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Resumen 

El presente ensayo está referido a la búsqueda de una estrategia lúdico-pedagógica desde la 

enseñanza para comprensión (EPC) en el aula de matemáticas básicas en  facultades de 

ingeniería. A lo largo de él se hace la revisión de una serie de aspectos teórico-prácticos  que 

permiten a su vez caracterizar dicha estrategia y plasmar los beneficios en el aula matemática.  

Para lograr este objetivo se realiza un recorrido al pasado haciendo un recuento de los modelos 

pedagógicos más relevantes, a su vez se hace especial enfoque en la enseñanza-aprendizaje por 

medio de la enseñanza para la comprensión citada por primera vez en el proyecto cero de la 

Universidad de Harvard. Se concluye que el juego como estrategia lúdico-pedagógica reúne 

características claves como descubrimiento, aprehensión, reglamentación y sobretodo 

construcción de pensamiento matemático, pudiendo ser empleado como estrategia lúdico-

pedagógica para la enseñanza del curso matemáticas básicas para los estudiantes de facultades de 

ingeniería, quienes deben cursar  dicha asignatura y es indispensable para el fortalecimiento de 

los ejes del pensamiento, sin embargo, esto solo podrá ser considerado en la medida que se 

busque un juego que genere un nivel de exigencia a pensar, reflexionar, analizar y sobre todo 

desarrollar pensamiento lógico matemático. 

 

Palabras clave: Enseñanza para la comprensión (EPC), matemáticas básicas, juego, 

pensamiento matemático. 
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Abstract 

The following essay is directed to searching for a fun and educational strategy based on Teaching 

for Understanding in classes of basic mathematics from engineering facultys. Throughout this text, 

there is a revision of a series of theoretical and practical aspects, which allow in turn to characterize 

such strategy and to demonstrate the benefits in mathematical classrooms.  

To achieve this goal, we will look back in time, taking stock of the most relevant teaching methods, 

especially focusing on the teaching and learning through Teaching for Understanding initially 

quoted in the Zero Project from Harvard University. It is concluded that games as fun and 

educational strategy, meet key features such as discovery, apprehension, regulation, and above all 

the construction of mathematical thinking; being applied as fun and educational strategy for the 

learning process in basic mathematics courses from engineering programs, which is also essential 

for the strengthening of thinking axes. However, this will only be considered to the extent that 

there is a game, which demands thinking, reflecting, analysing and mostly developing logical-

mathematical thinking.  

 

 

Keywords:  Teaching for understanding, basic mathematics, game, mathematical thinking. 
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 Introducción  

Muchas universidades, ofrecen a sus estudiantes de primer semestre en sus facultades de 

ingeniería, herramientas básicas para la comprensión de los tópicos dados en las asignaturas y 

sus currículos, especialmente en la matemática y sus líneas fundamentales  “matemáticas 

básicas”, sin embargo, esta misma esencialidad no ha permitido que haya una transcendencia en 

el razonamiento lógico. 

Ello solo está limitando a los estudiantes de primer semestre a no comprender realmente 

conceptos y aplicaciones como la de la teoría de números, funciones lineales, funciones no 

lineales, ecuaciones, desigualdades, algebra elemental, conteo, geometría básica,  trigonometría, 

entre otras. Además, en algunas ocasiones no se abarcan los ejes  dados por el Ministerio de 

Educación Nacional tales como variacionales, aleatorios, métricos, numéricos y geométricos del 

pensamiento humano; ejes primordiales en el aprendizaje y en la llamada enseñanza para la 

comprensión. Así mismo, no se está dando la importancia del juego como generador de 

conocimiento en el aula matemática, puesto que solo se evidencia en muchas ocasiones 

transferencia de datos sin huella alguna, donde los métodos tradicionales son el escudo de esta 

ciencia exacta, es decir, el contraste entre la realidad y las matemáticas básicas es tan fuerte, que 

surge la necesidad de caracterizar una estrategia  lúdico-pedagógica desde la enseñanza para 

comprensión (EPC) de la asignatura de matemáticas básicas, que permita a su vez identificar los 

beneficios de dicha caracterización  lúdico-pedagógica para el fortalecimiento de la EPC.  

