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Resumen

El presente ensayo se encuentra enmarcado dentro de la asignatura de Análisis

Pedagógico de la Práctica Docente (APPD), como trabajo final de la carrera de Magisterio.

La temática de este se enfoca en la utilización del juego como estrategia pedagógica en el

abordaje del Área del Conocimiento Matemático durante el Segundo Ciclo, específicamente

el campo de las Operaciones. La interrogante principal que se persigue se vincula a los

beneficios del juego aplicado al campo de las Operaciones en clases correspondientes al

Segundo Ciclo Escolar. Para ello realizará un recorrido por diferentes aspectos teóricos,

partiendo desde la normativa vigente, la cual habilita y promueve la utilización del juego en

las aulas, en forma tal de promover una educación de calidad; siguiendo el recorrido hacia

distintas acepciones del término juego, las cuales recogen aspectos significativos de este,

tales como: el goce, la disposición a jugar, las reglas, la utilización de diferentes habilidades,

entre otros. A continuación, se analiza desde distintas bases teóricas la relación del término

antes descrito con el aprendizaje, para posteriormente ser enmarcado en forma conjunta

con la disciplina de la Matemática. En dicho punto, se aprecia cómo las características,

aparentemente opuestas, de esta última con el juego se confabulan con el fin último del

aprendizaje, favoreciendo el desarrollo de diversas habilidades, técnicas, hábitos de

razonamiento, así como el pensamiento lógico de los estudiantes. En razón de esto, se

examinan los diferentes condicionamientos y consideraciones que debe poseer una

propuesta lúdica aplicada al campo de las Operaciones para que esta resulte “exitosa” en el

aula, tanto desde la planificación y ejecución de la actividad como del rol docente.

Finalmente, el desarrollo del presente ensayo culmina con el testimonio de múltiples

docentes, quienes brindaron significativos aportes desde su experiencia en el trabajo del

campo de las Operaciones en las clases de Segundo Ciclo.
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“Los niños y niñas no juegan para aprender, pero aprenden porque juegan.”

Jean Piaget1

1 Piaget, J. (1896-1980).
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1. Introducción

El presente ensayo se encuentra enmarcado dentro de la asignatura de Análisis

Pedagógico de la Práctica Docente (APPD), como trabajo final de la carrera de Magisterio.

Dicho trabajo busca, tomando en cuenta nuestras prácticas preprofesionales, reflexionar

teóricamente sobre los problemas pedagógicos que presenta dicha realidad educativa.

La temática de este ensayo estará enfocada en la utilización del juego como

estrategia pedagógica en el abordaje del Área del Conocimiento Matemático durante el

Segundo Ciclo, específicamente el campo de las Operaciones. Esta inquietud surge a partir

del contraste que pude realizar entre mis vivencias como estudiante y mi práctica docente.

Si bien durante el Primer Ciclo los docentes trabajan este campo con diferentes

estrategias, como: el material concreto, la modelización o incluso el juego, estas prácticas

muchas veces no son continuadas en el Segundo Ciclo. Desde mi experiencia , el abordaje

de este campo era generalmente realizado mediante situaciones problema redactadas en la

pizarra que nosotros debíamos resolver en nuestros cuadernos. No obstante, durante la

práctica, en una ocasión cuando tuve la oportunidad de trabajar con fracciones en un 6to

año, mi docente adscriptora nos propuso una actividad utilizando el juego como estrategia.

Los estudiantes mostraron mayor motivación en comparación con los tradicionales

"problemas" que se proponían. Fue a partir de esta situación que me pregunté: ¿Por qué el

juego no se aplica con mayor frecuencia en las aulas del Segundo Ciclo?

Si bien el planteamiento de estas situaciones no son una forma errónea de abordar

el campo de las Operaciones, Gion (2016) afirma que los docentes muchas veces

presencian casos donde los estudiantes, a la hora de resolver un problema, preguntan:

¿hay que hacer una cuenta de más o de menos?, demostrando cierta ausencia sobre el

sentido de las operaciones. Es por esta razón que nosotros como docentes debemos

buscar diferentes caminos para que a todos los alumnos les resulte placentero y motivador

aprender matemática, yendo más allá de la repetición memorística de algoritmos, números y

propiedades (Gion, 2016).

De hecho, en los Libros para el Maestro, tanto para la Matemática del Primer Ciclo

como del Segundo, se reconoce al juego como una herramienta válida para la enseñanza

de esta disciplina.
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Un tipo de problema muy utilizado en la clase de Matemática es el de los

juegos. El sentido de incluirlo va más allá de la idea de despertar el interés de

los alumnos. Jugar permite “entrar en el juego” de la disciplina matemática, pues

se eligen arbitrariamente unos puntos de partida y unas reglas que todos los

participantes acuerdan y se comprometen a respetar. Luego, se usan

estrategias que anticipan el resultado de las acciones, se toman decisiones

durante el juego y se realizan acuerdos frente a las discusiones (ANEP-CEIP,

2016, p. 10).

En definitiva, la introducción de prácticas lúdicas a nuestras aulas nos ayuda a

fomentar y desarrollar uno de los principales objetivos del Área del Conocimiento

Matemático, referenciado en nuestro Programa de Educación Inicial y Primaria, que es el

“desarrollar un pensamiento matemático para poder interpretar críticamente la realidad,

actuar sobre ella y modificarla” (2008, p.67). Sin embargo, a pesar de ésto, esta práctica

aún no se encuentra muy generalizada entre los docentes de Segundo Ciclo.

