
         Instituto Politécnico Nacional 

 

      Centro de Investigación en Ciencia 

Aplicada y Tecnología Avanzada del IPN 

 

Estrategias utilizadas por estudiantes universitarios al 

intentar ganar juegos de estrategia bipersonales 

 

Tesis que para obtener el grado de 

Maestra en Ciencias en Matemática Educativa 

presenta: 

 

Angelina Guadalupe González Peralta 

 

Directores de la tesis: 

Dr. Mario Sánchez Aguilar 

M.C. Juan Gabriel Molina Zavaleta 

 

 

 

México, D.F., 31 de marzo de 2014 

  



 

 

 

 

2 

 

 Autorización de uso de obra 

Instituto Politécnico Nacional 

P r e s e n t e 

Bajo protesta de decir verdad la que suscribe Angelina G. González Peralta (se anexa 

copia simple de identificación oficial), manifiesta ser autora y titular de los derechos 

morales y patrimoniales de la obra titulada “Estrategias utilizadas por estudiantes 

universitarios al intentar ganar juegos de estrategia bipersonales”, en adelante “La 

Tesis” y de la cual se adjunta copia, por lo que por medio del presente y con fundamento 

en el artículo 27 fracción II, inciso b) de la Ley Federal del Derecho de Autor, otorgo a el 

Instituto Politécnico Nacional, en adelante El IPN, autorización no exclusiva para 

comunicar y exhibir públicamente total o parcialmente en medios digitales en formato 

electrónico PDF “La Tesis” por un periodo de 5 años contados a partir de la fecha de la 

presente autorización, dicho periodo se renovará automáticamente en caso de no dar 

aviso a “El IPN” de su terminación. 

En virtud de lo anterior, “El IPN” deberá reconocer en todo momento mi calidad de autor 

de “La Tesis”. 

Adicionalmente, y en mi calidad de autor y titular de los derechos morales y 

patrimoniales de “La Tesis”, manifiesto que la misma es original y que la presente 

autorización no contraviene ninguna otorgada por el suscrito respecto de “La Tesis”, por 

lo que deslindo de toda responsabilidad a El IPN en caso de que el contenido de “La 

Tesis” o la autorización concedida afecte o viole derechos autorales, industriales, 

secretos industriales, convenios o contratos de confidencialidad o en general cualquier 

derecho de propiedad intelectual de terceros y asumo las consecuencias legales y 

económicas de cualquier demanda o reclamación que puedan derivarse del caso. 

México, D.F., 31 de marzo de 2014. 

Atentamente 

 
Angelina G. González Peralta  



 

 

 

 

3 

 

 



 

 

 

 

4 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

A mis padres;  

a ellos dedico cada uno de mis logros  

porque gracias a ellos  

aprendí a levantarme de cada uno de mis fracasos.  

Por cada palabra y cada abrazo,  

por cada carcajada  

y cada noche de desvelo que estuvieron a mi lado;  

por haber elegido ser mis padres,  

no puedo dedicarles nada menos que mi vida. 

 

  



 

 

 

 

5 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

A las personas que siempre han estado a mi lado,  

a quienes han hecho posible la realización de mis metas;  

a aquellos que me motivan y apoyan  

para plantear y alcanzar nuevos retos. 

A quienes a lo largo de mi vida han dibujado una sonrisa  

que no he logrado borrar  

pero también a quienes al complicar el camino  

me han hecho crecer. 

Gracias familia y amigos, gracias compañeros y maestros. 

En particular, gracias a mis directores de tesis  

por sus aportaciones, por la motivación y el apoyo constante  

en la realización de esta investigación. 

  



 

 

 

 

6 

 

Í NDÍCE GENERAL 

 

 

ÍNDICE GENERAL ........................................................................................................... 6 

ÍNDICE DE GRÁFICAS, IMÁGENES Y TABLAS ................................................................... 9 

GLOSARIO ................................................................................................................... 12 

RESUMEN.................................................................................................................... 14 

ABSTRACT ................................................................................................................... 15 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 16 

CAPÍTULO 1 

MÉTODO DE REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ....................................................................... 19 

1.1 MÉTODO UTILIZADO EN LA REVISIÓN DE LITERATURA ........................................................20 

1.2 BÚSQUEDA DE LITERATURA RELATIVA A LA UTILIZACIÓN DE JUEGOS EN LA ENSEÑANZA DE 

LAS MATEMÁTICAS ....................................................................................................................22 

1.3 BÚSQUEDA DE LITERATURA RELATIVA A LA UTILIZACIÓN DE JUEGOS DE ESTRATEGIA Y SU 

RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS .............................................24 

CAPÍTULO 2 

INVESTIGACIONES SOBRE LOS EFECTOS DEL USO DE JUEGOS EN LA ENSEÑANZA DE LAS 

MATEMÁTICAS ............................................................................................................ 26 

2.1 DEFINICIONES Y CLASIFICACIONES DE JUEGOS .............................................................27 

2.2 INVESTIGACIONES SOBRE JUEGOS EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS ............31 

2.3 EFECTOS DEL USO DE JUEGOS EN EL AULA ...................................................................37 

2.4        DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES ...................................................................................46 

CAPÍTULO 3 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y ESTRATEGIAS ............................................................. 49 



 

 

 

 

7 

 

CAPÍTULO 4 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y MÉTODO................................................................ 61 

4.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN ..........................................................................................61 

4.2 MÉTODO EXPERIMENTAL .....................................................................................................63 

4.2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS JUEGOS................................................................................................... 64 

4.2.1.1 CÍRCULO DE MONEDAS ................................................................................................... 64 

4.2.1.2 BRIDG-IT ........................................................................................................................... 65 

4.2.2 SUJETOS DE ESTUDIO Y COLABORADORES TÉCNICOS ............................................................... 68 

4.2.3 CONTEXTO Y RECOLECCIÓN DE DATOS ..................................................................................... 69 

4.2.4 ORGANIZACIÓN DE DATOS Y RECONSTRUCCIÓN DE JUGADAS .................................................. 71 

4.2.4.1 Reconstrucción de una partida de círculo de monedas ..................................................... 75 

4.2.4.2 Reconstrucción de una partida de bridg-it ........................................................................ 77 

4.2.5 ANÁLISIS DE DATOS .................................................................................................................. 79 

CAPÍTULO 5 

DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN ................................................................................. 81 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN DE CÍRCULO DE MONEDAS .......................................82 

5.1.1. OBSERVACIONES GENERALES SOBRE CÍRCULO DE MONEDAS .................................................. 95 

5.2 DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN DE BRIDG-IT .....................................................................99 

5.2.1. OBSERVACIONES GENERALES SOBRE BRIDG-IT ...................................................................... 112 

CAPÍTULO 6 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN ........................................................................................ 113 

6.1 RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN ...........................................................114 

6.1.1 PREGUNTA 1. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENEN LAS ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR ESTOS 

ESTUDIANTES AL INTENTAR GANAR LOS JUEGOS DE BRIDG-IT Y CÍRCULO DE MONEDAS? .............. 114 

6.1.1.1 Círculo de monedas ........................................................................................................ 114 

6.1.1.2 Bridg-it ............................................................................................................................ 115 

6.1.2 PREGUNTA 2. ¿BAJO QUÉ CONDICIONES SURGEN ESTAS ESTRATEGIAS? ................................ 116 

6.1.3 PREGUNTA 3. ¿PRACTICAR JUEGOS DE ESTRATEGIA FAVORECE PROCESOS DE PENSAMIENTO 

ÚTILES EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS? .................................................................................. 118 



 

 

 

 

8 

 

6.2 DIFERENCIAS Y SIMILITUDES CON LA LITERATURA .............................................................120 

6.3 ALCANCES Y LIMITACIONES................................................................................................121 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................. 124 

ANEXOS .................................................................................................................... 136 

ANEXO 1 ............................................................................................................................ 137 

EQUIPO 1 .................................................................................................................................137 

EQUIPO 2 .................................................................................................................................144 

ANEXO 2 ............................................................................................................................ 152 

EQUIPO 1 .................................................................................................................................152 

EQUIPO 2 .................................................................................................................................160 

ANEXO 3 ............................................................................................................................ 168 

Duración de las partidas del juego círculo de monedas. ..........................................................168 

Tabla que muestra qué jugador inicia, cuántos movimientos dura la partida y qué jugador 

resulta ganador en el juego círculo de monedas .....................................................................169 

ANEXO 4 ............................................................................................................................ 170 

Duración de las partidas del juego bridg-it. .............................................................................170 

Tabla que muestra qué jugador inicia, cuántos movimientos dura la partida y qué jugador 

resulta ganador en el juego bridg-it .........................................................................................171 

 



 

 

 

 

9 

 

Í NDÍCE DE GRA FÍCAS, ÍMA GENES Y 
TABLAS 

Gráficas 

Gráfica 4.1 Duración de las partidas de círculo de monedas. ............................................ 72 

