaremos los contenidos específicos de adicción y sustracción. Una de las 

finalidades de la enseñanza de las matemáticas en el Nivel Inicial, es que el alumno disponga 

de recursos y sea capaz de seleccionar los más pertinentes.  

Hoy sabemos, debido a investigaciones didácticas y a través de las prácticas pedagógicas que 

la construcción de la suma y de la resta en los niños conlleva un interesante proceso y tiempo. 

En este taller enfatizaremos los contenidos específicos 

de suma y resta. Surgen los siguientes interrogantes si se considera que la suma y la 

resta  son un contenido a ser abordado en el nivel Inicial: ¿cómo se puede ir 

ampliando  progresivamente los conocimientos  de los niños y las niñas sobre estas 

operaciones? ¿Qué problemas de suma y resta podrán resolver?. 

 
Objetivo General: 
                                    -Comprender la importancia de la intencionalidad pedagógica en el 
momento de trabajar las matemáticas en el Nivel Inicial. 
 
Objetivos Específicos: 
 

 Generar un espacio de diálogo sobre la importancia del uso del juego en las salas de 
Nivel Inicial. 

 Propiciar vínculos de intercambio de experiencias entre profesores, maestros y 
estudiantes. 

 Estimular la utilización del juego como recurso que facilita el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

 Promover la realización de propuestas nuevas de enseñanza matemática, 
específicamente de la adicción y sustracción, para los niños de Nivel Inicial. 
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 Saber cuándo es bueno utilizar un juego en la actividad de la clase y cuando no. 
 

 
Destinatarios:  
 
Estudiantes del Profesorado de Nivel Inicial de primer año A y C, 2do año C, 4to año A y B 
 
Modalidad de trabajo: 
 
Se abordará la importancia del juego como estrategia de aprendizaje de la Matemática en Nivel 

Inicial. En una primera etapa se desarrollarán contenidos teóricos. Seguidamente se 

demostrará a través de algunas actividades, ideas o aplicaciones,  que pueden lograr que los 

alumnos aprendan habilidades que el docente considere pertinente para  su formación en 

conceptos básicos (puesto que el contenido del Área de Matemática en Educación Inicial, es 

extenso, hemos decidido hacer el trabajo sobre un único bloque de contenidos, la suma y la 

resta. 

En una segunda etapa se conformarán grupos de no más de 4 integrantes, se hará una 

propuesta participativa y de trabajo práctico, donde se brindarán materiales que permitan 

materializar estos contenidos en forma maleable, concreta, que servirá a modo de evaluación 

del taller.  

 
Carga Horaria: 2 (dos) horas reloj x semana. Carga horaria Total 24 (veinticuatro) hs reloj. 
 
Cronograma: Martes de 20:30 a 22:30 hs. Comienzo 3 de Septiembre al 19 de Noviembre aula 
1 sede central ISP8 
                      
Cupo: 30 alumnos (Se respetará orden de inscripción, hasta completar cupo). 
 
Inscripción: En alumnado con Julio Romano en sede central. Gratuito. 
 
Certificación: Se entregará certificación oficial del ISP 8 de curso presencial con evaluación de 
24 horas reloj con el 100% de asistencia. 
 

 


