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RESUMEN
     Este proyecto de investigación está orientado 
a la sistematización de la experiencia pedagógi-
ca llamada “Día lúdico matemático”, la cual se lle-
va implementando desde el año 2013 en el co-
legio Cundinamarca, ubicado en la localidad de 
Ciudad Bolívar de Bogotá, Colombia. Este trabajo 
reconstruye la experiencia teniendo en cuenta a 
los actores del proyecto para recuperar sus per-
cepciones y concepciones frente al proceso, por 
ello se centra en la  labor  realizada por docentes 
y estudiantes de grados tercero y cuarto de bási-
ca primaria en el área de matemáticas desde el 
año 2013 hasta el 2015.

     La intencionalidad al sistematizar esta prácti-
ca, es comprender hasta qué punto las estrategias 
lúdicas y didácticas, implementadas en las clases 
de matemáticas, han logrado favorecer el desar-
rollo del pensamiento matemático, esto mediante 
el acercamiento a sus actores: directivos, docentes 
y estudiantes; interpretando sus narrativas y sus 
ideas a través de la  reconstrucción  del proce-
so y finalizando con elaboraciones mentales que 
producirán un conocimiento para enriquecer dicha 
experiencia a la luz de su reflexión.

Actualmente, las prácticas que se desarrollan en el 
aula buscan alejarse de métodos tradicionalistas 
para dar significado al aprendizaje, dando mayor 
relevancia a la creatividad, curiosidad e interés de 
los estudiantes por aprender mediante la experi-
mentación. Exigiendo al maestro la implementación 
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de estrategias didácticas fundamentadas en la 
lúdica  y el uso de material concreto, que estimulen 
dichas habilidades. 
El cómo enseñar y qué se debe enseñar ha sido 
una constante en el proceso reflexivo que hacen 
los maestros, lo que los ha llevado a crear y apli-
car diferentes técnicas, métodos y estrategias que 
direccionen de alguna manera los procesos ped-
agógicos en torno al campo educativo con la fi-
nalidad de producir conocimiento.

    La reconstrucción de la experiencia desde la 
percepción del grupo de docentes y estudiantes 
aporta elementos para una reinterpretación de la 
misma. Permitiendo al equipo investigador la resig-
nificación de prácticas a partir de una perspec-
tiva crítica y reflexiva, para  visibilizar tensiones, 
fortalecer hallazgos y comprender saberes con-
struidos desde el  desarrollo del pensamiento lógi-
co matemático a través de las actividades lúdico 
pedagógicas como estrategia de enseñanza.

PALABRAS CLAVE 
Práctica docente, didáctica. lúdica, juego, pens-
amiento matemático, conocimiento. 

“Nunca son los hombres más ingeniosos que en 
la invención de los juegos… Sería deseable 

que se hiciese un curso entero de juegos trata-
dos matemáticamente”

                           Texto extraído de una carta 
enviada en 1715 por LEIBNIZ (1646-1716)



CONTEXTUALIZANDO NUESTRA PROPUESTA
     Pensar en matemáticas, por lo general, convo-
ca a la noción de número, operaciones matemáti-
cas, figuras geométricas y razonamiento abstracto, 
considerado de esta manera parece muy limitado 
y específico su campo de acción, pero en reali-
dad las matemáticas han contribuido como cien-
cia al descubrimiento y profundización del mundo 
del conocimiento y por ende a la construcción 
de sociedad fundamentando sus bases en el ra-
zonamiento.

     La enseñanza de las matemáticas pasó así a 
convertirse en parte fundamental dentro del siste-
ma educativo. Durante décadas pedagogos y 
matemáticos han dedicado sus investigaciones 
a profundizar en estrategias, planes y didácticas 
que faciliten de una u otra forma el aprendizaje 
matemático; la lúdica apareció como una posible 
respuesta gracias a sus bondades prácticas lo 
cual generó una nueva visión de las matemáticas 
en la escuela.  