Por tanto, la pregunta que reconocerá  los aspectos del presente ensayo es: 
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¿Qué características debe tener una estrategia lúdico-pedagógica para ser implementada en la 

asignatura de matemáticas básicas en la facultad de ingeniería, garantizando la enseñanza para la 

comprensión de la misma?. 

Para dar respuesta a esta pregunta, de entrada se mencionan algunos aspectos pedagógicos que 

desde la teoría son bases sólidas en el desarrollo del ensayo, es decir, el camino de los modelos 

pedagógicos más relevantes de la historia del aprendizaje  tales como: el conductismo, dando 

relevancia al control de la conducta; en segundo lugar se menciona el cognitivismo, siendo la 

experiencia el medio fundamental en el aprendizaje; enseguida se tiene el humanismo, el cual 

desarrolla  principios de libertad en el conocimiento y por último se tiene el nacimiento del 

constructivismo, que brinda elementos claros y aceptables acerca de la forma de construir 

conocimiento a partir de la experiencia y la comprensión, siendo este último la estructura en la 

construcción de la nuevas generaciones en enseñanza-aprendizaje. 

El proyecto Cero de la Universidad de Harward, fue uno de los pasos agigantados que se dio  

para crear una forma donde el estudiante comprendiera y construyera pensamiento en la 

resolución de problemas reales, convirtiéndose en el complemento perfecto del constructivismo, 

el cual posteriormente seria el padre de la enseñanza para la comprensión EPC. 

Etapas exploratorias, guiadas y síntesis final en la EPC se reconocen ya que desde la matemática 

hacen uso de actividades variadas que permiten al estudiante aplicar conocimientos en múltiples 

situaciones que a su vez enmarcan la EPC.  

Sin embargo, es prudente nombrar que ello no sería posible si no se identifica al juego como 

estrategia lúdico-pedagógica, que permite fortalecer elementos de descubrimiento, aprehensión, 
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reglamentación y sobretodo construcción de pensamiento matemático, donde el estudiante se 

enfrenta a la intriga de resolver problemas a través de juegos que le exigen  pensar, reflexionar, 

analizar y comprender contextos reales de la matemática.  

Asimismo el juego genera la posibilidad de escoger el más adecuado buscando criterios de 

organización, recolección, argumentación, representación, invención, entre otros; los cuales se 

denominarán juegos de conocimiento y que por su estructura en la lógica matemática son los más 

indicados para brindar diferentes beneficios al estudiante universitario. 
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1. UNA MIRADA AL PASADO Y UNA MARCHA AL 

FUTURO 

En relación a los métodos y corrientes pedagógicas  que  han guiado por décadas a la humanidad, 

cabe resaltar aquellos que de una u otra manera guardan criterios sólidos en la educación y que a 

su vez,  son pilares en la innovación e invención  de metodologías en el proceso enseñanza-

aprendizaje, como los son los modelos pedagógicos. De entrada se menciona al conductismo, 

fundado por John B. Watson (1924), quien centra  la conducta observable realizando estudios 

empíricos de la misma, controlando y prediciendo la conducta (Garrido, 2014); luego  se tiene al 

cognitivismo, el cual  afirma que el aprendizaje se origina a partir de la experiencia. La 

Universidad Interamericana Para el Desarrollo –UNID- (2010),  infiere: “no como un simple 

traslado de la realidad, sino como una representación de dicha realidad” (párrafo.5),  además, 

según Jerome Bruner (1997) y Lev Vygotsky (1985), esta tipología viene de darse un aprendizaje 

por descubrimiento y existir  un desarrollo cognitivo mediante la interacción social. Siguiendo 

sobre el mismo punto, el humanismo se viene a posicionar después de una larga corriente del 

conductismo y el psicoanálisis, considerando  global a la persona y la acentuación en sus 

aspectos existenciales (la libertad, el conocimiento, la responsabilidad, la historicidad) 

(Challenge, 2003), generando la época de la psicología, como una adaptación de la ciencia 

natural.  