Dadas las circunstancias descritas anteriormente, el motivo que me lleva a elaborar

este ensayo radica en mi interés por las prácticas lúdicas en el campo de las Operaciones y

los efectos positivos que éstas pueden traer al aula de Segundo Ciclo, ya que como

mencioné anteriormente, no es un recurso generalizado en la práctica. Anticipándome a los

resultados de mi búsqueda y reflexión durante este escrito; presento la hipótesis de que la

utilización del juego en el campo de las Operaciones mejora el aprendizaje de los

estudiantes respecto al mismo. Las actividades lúdicas poseen otro atractivo para los

estudiantes, además de que éstos deben emplear otras estrategias a la hora de realizarlo,

entre otros factores que podrían mejorar la comprensión de este campo.

Es por esta razón que la pregunta central del presente ensayo será: ¿Qué
beneficios trae incluir el juego en el campo de las Operaciones en el Segundo Ciclo?
En base a ésta, se desprenden otras preguntas secundarias, como: ¿Por qué los docentes

no eligen frecuentemente el juego como modalidad de trabajo en el campo de las

Operaciones?, ¿Todos los contenidos son apropiados para proponerlos en forma de juego?,

¿Cualquier consigna lúdica puede ser considerada una propuesta pedagógica? y ¿Qué rol

debe cumplir el docente durante el juego?
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Tomando en cuenta dichas interrogantes, mis objetivos para este ensayo serán:

indagar sobre cómo la utilización del juego en el campo de las Operaciones durante el

Segundo Ciclo influye en los estudiantes; determinar qué características debe cumplir una

propuesta lúdica para poder ser aplicada en dicho campo y el rol del docente durante las

mismas; así como pretendo investigar las causas que hacen que los docentes de Segundo

Ciclo no den preferencia a este tipo de prácticas.

A modo de proponer un recorrido tentativo, en las siguientes páginas se pretenderá

abordar el concepto de juego y cuáles son las características que hacen adecuada su

utilización en el aula; así como revisar cuestiones acerca de la Didáctica específica del

campo de las Operaciones para dar un mejor entendimiento de cómo aplicar el juego al

aula. Al mismo tiempo, se pretende realizar comunicaciones personales con docentes para

relatar su experiencia en torno a la frecuencia con la cual utilizan el juego en este campo y

las razones que las llevan a ello.

Palabras clave: juego, Operaciones y rol docente
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2. Marco teórico

Para dar comienzo al abordaje de la temática referenciada con anterioridad, es

necesario introducirnos en la normativa que rige a nuestro sistema educativo.

La educación uruguaya se ha edificado históricamente sobre la base de

algunos principios fundamentales que son hoy patrimonio de todos, por encima

de diferencias políticas o doctrinales. Entre ellos cabe mencionar la

universalidad, la igualdad de oportunidades, la laicidad, la gratuidad, la

obligatoriedad y la libertad de enseñanza. Estos principios fundamentales

constituyen un marco común en el que se inscribe nuestro debate educativo, así

como el diseño de las diferentes políticas que se van adoptando en función de

los cambios de gobierno. (Plan de Política Educativa Nacional 2020-2025, p. 2)

Los principios mencionados con anterioridad han distinguido a nuestro sistema

educativo de otros durante décadas enteras, tanta es su relevancia que los mismos se

encuentran contemplados en la Constitución, en sus artículos N°68 (de la libertad de

enseñanza), N°70 (de la obligatoriedad) y N°71 (de la gratuidad). Así mismo, estos se

reiteran en la Ley General de Educación N°18437, donde en el Capítulo II: De los principios

de la Educación, se menciona la universalidad, la obligatoriedad, la diversidad e inclusión, la

participación, la libertad de enseñanza y de cátedra que direcciona la educación uruguaya.

La razón por la que dichos principios han sido sostenidos a lo largo del tiempo es

porque se pretende mejorar la calidad de las prácticas educativas que se realizan en las

diferentes instituciones educativas. Tal como se expresa en el Plan de Política Educativa

Nacional 2020-2025 (2020): “Lo importante es que (...) se generen aprendizajes de calidad

que abran oportunidades. Tenemos que mejorar la calidad global de los aprendizajes que se

logran en el sistema y tenemos que lograrlo al tiempo que conseguimos reducir la inequidad

en los resultados” (p. 3).

Al mismo tiempo, la escuela debe ser un lugar propicio para el desarrollo de los

procesos de enseñanza y aprendizaje, contemplando los conocimientos previos de los

estudiantes, sus potencialidades e intereses en forma tal que puedan apropiarse del
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conocimiento. El aprendizaje abarca aspectos cognitivos, así como diferentes procesos

psico-afectivos que intervienen en toda situación de aprendizaje (ANEP, 1999).

Es en este panorama que el juego se presenta con gran relevancia y se vuelve

pertinente su inclusión en las propuestas educativas como estrategia metodológica de

aprendizaje. El juego, a lo largo de las últimas décadas, ha sido considerado como una

herramienta fundamental de aprendizaje, sobre todo en los primeros niveles, debido a que

éste se presenta en forma casi natural desde una edad muy temprana, favoreciendo el

desarrollo del niño. Permite a los estudiantes, además, ya sea en forma individual o en

grupos, actuar en espacios de libertad (ANEP,1999).

Sin embargo, primeramente antes de poder abordar propuestas lúdicas en nuestras

aulas, debemos entender qué es el juego, qué implica jugar, así como el por qué

implementar el juego en el aula.

2.1. Definimos el juego

Primeramente, debemos señalar que el término juego ha podido reconocerse desde

múltiples acepciones a lo largo de la historia. Desde un punto de vista etimológico, la

palabra jugar proviene del término en latín iocari, el cual refiere a “hacer algo con alegría”.

Al mismo tiempo, la Real Academia Española refiere al verbo jugar como: “Hacer algo con

alegría con el fin de entretenerse, divertirse o desarrollar determinadas capacidades”.

Podemos observar que ambos conceptos poseen elementos fundamentales como lo son el

goce y el entretenimiento de quien practica dicha acción.