Gráfica 4.2 Duración de las partidas de bridg-it. ................................................................ 72 

  

 

Imágenes 

Imagen 4.1 Círculo de monedas. ........................................................................................ 64 

Imagen 4.2 Tablero de bridg-it. .......................................................................................... 65 

Imagen 4.3 Referida imagen 112 (Gardner, 1995). ............................................................ 67 

Imagen 4.4 Tablero utilizado para jugar círculo de monedas. ........................................... 70 

Imagen 4.5 Colores utilizados en el cuadernillo de observaciones. ................................... 71 

Imagen 4.6. Etiquetado de los puntos del tablero de bridg-it. .......................................... 77 

  

 

Tablas 

Tabla 1.1 Palabras clave utilizadas en la tercera etapa de búsqueda. ............................... 24 

 

Tabla 2.1 Eje temático, tipo de juego y tamaño de la muestra de investigaciones 

empíricas. ........................................................................................................................ 34 

Tabla 2.2 Observaciones y resultados de investigaciones empíricas relativas a los efectos 

del uso de juegos en la clase de matemáticas................................................................ 41 

 



 

 

 

 

10 

 

Tabla 3.1 Método de cuatro pasos para resolución de problemas. Tomado de Polya 

(1945, p. 19) .................................................................................................................... 56 

Tabla 3.2 Comparativo entre el proceso de resolución de problemas y el proceso para 

ganar un juego. Tomado de Krulik y Wilderman (1976, p. 221-222). ............................ 59 

 

Tabla 4.1 Sexo, edad e identificación de los jugadores. ..................................................... 68 

Tabla 4.2 Círculo de monedas. Jugador que inicia, jugador que gana y número de 

movimientos. .................................................................................................................. 73 

Tabla 4.3 Bridg-it. Jugador que inicia, jugador que gana y número de movimientos. ....... 74 

Tabla 4.4 Reconstrucción de círculo de monedas. Partida 1, equipo 2. ............................ 76 

Tabla 4.5 Reconstrucción de bridg-it. Partida 1, equipo 2. ................................................ 78 

 

Tabla 5.1 Reconstrucción de círculo de monedas. Partida 1, equipo 1. ............................ 82 

Tabla 5.2 Análisis de configuraciones para cuatro monedas. ............................................ 86 

Tabla 5.3 Análisis de configuraciones para cinco monedas. .............................................. 87 

Tabla 5.4 Reconstrucción de círculo de monedas. Partida 8, equipo 1. ............................ 89 

Tabla 5.5 Reconstrucción de círculo de monedas. Partida 5, equipo 1. ............................ 90 

Tabla 5.6 Análisis de configuraciones para seis monedas. ................................................. 92 

Tabla 5.7 Análisis de configuraciones para siete monedas. ............................................... 93 

Tabla 5.8 Número de ocasiones en las que el tablero tiene una sola cadena en 

comparación con el número de veces que los jugadores realizan el movimiento ideal.

 ........................................................................................................................................ 97 

Tabla 5.9 Número de ocasiones en las que el tablero tiene dos o más cadenas en 

comparación con el número de veces que los jugadores realizan el movimiento ideal.

 ........................................................................................................................................ 98 

Tabla 5.10 Reconstrucción de bridg-it. Partida 1, equipo 1. ............................................ 100 

Tabla 5.11 Reconstrucción de bridg-it. Partida 2, equipo 1. ............................................ 101 



 

 

 

 

11 

 

Tabla 5.12 Reconstrucción de bridg-it. Partida 3, equipo 1. ............................................ 103 

Tabla 5.13 Reconstrucción de bridg-it. Partida 4, equipo 1. ............................................ 104 

Tabla 5.14 Reconstrucción de bridg-it. Partida 5, equipo 1. ............................................ 106 

Tabla 5.15 Reconstrucción de bridg-it. Partida 6, equipo 1. ............................................ 107 

Tabla 5.16 Anotaciones del equipo 2 en cuadernillo para bridg-it. ................................. 111 

 

Tabla 6.1 Cuatro fases de Polya (1945) para resolución de problemas y cuatro fases de 

Olfos y Villagrán (2001) para enfrentarse a un juego de estrategia. ........................... 119 

  



 

 

 

 

12 

 

GLOSARÍO 

 

 

Cadena de monedas. En el juego círculo de monedas se denomina cadena al conjunto de 

monedas sin espacios vacíos entre ellas, pueden identificarse dos extremos únicos. Una 

moneda aislada en sí misma una cadena. 

 

Estrategia. Plan de acción diseñado para alcanzar un objetivo general o de larga duración 

(Diccionario Oxford de Inglés británico internacional). 

 

Juego. Es la organización de una actividad dentro de un sistema de reglas que definen un 

éxito y un fracaso (Lalande, 1972). 

 

Juego co-instruccional. Se suma como herramienta en las actividades de enseñanza 

como un complemento para alcanzar objetivos educativos previamente establecidos. 

 

Juego de conocimiento matemático. Es necesario el dominio de conceptos o algoritmos 

matemáticos para lograr el éxito en una partida. 

 

Juego de estrategia. Demanda poner en práctica habilidades, razonamientos y destrezas 

que permitan elaborar y ejecutar un plan que conduzca al éxito de la partida. 

 

Juego instruccional. Es aquel para el cual un conjunto de objetivos educativos han sido 

determinados, estos objetivos pueden ser cognitivos o afectivos (Bright, Harvey y 

Wheeler, 1985). 
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Juego matemático. Actividad, individual o colaborativa, que involucra un desafío contra 

una tarea o contra uno o más oponentes; se rige por un conjunto de reglas que 

establecen los movimientos permitidos para alcanzar la victoria. Este tipo de juego tiene 

objetivos matemáticos y cognitivos específicos. 

 

Juego post-instruccional. Es utilizado para repasar y consolidar el aprendizaje. 

 

Juego pre-instruccional. Juego utilizado para familiarizar a los estudiantes con un nuevo 

concepto. 

 

Moneda de frontera. En el juego círculo de monedas, una moneda de frontera es aquella 

que al ser retirada de una cadena de monedas no genera una nueva cadena. 

 

Puente en bridg-it. Trazo que une dos o más puntos del tablero del juego bridg-it, los 

puntos pueden ser no colineales. 
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RESUMEN 

 

 

La investigación que se presenta en esta disertación nace con el fin de conocer las 

potencialidades del uso de juegos de estrategia como herramienta para desarrollar 

estrategias de resolución de problemas en estudiantes universitarios y evoluciona hacia 

un estudio que determina qué estrategias surgen al intentar ganar una partida de los 

juegos estrategia bipersonales círculo de monedas y bridg-it, además se analiza bajo qué 

condiciones emergen y si la práctica de juegos de estrategia favorece procesos de 

pensamiento útiles en la resolución de problemas. 

 

Previo a la descripción de la fase experimental, se muestra un panorama general de las 

investigaciones relativas al uso de juegos dentro del marco de la matemática educativa y, 

de forma más particular, se discuten las aparentes similitudes entre los juegos de 

estrategia y la resolución de problemas matemáticos. 

 

Los resultados que se reportan emergen de la observación de una sesión de juegos 

llevada a cabo con cuatro estudiantes de la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas de la 

Universidad Autónoma de Baja California. El análisis muestra que, en efecto, emergen 

estrategias de resolución de problemas al intentar ganar una partida de los juegos círculo 

de monedas y bridg-it, sin embargo, se hace evidente que existen condiciones en el 

surgimiento y variedad de dichas estrategias, las implicaciones de estos resultados se 

discuten en el cierre de la disertación. 
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ABSTRACT 

 

 

The research study presented in this dissertation was born with the purpose of knowing 

the potential use of strategy games as a tool for developing problem solving strategies in 

university students and evolves into a study that determines which strategies arise when 

trying to win one of the two-person strategy games named circle of coins and bridg-it. 

The study also analyzes the conditions under which these strategies emerge and whether 

the practice of strategy games encourage thinking processes useful in problem solving. 

 

Prior to the description of the experimental phase, a general overview of the research on 

the use of games within the context of mathematics education is presented, more 

particularly, the apparent similarities between strategy games and mathematical solving 

problem are discussed. 

 

The results reported in the study emerge from the observation of a game session carried 

out with four students from the Applied Mathematics Bachelor Degree in the 

Autonomous University of Baja California (Universidad Autónoma de Baja California). The 

analysis of the empirical data shows that, in fact, problem solving strategies arise when 

students try to win a game of circle of coins and bridg-it, however, it becomes clear that 

there are some conditions for the emergence and variety of these strategies, the 

implications of these results are discussed at the end of the dissertation. 
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ÍNTRODUCCÍO N 

 

 

La curiosidad del ser humano lo lleva a imaginar, explorar y plantearse preguntas sobre 

su entorno; lo incita a buscar actividades desafiantes, divertidas y estimulantes. El juego, 

en sus distintas facetas, ha evolucionado junto a la humanidad; ya en la prehistoria el 

hombre jugaba (Rodríguez, 2008) y, seguramente, las generaciones venideras lo seguirán 

haciendo. “El espíritu competitivo del juego es, como impulso social, más antiguo que la 

cultura misma e impregna toda la vida como un verdadero fermento” (Huizinga, 1944, p. 