Finalmente  se alude  al  constructivismo, el cual se creó como una necesidad que debía 

considerar el siguiente aspecto:  
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Cada alumno estructura su conocimiento del mundo a través de un patrón único, conectando cada 

nuevo hecho, experiencia o entendimiento en una estructura que crece de manera subjetiva y que 

lleva al aprendiz a establecer relaciones racionales y significativas con el mundo (Abbot & Ryan, 

1999, párrafo.9). 

Resaltando los modelos mentales que  cambian por  procesos tales como la asimilación y el 

alojamiento (Hernández, 2008). Este ultimo autor  aclara el constructivismo y menciona el  

“Aprendizaje” desde dos perspectivas: 

 El aprendizaje como las múltiples representaciones de la realidad que simbolizan la 

complejidad del mundo. 

 El aprendizaje en construcción de reproducción del mundo, a traves de tareas de maneras 

significativas en vez de las instrucciones. 

Lo anterior para  afirmar que el aprendizaje se proyecta entre (maestro-alumno), y que no 

describe cómo enseñar, sino al contrario los alumnos construyen conocimientos por sí mismos a 

medida  que van aprendiendo de las experiencias y del intercambio de ideas,  rechazando de esta 

manera  la idea del conocimiento transmitido inicialmente (Hernández, 2008). 

Por lo que refiere al constructivismo en el aula, lo anterior es una aproximación hacía el entorno 

de la presente estrategia, donde se sostiene el como el aprendizaje se da desde nuevos ámbitos 

lúdicos dirigidos al docente, para que éste pueda  organizar actividades que contengan un aspecto 

llamativo  y  presencia de experiencias significativas, con el fin de construir nuevos 

conocimientos, por parte de sus estudiantes.  
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Ello  sin olvidar que la visión del mundo de los mismos va evolucionando, afectando 

interpretaciones tales como: cuestionar, revisar,  y reestructurar su propia percepción de la 

realidad. Esto tal vez sea una interpretación de la implementación del método hacia el 

constructivismo, que para este caso podría ser hipotético-deductivo, el cual se caracteriza por ser 

un procedimiento que  pretende dar respuesta a los múltiples problemas prescritos en la ciencia 

dados desde la postulación de hipótesis que se consideran  verdaderas, sin convicción alguna 

frente a ellas (Gianella, 1995), permitiendo a su vez modificaciones y utilidad en los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes  (Mazario & Mazario, s.f). 

Simultáneamente, se resaltan  acciones y reacciones que  dejaron estos  modelos, como lo es la 

innovación en cuanto a procesos de enseñanza-comprensión como por ejemplo “The Project  

zero”, el cual nace ante un paradigma educativo  y la búsqueda de la autonomía de los seres 

dentro del contexto social (Díaz, Hueichaqueo & Pozo, 2011). 

Su inicio en los Estados Unidos en la Universidad de Harvard bajo un el título de “La Educación 

Encierra Un Tesoro”, centró su atención en aquellas escuelas que  de una u otra manera veían en 

el ser humano inteligencias múltiples, las cuales debían ser estructuradas  y analizadas en un 

determinado contexto. Los autores Blythe & Perkins (1998), señalaron este proyecto de 

investigación como  una “enseñanza para la comprensión” o simplemente “un tipo de 

constructivismo” que adquiere énfasis en la cotidianidad, es decir, “el hombre debe poder 

comprender contenidos que luego podrán ser utilizados en nuevas situaciones,  esto para lograr 

reutilizar los aprendizajes y dar horizonte a los fines” (párrafo.6 ). 
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Dentro del marco de la enseñanza para la comprensión (EPC), tenido en cuenta para estructurar 

el proyecto cero, se indaga  acerca de los siguientes cuestionamientos:  

-¿Qué debemos enseñar? 

