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PRESENTACIÓN 
INTRODUCCIÓN 
1.  LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE DE LAS 
MATEMÁTICAS. 

Su papel en el currículum: Resolución de problemas como contexto. 
Resolución de problemas como habilidad. Resolución de problemas 
como arte. 

2.  LOS JUEGOS DE ESTRATEGIA. 
Ventajas de los juegos dentro del currículum matemático. Definición y 
objetivos. Estudio de la heurística de los juegos de estrategia. Qué 
juegos usar para desarrollar destrezas específicas para resolver 
problemas: Volver atrás o empezar por el final; practicar la inducción; 
elegir una notación adecuada y Diagramación; generalizar; descubrir la 
simetría de los datos; analogía entre problemas; particularizar; 
desarrollar las habilidades espaciales. Qué ambiente de clase requiere. 

3.  COMO QUEDAN REFLEJADOS LOS JUEGOS EN LOS DIFERENTES 
DISEÑOS CURRICULARES. 

Decreto de Mínimos y Diseño Curricular Base del MEC. Los Diseños 
Curriculares Base de las Autonomías. 

4.  DIFICULTADES PARA LA IMPLANTACIÓN DE LOS JUEGOS DE 
ESTRATEGIA. 

En el ámbito de la resolución de problemas. Dificultades de implantación. 
Algunas experiencias realizadas. 



EXPERIENCIA: 
“LAS MATEMÁTICAS EN JUEGO” 
 Ejemplificación de estrategias. Valoración de la experiencia. 
ANEXO 
BIBLIOGRAFÍA COMENTADA 
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PRESENTACIÓN 
 
 Uno de los objetivos de la matemática es preparar a los alumnos para 
resolver problemas, objetivo transversal que recorre todos los núcleos 
temáticos en que pueda articularse un programa. Según el Informa Cockcroft: 
 
“La resolución de problemas es consustancial a las matemáticas. Las  
matemáticas sólo son “útiles” en la medida en que puedan aplicarse a una 
situación concreta; precisamente, la aplicación a las diversas situaciones 
posibles es lo que se denomina “resolución de problemas”... El profesor ha de 
ayudar a los alumnos a entender, en cada etapa del curso, cómo deben aplicar 
los conceptos y destrezas que estén aprendiendo y cómo han de hacer uso de 
los mismos en la resolución de problemas”. 
 
 Los juegos de estrategia son un importante instrumento metodológico 
para la resolución de problemas ya que activan procesos mentales como: 
lectura e interpretación, representación, sistematización, formulación de 
conjeturas selección de estrategias de resolución y comprobación. 
 El estudio que presentamos en este “Apuntes” tiene dos partes 
claramente diferenciadas: 

1. La parte teórica es una reflexión sobre el papel de la resolución de 
problemas en el currículo de matemáticas. La autora analiza en ella 
las ventajes de los juegos y la destreza específica que desarrollan en 
orden a la resolución de problemas. Indaga la situación de este 
recurso didáctico en los diferentes diseños curriculares y las 
dificultades de su implantación. 

2. La parte práctica consiste en la descripción de una experiencia sobre 
juegos de estrategia, realizada con alumnos/as de primero y segundo 
de Bachillerato, durante cuatro años consecutivos. 

A través de la búsqueda de estrategia ganadoras en juegos como: El 
solitario, Las cerillas, La torre de Hanoi, El salto de la rana, El Tic-Tac-Toe 
triangular, etc., los alumnos/as desarrollaron destrezas específicas para la 
resolución de problemas, tales como: volver atrás o empezar por el final, 
practicar la inducción, elegir una notación adecuada, generalizar, descubrir la 
simetría de datos, particularizar, practicar la deducción y desarrollar habilidades 
espaciales 
 Se adjunta un Anexo sobre algunos juegos de estrategia 
comercializados y una Bibliografía comentada donde puede verse “la riqueza 



en temas matemáticos de los juegos que se han ido creando a lo largo de los 
siglos” (pág 59 y ss. 
 Y además de ser un instrumento poderoso para la resolución de 
problemas, los juegos de reglas cumplen una importante función motivadora, 
estimulan la creatividad, desarrollan el razonamiento lógico, favorecen la 
operación de matematizar y preparar al alumno para la construcción y estudio 
de modelos matemáticos, de aplicación en situaciones concretas de la vida 
real. 
 También en el campo actitudinal y sociológico, la valoración de la 
experiencia es positiva, como señala la autora: 
 
“Constatamos el cambio de actitud no sólo mental sino también hacia la 
asignatura de Matemáticas que poco a poco se va produciendo en el alumnado 
al abordar los juegos. La valoración es positiva ya que no sólo posibilita el 
aprendizaje de la resolución de problemas, sino que les lleva a una toma de 
conciencia de sus capacidades (pág. 54). 
  
 Por todo lo cual, consideramos que este número de “Apuntes IEPS”, es 
una interesante y fructífera aportación a la didáctica de las Matemáticas, por su 
valor motivador –factor esencial de todo aprendizaje significativo-, por el 
desarrollo de habilidades matemáticas que conlleva en su proceso y por el 
fomento de la participación activa del alumno en su proprio aprender; y 
esperamos que en un futuro próximo pueda aparecer una ampliación que 
permita sacar conclusiones sobre las capacidades y habilidades desarrolladas 
por los alumnos. 

Mª Dolores De Prada 
Madrid, mayo de 1992 
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