Tal es el caso del Colegio Cundinamarca, ubica-
do en la localidad 19 de Ciudad Bolívar, en Bo-
gotá, donde en el año 2009 se dió inicio a las 
Olimpiadas Matemáticas para motivar a los estudi-
antes en el aprendizaje de las mismas, con la par-
ticipación de diferentes colegios de la localidad. 
El objetivo era motivar a los niños y jóvenes en la 
sana competencia y verificar los conocimientos 
adquiridos en el área,  actividad realizada hasta 
el año 2012. A partir del año 2013 deciden orga-
nizar el día lúdico matemático con el objetivo de 
dar reconocimiento y difusión a las prácticas de 
docentes responsables del área en los diferentes 
grados, implementándose así hasta hoy.  
   
  La realización de esta actividad durante estos 
años ha permitido consolidarla como estrategia 
de aprendizaje y también se ha convertido en una 

una herramienta para fomentar el liderazgo de los 
estudiantes   que deben preparar  e implementar 
lo aprendido con sus pares.

¿EL POR QUÉ Y CÓMO DE ESTE PROCESO DE SISTE-
MATIZACIÓN?

  La intencionalidad al sistematizar esta 
práctica, consiste en comprender hasta qué punto 
las estrategias lúdicas y didácticas que se vienen 
implementando en las clases de matemáticas en 
primaria en el colegio Cundinamarca han logrado 
favorecer el desarrollo del pensamiento matemáti-
co, esto mediante el acercamiento a sus actores:  
docentes y estudiantes, interpretando sus narrati-
vas y sus ideas a través de la  reconstrucción  del 
proceso y finalizando con elaboraciones mentales 
que producirán un conocimiento para enriquecer 
dicha experiencia a la luz de su reflexión.

Encontramos entonces en la fenomenografía la 
posibilidad de un proceso que permite la descrip-
ción de un fenómeno del mundo como otros lo 
ven y revela las diferencias entre las maneras de 
verlo, especialmente en un contexto educacional. 
En esta investigación la experiencia es el eje cen-
tral, cómo los actores experimentan unas prácti-
cas institucionalizadas, su manera de verlas, vivirlas 
y sentirlas de acuerdo al rol que se ejecuta sea 
desde lo organizacional como directivo, desde la 
planeación y ejecución como docente o de la 
creación y ejecución como estudiantes.

      Para ello se diseñaron una serie de entrevistas 
a  docentes y estudiantes; se recolectaron docu-
mentos institucionales como actas y el  Proyecto 
Educativo Institucional; se recuperó registro fo-
tográfico, y se aplicaron encuestas que han per-
mitido analizar las percepciones de los actores de 
la sistematización y cómo experimentan su mundo, 
desempeñando diferentes labores para la puesta 
en escena del “Día lúdico matemático”. 
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La construcción de matrices de análisis como instru-
mento para la organización de los datos obteni-
dos, aportan  valiosa información, no sólo desde 
la visión positiva de los hallazgos  sino también de 
las tensiones que surgen, siendo parte fundamental  
del recorrido el análisis de las causas de dichas 
contraposiciones porque de estas nace la posibi-
lidad de resignificar la experiencia.

     Este proceso investigativo cierra su fase con la 
interpretación de la información recolectada con 
los docentes y estudiantes, quienes a través de sus 
narrativas ofrecen elementos de saber pedagógi-
co que fortalecen la experiencia y que la proveen 
de perspectivas de consolidación y mejoramiento 
en la construcción de conocimiento.

SURGEN PREGUNTAS
      En esta práctica pedagógica se visibilizan 
elementos fundamentales sobre el ejercicio de en-
señanza por parte del docente quien, haciendo 
uso  de  la didáctica, logra implementar estrate-
gias lúdicas que le permiten dar mayor significado 
a lo aprendido, generando un factor fundamental 
de interés desde dos interpelaciones: por qué se 
va a aprender y cómo aprenden  los estudiantes. 
     Dichas interpelaciones orientan la investigación 
hacia ¿cómo  las estrategias lúdicas y didácticas 
favorecen el desarrollo del pensamiento matemáti-
co en estudiantes de básica primaria en el colegio 
Cundinamarca I.E.D.? 