-¿Qué es útil comprender? 

-¿Cómo debemos enseñar para comprender? 

-¿Cómo pueden saber estudiantes y maestros lo que comprenden los estudiantes y cómo pueden 

desarrollar una comprensión más profunda? 

 Es así como, actualmente los docentes buscan  la realización de dichos fines llevando procesos 

positivos en la triada aula-maestro-alumno, tal como se resalta en el proyecto “Esto es 

transformar el conocimiento, es alejar el aprendizaje de la concepción enciclopedista” (Díaz, 

Hueichaqueo & Pozo, 2011, párrafo.4). 

En consecuencia de estos aspectos, la enseñanza para la comprensión señala un punto clave en su 

desarrollo de identidad, donde Gardner (2001) en su texto  “Inteligencias múltiples, teoría y 

práctica”, resalta la importancia de crear vías de acceso al conocimiento generando variedad de 

inteligencias, recalcando en esta oportunidad  la lógica matemática, “lógica inteligente”, y toda la 

capacidad para la resolución de problemas; por ello también se plantean las estrategias lúdico- 

pedagógicas según los autores Chamoso, Durán, García, Martin & Rodríguez (2004) como: 

actividades  universales, las cuales su naturaleza cambian poco en el tiempo en los diferentes ámbitos 

culturales. Es  decir, que no hay ningún ser humano que no haya practicado esta actividad en alguna 
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circunstancia. Las comunidades humanas, en algún momento de su desarrollo, han expresado 

situaciones de la vida a través del juego (p. 48). 

Siguiendo sobre el mismo punto, se cita a  otros autores que también dan una guía  hacia la 

concepción de juego y lúdica, como lo es  Posada (2014) quien relaciona al juego como: 

“Actividad lúdica que es posibilitante para el ser humano” (p.23); en tanto, el  diccionario de la 

Real Academia Española (2001), define el juego como “ejercicio recreativo sometido a reglas, y 

en el cual se gana o se pierde.” (p.75). 

Otros autores señalan al  juego como acción desde la cultura y todas aquellas expresiones que 

pueden sobrepasar los límites para conservar su esencia (Huizinga,1972); Posada  (2014) citando 

Cagigal  afirma que el juego es “acción libre, espontánea, desinteresada e intrascendente que se 

efectúa en una limitación temporal y espacial de la vida habitual, conforme a determinadas 

reglas, establecidas o improvisadas y cuyo elemento informativo es la tensión” (p. 23) , otra 

perspectiva es que, el juego es una expresión externa del incentivo lúdico (Posada, 2014), 

también se tiene que este y la lúdica no son modos, ni dones, pero si son espacios del desarrollo 

humano, propios del comportamiento cultural y biológico.  Es decir, un fenómeno biológico y 

cultural, característico de medios comunicativos que favorecen al desarrollo humano en sus 

espacios de creatividad y convivencia (Jiménez, 2003).  

Grandes rasgos del juego se evidencian, pero ¿Qué es lo que realmente llena de “Espíritu” al 

juego?  Rojas & Farías (2010), interpretando los aportes de Chamoso et al., (2004), proponen  

tres aspectos claves a esta pregunta, que enmarcan a su vez el objetivo central de este ensayo:  
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1. El Carácter lúdico. Busca diversión y deleite sin persistir  en un beneficio inmediato ni 

cambio moral. Apareciendo el termino lúdico dentro del juego, que según Boz de Buzek (s.f)  

"pone en marcha capacidades básicas que posibilitan la creación de múltiples ámbitos de 

juego en todas las facetas del quehacer humano" (p.48) 

2. La Presencia de reglas propias. De acuerdo a Chamoso et al., (2004), esto se refiere a que 

el juego seleccionado debe estar "Sometido a pautas adecuadas que han de ser claras, 

sencillas y fáciles de entender, aceptadas libremente por los participantes y de cumplimiento 

obligatorio para todos. Donde pueden variar de acuerdo a los competidores". (p.49) 

3. Carácter competitivo. "Aporta el desafío personal de ganar a los contrincantes y conseguir 

los objetivos marcados, ya sea de forma individual o colectiva". (Chamoso et. al., 2004, 

p.49). 