173, nuestra traducción). 

 

Así como el juego va de la mano con la cultura, el juego y la matemática también han 

estado ligados desde los inicios de la matemática misma. Al leer las biografías de los 

grandes matemáticos de la historia, analizar sus observaciones y conocer sus teoremas, 

uno se queda con cierto sabor lúdico plagando los sentidos. La geometría de Euclides, los 

números de Fibonacci, las competencias de Tartaglia, Cardano y Ferrari, los cuadrados de 

Euler o el hotel de Hilbert, hacen pensar que estos grandes matemáticos en realidad se 

divertían al realizar sus formulaciones. ¿Acaso no parece un juego “el teorema del 

pastel”, “la curva de Jordan”, “el teorema de los cuatro colores” o el concepto de 

“equivalencia topológica”? 

 

La matemática, inalcanzable y aburrida para algunos, es el deleite de muchos otros. ¿Por 

qué no buscar formas de contagiar el encanto a aquellos que aún no se enamoran de la 

llamada ciencia de los números? ¿Podrá una matemática con sabor a juego conquistar a 

las masas? O simplemente ¿podrá un juego posibilitar el aprendizaje de las matemáticas? 
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Cuestiones relativas a estas inquietudes han surgido con anterioridad entre aquellos 

interesados en la enseñanza de las matemáticas. Dichas cuestiones, aunadas a la 

necesidad de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, han 

diversificado el objeto de estudio de la matemática educativa. Se suma como vertiente 

de esta disciplina el uso de juegos y recreaciones como herramienta para alcanzar este 

propósito. La presente disertación se dirige, particularmente, al uso de juegos de 

estrategia y su relación con la resolución de problemas. La tesis comprende seis 

capítulos, en las líneas subsecuentes se presenta una breve descripción del contenido de 

cada uno de ellos: 

 

En el capítulo 1 se detalla el método utilizado para realizar la búsqueda bibliográfica que 

soporta la investigación, se enfoca en describir qué criterios se utilizaron para buscar y 

seleccionar la literatura relativa al uso de juegos en la enseñanza, además se especifica 

cómo se eligieron las referencias relativas a resolución de problemas. En tanto, en el 

capítulo 2 se reportan los resultados de la revisión de literatura relativa al uso de juegos 

en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. La revisión se basa en las 

investigaciones de matemática educativa que han dirigido su atención al juego como 

recurso didáctico. En este capítulo se abordan tres ejes conductores: 1) definiciones y 

clasificaciones de juego, 2) investigaciones que se han realizado, tipo de juegos y 

características de las muestras empleadas en estas investigaciones y 3) efectos que 

reportan los investigadores. De acuerdo a la revisión de literatura, en el capítulo 3 se 

establecen el papel de la resolución de problemas en la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas y los recursos necesarios para resolver exitosamente un problema; además 

se discute la aparente relación entre la búsqueda del éxito en una partida de un juego de 

estrategia y el proceso de resolución de problemas matemáticos. Tras establecer los 

antecedentes en los capítulos 2 y 3, en el capítulo 4 se plantean las preguntas de 

investigación y se detalla el método experimental utilizado en la búsqueda de la 
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respuesta a las preguntas planteadas. En este capítulo se describen los juegos, las 

características de los sujetos de estudio, del contexto y se precisa cómo se recolectaron, 

organizaron y analizaron los datos. Los detalles de la aplicación se presentan en el 

capítulo 5, estos se sustentan en la reconstrucción de partidas de los juegos de círculo de 

monedas y bridg-it y se complementan con las observaciones de los jugadores y el 

cronometraje de la duración de las partidas. Finalmente, en el capítulo 6 se responden 

explícitamente las preguntas de investigación planteadas en el capítulo 4 y se comparan 

los resultados obtenidos experimentalmente con los arrojados en la revisión de 

literatura. Además, en este último capítulo se discuten los alcances y limitaciones del 

método utilizado. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

 

 

 

ME TODO DE REVÍSÍO N 
BÍBLÍOGRA FÍCA 

 

 

El interés por analizar los efectos de utilizar juegos en la clase de matemáticas surge tras 

un primer encuentro con una publicación del español Miguel de Guzmán: Juegos 

matemáticos en la enseñanza (De Guzmán, 1984). De Guzmán escribe acerca de la 

relación del juego con la matemática y de la utilización de juegos en la enseñanza. El 

texto no sólo señala el impacto de los juegos en la historia y las consecuencias para la 

didáctica de la matemática sino que plasma las similitudes que surgen al intentar 

resolver un problema matemático y procurar ganar un juego y sugiere que implementar 
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juegos en la clase de matemáticas, puede resultar provechoso para el logro de algunos 

objetivos de la enseñanza. 

 

Surge una pregunta básica que motiva la revisión bibliográfica realizada: ¿existen 

investigaciones empíricas que avalen estas ventajas o son sólo visiones positivas de 

docentes y entusiastas que disfrutan de la denominada matemática recreativa? La 

descripción del método se realiza en tres secciones: la primera describe las 

características generales; la segunda, explica los criterios de la búsqueda de literatura 

relativa a la utilización de juegos en la enseñanza de las matemáticas y la tercera sección 

describe el método aplicado tras determinar el tipo de juegos de interés para la 

investigación. 

 

1.1 MÉTODO UTILIZADO EN LA REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La búsqueda de literatura se llevó a cabo a través del buscador Google. Pueden 

identificarse tres etapas: 1) búsqueda de palabras clave 2) búsqueda de referencias en 

los artículos encontrados y 3) búsqueda de aspectos más particulares. 

 

La revisión no se limitó a un periodo de tiempo en específico puesto que se pretendía 

observar la evolución de las investigaciones sobre juegos, principalmente aquellas que 

reportan efectos posteriores a su aplicación, por lo que se excluyen artículos que 

únicamente presentan una sugerencia o propuesta didáctica sin reportar aún los efectos 

de la misma. La búsqueda se realizó en español e inglés, no se orientó a resultados de un 

determinado continente o zona geográfica pero se reconoce que buscar solamente en 

dos idiomas limita naturalmente los resultados.  
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Se descartaron estudios relativos al uso de videojuegos y juegos en línea puesto que el 

interés se dirige a actividades lúdicas que no se vean limitadas por el acceso a equipo de 

cómputo y a Internet. También se dejaron fuera investigaciones del nivel preescolar y 

aquellas relativas al efecto de los juegos en la enseñanza y aprendizaje de disciplinas 

ajenas a las matemáticas, sin embargo, se incluyen referencias que tienen una relación 

directa con el tema de interés o bien, aquellas que presentan definiciones pertinentes de 

juego aun cuando no sea una definición específica para el área de matemáticas. 

 

Al buscar en Google las palabras clave, se consultaron los resultados de las primeras diez 

páginas arrojadas por el buscador (aproximadamente 100 enlaces por palabra clave), sin 

embargo no todas las direcciones eran pertinentes para esta investigación. Al momento 

de filtrar las fuentes de información y, con el fin de evitar opiniones personales, 

subjetivas o no fundamentadas, se tomó la decisión de incluir solamente trabajos que 

pudieran clasificarse en alguna de las siguientes categorías: 1) artículos publicados en 

una revista; 2) artículos publicados en memorias de eventos académicos tales como 

congresos, coloquios o escuelas; 3) libros y 4) tesis de grado. 

 

En un primer contacto con la literatura, la revisión de las palabras clave se realizó en el 

título del trabajo, si éste no arrojaba información suficiente se procedía a revisar el 

resumen del mismo para así incluirlo en la lista de trabajos que serían analizados con 

mayor detalle.  

 

Cabe destacar que en las referencias se incluyen artículos que no fueron arrojados por 

este método sino que surgieron en exploraciones de sitios como DIALNET y Springer, 

además de algunas recomendaciones de expertos en el área. 
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1.2 BÚSQUEDA DE LITERATURA RELATIVA A LA UTILIZACIÓN DE 

JUEGOS EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS 

 

En cuanto al uso de juegos en la enseñanza de las matemáticas, inicialmente la búsqueda 

estaba enfocada sólo a investigaciones empíricas pero rápidamente se hizo notar la 

necesidad de definir el concepto de juego y, en particular, el concepto de juego 

matemático. Además de indagar acerca de qué efectos reportan los investigadores que 

justifiquen el crecimiento de esta línea de investigación dentro de la matemática 

educativa. Al combinar estas cuestiones, los tópicos a buscar pueden resumirse de la 

siguiente forma: 

a) Investigaciones empíricas sobre juegos. 

b) Trabajos que reporten definiciones o clasificaciones de juego que sean aplicables 

al contexto de enseñanza de las matemáticas. 

c) Trabajos que proporcionen argumentos o reporten efectos del uso de juegos 

como herramienta para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. 