Interrogante que origina la necesidad de realizar 
un reconocimiento de estas prácticas a través de 
un proceso juicioso de recolección, análisis e in-
terpretación de esas experiencias, convirtiéndo-
las en  objeto de estudio que nos dirija hacia la 
construcción de un nuevo conocimiento. Siendo 
la sistematización de experiencias  una propues-
ta metodológica que nos permite mirar al pasa-
do de nuestro trabajo, partir de lo que se está 

aprendiendo y transformar el presente para poder 
orientar nuestra labor hacia el futuro desde la con-
strucción de conocimiento.

Para hallar respuestas se inició con la caracteri-
zación de estrategias lúdico pedagógicas y 
didácticas,  puestas en práctica en el aula para 
la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 
Así como la identificación de los tipos y procesos 
de pensamiento matemático en las prácticas ped-
agógicas aplicadas, hasta llegar al análisis de la 
relación del modelo pedagógico de la institución 
con las estrategias lúdicas y didácticas implemen-
tadas en clase. 

PRÁCTICA DOCENTE, DIDÁCTICA Y CONO-
CIMIENTO
Todo maestro en su labor diaria se encuentra 
ante la necesidad de implementar estrategias 
pedagógicas que le permitan llegar a desarrollar 
aprendizajes en sus estudiantes. La didáctica ha 
de lograr que la síntesis de los saberes más vali-
osos y elementales, sean trabajados con los es-
tudiantes unidos a sus experiencias vitales logran-
do un significado relevante para el aprendizaje 
(Didáctica General, 2009). Esta afirmación nos 
lleva a considerar necesario el análisis del proce-
so de aprendizaje de los estudiantes y la manera 
como se está llevando al aula de clase el cono-
cimiento. La didáctica de las matemáticas tiene su 
razón de ser sobre estos ejes, ya que las estrate-
gias utilizadas para la enseñanza de esta ciencia 
suelen centrarse en el componente práctico per-
mitiendo mediante la experimentación desarrollar 
conocimientos interrelacionados aplicables a la 
realidad.

Las diferentes propuestas lúdicas de aprendiza-
je aparecen como posibilidad enriquecedo-
ra del proceso, y le apuestan a una enseñanza  
aprendizaje a través de la acción y las vivencias, 
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implementando juegos y actividades dirigidos a la 
transformación de los procesos de pensamiento 
establecidos desde el área matemática.
En la realización de cualquier proceso de  en-
señanza  es relevante  incluir  la lúdica  como  una 
estrategia de aprendizaje debido a que es el 
medio por el cual se  invita  a los  estudiantes a  
aprender  de forma diferente, en especial, porque  
este  recurso despierta un alto grado de  interés y  
motivación. Por consiguiente se  desarrollará con 
placer y entusiasmo, sensaciones importantes a  
despertar  en los  estudiantes  antes de  enfren-
tarse  a cualquier  aprendizaje.

     Sumado a lo anterior, se incluye el contexto met-
odológico que, según el Ministerio de Educación 
Nacional,  debe contener la enseñanza de las 
matemáticas.

 En Colombia, los Lineamientos Curriculares de 
Matemáticas (2003) establecen la importancia de 
trabajar cinco procesos generales que constituyen 
el sistema matemático desde su propia génesis; és-
tos aportan elementos relevantes en los procesos 
del pensamiento lógico al permitir formular y resolv-
er problemas; modelar procesos y fenómenos de la 
realidad; comunicar; razonar,  formular, comparar y 
ejercitar procedimientos y algoritmos.

El aprendizaje de las matemáticas entonces está 
dirigido al desarrollo de procesos mentales que 
hacen parte a su vez de cinco tipos de pensamien-
to: el pensamiento espacial que se relaciona con  
la construcción de representaciones mentales de 
los objetos en el espacio; el pensamiento métrico 
que permite la comprensión de objetos tangibles e 
intangibles como el tiempo, las unidades de medi-
da y sus instrumentos; el pensamiento numérico que 
aporta al desarrollo del sentido numérico, al uso 
de las operaciones matemáticas, estimación, arit-
mética y magnitudes; el pensamiento aleatorio que 
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se relaciona con situaciones analíticas a través 
de datos y su interpretación, métodos estadísticos, 
probabilidad y azar; el pensamiento variacional 
que permite interpretar ideas utilizando lenguaje 
de símbolos, realizar relaciones matemáticas y el 
análisis de cambio, permitiendo el desarrollo del 
pensamiento variacional y  de sistemas algebra-
icos y analíticos.