Basado en lo anterior, se hace necesario, revisar  que dentro de la cultura ya mencionada hay un 

importante desarrollo de las diversas disciplinas matemáticas que han involucrado  a la lúdica 

(combinatoria, teoría de juegos, teoría de probabilidades, teoría de grafos, teoría de números, 

topología) permitiendo que los estudiantes  las relacionen como algo divertido, siendo cada rama 

un pequeño fragmento recreativo (Gardner, 1998);  es decir, la matemática posee diferentes 

orígenes y no es necesariamente la abstracción de los números, sino que también esta disciplina 

hace alusión a la existencia de los problemas surgidos de cuestiones técnicas que se le proyectan 

en lo matemático y que pueden ser trabajados desde la lúdica, implementando varios juegos 

como los acertijos, sudokus, ajedrez, entre otros (Chamoso et  al., 2004). 



LA LÚDICO-PEDAGÓGICA  COMO ESTRATEGIA DESDE LA ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN EN LA ASIGNATURA DE  MATEMÁTICAS  

BÁSICAS.  
17 

 

 

Por ello la relevancia de las siguientes características  relacionadas con el saber matemático 

según  Huizinga  (citado por Vergara & Vergara, 2016): 

 El juego es una actividad libre, pese a que  no debe tener imposición alguna, por lo tanto 

algo fundamental en él es la alegría, el placer de la entrega absoluta.  

 “El juego no es la vida propiamente dicha. Por esta razón, la actividad lúdica, permite 

escapar de la propia vida, para trasladarse a una realidad prestada que permite a la 

persona jugar a ser otra”  (p.21).  

 El juego posee sus propios límites de tiempo y espacio. Por ello, puede vivirse  en 

cualquier momento. 

  En el juego se requiere un orden, por ello hay belleza, ritmo y armonía en él. Se podría 

considerar como una actividad estética. 

 El juego debe poseer sus propias reglas.  

 El juego no genera riqueza ni pretende lograr otro fin que el propio juego, es 

improductivo. 

 El juego es la  tensión por ganar y alegría por jugar.  

En pocas palabras y en relación a lo anterior, según el escritor especialista en matemática Colm 

Mulcahy (2014) quien cita a Gardner, se observa que los problemas en la lúdica más allá de su 

complejidad poseían dos alternativas para su comprensión: Una efectiva forma de acercar a la 
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gente (especialmente los jóvenes) a un tema y además un  modo divertido de descubrir 

novedades en matemática y tal vez en la ciencia. 

Resaltando las palabras de Mulcahy, en la entrevista dada a la cadena  BBC en el 2014,  

"Siempre me ha parecido que la mejor forma de hacer la matemática interesante para los 

estudiantes y la gente de a pie es a través de un enfoque lúdico" (párrafo.23).  

Complementando lo anterior Gardner (citado por Ferrero, 2004) afirma: 

Ciertamente la mejor forma de despertar a un estudiante es ponerlo frente a un intrigante juego 

matemático, un problema, un truco de magia, un chiste, una paradoja, un modelo, una quintilla o 

cualquier otra cosa que los maestros aburridos intentan evitar porque les resultan frívolas. La 

frivolidad mantiene alerta a los lectores. La seriedad hace que el juego valga la pena (p.14). 

Por la gran importancia que ha adquirido el juego se distingue  la formación  y  el cómo debe 

llegar a los individuos  en forma de actividades lúdicas, las cuales fortalezcan destrezas de 

motricidad y formación en la personalidad (Acosta, Acosta & Monroy, 2012). Resumiendo de 

esta manera  Jean Chateau (citado por Labrador & Pascuala, 2008)  señala  que “el juego 

contribuye a desarrollar el espíritu constructivo; la imaginación, la capacidad de sistematizar, 

además lleva al trabajo, sin el cual no habría ni ciencia ni arte” (p.147).  

