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RESUMEN 
 
La enseñanza de las matemáticas se ha considerado un proceso de abstracto necesario 
del quehacer humano. En la construcción de los conocimientos matemáticos, los niños 
integran sus experiencias concretas y generan su propio patrón para resolver problemas. 
 
Los problemas que se encuentran generalmente pueden ser triviales pero debido a lo 
cerrado de la enseñanza en está área del conocimiento los alumnos pierden el interés de 
la misma  y sólo la ven como un requisito que tienen que aprobar para seguir al siguiente 
curso. 
 
Lo cual genera que conforme se da el paso del tiempo los conocimientos adquiridos no 
sea valorados y por consiguiente son olvidados, la utilización de juegos lúdicos o de 
mesa como elementos de apoyo proporcionan una mayor comprensión del tema y 
permiten que la materia no sea considerada como un lastre que se tienen que sobre 
llevar a lo largo de la educación formal. 
 
El empleo de juegos como la oca o cuentos los cuales se incluya el manejo de temas 
referenciados al aprendizaje de los conceptos de las matemáticas, propician en el 
alumnado un mayor interés sobre la resolución de problemas. 
 
Todos nosotros tenemos, como profesores, una idea de lo que sucede en la mente del 
estudiante. De hecho, tenemos un cierto conocimiento intuitivo acerca de varios 
elementos que hacen parte del proceso de transformación que deseamos hacer vivir a 
cada uno de nuestros estudiantes. 

Es a partir de nuestras ideas intuitivas y el empleo de juegos, que se puede  manejar la 
clase de tal manera que podamos lograr eficientemente los objetivos del curso. 

 
ABSTRACT. 
 
The education of mathematics has been considered an abstract process of necessary of 
human beings. In the construction of the mathematical knowledge, children integrate their 
concrete experiences and generate their own patterns to solve problems.  
 
The problems we generally find can be trivial but due to the closed structure of education 
in it is area of knowledge, students lose interest of maths and they only see it like a 
requirement when they have to approve to follow the following course. 
 
Which generates when time goes by acquired knowledge is not valued and therefore they 
are forgotten, the use of playful games or table games as support elements provide a 



greater understanding of the subject not to be considered as a ballast they have to take 
throughout the formal education. 
 
The use of games like oca or stories which include the handling of referenced subjects of 
learning concepts of mathematics, causes in the pupils a greater interest on solution of 
problems. 
 
All we have, as professors, an idea of the things that take place in the mind of a student. 
In fact, we have a certain intuitive knowledge about several elements that are part of 
transformation process which we wish to make live to each one of our students. 
 
It’s from this point when our intuitive ideas and the use of games, which are able to handle 
in class in such way that we are able to efficiently obtain the goals of the course. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
En la clase de matemáticas usualmente se proporcionan los conceptos y los hechos 
totalmente elaborados y no se estudian las dificultades, las razones o los procedimientos 
de los que han surgido. El conocimiento de la historia de las matemáticas es una 
excelente introducción a las distintas materias, ya que mejora el aprendizaje conocer la 
evolución histórica de las matemáticas y la forma de trabajar del matemático profesional.  
 
Los juegos y las matemáticas comparten aspectos comunes  en lo referente a su finalidad 
educativa. Por una parte las matemáticas dotan a los individuos de un conjunto de 
instrumentos que potencian y enriquecen sus estructuras mentales, y los posibilitan para 
explorar en la realidad, en cambio los juegos permiten enseñan a los escolares a dar los 
primeros pasos en el desarrollo de técnicas intelectuales, enriquecen el pensamiento 
lógico, desarrollan hábitos de razonamiento; dada la actividad mental que generan, son 
un buen punto de partida para la enseñanza de la matemática, y pueden sentar la base 
para una posterior formalización del pensamiento matemático.  
 
Esto es el origen de una gran parte de los elementos de las matemáticas. Si los 
estudiosos de está área de todos los tiempos se lo han pasado tan bien jugando y 
contemplando su juego y su ciencia, es posible que esta actividad permita que los 
alumnos aprendan de forma sencilla. 
 
Las matemáticas son concebidas como un verdadero esparcimiento que presenta el 
mismo tipo de estímulos y de actividad que se da en el resto de los juegos intelectuales 

EL JUEGO PERMITE EL APRENDIZAJE. 

Facilita el aprendizaje de la matemática, debido a su carácter motivador, es uno de los 
recursos didácticos que puede romper la aversión que los alumnos tienen hacia la 
matemática. El texto de Martín Gardner que expresa esta misma idea: " siempre he 
creído que el mejor camino para hacer las matemáticas interesantes a los alumnos y 
profanos es acercarse a ellos en son de juego… “ 



Se puede considerar como un método para mantener despierto el interés de un 
estudiante por medio de una propuesta del empleo de un juego de tipo matemático el 
cual integre, un pasatiempo, un truco mágico, una chanza, una paradoja, un modelo, un 
trabalenguas o cualquiera de esas mil cosas que en ocasiones se son frivolidades. 
Debido a que estos tienen definidas sus reglas y poseen movimientos, suele generarse 
un análisis intelectual cuyas características son semejantes a las que presentan en el 
desarrollo matemático de un concepto.  

Las diferentes partes que conforman los diversos conceptos de las matemáticas, pueden 
verse como piezas de un rompecabezas, donde los objetos se determinan en base a su 
comportamiento mediante los axiomas de la teoría. Las reglas válidas del manejo de 
estos elementos son dadas por sus definiciones y por los procedimientos del 
razonamiento admitidos como válidos en el campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Visión de los conceptos matemáticos en función del juego. 