Es importante señalar que algunas de las referencias que se incluyen no satisfacen 

ninguno de estos criterios, sin embargo, tales referencias surgieron por una relación 

directa con artículos conductores de la investigación realizada. Los artículos conductores 

de esta investigación son aquellos que surgen durante la primera etapa de la revisión 

bibliográfica y cuyas aportaciones son fundamentales para las siguientes etapas; los que 

se denominan de relación directa son aquellos con los que se establece un vínculo 

importante pero que no satisfacen los tópicos establecidos para la búsqueda. Por 

ejemplo, proporcionar una definición de juego que encaje en el rubro de la educación 

matemática no solamente resultaría complicado sino casi imposible si no se establece 

previamente qué es un juego en su definición más elemental aunque, como se mostrará 
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más adelante, proporcionar una definición sencilla y universal de juego es, en sí misma, 

una tarea bastante compleja. 

 

Con los tópicos de interés ya establecidos y de acuerdo a las etapas de búsqueda ya 

definidas, las palabras clave se derivaron de dos principales: juego y matemáticas, 

acotadas por el enfoque de la investigación. Se incluyeron las siguientes palabras clave: 

juegos en la clase de matemáticas, efectos de juegos matemáticos, investigación de 

juego matemático, playing mathematical games, learning mathematics through games y 

research on mathematical games. 

 

Esto constituyó la primera etapa de la revisión (búsqueda de palabras clave), cuando el 

motor de búsqueda dejó de arrojar resultados de interés para la revisión bibliográfica se 

dio inicio a la segunda etapa y se procedió a inspeccionar las referencias de los artículos 

obtenidos. Se buscaron, uno a uno, aquellos que tuvieran relación con el uso de juegos 

en la enseñanza de las matemáticas. Se aplicaron los mismos criterios de selección.  

 

Concluidas las etapas de búsqueda 1 y 2, que en principio eran las únicas que se tenían 

contempladas, se inició la revisión a detalle de la literatura, con la atención dirigida a los 

tópicos de interés. Al analizar los textos recopilados se hicieron evidentes algunas 

cuestiones: 1) Se mostraban pocos estudios empíricos, 2) el nivel educativo parecía 

concentrarse en educación básica y 3) no se reportaban efectos negativos de la inclusión 

de juegos en la clase de matemáticas. Estas cuestiones dieron lugar a la tercera etapa 

(búsqueda de aspectos más particulares). Se optó por buscar, específicamente, estudios 

que confirmaran o contradijeran la aparente escasez de investigaciones relativas a los 

aspectos indicados. 
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Se reprodujo la metodología utilizada en la etapa 1. Las palabras claves que se incluyeron 

para cada cuestión señalada en el párrafo anterior se enuncian en la tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1 Palabras clave utilizadas en la tercera etapa de búsqueda. 

Cuestión identificada en la 

revisión bibliográfica 

Palabras clave sumadas  

a la búsqueda 

Pocos estudios empíricos 1. Investigaciones empíricas sobre juegos 

2. Empirical research about games 

Los estudios se enfocan 

principalmente en educación 

básica 

1. Juegos matemáticos en nivel medio superior 

2. Juegos matemáticos en educación superior 

3. Mathematical games in high school 

4. Mathematical games in college 

5. Mathematical games in tertiary level 

No se reportan efectos negativos 

de la inclusión de juegos en el aula 

1. Efectos negativos del uso de juegos 

matemáticos 

2. Negative effects of playing games on education 

 

Con esta inclusión se dio por terminada la búsqueda en google relativa al uso de juegos 

en la enseñanza de las matemáticas para, posteriormente, clasificar la información 

obtenida en torno a los tres ejes conductores: 1) definiciones y clasificaciones, 2) 

investigaciones sobre juegos y 3) efectos reportados. 

 

1.3 BÚSQUEDA DE LITERATURA RELATIVA A LA UTILIZACIÓN DE 

JUEGOS DE ESTRATEGIA Y SU RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

 

Después de la revisión de la literatura sobre uso de juegos en la enseñanza de las 

matemáticas, se optó por dirigir la investigación hacia el uso de juegos estrategia como 
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herramientas potenciales para el desarrollo de habilidades de resolución de problemas. 

Esto conduce a un segundo periodo de búsqueda dirigido, específicamente, a investigar 

la literatura que estudia el aparente vínculo entre los juegos de estrategia y los 

problemas matemáticos. 

 

Nuevamente se recurrió a la búsqueda en tres etapas descrita en la primera sección de 

este capítulo: 1) búsqueda de palabras clave 2) búsqueda de referencias en los artículos 

encontrados y 3) búsqueda de aspectos más particulares pero esta vez en torno a la 

utilización de juegos de estrategia. Las palabras clave con las que se inicia esta revisión 

son: juegos de estrategia y matemáticas, juegos de estrategia y resolución de problemas, 

heurística del juego, strategy games and mathematics, strategy games and solving 

problem y heuristics and games. 

 

Concluidas las tres etapas era necesario establecer algunas caracterizaciones básicas 

acerca de lo que es la resolución de problemas, de acuerdo a investigadores que se han 

dedicado a esta área. Para ello, además de la revisión de referencias de los artículos 

arrojados en la búsqueda, se recurrió a referencias clásicas en el área de resolución de 

problemas: Polya (1945) y Schoenfeld (1985). 
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CAPÍTULO 2 

 

 

 

 

 

ÍNVESTÍGACÍONES SOBRE LOS 
EFECTOS DEL USO DE JUEGOS EN LA 
ENSEN ANZA DE LAS MATEMA TÍCAS 

 

 

El propósito de esta sección es ofrecer un panorama general de la investigación sobre el 

uso de juegos en la enseñanza de las matemáticas. Se señalan cuáles son los juegos que 

han despertado el interés de educadores e investigadores y qué ventajas reportan acerca 

de su inclusión en el aula. La revisión se enfoca, principalmente, en tres grandes ejes: 
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1. Las definiciones y clasificaciones de juego que han sido utilizadas en trabajos 

relativos a la enseñanza y el aprendizaje. 

2. Algunas investigaciones que se han realizado sobre el uso de juegos en la 

enseñanza de las matemáticas.  

3. Efectos que reportan los investigadores al realizar estudios sobre la inclusión de 

juegos en la clase de matemáticas. 

 

Finalmente, se presenta una discusión acerca de la información reportada y las 

implicaciones de ésta para futuras investigaciones en el área. 

 

2.1 DEFINICIONES Y CLASIFICACIONES DE JUEGOS 

 

El juego, al evolucionar a la par de la sociedad, ha adquirido connotaciones distintas. 

Brousseau (1997) presenta una muestra de la versatilidad del concepto e indica que 

“juego” puede referirse a actividades físicas o mentales que, para quién las lleva a cabo, 

no tienen otro objetivo que el placer que proveen. También se le llama “juego” a los 

instrumentos que se utilizan para jugar y, algunas veces, el “juego” es la forma en que 

uno juega, aunque al referirse a procedimientos es preferible utilizar el término táctica o 

estrategia. Refiriéndose a la definición de Lalande (1972), el juego es la organización de 

una actividad dentro de un sistema de reglas que definen un éxito y un fracaso. 

 

Con tantas connotaciones, no es de sorprender que incluso al acotar el concepto en lo 

relativo a la enseñanza, existan diferentes definiciones. Fletcher (1971) estructura una 

definición basada en seis aspectos, en la cual excluye los juegos individuales. Señala que 

en un juego intervienen dos o más jugadores con cierta capacidad de actuar y entre los 

cuales existe un conflicto de intereses. Indica también que existe un sistema de 
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información, un conjunto de reglas y uno de posibles resultados; estos últimos pueden 

ser previamente especificados o determinables durante el juego.  

 

Una definición similar a la de Fletcher (1971) pero que no excluye los juegos individuales 

es la de Bright, Harvey y Wheeler (1985), quienes definen un juego mediante siete 

criterios: 

1. A un juego se dedica libremente. 

2. Un juego es un desafío contra una tarea o un oponente. 

3. Un juego se rige por un conjunto definido de reglas. Las reglas describen todos los 

procedimientos para el juego, incluidos los objetivos buscados. En particular, las 

reglas están estructuradas de manera que una vez que el turno de un jugador 

llegue a su fin, éste no pueda retractarse o cambiar por otro movimiento el que 

ya realizó. 

4. Psicológicamente, un juego es una situación arbitraria claramente delimitada en 

el tiempo y el espacio de actividades de la vida real. 