     Este desarrollo de pensamiento matemático 
junto con  sus procesos va más allá de consid-
eraciones meramente curriculares, son en conjun-
to el fortalecimiento de esquemas mentales que 
apuntan a que el estudiante esté en capacidad 
de argumentar, interpretar, analizar y  razonar en 
la cotidianidad  de su existencia, lo que consider-
amos una apuesta de  aprendizajes para la vida.

LA LÚDICA COMO HERRAMIENTA DE APREN-
DIZAJE
      Entendemos que en la realización de cualqui-
er proceso de enseñanza  es relevante  incluir  el  
juego  como  una estrategia de aprendizaje debi-
do a que es el medio  por el cual se  invita  a los  
estudiantes a  aprender  de forma diferente. 

     Para Martín Gardner (2007) el mejor camino 
para hacer las matemáticas interesantes a los edu-
candos es acercándose a ellas a través del juego, 
pues se convierte en el mejor método para man-
tener atento al estudiante logrando de esta mane-
ra un aprendizaje significativo, de igual manera los 
maestros también exponen toda su creatividad e 
ingenio para disponer de diferentes estrategias de 
aprendizaje que les permitan acceder de manera 
más efectiva al proceso de enseñanza aprendiza-
je. Es importante entonces no sólo descubrir, sino 
socializar prácticas actuales, donde se permi-
ta  cambiar el rol del estudiante en la construc-
ción de su conocimiento  a partir de experiencias 
consideradas innovadoras, sobre  todo aquellas



significativas y contextualizadas, que dan al es-
tudiante el valor  agregado de ser  partícipe de 
su aprendizaje por medio de la manipulación, 
creación, construcción, experimentando y  esta-
bleciendo todo tipo de conexiones entre lo que 
aprende y para  qué lo aprende.

Caneo (1987)   afirma   que  al convertir  el juego 
en un elemento  sustancial de la clase,  se logra  
romper con la rutina y  se desarrollan  habilidades 
en los niños ya que  al  estar   en constante  ac-
tividad  se  aumenta la disposición para el apren-
dizaje,  ayuda a la socialización,  se afianza la 
observación , la  atención, la lógica, la  fantasía, 
la imaginación, la iniciativa,   la investigación y el 
potencial creativo entre muchos otros.
   Considera además que este debe cumplir  con un 
cierto  tipo de  características:  un juego que  sea 
útil y fácil de comprender, un  juego que despierte 
el interés  pero adecuado al nivel de  maduración 
de los niños,  un juego que permita la socialización 
ya que es  a partir del trabajo colaborativo  que 
se fortalecen los conocimientos, de igual manera 
afirma que el juego debe  ser  adaptable  a  las 
diferencias individuales  y  al interés de los niños  
por aprender.

El juego  se convierte en herramienta lúdica para 
el  aprendizaje pues aprovecha todos los elemen-
tos mencionados, siendo el factor que potencia y 
enriquece el proceso, es por esto que logra tras-
cender al acto pedagógico aportando intencio-
nalidad y significado a lo que el docente  enseña  
y el estudiante aprende.

ANÁLISIS PARA  ENRIQUECER UNA PROPUESTA
     Nuestra sistematización pretende hacer un ejer-
cicio de análisis y reflexión de las prácticas lúdi-
co pedagógicas para identificar sus aportes al 
aprendizaje de los estudiantes en el ámbito del 
conocimiento matemático. Ejercicio retrospectivo 
del proceso donde estudiantes y maestros apor-
tan elementos en la reconstrucción, realizando 
una observación crítica sobre lo ejecutado per-
mitiendo, como lo plantea Guiso, reconocer unas 
prácticas que parten como singulares pero que se 
construyen desde lo colectivo.

