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RESUMEN

La investigación propone el diseño de una estrategia, para mejorar el aprendizaje de
las

nociones

básicas

matemáticas

en

niños

de

cinco

años

de

edad.

Metodológicamente se fundamenta en el enfoque cualitativo educacional de tipo
aplicada proyectiva, teniendo como sustento teórico a la teoría genética de Piaget, la
teoría sociocultural de Vygotsky, así como también bajo el enfoque de resolución de
problemas.

La muestra

estuvo

conformada

por seis niños

y tres maestras,

seleccionados mediante la técnica de muestreo intencional. Se emplearon diferentes
instrumentos como parte del diagnóstico general como son el test TEMT aplicado a los
niños, y la guía de entrevista aplicada a las docentes, los cuales

demuestran las

limitaciones en las docentes al dirigir el proceso de enseñanza- aprendizaje y en los
niños se evidencia un bajo rendimiento en general. En tal sentido, emerge la propuesta
de diseñar una estrategia didáctica a través del juego para mejorar el aprendizaje de
las nociones básicas de la matemática en los niños. Por lo tanto se concluye, que el estudio
tiene una proyección formativa sólida, el cual contribuirá a solucionar la problemática del
contexto en estudio.

Palabras claves: Estrategia didáctica, nociones básicas de la matemática, juego,
aprendizaje.
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