5. Socialmente, los eventos de una situación de juego se consideran en sí mismos de 

una importancia mínima. 

6. Un juego tiene un espacio de estado finito (Nilsson, 1971). Los estados exactos 

alcanzados durante el juego no se conocen antes de comenzar a jugar. 

7. Un juego termina después de un número finito de movimientos dentro del 

espacio de estado. 

 

Bright, et al. (1985) señalan que los primeros cinco criterios se basan en una discusión 

previa relativa a juegos de Inbar y Stoll (1970). Los autores agregan los criterios 6 y 7 e 

indican que estos pretenden caracterizar los siguientes puntos de vista: 
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a) Todas las alternativas disponibles para un jugador en cualquier etapa del juego 

pueden, en teoría, ser examinadas por ese jugador. 

b) Cada vez que se juega, es probable que la secuencia de movimientos de un 

jugador y su oponente sea diferente y desconocida para todos los jugadores. 

c) Para ser un juego, una actividad debe terminar después de un número finito de 

movimientos. 

 

Una definición más particular es proporcionada por Oldfield (1991a), quien tomando en 

cuenta cuatro aspectos define juego matemático: 

1. Es una actividad que involucra: 

a) Ya sea un desafío contra una tarea o uno o más oponentes. 

b) O una tarea común que debe abordarse ya sea solo o (más comúnmente) en 

conjunción con otros. 

2. La actividad se rige por un conjunto de reglas y tiene una estructura clara 

subyacente a las mismas. 

3. La actividad normalmente tiene un final distinto. 

4. La actividad tiene objetivos matemáticos y cognitivos específicos. 

 

Es importante resaltar la inclusión de los desafíos contra una tarea en las definiciones de 

Bright, et al. (1985) y Oldfield (1991a). En ocasiones, los juegos solitarios proporcionan al 

jugador mayor libertad para experimentar y cometer errores sin ser señalados o 

evidenciados frente al oponente; la individualidad posibilita abordar los retos al ritmo del 

propio jugador, sin presiones, con el privilegio de retomar la partida en cualquier 

momento. 
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Oldfield (1991a), además de la definición de juego matemático, proporciona una 

clasificación de acuerdo al propósito que persigue el juego y aclara que, un juego, puede 

encajar en más de una categoría. Las doce categorías que propone son: 

1. Juegos tipo rompecabezas. 

2. Juegos para reforzar conceptos. 

3. Juegos para practicar habilidades. 

4. Juegos para estimular discusiones matemáticas. 

5. Juegos para fomentar el uso de estrategias. 

6. Juegos multiculturales. 

7. Juegos mentales. 

8. Juegos en computadora. 

9. Juegos de calculadora. 

10. Juegos colaborativos. 

11. Juegos competitivos. 

12. Juegos para enfatizar las estructuras matemáticas fundamentales. 

 

Existen clasificaciones mucho más generales, por ejemplo, agrupar los juegos en dos 

grandes categorías: juegos de conocimiento y juegos de estrategia. En los juegos de 

conocimiento es necesario que el jugador utilice conceptos o algoritmos matemáticos; en 

estos juegos se distinguen tres niveles: pre-instruccional (familiarizan al alumno con un 

concepto), co-instruccional (se suman a las actividades de enseñanza) y post-

instruccional (útiles para consolidar el aprendizaje). Por otra parte, los juegos de 

estrategia demandan poner en práctica habilidades, razonamientos o destrezas. Los 

juegos de estrategia se subdividen en solitarios y multipersonales, siendo los 

bipersonales un subconjunto de estos últimos (Gairín, 1990). 
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De acuerdo a la revisión bibliográfica se aprecia que desarrollar una taxonomía del juego 

no es una tarea sencilla, sobre todo por las diferentes connotaciones de la palabra juego. 

En este respecto, Gardner (1992) señala:  

 

La palabra “juego” fue usada por Ludwig Wittgenstein para ilustrar lo que 

denominaba una “palabra familia” que no puede ser dotada de una definición 

única. Tiene muchos significados que están unidos entre sí, un poco a la manera 

en que los están los miembros de una familia humana, significados que han ido 

vinculando conforme el lenguaje ha evolucionado. Se puede definir “juegos 

matemáticos” o “matemáticas recreativas” diciendo que son cualquier tipo de 

matemáticas con un fuerte componente lúdico, pero esto es decir poco porque 

“juego”, “recreación” y “lúdico” son casi sinónimos (p. xiii, nuestra traducción). 

 

La dificultad de proporcionar una definición universal y una clasificación del mismo 

carácter sugiere que, el educador o investigador deberá utilizar la definición que mejor 

se ajuste a los propósitos que se persiguen. Un concepto general pero sumamente 

apropiado en el contexto de enseñanza y aprendizaje es el de “juego instruccional”. 

Bright, et al. (1985) puntualizan que el juego instruccional es aquel para el cual un 

conjunto de objetivos educativos han sido determinados, dichos objetivos pueden ser 

cognitivos o afectivos y son estipulados por quien planea la actividad. 

 

2.2 INVESTIGACIONES SOBRE JUEGOS EN LA ENSEÑANZA DE LAS 

MATEMÁTICAS 

 

Así como algunos investigadores se han enfocado en definir el concepto de juego o en 

caracterizarlos de acuerdo al propósito que persiguen o la estructura que poseen, otros 
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han estudiado los efectos de la inclusión de juegos en la clase de matemáticas. A finales 

de los años sesenta, las investigaciones formales acerca de juegos tienen un ávido 

crecimiento. Precursores notables de esta línea son Bright, Harvey y Wheeler, quienes, 

además de los múltiples trabajos realizados en la década de los setenta, en 1985 publican 

una monografía relativa a aprendizaje y juegos matemáticos: Learning and mathematics 

games (Bright, et al., 1985). En ella se puede apreciar que, en las dos décadas previas a la 

publicación, se produce un importante crecimiento del número de estudios sobre juegos. 

Además, la monografía reporta también estudios de la primera mitad del siglo XX: 

Steinway (1918); Hoover (1921) y Wheeler y Wheeler (1940). 

 

Bright, et al. (1985) clasifican las investigaciones de acuerdo al nivel instruccional (pre-

instruccional, co-instruccional y post-instruccional). Ernest (1986) basado en tres 

objetivos de la enseñanza de las matemáticas (reforzar y practicar habilidades, adquirir 

conceptos y desarrollar estrategias de solución de problemas) clasifica los estudios sobre 

juegos de acuerdo a cómo ayudan a lograrlos y agrega un cuarto aspecto: el efecto 

motivacional de los juegos. 

 

En cuanto a los tipos de juegos que se han estudiado, por mencionar algunos, existen 

trabajos específicos sobre juegos populares como el cubo mágico (Zarzar, 1982), el 

dominó (Oller y Muñoz, 2006), los rompecabezas de MacMahon (Hans, Muñoz y 

Fernández-Aliseda, 2010) o el sudoku (Babu, Pelckmans, Stoica y Li, 2010). Fernández 

(2008) estudia juegos inspirados en el ajedrez, Pintér (2010) propone desarrollar juegos 

inspirados en problemas matemáticos tradicionales, Shillor y Egan (1993) convierten una 

serie de tareas matemáticas en desafíos que los jugadores deben enfrentar por equipos, 

Morales, Muñoz y Oller (2009) describen juegos que se matematizan mediante grafos, en 

tanto Kamii y Joseph (2004) proponen juegos que permiten practicar sumas y restas. 
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Bishop (1998) discute el papel de los juegos en la educación matemática y puntualiza: 

 

Los educadores en matemáticas han descubierto mediante su experiencia, que 

han apoyado con investigaciones teóricas, que jugar puede ser una parte 

integrante del aprendizaje. Esto ha hecho del acto de jugar y de la idea del juego 

una actividad de enseñanza y aprendizaje mucho más extendida de lo que había 

sido anteriormente (p.21) 

 

Sin embargo, pese al incremento de las investigaciones relativas al uso de juegos en la 

enseñanza de las matemáticas, aún hace falta realizar más estudios experimentales 

sobre esta misma línea, puesto que, de acuerdo a la búsqueda de literatura realizada, 

sólo existe una pequeña cantidad de investigaciones de carácter empírico en 

comparación con las de matices teóricos. Los artículos que reportan estudios empíricos 

en torno a los juegos en la educación matemática se incluyen a continuación. La atención 

se dirige al eje temático que se aborda, el tipo de juego que se utiliza y las características 

de la muestra. 

 

Las investigaciones se han clasificado en dos secciones de acuerdo a la edad de los 

estudiantes involucrados: menores a 15 años y de 15 años en adelante. La descripción de 

las muestras es acorde a los datos proporcionados en la literatura referida por lo que, en 

algunos casos, la información de los sujetos será más específica que en otros. Se 

denotará por “n” al tamaño de la muestra; algunas investigaciones no consideraron a la 

totalidad de los participantes por lo que será necesario diferenciar a la población total 

(N) de la muestra analizada (n). Algunos resultados de estas investigaciones se discuten 

más adelante. 
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Tabla 2.1 Eje temático, tipo de juego y tamaño de la muestra de investigaciones 

empíricas. 