Por otra parte, encontramos definiciones más complejas y descriptivas sobre dicha

práctica. Las Naciones Unidas (2013), en el Comité sobre los Derechos del Niño, han

referenciado al juego como:

(...) todo comportamiento, actividad o proceso iniciado, controlado y

estructurado por los propios niños; tiene lugar dondequiera y cuando quiera que

se dé la oportunidad. Las personas que cuidan a los niños pueden contribuir a

crear entornos propicios al juego, pero el juego mismo es voluntario, obedece a

una motivación intrínseca y es un fin en sí mismo, no un medio para alcanzar un

fin. (p. 3)
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Patricia Sarlé2 (2020), autora argentina, reconocida por su trayectoria en en el

ámbito de la Educación Inicial, define al juego como:

(...) una actividad voluntaria, iniciada por los jugadores, donde el jugador

es el protagonista principal (...) nadie juega en forma obligada. Siempre se

despliega en un espacio y un tiempo. (...) El jugar es una actividad recursiva,

que se motiva a sí misma y llama a jugar por sí misma; no es productiva, es

decir, no busco un producto; ni siquiera ganar es un producto, porque el que

sabe jugar sabe que hoy ganó pero mañana no sabe, entonces no hay producto.

(p. 43)

El filósofo e historiador Johan Huizinga (1968, como se citó en ANEP, 1999), refiere

al juego como:

(...) una acción o una actividad voluntaria, realizada en ciertos límites

fijos de tiempo y espacio, según una regla libremente consentida pero

absolutamente imperiosa, provista de un fin en sí, acompañada de una

sensación de tensión de júbilo, y de la conciencia de ser de otro modo que en la

vida real.

El pedagogo francés Brougère3 (1999, como se citó en Corujo y Laborde, 2020),

caracteriza al juego a partir de ciertas nociones tales como:

➢ La acción de jugar implica “entrar en el juego”, ocasionando dicha voluntad,

que el juego pertenezca al jugador.

➢ Este incluye reglas, las cuales pueden ser preexistentes, negociadas o

producidas dentro del juego.

➢ Se trata de una actividad frívola, no hay consecuencias salvo ganar o perder,

lo que la vuelve “incierta”.

3 Gilles Brougère, pedagogo francés y profesor de Ciencias de la Educación en la Universidad de
Paris XIII, responsable de la especialidad Ciencias del Juego del Master en Ciencias de la
Educación.

2 Docente, investigadora, Doctora en Educación, Licenciada en Ciencias de la Educación y Magíster
en Didáctica, nacida en Argentina. Sus publicaciones e investigaciones se destacan en educación
infantil, centrada en temáticas como el juego y el aprendizaje escolar.
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➢ Implica la implementación y desarrollo de habilidades de comunicación y

meta-comunicación a través de las razones y explicaciones que sostienen las

estrategias utilizadas.

Como se puede evidenciar, dichas concepciones son más abarcativas. Se agregan

nuevos elementos como: un tiempo y un espacio, la disposición de los jugadores a

participar, la motivación, las reglas o la falta de un producto. Sin embargo, a partir de estas

definiciones pareciera que el jugar no posee relación ninguna con el aprendizaje, ya que se

centran principalmente en el ocio y la goce.

No obstante, a lo largo de la historia, diversos autores han reconocido el valor

esencial del juego dentro de la infancia. Es por esta razón, que resulta necesario explicitar

el vínculo estrecho que existe entre el juego y el aprendizaje.

2.2. El juego y el aprendizaje ¿opuestos?

Como se mencionó anteriormente, si bien la relación entre el aprendizaje y el trabajo

se ha planteado siempre desde la antítesis, el vínculo que existe entre ambos factores no es

una cuestión de estudio y alusión reciente. Múltiples autores han referenciado a esta

relación a lo largo del tiempo.

Pensadores clásicos como Platón y Aristóteles (como se citó en López Chamorro,

2010) brindaban importancia al aprender jugando, incluso afirmaban que era beneficioso

para los niños divertirse con juguetes que ayudaran a “formar sus mentes” para las

actividades futuras como adultos.

El pedagogo alemán Federico Froebel en el siglo XIX (como se citó en Torres, 2007),

consideraba que el juego era la forma de preparación para la vida, debido a que el mismo

suministraba los medios necesarios para el desarrollo integral del niño (p. 18).

Jean Piaget (1932, 1946, 1962, 1966, como se citó en López Chamorro, 2010) ha

reconocido a lo largo de varios escritos teóricos el papel fundamental que tiene el juego en

el desarrollo del niño desde edades muy tempranas. De hecho, postula que todas las

transformaciones que este posee a lo largo del desarrollo del individuo, están directamente

relacionadas con los cambios que manifiestan sus estructuras cognitivas.
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Como es evidente, autores de la actualidad han continuado con esta premisa.

Mónica Kac (2017)4, referencia al aprendizaje como “un proceso de apropiación lúdica de la

realidad de la que todo sujeto que aprende, construye y forma parte. (p. 49). Además de

esto, Kac (2017) sostiene que el aprendizaje resulta complejo, ya que no ahonda

exclusivamente en su dimensión cognitiva, las operaciones del pensamiento, sino que

aprender también implica un estado emocional, la posibilidad de imaginar, transformar y

transpolar aquello que se aprende, así como un cierto grado de conciencia respecto a esas

acciones y actos que el aprendizaje implica. Al mismo tiempo, afirma que “los juegos”

ofician de dispositivos artificiales que se idean o construyen, en los que se participa,

favoreciendo así el desarrollo de procedimientos que se presentan en el juego y en el jugar.

En definitiva, el juego resulta una maquinaria que relaciona, un dispositivo natural que le

ofrece al sujeto la posibilidad de apropiarse del mundo-realidad en el que este se encuentra

inmerso, en forma lúdica. (Kac, 2017).