 

Los siguientes aspectos  a considerar son, los criterios de selección de juego como estrategia 

lúdico-pedagógica y los motivos por los cuales esta caracterización es viable en todas las 

dimensiones.  
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De entrada se mencionan  los criterios de selección de los  juegos  más adecuados  para la 

enseñanza de la matemática, los cuales según Barberá (citado por Rojas & Farías, 2010) deben 

cumplir normas de los contenidos,  proponiendo  un ajuste de estrategias básicas, fortaleciendo el 

pensamiento de  términos de mejora cognitiva de los alumnos y el análisis de  las actividades 

matemáticas de aprendizaje.  

Por tanto para poder seleccionar un juego adecuado para la enseñanza de las matemáticas, los 

criterios a tener en cuenta bajo las observaciones de Rojas & Farias (2010) son:  

Recoger: Conseguir información, para la construcción de medidas. 

Traducir: Trabajar el lenguaje matemático ya sea en términos numéricos o gráficos. 

Inferir: Concluir con la  información.  

Transformar: Extender significados matemáticos modificando situaciones. 

Inventar: Generar nuevos problemas. 

Aplicar: Usar  fórmulas, algoritmos, axiomas, procesos, operaciones  y teoremas. 

 Representar: Plasmar la resolución de problemas, a partir de un modelo matemático. 

Anticipar: Generar hipótesis matemáticas y tener en cuenta  los posibles errores. 

 Elegir: Revisar  posibles soluciones y optar por la que abarca menos índices de error. 

 Organizar: Reestructurar  las realidades, permitiendo la clasificación y la elección. 

Relacionar: Dirigir las estrategias hacia la solución problema a través de expresiones 
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matemáticas.  

Memorizar: Retener datos  matemáticos.  

Argumentar: Justificar o demostrar la resolución de problemas. 

Evaluar: Aplicar valores cualitativos o cuantitativos a determinado proceso matemático. 

Comprobar: Comprobar los resultados del proceso. 

Transferir: “Comunicar y generalizar los conocimientos matemáticos específicos a otros ámbitos 

curriculares y extracurriculares” (Rojas & Farias, 2010, p.57). 

Dichos  criterios deberán  cumplir,  dentro del  marco de la enseñanza para la comprensión 

(EPC), con  etapas exploratorias, guiadas y  síntesis final, las cuales según (Díaz, Hueichaqueo & 

Pozo, 2011), son diversas actividades que permitirán a los estudiantes aplicar conocimientos en 

múltiples situaciones, favoreciendo a su vez la metacognición, llevando al saber más allá de lo 

memorístico y rutinario, exigiendo de esta manera la aplicación de los criterios ya mencionados.  

Ahora bien, es evidente que no se van escoger juegos como piedra, papel o tijera, simplemente se 

debe dar la elección desde los ámbitos del pensamiento, es decir, aquellos juegos que exigen 

pensar, reflexionar, analizar y sobre todo desarrollar pensamientos lógico matemático o en su 

defecto fortalecer alguno de  los “cinco procesos generales que se contemplaron en los 

Lineamientos Curriculares de Matemáticas: formular y resolver problemas, modelar procesos y 

fenómenos de la realidad, comunicar, razonar y formular, comparar y ejercitar procedimientos y 

algoritmos” (MEN, 2017, p.51). Para lo anterior se tienen juegos que impulsan la  participación  

como "elemento asimilador" a la "imaginación creadora", frente a lo cual Piaget (1961) los 
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clasifica de la siguiente manera: 

Uno, el juego de ejercicio, el cual se pasa del plano sensorio-motor  al pensamiento 

representativo; dos,  el  juego simbólico, representación cognitiva, que asimila y acomoda 

realidades y  tres,  al  juego de reglas, quien combina  

“las capacidades  sensorio-motoras (carreras, lanzamientos, etc.) o intelectuales (ajedrez) con el 

añadido de la competitividad (sin la que la regla no sería de utilidad) y bajo la regularización de 

un código normativo vinculado a la naturaleza del propio juego o por simples pactos puntuales e 

improvisado”. (Tripero, 2011, párrafo.9) 