Investigaciones en nivel básico. Sujetos menores a 15 años. 

Autor Eje temático Tipo de juego Muestra 

Bright, 

Harvey y 

Wheeler 

(1979) 

Uso de juegos para practicar 

multiplicaciones básicas. 

Juegos de 

multiplicación 

y división. 

n=612 

4º a 6º grado, 

primaria 

Gairín 

(1990) 

Efectos de la utilización de juegos 

educativos en la enseñanza de las 

matemáticas.  

Opiniones de los profesores. 

Juegos de 

conocimiento 

y juegos de 

estrategia. 

n=58 

Profesores de 

educación básica 

Onslow 

(1990) 

Superando obstáculos conceptuales: el uso 

calificado de un juego. 

Juego de 

multiplicación 

y división. 

n=23 

Edades: 

13-14 

n=32 

Edades: 

12-14 

Corbalán 

(1996) 

Estrategias utilizadas por alumnos de 

secundaria en la resolución de juegos. 

Juegos de 

estrategia 

solitarios y 

bipersonales. 

n=45 

Edades: 

13-14 

Vankús 

(2005) 

Eficacia de enseñar matemáticas utilizando 

juegos didácticos en situaciones 

adidácticas. 

Juegos 

didácticos. 

n=51 

Edades:  

11-12 

Asplin, Frid 

y Sparrow 

(2006) 

Jugar para desarrollar el cálculo mental: un 

caso de estudio. 

Juego de 

cartas. 

n=28 

6º grado 

Bragg 

(2006) 

Impresiones de los estudiantes acerca del 

valor de los juegos para el aprendizaje de 

las matemáticas. 

Juegos de 

calculadora. 

N=222 

n=121 

5º y 6º grado, 

primaria 

Edo y 

Deulofeu 

(2006) 

Investigación sobre juegos, interacción y 

construcción de conocimientos 

matemáticos. 

Juegos de 

mesa. 

n=4 

Segundo grado, 

primaria 
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Bragg 

(2007) 

Actitudes conflictivas de los estudiantes 

hacia los juegos como herramientas para 

aprender matemáticas: un dilema 

metodológico. 

Juegos de 

calculadora. 

N=222 

n=121 

5º y 6º grado, 

primaria 

Nilsson 

(2007) 

Diferentes formas en que los estudiantes 

manejan los encuentros de azar en un 

contexto exploratorio de un juego de 

dados. 

Juego de 

dados. 

n=8 

Edades; 

12-13 

Vankús 

(2008) 

Juegos de aprendizaje basados en la 

enseñanza de las matemáticas en los 

primeros años de la escuela secundaria. 

Juegos 

didácticos. 

n=103 

Edades: 

11-12 

Nisbet y 

Williams 

(2009) 

Mejorar las actitudes de los estudiantes 

con juegos y actividades 

Juegos de 

azar. 

n=58 

7º año 

Gairín y 

Fernández 

(2010) 

Enseñar matemáticas con recursos de 

ajedrez. 

Juegos 

inspirados en 

ajedrez. 

n=150 

2º grado, primaria 

Bragg 

(2012a) 

Efectividad de juegos matemáticos como 

herramienta pedagógica para el 

aprendizaje de los niños. 

Juegos de 

calculadora. 

N=224 

n=112 

Edades: 

10–12 

Bragg 

(2012b) 

Efecto de juegos matemáticos en el 

comportamiento respecto a las tareas en el 

aula de primaria. 

Juegos de 

calculadora. 

n=6 

Edades:  

9-12 

 

Investigaciones en nivel medio superior y superior. Sujetos de 15 años o más. 

Autor Eje temático Tipo de juego Muestra 

Bright 

(1980) 

Movimientos de juego y su relación con 

estrategia y conocimiento. 

Juego de 

suma. 

n=9 

Docentes de 

preparatoria 

Números 

objetivo. 

n=9 

Alumnos que 

finalizan curso de 

probabilidad en 

universidad 
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Números 

objetivo. 

n=21 

Alumnos que 

inician curso de 

probabilidad en 

universidad 

Kraus 

(1982) 

El uso de estrategias de solución de 

problemas en juegos relativos a las 

matemáticas. 

Juegos de 

estrategia. 

n=30 

10 estudiantes de 

doctorado, 

20 estudiantes de 

8vo grado 

Afari, 

Aldridge y 

Fraser 

(2012) 

Efectividad del uso de juegos en clases de 

matemáticas superiores. 

Juegos tipo 

jeopardy. 

n=90 

Nivel superior 

 

Es frecuente el interés hacia los efectos actitudinales del juego, sin embargo, existe una 

valiosa diversidad en los puntos focales de las investigaciones presentadas. El uso de 

estrategias de solución de problemas al intentar ganar un juego es de interés para 

Corbalán (1996) y Kraus (1982). Edo y Deulofeu (2006) estudian la construcción de 

conocimientos a través de juegos de mesa; mientras que Afari, et al. (2012) investigan la 

efectividad del uso de juegos matemáticos al estilo de “jeopardy”.  

 

En la tabla 2.1 puede observarse que se han estudiado juegos solitarios y 

multipersonales. El tamaño de las muestras también es diverso, desde estudios que 

analizan los resultados de un solo individuo hasta aquellos que trabajan con más de 200 

sujetos. Es importante resaltar que, de los estudios empíricos realizados, una porción 

considerable se concentra en la educación básica. Las actividades lúdicas han sido poco 

contempladas en el nivel medio superior y superior. Para algunos, existe una clara línea 

divisoria entre la matemática “seria” y la matemática recreativa, línea completamente 

etérea para los amantes de las matemáticas. De Guzmán (1984) plantea: 
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¿Dónde termina el juego y dónde comienza la matemática seria? Una pregunta 

capciosa que admite múltiples respuestas. Para muchos de los que ven la 

matemática desde afuera, ésta, mortalmente aburrida, nada tiene que ver con el 

juego. En cambio, para los más de entre los matemáticos, la matemática nunca 

deja totalmente de ser un juego, aunque además de ello pueda ser otras muchas 

cosas. (p. 3) 

 

En el nivel medio superior y, sobre todo, en el nivel superior, el estudiante ha adquirido 

una madurez que no poseía en los primeros años de su formación y proveerle una 

herramienta distinta que desafíe y potencie sus habilidades matemáticas podría resultar 

útil en su formación profesional. Un problema con sabor a juego despierta el interés; 

engancha. 

 

Pero ¿por qué sumar juegos a la clase de matemáticas cuando hay tantos recursos? 

¿Presentan alguna ventaja sobre las prácticas tradicionales? Como se ha hecho notar, 

investigadores y docentes han intentado responder estas preguntas, en el siguiente 

apartado se rescatarán argumentos relevantes acerca de la ventaja del uso de juegos en 

la educación matemática. 

 

2.3 EFECTOS DEL USO DE JUEGOS EN EL AULA 

 

Los posibles efectos de incluir juegos en el aula, pueden atribuirse a la similitud de los 

juegos con las matemáticas. El significado que tienen las definiciones o los axiomas 

pueden vincularse a los aspectos del juego que están determinados previamente, 

aquellos que no se cuestionan como la forma del tablero o el número de fichas. Los 

algoritmos son similares a las reglas del juego y hacer una jugada es equivalente a 
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realizar una operación o procedimiento. No todas las jugadas serán exitosas, de la misma 

forma que no todas las construcciones matemáticas serán pertinentes (Gairín, 2003). 

 

Después de evidenciar la variedad de connotaciones, definiciones y clasificaciones del 

“juego”, no es de sorprender que los efectos también admitan diversas categorizaciones. 

El propósito de esta sección es presentar los posibles resultados de incluir actividades 

lúdicas en el aula, sin importar si encajan o no en una categoría. 

 

Bright, et al. (1985), basados en la escala de Bloom (1956) señalan que el nivel 

taxonómico de un juego está definido en base a seis niveles: conocimiento, comprensión, 

aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Con base en esto, los efectos de un juego 

pueden categorizarse. Ellos indican que, pese a que los juegos en el nivel de 

conocimiento parecen ser los más utilizados en la enseñanza, en sus observaciones los 

resultados no fueron favorables, sin embargo, esto puede deberse a la influencia de los 

conocimientos previos en este nivel taxonómico, aun cuando las actividades que se 

desarrollen no involucren juegos. En el nivel de comprensión, las actividades lúdicas 

resultaron efectivas, conduciendo al estudiante a niveles taxonómicos más sofisticados. 