En concordancia, otros autores han establecido tanto el juego como el aprendizaje

“implican un espacio de construcción, de apropiación, de incertidumbre, que hacen que sea

posible pensar en espacios de jugar-aprender, siendo para ello un requisito indispensable

que el docente construya una postura que conjugue “la potencia creativa” de ambas

actividades” (Musto, 2019, p. 9).

Resulta de esta manera innegable el valor educativo que poseen las actividades

lúdicas en el proceso de aprendizaje del sujeto, ya que propicia el desarrollo de sus

capacidades motoras, mentales, sociales, afectivas, emocionales, además de promover el

interés, la observación y exploración para conocer el mundo que lo rodea. (López

Chamorro, 2010).

Tantas han sido las evidencias a lo largo de los años respecto al beneficio que

presenta el vínculo entre estos dos agentes que en la actualidad se habla de sobre la

metodología del Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ) o el Game Based Learning (GBL).

Lema et al. (2019) la definen como una estrategia de enseñanza la cual involucra la

utilización y adaptación de juegos tradicionales en forma tal de retener y/o aplicar

aprendizajes. Además de presentar la oportunidad de trabajar contenidos curriculares, el

ABJ ofrece la posibilidad de desarrollar competencias transversales asociadas a la habilidad

lúdica (Lema et al, 2019).

4 Profesora en Ciencias de la Educación, Directora pedagógica del centro de capacitación, recreación
y animación de grupos Red Lúdica, Profesora de Educación Preescolar, nacida en Argentina.
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A partir de lo mencionado anteriormente, queda en evidencia la relación existente

entre el juego y el aprendizaje. A continuación, resulta menester el clarificar ciertas

cuestiones respecto del abordaje de las Matemáticas en el aula, en especial en el campo de

las Operaciones, a través de la utilización de prácticas lúdicas.

2.3. Matemáticas a través del juego

La Matemática como disciplina es entendida por la Real Academia Española como:

“Ciencia deductiva que estudia las propiedades de los entes abstractos, como números,

figuras geométricas o símbolos, y sus relaciones”. Resulta evidente que el Área del

Conocimiento Matemático ha sido una disciplina esencial dentro de la Educación Primaria,

postulandose en el imaginario social con cierta prioridad sobre otras áreas de conocimiento,

junto con la Lengua.

La enseñanza de la Matemática en la escuela no resulta una tarea sencilla, ya que

debido a su carácter formal y abstracto, su aprendizaje muchas veces se vuelve más

dificultoso para los estudiantes. De esto último, seguramente pueden dar fe múltiples

docentes a la hora de abordar sus clases. Lo que es más, es normal apreciar incluso el

rechazo de ciertos estudiantes hacia mencionada área de conocimiento.

Es por dicha razón que autores como Luis Ferrero (2004) han reconocido la utilidad

del juego en la Matemática en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este afirma que la

Matemática provee a los estudiantes de un conjunto de instrumentos que favorecen y

enriquecen sus estructuras mentales, así como también les ofrece la posibilidad de explorar

y actuar en el mundo que los rodea. A su vez, el juego permite a los niños comenzar a

desarrollar técnicas intelectuales, su pensamiento lógico, hábitos de razonamiento así como

de su espíritu crítico. Ferrero (2004) destaca que la utilización de prácticas lúdicas en la

Matemática facilita el aprendizaje de la disciplina, ya que de este modo los estudiantes

presentan una mayor motivación hacia ella, pierden el temor o el rechazo hacia esta,

además de que dichas prácticas propician la formalización del pensamiento matemático.

Debido a que el juego es una actividad inherente a las infancias, este sugiere que la

escuela debería tomar este carácter lúdico de los juegos, en forma tal de favorecer los

procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, Ferrero (2004) sostiene que la

implementación de este tipo de experiencias no es sinónimo de actividades sin una
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propuesta educativa detrás o sin un orden establecido, sino que estas deben conducir a una

consecución de objetivos educativos. Roland Charnay (1994, como se citó en Corujo y

Laborde, 2020) expresa al respecto:

El alumno debe ser capaz no solo de repetir o rehacer, sino también de

resignificar en situaciones nuevas, de adaptar, de transferir sus conocimientos

para resolver nuevos problemas. Y es, en principio, haciendo aparecer las

nociones para resolver problemas como se permitirá a los alumnos construir el

sentido.

A partir de ello, podemos dar cuenta de la relevancia que posee el juego como una

herramienta más en la enseñanza de la Matemática. No obstante, al ser este una actividad

con un propósito didáctico detrás, no puede ejecutarse de cualquier forma, sino que

requiere de ciertos condicionamientos para poder llevarla a cabo.

2.4. Rol docente y características de las propuestas lúdicas

Como ya hemos visto, la enseñanza de la Matemática y el campo de las

Operaciones implica un desafío para los docentes, ya que es una dinámica que invita a la

planificación, revisión y reflexión de las propuestas lúdicas que presentamos en nuestras

aulas. Tal como expresan Corujo y Laborde (2020):

(...) apostar por el juego es es incluirlo en un enfoque desde la

complejidad en donde se realiza la producción del saber con sentido, es decir, la

construcción efectiva de nociones matemáticas en un cierto nivel de

formulación. Por lo tanto, considerar su inclusión implica un desafío que exige

que el docente tenga en cuenta un sinfín de posibilidades a la hora de diseñar

problemas en un contexto lúdico (p. 1).

Dichas afirmaciones nos invitan a reflexionar sobre qué clase de propuestas son las

propicias para que los estudiantes puedan pensar, analizar, interrogar, comparar, refutar,
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construir y resignificar sus conocimientos matemáticos respecto al campo de las

Operaciones. Al momento de planificar una actividad lúdica, los docentes deben tener en

cuenta varias cuestiones. Para ello, en las siguientes líneas se tomará como referencia

varios de los aportes realizados por Corujo y Laborde (2020).