    Siendo entonces el enfoque hermenéutico el 
que nos permite entender de una forma más pro-
funda el camino recorrido a través de esta siste-
matización, acentuamos el verbo “comprender”;  
entendiéndolo como la capacidad de meterse en 
la realidad del otro, ese otro protagonista de una 
experiencia con  significado. Esta comprensión es 
la esencia de nuestra investigación; comprendem-
os para resignificar a cada  uno de  los actores del 
proyecto,  sus intencionalidades, predisposiciones, 
hipótesis y valoraciones, factores potenciadores 
y facilitadores de  saberes validados mediante 
la comunicación.  Por ello  esta reconstrucción 
ha permitido encontrar elementos que parecen 
obvios en un proceso de enseñanza, pero que 
al ser analizados con detenimiento aportan ele-
mentos de profunda interpretación pedagógica. 
A continuación mencionaremos algunos de esos 
hallazgos:

La lúdica  y  la didáctica  son las categorías sobre 
las  cuales  se centran los aportes  más significati-
vos de los maestros y donde se deja entrever pos-
turas y construcciones conceptuales que ofrecen 
elementos de reflexión.      

   Entre las concepciones alrededor del juego 
se establece que los docentes lo consideran un 
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un potenciador de habilidades, que favorece 
procesos de aprendizaje significativos enmarca-
dos alrededor de elementos como: ambientes, her-
ramientas o recursos, que apoya el camino de la 
enseñanza y tiene como objetivo permitir al estudi-
ante interiorizar un conocimiento.

Dicho de otra manera el juego se concibe como 
una herramienta que siendo parte de  la lúdica se 
proyecta como una estrategia didáctica.
     De otro lado se reconoce la necesidad de una 
didáctica específica, por considerarla pertinente 
e indispensable a la hora de establecer objeti-
vos de enseñanza, aunque también recalcando la 
necesidad de clarificar y consolidar este concep-
to con el grupo de maestros para, de esta manera, 
establecer rutas metodológicas que sustenten los 
procesos de enseñanza aprendizaje específicos 
del área.

     Entender la relación entre estos fundamentos  
apunta a establecer un ejercicio organizado de 
enseñanza de las matemáticas que es el elemento 
constitutivo de la didáctica específica.

     Frente al fortalecimiento del pensamiento 
matemático, factor fundamental en la didáctica es-
pecífica, y de los procesos mentales que se desar-
rollan a través del aprendizaje de las matemáticas, 
es evidente un énfasis en el pensamiento numérico, 
así como el hecho que la planeación de activi-
dades no se orienta hacia el desarrollo y fortalec-
imiento de los tipos de pensamiento matemático 
sino en función de los parámetros curriculares y de 
las necesidades propias de cada grupo.

Además de encontrar estos fundamentos de re-
flexión pedagógica, es evidente la coherencia 
del trabajo de los maestros con el modelo ped-
agógico que  fundamenta su propuesta en tres 
categorías misionales: bilingüismo, pensamiento 
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crítico y  lúdica. Siendo esta última categoría la 
que nos permite destacar  la coherencia entre lo 
ejecutado al interior de las aulas desde el área de 
matemáticas con el modelo pedagógico.

     Con la reconstrucción realizada a través de los 
protagonistas de la sistematización, sus percep-
ciones, su disposición al encuentro, al diálogo y 
a la narrativa, el equipo investigador ha llegado 
a realizar un ejercicio de reflexión al reconocer 
elementos positivos de la propuesta, al vislumbrar 
sus tensiones, y al identificar aciertos y debilidades. 
Elementos que al ser considerados y socializados 
de forma integral esperamos permitan enriquecer 
la propuesta didáctica y pedagógica en la insti-
tución.

     Este ejercicio de interpretación nos convoca 
como investigadores a comprender las perspecti-
vas de los actores directos, su visión y  su postura 
para resignificar la experiencia. Es el camino de la 
recuperación de dichas voces el que nos permite 
reconocer los aportes al saber pedagógico y a 
la construcción de conocimiento dando un nuevo 
sentido a la vivencia.  
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