 

La difícil tarea de motivar a los estudiantes es una de las principales razones por las que 

se opta por incluir actividades recreativas en la educación. Para Ernest (1986) la 

motivación es la principal ventaja del uso de juegos puesto que los estudiantes se 

sumergen en las actividades y, después de un tiempo, mejoran sus actitudes en torno a 

la materia, además es una forma de dejar de lado la monotonía de la práctica y darle 

variedad a la enseñanza. 

 

Oldfield (1991a), además de concordar con el papel motivacional del juego y destacar la 

emoción, participación y actitudes positivas que los maestros reportan, indica que los 
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juegos son valiosos para fomentar habilidades sociales, estimular la discusión 

matemática, aprender conceptos, reforzar habilidades, comprender la simbología, 

desarrollar la comprensión y adquirir algunas estrategias de solución de problemas y, en 

publicaciones sucesivas, aborda con más detalle cada una de estas cuestiones (Oldfield, 

1991b, 1991c, 1991d, 1992). 

 

Gairín (2003) sugiere que los juegos de estrategia constituyen un recurso útil para iniciar 

a los estudiantes en demostraciones relativas a la matemática discreta, en tanto Van 

Oers (2010) discute las potencialidades de promover el pensamiento matemático en 

niños pequeños llevando las actividades del aula a un contexto de juego. Gairín y 

Fernández (2010), con base en lo publicado por el Centro de Investigación y 

Documentación Educativa (CIDE, 1998) además de hablar de las ventajas incluyen 

algunos posibles inconvenientes: problemas organizativos, dificultades materiales, falta 

de conocimiento de los profesores respecto al juego y presión de los programas. 

 

La importancia de la heurística en la resolución de problemas matemáticos es 

particularmente importante para Kraus (1982), quien se cuestiona acerca del rol de ésta 

cuando se intenta ganar un juego. Investiga los efectos cognitivos de juegos bipersonales 

de información perfecta (Davis, 1973) en el aprendizaje de las matemáticas y, tras haber 

demostrado que existe una relación entre la resolución de problemas y la práctica de 

algunos juegos relativos a las matemáticas, agrega que es necesario continuar las 

investigaciones en el área con el propósito de incorporar efectivamente el uso de juegos 

en el aula. Respecto a los juegos de estrategia, Corbalán (1996) señala: 

 

Su utilidad dentro de la formación matemática es potencialmente muy grande, 

puesto que se trata de iniciar o desarrollar, a partir de la realización de ejemplos 

prácticos (no de la repetición de procedimientos hechos por otros) y atractivos, 
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las destrezas específicas para la resolución de problemas y los modos típicos de 

pensar matemáticamente (p. 21). 

 

También Butler (1988) reporta que el uso de juegos incrementa las habilidades de 

solución de problemas y motiva a los estudiantes, sin embargo, señala que la motivación 

puede durar sólo durante la actividad y no trascender ni incrementar el interés del 

alumno por la materia. Enlista además una serie de resultados, de los cuales se considera 

pertinente destacar los siguientes: 

 

1. Los estudiantes generalmente adquieren, por lo menos, iguales conocimientos y 

habilidades intelectuales como lo harían en otras situaciones de aprendizaje. 

2. La información es aprendida más rápidamente que con otras metodologías 

aunque la cantidad aprendida no es significativamente mayor que con otros 

métodos. 

3. Los estudiantes de bajo rendimiento académico, comúnmente mejoran su 

desempeño a causa de un mayor interés. 

4. Incrementa la tendencia de los alumnos a asistir regularmente a clases. 

5. Los juegos tienen un gran impacto en el aprendizaje afectivo, promueven la 

socialización y pueden ser utilizados para evaluar valores, actitudes y 

comportamiento de los estudiantes. 

 

Vankús (2008) discute el potencial didáctico de los juegos y presenta ventajas similares a 

las ya reportadas con base en su experiencia y en aportaciones de diversos autores 

relativas al uso de juegos en la enseñanza de las matemáticas (Randel, Morris, Wetzel y 

Whitehill, 1992; Pulos y Sneider, 1994; Booker, 2000; Vankús, 2005).  
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En la tabla 2.2 se presentan algunos resultados de las investigaciones empíricas 

reportadas en la sección anterior. La atención se dirige a las observaciones relativas a los 

efectos de la inclusión de juegos en el aula. 

 

Tabla 2.2 Observaciones y resultados de investigaciones empíricas relativas a los efectos 

del uso de juegos en la clase de matemáticas. 

Investigaciones en nivel básico. Estudiantes menores a 15 años. 

Autor Observaciones y resultados 

Bright, et al. 

(1979) 

Los estudios realizados demuestran que los juegos pueden ser una forma 

efectiva de practicar las tablas de multiplicar. Es necesario más trabajo para 

comprender otros efectos cognitivos de los juegos. 

Gairín 

(1990) 

Los docentes califican las actividades con juegos como amenas y útiles. 

Es necesario que el profesor practique el juego antes de presentarlo a los 

alumnos, así podrá hacer las adecuaciones necesarias y tendrá más 

posibilidades para ayudar a los alumnos cuando sea necesario. 

Onslow 

(1990) 

Los resultados sugieren que los obstáculos conceptuales no se derribarán sólo 

por el hecho de jugar, es necesario crear una conexión entre el juego y los 

conceptos o contenidos. 

Los estudiantes se motivan, quieren mejorar sus estrategias para ganar y 

participan activamente en el proceso de aprendizaje. 

Un juego puede propiciar un debate significativo para que los estudiantes 

adquieran nuevos conceptos. 

Corbalán 

(1996) 

Los resultados parecen indicar que algunas estrategias de solución de 

problemas se presentan comúnmente mientras que otras aparecen en menor 

medida o nulamente. Las técnicas utilizadas en aritmética están más 

interiorizadas que las técnicas para la geometría o el estudio del azar. 

Vankús 

(2005) 

El uso de juegos didácticos mejora las actitudes de los estudiantes en torno a 

las matemáticas y realza la motivación para trabajar durante las lecciones. 

Los alumnos que trabajaron con juegos didácticos obtuvieron los mismos 

conocimientos (desde el punto de vista estadístico) en el mismo tiempo que 

aquellos que trabajaron sin juegos. 

Asplin, et al. 

(2006) 

Los estudiantes se mostraron entusiasmados en participar. Esta investigación 

de pequeña escala basada en la observación no puede proporcionar 

conclusiones sobre el grado en que se fomentó el desarrollo del cálculo mental. 
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Bragg 

(2006) 

Deben crearse medidas para conectar el contenido del juego con los conceptos 

que desean enseñarse, de acuerdo al plan de estudios y otros aspectos, tales 

como la resolución de problemas. 

Los maestros pueden ser alentados a continuar utilizando juegos pero tomando 

precauciones para asegurarse de maximizar las oportunidades del juego a favor 

del conocimiento y aprendizaje del alumno. 

Edo y 

Deulofeu 

(2006) 

Aumenta la ayuda mutua; ésta es prácticamente inexistente en las sesiones 

iniciales y es numerosa al final. 

La organización social en grupos cooperativos incrementa sustancialmente las 

interacciones centradas en contenidos matemáticos y aumenta la capacidad 

para resolver errores y dificultades sin intervención del docente. 

El juego en primaria crea un contexto con una variedad de contenidos 

matemáticos que permite diversificar los objetivos de aprendizaje de los 

alumnos. 

Bragg 

(2007) 

Debe explicitarse la utilidad de los juegos a los niños, también puede invitarse 

al alumno a reflexionar sobre lo aprendido para mejorar las actitudes en torno 

a los juegos como herramienta pedagógica. 

Algunos estudiantes que inicialmente indicaron que los juegos matemáticos 

ayudan a aprender, después de practicarlos cambiaron de opinión, así que, de 

acuerdo a las escalas cuantitativas, el juego puede afectar negativamente las 

actitudes, sin embargo, este no fue necesariamente el resultado en el caso de 

las entrevistas y otras fuentes de datos cualitativos. 

Nilsson 

(2007) 

El juego estimula a los estudiantes a adoptar una actitud competitiva. 

Los estudiantes que no han sido instruidos en probabilidad, de forma 

espontánea predicen los posibles resultados favorables. 

Vankús 

(2008) 

El juego motiva a los alumnos a través de la competencia pero también por el 

ambiente de juego y, en el caso de juegos de estrategia, ellos siguen pensando 

en la estrategia durante su tiempo libre. Los juegos didácticos aportan en el 

desarrollo de habilidades de socialización, comunicación, argumentación y uso 

de razonamiento lógico. 

El conocimiento de los estudiantes en las clases que utilizaron juegos es 

estadísticamente igual que el de los estudiantes en cuyas clases no se recurrió 

al uso de juegos. 

Nisbet y 

Williams 

(2009) 

Se reporta menos ansiedad y mayor motivación en los estudiantes. El proyecto 

demuestra que las actitudes de los estudiantes pueden mejorar con el uso de 

juegos y actividades de azar, al menos en el corto plazo. 

