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Disfrutando la Matemática es 
una metodología para enseñar y 
aprender las destrezas básicas 

de la matemática. Es una manera de 
crear confianza y gozar la matemática 
en grupo o juntos en la familia, estu-
diándola a través de juegos, rompeca-
bezas y otras actividades, las mismas 
que aportan al desarrollo de la lógica y 
son la base para avanzar hacia opera-
ciones más complejas.  

La metodología usada está basada en 
la Matemática para la Familia, un 
programa creado por la Universidad 
de California, en Berkeley. El progra-
ma incluye actividades que se pueden 
articular con el Currículo Nacional de 
Ecuador, para todos los niveles de pri-
maria y secundaria. Las actividades 
también pueden ser aplicadas con los 
padres de familia en las comunidades. 

Esta metodología ha sido usada en 
muchos países del mundo, incluyendo 
Costa Rica, Suráfrica, Nicaragua, Esta-
dos Unidos y China.

Disfrutando la Matemática fue in-
troducida en el Ecuador en el año 2006 
por la Fundación Share, una organi-
zación no gubernamental en EEUU y 
Ecuador, sin fines de lucro. Durante 
los últimos 8 años la Fundación Share 
ha colaborado con varias institucio-
nes en el Ecuador, como el Municipio 
de Quito, el Ministerio de Educación, 
la Dirección Bilingüe de Cotopaxi, las 
Universidades San Francisco de Quito, 
Politécnica Salesiana y la ESPE, en la 
difusión de la metodología mediante 
talleres de capacitación. Estos se han 
llevado a cabo en las provincias de Pi-
chincha, Cotopaxi, Napo, Esmeraldas e 
Imbabura. La Fundación tiene especial 

agradecimiento con los estudiantes de 
la USFQ, quienes fueron capacitados y 
participaron como facilitadores en to-
dos de los talleres.

Para amplificar la difusión  de la meto-
dología, en verano de 2014 la Funda-
ción Share creó un video para educa-
dores. Incluye veinte actividades para 
niveles desde primaria a secundaria.En 
cada actividad se presentan los objeti-
vos y metodología  para educadores y 
estudiantes, así como una lista de los 
materiales que se necesitan para cada 
actividad.

Para mayor información sobre el pro-
yecto pueden entrar a nuestra página 
web: www.sharefund2010.org, o con-
tactándonos a través de nuestra di-
rección electrónica: sharefund2010@
gmail.com  
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