Un segundo autor también habla de otros tipos de juegos y su similitud con los ya mencionados, 

tal como es el caso del  juego simbólico, pero en esta oportunidad se define al utilizar bastante  

simbolismo desarrollado a partir de la imitación; juegos motores, los cuales requieren del 

movimiento intenso e involucran algún nivel corporal; juegos de mesa, en lo que se  usa el 

ingenio y los  juegos electrónicos,  donde supone algo digital o interactivo (CIIPME, 2013). 

Finalmente, se tiene una última clasificación, dando cumplimiento a la enseñanza para la 

comprensión en la asignatura de  matemáticas básicas según Chamoso et al., (2004).  

Los juegos a considerar son de tipo conocimiento, estrategia y de azar, o simplemente  aquellos 

en que medien dos o más de los criterios mencionados anteriormente. Se revisa entonces que 

Chamoso et al., (2004) denominan: 

Juegos de conocimiento aquellos que utilizan, en su desarrollo, uno o varios de los tópicos 

habituales existentes en los currículo de Matemáticas y su utilización persigue desarrollar una 

enseñanza más activa, creativa y participativa. Por tanto su objetivo es alcanzar, afianzar o 
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repasar determinados conceptos o procedimientos matemáticos de un modo más atractivo (p.51). 

En otras palabras, estos últimos juegos mencionados, son los indicados para la conceptualización 

matemática y para ser más específicos se señala en esta oportunidad  al ajedrez, cálculo mental, 

sudokus, criptogramas, trucos de cálculo, adivinanzas numéricas, entre otros.  

Por ello la relación entre dichos juegos y la educación superior se hace necesario reflexionar 

acerca de estos no solo como herramientas sino como una práctica, la cual construye y consolida 

conceptos, donde según algunas reflexiones acerca de la utilización del juego como estrategia en 

Educación Superior, el cuerpo docente en juego, convirtió el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en  “no solo la posibilidad de acercarnos al contenido, sino al vivenciarlo en forma directa, se 

potencializaron y amplificaron las herramientas que cada uno pone en juego al momento de 

hacerse cargo de un curso” (Savazzini, 2014, p.16).  

 

Para finalizar, se reconoce en lo anterior usar los beneficios del juego en la educación 

universitaria y  animarse a dar el siguiente paso, aprovechando técnicas que ya han confirmado 

su efectividad en distintos países y modelos educativos  (Rivero, 2016).  Siendo esta la manera 

de acabar con el énfasis en lo memorístico y uso de fórmulas sin contexto, las cuales influyen en  

el desempeño de los estudiantes. Según una publicación de ¿Por qué somos tan malos en 

matemáticas?, del periódico El Tiempo (Linares, 2013, p.1)  y un estudio realizado por la 

Universidad Nacional de  Colombia (UNAL) acerca de la pérdida de asignaturas, también en 

dicho año, el cual evidencia una  reprobación en matemáticas básicas en los primeros semestre 

con más del 50% de los estudiantes (UNAL, 2013), es posible indicar una vez más que el juego 
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en la lúdico-pedagógica  como estrategia, desde la enseñanza para la comprensión, en la 

asignatura de  matemáticas básicas, si posee las bases sólidas para ver un nuevo futuro en la 

construcción del pensamiento matemática 

2. Conclusiones  

 

En la actualidad se sabe que muchas de las estrategias lúdico-pedagógicas de la enseñanza se 

evidencian en la básica primaria y secundaria, siendo en la mayoría de estas veces el principal 