Primeramente, en cualquier propuesta lúdica, lo primero que se debe tener en

cuenta es explicitar las reglas del juego, sobre todo si se trata de un juego que los

estudiantes desconocen. Esto se logra a lo largo de varias partidas y frecuentaciones de la

actividad. Las reglas podrán ser susceptibles a cambios, siempre y cuando no se pierda la

esencia del juego inicial.

En segundo lugar, el docente deberá identificar qué conocimientos requiere el

estudiante para poder “entrar” y formar parte de esta actividad; en otras palabras, los

saberes disciplinares indispensables. Al mismo tiempo, la propuesta debe ser un desafío, a

la vez que ofrezca la posibilidad de evolucionar las estrategias de resolución, así como la

oportunidad de promover el cambio de estrategias para lograr la experticia como jugador

(por ejemplo: guardar cartas para más adelante, pensar jugadas, entre otras).

Para poder jugar se requiere de un tiempo y espacio concreto, así como la

determinación de materiales a emplear. Por esto, la duración de la partida y el momento de

juego resultan esenciales en la planeación de la propuesta, así como la organización de la

clase. Esta última puede resultar una de las más intimidantes para el docente, pues el clima

áulico es diferente al habitual, siendo el desafío afrontar este “caos” inicial.

El rol del docente también es planificado en esta instancia, puesto que si se trata de

un juego ya conocido para los estudiantes, estos podrán desenvolverse con mayor

autonomía e incluso pueden establecerse varios subgrupos, habiendo así más de una

partida en simultáneo. En esta instancia, el maestro se concentra en controlar la duración

de la actividad, así como de disponer del material de juego.

Por otra parte, si se trata de un juego nuevo, el docente adquiere el papel de jugador

experto, oficiando de guía. Su función es la de instaurar el juego, sin volverse autoritario,

siendo un jugador más. De esta forma, favorece el aprendizaje y la construcción de los

conocimientos.
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Como se mencionó anteriormente, dichas premisas forman parte de cualquier

propuesta lúdica. No obstante, existen ciertas particularidades pertenecientes al juego en

Matemática y por lo tanto, en el campo de las Operaciones.

Siguiendo con los aportes de Corujo y Laborde (2020), dichas autoras afirman que

los juegos reglados son los más óptimos para la enseñanza de la disciplina. Estos se

entienden como: “aquellos que se sostienen y definen por reglas que son externas y

predeterminadas” (Corujo y Laborde, 2020, p. 5).

Rüssel (como se citó en López Chamorro, 2010) entiende los juegos reglados como:

Es aquel en el que la acción configuradora y el desarrollo de la actividad

han de llevarse a cabo en el marco de unas reglas o normas, que limitan

ciertamente la acción, pero no tanto que dentro de ellas sea imposible la

actividad original, y en gran modo libre del yo. La regla no es vista por el jugador

como una traba a la acción sino, justamente al contrario, como lo que promueve

la acción.

En este contexto, las reglas son quienes dan sentido al juego, el no saberlas nos

quita la posibilidad de jugar. Además de ello, estas deben, no solo clarificar la serie de

pasos a seguir para desarrollar la propuesta, sino también ofrecerle al jugador la posibilidad

de la “picardía” (Corujo y Laborde, 2020).

Ressia de Moreno (2013, como se citó en Corujo y Laborde, 2020) establece

condiciones didácticas para que una actividad lúdica pueda ser utilizada en función de la

enseñanza de la Matemática. Estas son:

➢ Habilitar el abordaje de un contenido matemático.

➢ Pertenecer a una secuencia en la que se vincula con otros problemas

relacionados al mismo contenido.

➢ Construir un verdadero problema, un desafío a superar a partir de la

construcción de nuevas conceptualizaciones.

➢ Identificar determinados conocimientos como estrategia de solución.
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➢ Brindar una instancia en la que los alumnos decidan qué nociones utilizar.

➢ Posibilitar el desarrollo de variados procedimientos que permitan su

discusión.

➢ Abrir un espacio en el que se transparente cuál es el conocimiento que ha

permitido resolver ese juego-problema para poder reintervenirlo en otras

situaciones (p.7).

Respecto a este espacio de reflexión, otros autores han realizado otros aportes.

Hanfling y Machiunas (2004) señalan que durante cierre de la actividad, se debe dejar en

evidencia, las estrategias que utilizó cada estudiante, observar si todos jugaron de la misma

manera, evaluar si se presentan estrategias más eficientes que otras, etcétera. Además, es

un momento oportuno para establecer preguntas que conduzcan a los estudiantes sobre el

contenido didáctico que se empleó durante el juego.

Durante esta última instancia, el docente destaca en forma sintética los contenidos

trabajados. En este punto hablamos de:

(...) denominaciones, representaciones y relaciones con otros

conocimientos considerados válidos en Matemática de los conocimientos

utilizados durante el juego. A su vez, permite que los alumnos tomen conciencia

de que han logrado un nuevo aprendizaje y reconozcan en forma explícita las

relaciones de lo nuevo con lo conocido (Hanfling y Machiunas, 2004, p. 6).

Es en este punto donde se pone en evidencia el rol del docente. Como indican

Corujo y Laborde (2020) el empleo en sí mismo del juego no garantiza la apertura de este

espacio, sino que es el maestro o la maestra quien pone de manifiesto las nociones

matemáticas que se han empleado durante el juego. Si bien los niños pueden ser capaces

de resolver las situaciones planteadas, probablemente aún no puedan comunicar cómo lo

hicieron, así como quizás tampoco puedan poner en práctica dichas estrategias en otro

contexto que no sea el lúdico (Corujo y Laborde, 2020).