Cuando la teoría es considerada elemental, lo cual no quiere indicar que el juego tenga 
reglas triviales. Existen problemas elementales que son presentados 
desproporcionadamente de manera complicada con respecto al enunciado de 
introducción. Se puede decir que la teoría no es elemental en algunos casos debido a 
que las reglas de varios juegos han evolucionado tanto en número y en complejidad que 
es necesario un análisis para comprenderlas y emplearlas adecuadamente, dado que son 
herramientas importantes para el avance del mismo, tal es el ejemplo de la teoría de la 
medida e integral de Lebesgue en el análisis superior.  

La matemática concebida de este modo logra presentar el mismo tipo de estímulos y de 
actividad que se da en el resto de los juegos intelectuales; es decir, uno aprende las 
reglas, estudia las jugadas fundamentales, experimentando en partidas sencillas, observa 
a fondo las partidas de los grandes jugadores; bajo esta condición los teoremas se tratan 
de asimilar sus procedimientos para aplicarlos en condiciones parecidas, generando que 
finalmente que la participación sea activamente al enfrentarse a problemas nuevos que 
surgen constantemente debido a la riqueza de esté, tomando como base a los problemas 



anteriores no resueltos que alguna idea nueva le lleve a ensamblar de modo interesante y 
ventajoso las herramientas existentes o a crear alguna innovación que conduzca a su 
solución.  

 

 

 

 

 

Figura 2 Fases y niveles del aprendizaje y razonamiento. 

UTILIZACIÓN DE LOS JUEGOS EN LA ENSEÑANZA.  

Debido a la consideración del carácter de los juegos de pasatiempo y diversión; 
realizados para el cometido básico que desempeñan: esto funda la reflexión de la 
desconfianza en su empleo dentro del ambiente de la enseñanza., debido a que se 
piensa que el alumno se queda con el pasatiempo y el concepto ha enseñar no es 
aprendido y por conclusión la perdida de tiempo al aplicar este método de enseñanza.  

Sin embargo ese mismo elemento que proporcionan dan un motivo para utilizarlo, si se 
diera a los alumnos un elemento de diversión dentro del rol cotidiano, de la enseñanza, el 
conjunto de nuestra clase variaría de forma favorablemente.  

El objetivo de la enseñanza no consiste en encerrar en la mente del alumno un 
conglomerado de información que se considera necesaria para el desarrollo de su carrera 
en nuestra sociedad. La fundamental idea es el ayudarle a desarrollar su mente y sus 
potencialidades intelectuales, para ello nuestro instrumento debe consistir en el estímulo 
de su propia acción, colocándole en situaciones que fomenten el ejercicio de aquellas 
actividades que mejor pueden conducir a la adquisición de las actitudes básicas más 
características que se pretende transmitir cada materia.  

 

 

 

 

a) b) 



Figura 3. a) Representación de un dialogo de un juego que emplea algebra.  b) 
Ecuación algebraica formal representada en el dialogo.  

Por la semejanza de estructura entre el juego y la matemática, es claro que existen 
muchos tipos de actividad y muchas actitudes fundamentales comunes que pueden 
ejercitarse escogiendo juegos adecuados con contenidos matemáticos de apariencia 
seria, en muchos casos con claras ventajas de tipo psicológico y motivacional sobre los 
contenidos propiamente matemáticos.  

El hecho frecuente de las personas que se declaran incapaces para la matemática, 
disfrutan intensamente con rompecabezas y juegos cuya estructura en poco difiere de la 
matemática. Esto se debe a bloqueos psicológicos en cuanto se percatan de que una 
cuestión que se les propone, mucho más sencilla tal vez que el juego que practican, tiene 
relación con algún teorema matemático.  

Se puede pensar que estas personas, adecuadamente motivadas por elementos lúdicos 
que están descargados del peso psicológico y de la seriedad de la matemática, y se 
muestran ante la ciencia en general y ante la misma en particular, tan inteligentes como 
corresponde al éxito de su actividad en otros campos diferentes.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ejemplo del crucigrama de Hipatia. 

Lo que deberíamos proporcionar a nuestros alumnos a través de las matemáticas es la 
posibilidad de hacerse con hábitos de pensamiento adecuados para la resolución de 
problemas, matemáticos y no matemáticos. A la resolución de problemas se le ha 
llamado, el núcleo de las matemáticas, pues es donde se puede adquirir el verdadero 
interés que ha atraído y atrae a los matemáticos de todas las épocas. Muchos de estos 
elementos pueden obtener igualmente en la resolución de problemas que constituyen los 
juegos matemáticos.  

CONCLUSIONES. 

El objetivo de la utilización de este método es simplemente en tratar de poner patente la 
semejanza de actitudes que se dan en la resolución de un rompecabezas o un juego y en 
la de problema matemático, y cómo los hábitos adecuados para la tarea matemática 



podría no adquirirlos igualmente bien divirtiéndose con ejemplos escogidos de juegos. La 
dirección de un curso con la utilización de estos elementos permitiría un trabajo 
interesante tanto del lado del análisis de juegos más apropiados para cada aspecto y 
para comprobar el rendimiento efectivo de esta actividad.  

Comprobando así mismo la compresión de los conceptos matemáticos que se imparten o 
requieren dentro de la materia, es decir, establecer una relación entre concepto y el 
seleccionado para determinar la asimilación del mismo. 
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