éxito en la aprehensión de un conocimiento,  pero ¿qué es lo realmente sucede con todo ese 

mundo de risas, juego, diversión, colores y amigos de la ciencia cuando se llega a la 

universidad?, acaso ¿quién afirmó que los estudiantes universitarios, especialmente aquellos que 

enfrentan asignaturas como matemáticas, no podían construir pensamiento a través de dichas 

estrategias?.  Por ello, luego de hacer una revisión de diferentes aspectos claves del juego como 

estrategia lúdico-pedagógica, se identifican los principales beneficios de ello en el 

fortalecimiento de la enseñanza para la comprensión, donde según Díaz, Hueichaqueo & Pozo 

(2009) esta última busca la manera efectiva de que los estudiantes sean reflexivos de sus 

competencias y habilidades, siendo  la comprensión  un ejercicio o una ejecución, manifestando 

lo que sabe y a su vez  lo que puede hacer. Dentro los beneficios se  recalcan:  

 La motivación en los estudiantes como generador de participación y agrado por el 

aprendizaje. 

 La condición humana frente a realidades culturales y sociales, permiten hacer uso  del 

juego como un ente positivo transformador. 



24  

LA LÚDICO-PEDAGÓGICA  COMO ESTRATEGIA DESDE LA ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN EN LA ASIGNATURA DE  MATEMÁTICAS BÁSICAS.  

  

 

 La matemática bajo su pensamiento numérico, variacional y métrico, generando 

problemas que por su sentido abstracto permiten la  implementación de varios juegos 

como, los acertijos, sudokus, ajedrez, entre otros. 

 El juego es la manera divertida de acercar a un tema especialmente a los jóvenes, 

descubriendo nuevas formas de analizar e interpretar la matemática. 

 Cuando un estudiante se enfrenta a un problema matemático a través del juego, la intriga 

se encarga de dar un despertar al conocimiento, permitiendo de esta manera que las 

temáticas propias de esta disciplina tengan gran importancia en el desarrollo social. 

 El juego en las matemáticas permite desarrollar destrezas de motricidad y formación en la 

personalidad. 

 La matemática es una ciencia que necesita de la construcción del pensamiento, por lo 

tanto el juego le permitirá involucrar aspectos de imaginación, estructuración y trabajo.  

Así mismo, todo lo anterior complementa el esfuerzo actual de las universidades en cuanto a 

métodos y sistemas que le permiten tener un valor agregado al desarrollo e implementación 

del pensamiento matemático enunciado en el  Ministerio de Educación Nacional en los 

lineamientos curriculares: en la aritmética, el pensamiento numérico; en la geometría, el 

pensamiento espacial y el métrico; en el álgebra y el calculo, el pensamiento métrico y el 

variaciones, y en la probabilidad y estadística, el pensamiento aleatorio, que exigen a la 

misma sociedad entender  que : 

La educación matemática debe responder a nuevas demandas globales y nacionales, como 

las relacionadas con una educación para todos, la atención a la diversidad y a la 

interculturalidad y la formación de ciudadanos y ciudadanas con las competencias 
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necesarias para el ejercicio de sus derechos y deberes democráticos (p.46). 

Por tanto el juego y para ser más específicos aquellos que tengan cierto nivel de esfuerzo en el 

uso del pensamiento matemático  como estrategia  lúdico-pedagógica, serán los primeros 

candidatos ante una sesión de matemáticas básicas, donde los elementos mencionados durante 

este ensayo fortalecen una vez más la enseñanza para la comprensión.  

Lo anterior, siempre y cuando se tengan en cuenta elementos propios de descubrimiento, 

aprehensión, reglamentación y sobretodo construcción de pensamiento matemático, donde el 

estudiante se enfrente a juegos de conocimiento que le exijan pensar, reflexionar, analizar y 

comprender contextos reales de la matemática, dando uso a criterios de organización, 

recolección, argumentación, representación, invención, entre otros. Los cuales garantizan generar 

nuevos escenarios de construcción de pensamiento y que el estudiante comprenda e interiorice 

los conceptos y aplicaciones vistos en la asignatura, acabando con las líneas del saber 

memorístico y repetido. 
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