Como se ha expresado, un juego en el aula no es algo para una única ocasión, la

reiteración en las partidas permite a los estudiantes el progreso en el empleo de estrategias

mejores que las ya utilizadas y aprendidas en el espacio de reflexión anterior, tal como
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sugieren Hanfling y Machiunas (2004). Situándonos concretamente en campo de las

Operaciones, la repetición del juego ofrece a los estudiantes la posibilidad de utilizar

cálculos ya memorizados, así como las estrategias ya aprendidas y la implementación de

otras nuevas (Hanfling y Machiunas, 2004).

Estas autoras (2004) destacan la importancia de que los docentes realicen otras

actividades en donde los estudiantes puedan implementar los conocimientos aprendidos

aprendidos en los juegos: “Por ejemplo, si se trata de un juego que incluye las sumas cuyo

resultado es diez, se puede proponer una actividad de revisar cálculos para encontrar

errores en los que esas sumas estén involucradas” (p. 6). Otra opción que estas sugieren es

la de enviar tareas domiciliarias, basadas en la resolución o explicación de posibles

situaciones presentadas en las partidas jugadas. A su vez, a modo de involucrar a la familia,

se puede proponer la realización del juego en el hogar, lo cual abre la posibilidad de analizar

otras estrategias pensadas por diferentes miembros de la familia, brindando un nuevo

ángulo a la propuesta y a los saberes disciplinares. (Hanfling y Machiunas, 2004).

Como se ha podido observar, la implementación del juego en el aula es una

herramienta que debe estar bien planificada, adecuada al contexto en el que se trabaja,

utilizarse y jugar en más de una ocasión, así como ofrecer la oportunidad de reflexionar

sobre dicha práctica. Existen docentes quienes ofrecen un lugar al juego a la hora del

abordaje del campo de las Operaciones. No obstante, se sabe de otros que aún no

implementan esta herramienta en sus planificaciones. Por tal motivo, se vuelve pertinente

conocer la postura de quienes enseñan en las aulas.

2.5. Experiencia docente en la implementación lúdica de las Operaciones

En virtud de lo anteriormente expresado, se considera menester realizar un

cuestionario, en forma tal de conocer las perspectivas y puntos de vista de docentes de

Segundo Ciclo Escolar acerca de su experiencia respecto a la implementación del juego en

el Área de Conocimiento Matemático, específicamente en el campo de las Operaciones.

Este fue realizado en forma online a través de Formularios de Google a modo de facilitar la

recopilación de los datos. Las preguntas realizadas en dicho cuestionario fueron:

➢ ¿Has trabajado o trabajas en una clase de Segundo Ciclo (4to 5to, 6to)?

Sí.

No.
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➢ ¿En cuáles?

4to año.

5to año.

6to año.

➢ Generalmente ¿de qué forma abordas el campo de Operaciones a la hora de

trabajar en Matemática (juegos, situaciones problema, material concreto, etcétera)?

¿Por qué?

➢ ¿Abordas el campo de las Operaciones desde propuestas lúdicas? Justifique su

respuesta.

➢ ¿Cuáles son las razones que te impulsan o desalientan a trabajar el campo de las

Operaciones desde el juego?

➢ ¿Qué dificultades se te han presentado o consideras que se pueden presentar a la

hora de abordar dicho campo desde el juego?

El cuestionario fue contestado por cuatro docentes de Segundo Ciclo Escolar (4to

año, 5to año y 6to año). Uno de ellos ha trabajado únicamente en 6to año, otros dos han

tenido experiencia solamente en 4to año, mientras que el último ha trabajado en todos los

grados de Segundo Ciclo.

Las respuestas obtenidas a las demás preguntas presentaron una gran diversidad

de argumentos. Los docentes de Segundo Ciclo manifestaron explicaciones tanto

favorables como desfavorables a razón de aplicar el juego en el campo de las Operaciones.

Primeramente, analizaremos las respuestas de aquellos docentes que reconocen utilizar el

juego en el aula para el abordaje de dicho campo.

Cabe destacar que este primer grupo de maestros, no aplica el juego como única

estrategia, sino que utilizan otras tales como: las situaciones problema, material concreto,

entre otras. Ciertos docentes sostienen que esta decisión la toman pensando en la teoría de

las inteligencias múltiples de Howard Gardner, ya que así como no existe un único tipo de

inteligencia, tampoco hay una única forma de aprendizaje, por lo tanto, se vuelve pertinente

la aplicación de varias estrategias para abordar el campo de las Operaciones en

Matemática.
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Los docentes aseguran que utilizar el juego para abordar dicho campo es una buena

forma de estimular el aprendizaje por descubrimiento, así como también brinda la

oportunidad a los estudiantes de resolver situaciones que son de su interés. Señalan que el

ambiente lúdico se presenta más desestructurado frente a otras actividades de clase,

permitiendo además el trabajo entre pares, siendo así más motivador y significativo para los

niños.

Además de las razones ya expuestas para abordar el campo de las Operaciones

desde propuestas lúdicas, se destaca además que los estudiantes suelen mostrarse más

receptivos en relación con otras actividades de carácter más tradicional. Por consiguiente,

afirman, es una forma más “amable” para abordar dicho campo.

En cuanto a las dificultades que han presentado a la hora de realizar esta clase de

actividades, se señala la preparación de los recursos, teniendo en cuenta que muchas

veces solo se cuenta con los materiales que pueden traer los estudiantes como tarea

domiciliaria. Además de esto, se mencionan dificultades respecto a la organización de

tiempos y espacios para llevar a cabo dichas propuestas.

Por otra parte, hubo docentes quienes reconocieron no trabajar en forma lúdica

frecuentemente. Cabe destacar que en ningún momento se pretende hacer un análisis

desde una perspectiva negativa, sino que lo que se busca es comprender y analizar cuáles

son los motivos que desalientan a los docentes de hacer uso de dicha práctica. A

continuación, en las siguientes líneas expondremos y analizaremos sus respuestas.

