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Este poster resume el trabajo realizado en las reuniones de apoderados, con el fin de 
mejorar los aprendizajes de los más pequeños, como factor fundamental se tiene el trabajo 
eficiente y acompañamiento de los padres en los primeros años de escolarización. Nuestra 
propuesta parte por estrechar aún más este vínculo entre colegio y familia, entregándoles a 
los padres algunos consejos para que los niños a través del juego complementen la 
instrucción dada en el colegio. 

Esta investigación surge por la necesidad de desarrollar en los niños las competencias 
necesarias para el trabajo operacional concreto y abstracto de las matemáticas, no solo desde 
el colegio como institución educativa, sino desde la familia como primer formador. 

El objetivo principal de esta investigación entonces, es fomentar en los padres la necesidad 
del juego como vínculo afectivo y de desarrollo de competencias y habilidades académicas, 
específicamente en el ámbito de las matemáticas. 

En Castro (2008), podemos ver que el sentido del número es innato y que se puede definir 
como la capacidad de reconocer números, identificar su valor relativo y comprender cómo 
utilizarlos en una variedad de situaciones, como al contar, medir o hacer una estimación, 
bajo este contexto la autora hace un recorrido por el pensamiento numérico y el desarrollo 
de las habilidades que se obtienen con él. También, Piaget (1975), aporta desde su 
investigación con la definición de los estadios del conocimiento, corroborando la necesidad 
del juego como método de instrucción y aprendizaje. 

Para lograr el objetivo, se realiza un taller para padres de pre kínder (12 alumnos) en el mes 
de septiembre del año 2015. Se aplica como pre-test y post-test la evaluación semestral de 
los objetivos de aprendizaje del curso, entregada por el Ministerio de Educación y aplicada 
semestralmente por las educadoras de párvulos en los niveles de pre-básica, encontrándose 
más de la mitad de los niños en nivel inferior a NT1 en la aplicación del pre-test, es decir, 
tenían un nivel de sala cuna. Los resultados del post-test fueron muy buenos, por sobre lo 
esperado, ya que todos los alumnos de este nivel lograron los aprendizajes propuestos para 
NT1 e inclusive algunos alumnos, cerca del 25%, lograron los objetivos propuestos para 
NT2. 

Podemos concluir, que el taller para padres fomenta el vínculo familia-colegio y desarrolla 
en los niños el amor por las matemáticas a través del juego. 
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