Respecto a la primera pregunta, estos docentes acercan a los estudiantes a las

operaciones generalmente desde situaciones problema y en ciertos casos con material

concreto. Algunos lo hacen con motivo de que el niño pueda comprender el sentido de la

operación, mientras que otros reconocen hacerlo por una cuestión de facilidad.

En cuanto a las razones que los desalientan a utilizar el juego como estrategia de

aprendizaje para el campo de las Operaciones se encuentran: la mayor cantidad de tiempo

y preparación que estas requieren, así como la falta de material. Ciertos docentes destacan

que este tipo de propuestas son trabajadas en forma ocasional debido a que no las

consideran relevantes para el proceso de aprendizaje de sus estudiantes.
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Al mismo tiempo, las mayores dificultades que se observan son: mayor necesidad de

espacio y tiempo, falta de recursos humanos para organizar la clase, así como el hecho de

que el juego genera mayor dispersión en clase.

En líneas generales, se puede afirmar que existen múltiples argumentos, tanto

positivos como negativos, acerca de la utilización del juego como estrategia pedagógica

para el abordaje del campo de las Operaciones durante el Segundo Ciclo. Si se observan

las respuestas de aquellos docentes que utilizan propuestas lúdicas, varios de los

beneficios acerca de su empleo presentan concordancia con las ideas teóricas

mencionadas en apartados anteriores. Tales como: la mayor motivación por parte de los

estudiantes, menor rechazo a la propuesta, así como el favorecer el aprendizaje por medio

del descubrimiento y la interacción con el mundo que los rodea. Al mismo tiempo, en ambos

grupos de docentes se mencionaron entre las dificultades ciertas condiciones que forman

parte de la preparación de una propuesta lúdica en el área de la Matemática, por ejemplo: la

contemplación de un tiempo y un espacio para llevar a cabo el juego, conseguir los

materiales a emplear, así como la organización y distribución de la clase en forma tal de

“controlar” de mejor manera la exaltación que generan estas actividades debido a sus

características.

Finalmente, se puede concluir que el juego en el campo de las Operaciones es un

tipo de actividad que presenta aspectos positivos y negativos como cualquier otra estrategia

de aprendizaje que se aplique en el aula. Sin embargo, como se pudo observar, la decisión

de aplicar este tipo de propuestas, no siempre está determinada a la motivación del

docente, sino que en el camino se interponen debilidades que en ciertas ocasiones son

difíciles de subsanar y por ende, lleva a los docentes a optar por otro tipo de actividades.
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3. Reflexiones finales

A lo largo del presente ensayo académico se ha intentado brindar respuesta desde

diferentes ángulos a la problemática planteada al inicio de este trabajo, es decir, el abordaje

desde el juego del campo de las Operaciones en estudiantes del Segundo Ciclo Escolar.

Dicha problemática intentó ser abordada desde diferentes aspectos teóricos, así como

también desde la mirada y experiencia de diferentes docentes de Segundo Ciclo.

A partir del trayecto recorrido durante este ensayo, se puede sugerir que se han

recolectado insumos para contestar las interrogantes que han dado guía a la elaboración

del presente texto académico. Estas fueron: ¿Qué beneficios trae incluir el juego en el

campo de las Operaciones en el Segundo Ciclo? ¿Por qué los docentes no eligen

frecuentemente el juego como modalidad de trabajo en el campo de las Operaciones?,

¿Todos los contenidos son apropiados para proponerlos en forma de juego?, ¿Cualquier

consigna lúdica puede ser considerada una propuesta pedagógica? y ¿Qué rol debe cumplir

el docente durante el juego?

Se puede afirmar que los beneficios que trae el incluir propuestas lúdicas para el

abordaje del campo de las Operaciones en el Segundo Ciclo son diversos. Esto se puede

analizar, no solo desde el hecho de que los estudiantes presentan mayor motivación y

menos rechazo hacia la disciplina en general, sino que además el juego aplicado a dicha

área favorece el desarrollo del pensamiento lógico, así como la generación de habilidades,

técnicas intelectuales, hábitos de razonamiento e incluso el espíritu crítico.

Respecto a los aspectos de las propuestas pertinentes para abordar dicho campo

desde el juego, podemos encontrar diversas condiciones, las cuales abarcan múltiples

puntos. En líneas generales, un docente debe tener en cuenta: los materiales necesarios,

evaluar el tiempo, el espacio y la organización de la clase o subgrupos durante la actividad,

la explicación de las reglas del juego y conocimientos disciplinares previos requeridos para

el desarrollo de este. Al mismo tiempo, resulta esencial que los docentes puedan otorgar un

espacio posterior de reflexión, para analizar estrategias de resolución, contenidos

disciplinares aprendidos, así como la oportunidad de reiterar la actividad lúdica en varias

ocasiones, ya sea en las mismas condiciones o cambiando el nivel de desafío.

El rol del docente en mencionadas instancias resulta sustancial, puesto que es este

quien habilita el espacio de juego en primer lugar. Contribuye con su mirada, no solo como
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jugador experto (sin hacerlo desde una postura autoritaria), sino desde el lado pedagógico,

guiando la observación de la experiencia vivenciada por los estudiantes, a modo de poder

analizar las estrategias, razonamientos y contenidos disciplinares aplicados durante las

sesiones de juego.

Ante lo expresado, resulta pertinente contrastar estos hallazgos con las experiencias

de los docentes de Segundo Ciclo y sus razones para no elegir dichas propuestas en sus

aulas a la hora de abordar el campo de las Operaciones. Se puede señalar que debido a los

múltiples requerimientos que solicita la ejecución de una actividad de juego en Operaciones,

y teniendo en cuenta las dificultades expresadas en el apartado anterior, tales como: mayor

requerimiento de espacio y tiempo, falta de materiales y recursos humanos, aumento de la

dispersión en el grupo, así como una mayor planeación de las actividades. Dichas

debilidades, generan sin lugar a dudas mayores dificultades para los docentes a la hora de

aplicar este tipo de propuestas, optando muchas veces por emplear otras más simples de

ejecutar, como las situaciones problema o el material concreto.

Recapitulando la hipótesis mencionada durante la introducción, la cual fue: la

utilización del juego en el campo de las Operaciones mejora el aprendizaje de los

estudiantes respecto al mismo. Se puede sostener, en forma tentativa, que la utilización del

juego en el abordaje de mencionado campo en las clases de 4to, 5to y 6to año favorece la

comprensión y entendimiento de dicha disciplina.

En líneas generales, podemos afirmar que no todas las dudas presentadas en el

recorrido de este ensayo quedaron contestadas en forma total, sino que como ocurre

ocasionalmente en el desarrollo de esta clase de textos, nuevas puertas se abren y nuevas

interrogantes quedan planteadas para ser abordadas en forma futura. Sin lugar a dudas que

la elaboración del presente ensayo brinda una perspectiva diferente hacia el juego, su

vínculo con la Matemática y el campo de las Operaciones; contemplando “a los más

grandes” y su necesidad de jugar para aprender.

“No se trata de organizar la enseñanza alrededor de los juegos, sino de incluir los

mismos en el marco de un proyecto particular de enseñanza.”

(Hanfling y Machiunas, 2004, p.7).
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5. Anexos

Respuestas a los cuestionarios realizados:

Docente A:

➢ ¿Has trabajado o trabajas en una clase de Segundo Ciclo (4to 5to, 6to)?
Sí.

➢ ¿En cuáles?
4to año.

5to año.

6to año.

➢ Generalmente ¿de qué forma abordas el campo de Operaciones a la hora de
trabajar en Matemática (juegos, situaciones problema, material concreto,
etcétera)? ¿Por qué?
Situación problema y juegos.

➢ ¿Abordas el campo de las Operaciones desde propuestas lúdicas? Justifique
su respuesta.
Si, desarrollo el aprendizaje por descubrimiento, entre pares y resolviendo

situaciones que son de su interés.

➢ ¿Cuáles son las razones que te impulsan o desalientan a trabajar el campo de
las Operaciones desde el juego?
Me impulsa dicha estrategia porque se vuelve más amable el abordaje de dicho

campo.

➢ ¿Qué dificultades se te han presentado o consideras que se pueden presentar
a la hora de abordar dicho campo desde el juego?
La preparación de los recursos.

Docente B:

➢ ¿Has trabajado o trabajas en una clase de Segundo Ciclo (4to 5to, 6to)?
Sí.



27

➢ ¿En cuáles?
6to año.

➢ Generalmente ¿de qué forma abordas el campo de Operaciones a la hora de
trabajar en Matemática (juegos, situaciones problema, material concreto,
etcétera)? ¿Por qué?
Todos. Porque las inteligencias son múltiples y las formas de aprender también.

➢ ¿Abordas el campo de las Operaciones desde propuestas lúdicas? Justifique
su respuesta.
Si, es más divertido y significativo. El ambiente lúdico es más desestructurado y

motivador.

➢ ¿Cuáles son las razones que te impulsan o desalientan a trabajar el campo de
las Operaciones desde el juego?
Me impulsa a trabajar desde el juego el hecho de que los estudiantes se sienten más

motivados y receptivos.

➢ ¿Qué dificultades se te han presentado o consideras que se pueden presentar
a la hora de abordar dicho campo desde el juego?
Algunas dificultades pueden ser la organización de tiempos y espacios , así como

los materiales necesarios si solo cuentas con lo que se les pide a los niños como

tarea domiciliaria.

Docente C:

➢ ¿Has trabajado o trabajas en una clase de Segundo Ciclo (4to 5to, 6to)?
Sí.

➢ ¿En cuáles?
4to año.

➢ Generalmente ¿de qué forma abordas el campo de Operaciones a la hora de
trabajar en Matemática (juegos, situaciones problema, material concreto,
etcétera)? ¿Por qué?
Situación problema.

Para que el mismo comprenda el sentido de la operación.
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➢ ¿Abordas el campo de las Operaciones desde propuestas lúdicas? Justifique
su respuesta.
A veces sí. Pero no lo considero relevante.

➢ ¿Cuáles son las razones que te impulsan o desalientan a trabajar el campo de
las Operaciones desde el juego?
Falta de material.

➢ ¿Qué dificultades se te han presentado o consideras que se pueden presentar
a la hora de abordar dicho campo desde el juego?
Espacio y tiempo y falta de recursos humanos para organizar la clase.

Docente D:

➢ ¿Has trabajado o trabajas en una clase de Segundo Ciclo (4to 5to, 6to)?
Sí.

➢ ¿En cuáles?
4to año.

➢ Generalmente ¿de qué forma abordas el campo de Operaciones a la hora de
trabajar en Matemática (juegos, situaciones problema, material concreto,
etcétera)? ¿Por qué?
Situaciones problemas y material concreto. Por facilidad.

➢ ¿Abordas el campo de las Operaciones desde propuestas lúdicas? Justifique
su respuesta.
No.

➢ ¿Cuáles son las razones que te impulsan o desalientan a trabajar el campo de
las Operaciones desde el juego?
La razón por la que no lo aplico es porque lleva más preparación y tiempo.

➢ ¿Qué dificultades se te han presentado o consideras que se pueden presentar
a la hora de abordar dicho campo desde el juego?
El juego genera mayor dispersión en clase.