Gairín y 

Fernández 

Es viable mejorar metodológicamente la enseñanza de las matemáticas 

utilizando material lúdico-manipulativo con elementos de ajedrez. 
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(2010) La aplicación incide de manera positiva en el razonamiento lógico y en el 

cálculo numérico. Las diferencias encontradas en los rendimientos matemáticos 

demuestran los efectos positivos del material. 

Bragg 

(2012a) 

Jugar tiene un pequeño pero estadísticamente significativo efecto positivo en el 

desarrollo y comprensión de conceptos matemáticos fundamentales. 

Bragg 

(2012b) 

Los juegos ayudan a incrementar el tiempo que el estudiante se encuentra 

concentrado en las tareas desempeñadas en la clase de matemáticas. 

 

Investigaciones en nivel medio superior y superior. Estudiantes de 15 años o más. 

Autor Observaciones y resultados 

Bright 

(1980) 

Parece existir una relación positiva entre el conocimiento de las probabilidades 

de sumar los números arrojados por dos dados y el uso de la estrategia 

correcta. 

Kraus 

(1982) 

Una amplia variedad de estrategias de solución de problemas son empleadas 

por personas que juegan nim. Por ejemplo: deducción por síntesis, deducción 

por análisis, ensayo y error sistemático, búsqueda de patrones, revisar trabajo 

previo, utilización de problemas similares, representaciones pictóricas y dividir 

en tareas más sencillas. 

Dado que el juego de nim no parece ser único, este resultado establece un 

vínculo entre la resolución de problemas en matemáticas y los juegos relativos 

a la matemática. 

Afari, et al. 

(2012) 

Los resultados sugieren que el juego impacta positivamente las actitudes hacia 

el aprendizaje de las matemáticas. 

El uso de juegos puede mejorar la participación en clase de los estudiantes. 

 

Las observaciones de los investigadores no solamente se dirigen a las actitudes y 

estrategias utilizadas por los jugadores sino que consideran otros aspectos, por ejemplo, 

determinar si jugar posibilita la adquisición de conocimientos o habilidades, si 

incrementa la participación, el trabajo colaborativo o el tiempo que el estudiante dedica 

a realizar una tarea. 

 

Aun cuando los efectos parecen favorables, la elección del juego influirá en los 

resultados. Tal como señala De Guzmán (1984), no todos los juegos se prestan para el 
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aprovechamiento didáctico. Algunos son simplemente acertijos que se basan en la 

confusión intencionada de la redacción, otros no caben en un esquema de pensamiento 

que conduzca a un método pero, sin duda, son muchas las actividades lúdicas que tienen 

similitudes a los problemas matemáticos y pueden ser utilizadas como herramientas para 

la enseñanza. 

 

Los resultados señalados hacen posible argumentar acerca de las ventajas del uso de 

juegos en la clase de matemáticas. A manera de síntesis se proponen cuatro grandes ejes 

que permitirán categorizar la utilidad de la incorporación de juegos en la enseñanza. Con 

base en la clasificación realizada por Ernest (1986), los cuatro ejes sugeridos son: 

 

a) Motivación, comportamiento y actitudes del estudiante. 

b) Desarrollo de estrategias de solución de problemas. 

c) Reforzamiento de habilidades. 

d) Construcción de conocimientos. 

 

A partir de estas cuatro categorías, a continuación se enlistan algunos de los posibles 

efectos positivos de incluir juegos en la clase de matemáticas: 

 

Motivación, comportamiento y actitudes del estudiante 

 Aumenta la motivación para trabajar. 

 Mejora la actitud de los alumnos hacia las matemáticas. 

 El estudiante pasa más tiempo enfocado en la actividad que realiza. 

 Se incrementa la ayuda mutua. 

 Incrementa el trabajo cooperativo y colaborativo. 

 Aumenta la participación en clase. 
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 Los estudiantes con bajo rendimiento escolar mejoran su desempeño a causa de 

un mayor interés. 

 Se promueve la socialización. 

 Se reduce la inasistencia escolar. 

 Disminuye el temor a equivocarse. 

 Se desarrolla la autoconfianza. 

 El jugador se vuelve más perseverante. 

 

Desarrollo de estrategias de solución de problemas 

 Se promueve el desarrollo de estrategias como: 

o Proponer y probar hipótesis. 

o Deducción por síntesis. 

o Deducción por análisis. 

o Ensayo y error sistemático. 

o Búsqueda de patrones. 

o Utilización de problemas similares. 

o Representaciones pictóricas. 

o Subdividir las tareas en casos más sencillos. 

 

Reforzamiento de habilidades 

 Desarrolla la abstracción. 

 El estudiante se apropia de las tareas. 

 Presta más atención a la tarea y realiza observaciones más detalladas. 

 Refuerza habilidades aritméticas. 

 Mejora las habilidades argumentativas en discusiones matemáticas. 

 Desarrolla técnicas de demostración relativas a la matemática discreta. 
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Construcción de conocimientos 

 El progreso de los estudiantes es, al menos, del mismo nivel que aquellos que no 

utilizaron juegos. 

 Algunos estudios muestran que, aunque la diferencia es pequeña, se muestra 

mayor comprensión de los conceptos. 

 El nivel de conocimiento del estudiante trasciende a niveles taxonómicos más 

avanzados. 

 

2.4 DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES 

 

La literatura analizada evidencia la dificultad de proporcionar una definición y 

clasificación universal de juego. Sin embargo, sugiere también que esto no es una 

limitante para las investigaciones, basta con acotar el enfoque y definir qué juegos 

forman parte del estudio en cuestión. 

 

A pesar de los posibles efectos positivos de incluir juegos en la enseñanza, es necesario 

continuar con las investigaciones para obtener resultados sólidos. Observaciones por 

periodos más largos podrían arrojar información acerca de si la motivación prevalece aun 

cuando el juego ha terminado, si el interés y las participaciones aparecen sólo durante 

las actividades lúdicas o si la dinámica de clase en general evoluciona positivamente. La 

actitud del grupo hacia las actividades lúdicas será determinante en el éxito o fracaso de 

las mismas, por ello es primordial explicar a los estudiantes el propósito del juego e 

invitarlos a reflexionar acerca de los aportes de la actividad, las similitudes con las 

matemáticas y el potencial impacto en el aprendizaje. 
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Se requieren estudios que determinen si el alumno es capaz de extrapolar las estrategias 

que utiliza para ganar una partida al momento de resolver un problema y si existe una 

relación entre sus habilidades como jugador y su desempeño en la resolución de 

problemas. Tampoco existen resultados tajantes que indiquen que el uso de juegos 

propicia la construcción de conocimientos, son necesarias nuevas metodologías que 

disminuyan la incertidumbre en este respecto. En el nivel pre-instruccional, los 

conocimientos previos del estudiante pueden influir en los resultados observados, debe 

procurarse homogeneizar la muestra analizada para reducir el efecto en los datos 

estadísticos. 

 

Además de lo ya señalado, la revisión de la literatura muestra la necesidad de realizar 

estudios sobre las implicaciones del uso de juegos en los niveles medio superior y 

superior. Si bien es cierto que las bases matemáticas se adquieren en los primeros años 

escolares, también es cierto que el conocimiento se construye de manera continua y las 

habilidades se desarrollan a lo largo de nuestra vida. Es necesario extender este tipo de 

investigaciones a niveles superiores para conocer los efectos en las habilidades, actitudes 

y capacidades de los jóvenes. 

 

Otra cuestión que resulta evidente es la ausencia de estudios que reporten efectos 

negativos del uso de juegos, ya sea en las actitudes de los estudiantes, el 

aprovechamiento del tiempo en la sesión o en los resultados desfavorables en la 

construcción de conocimientos e, incluso, que abunden en las dificultades o limitaciones 

para el docente. Realizar estudios que exploren los obstáculos y limitaciones del uso de 

juegos, enriquecerá la información para que sea más sencillo determinar qué tan 

conveniente es incluir sesiones de juego en determinado escenario. 
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Sin duda, existe un enorme potencial en la inclusión de actividades lúdicas en la 

enseñanza, empero, deben tomarse precauciones para que las sesiones de juego 

resulten útiles a los propósitos del plan de estudios; es primordial que el docente vele 

por la relación del juego con los objetivos que se persiguen, sin importar si se pretende 

enseñar un concepto o desarrollar estrategias y habilidades. En este respecto, Ernest 

(1986) puntualiza que para que los juegos tengan éxito como parte de las actividades 

matemáticas deben ser 

 

1) Seleccionados en base a los objetivos deseados. 

2) Incorporados en el programa educativo. 

 

Una planeación adecuada ayudará a prevenir, en la medida de lo posible, que la situación 

se salga de control y genere una desconexión entre el juego y la clase de matemáticas. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

 

 

 

RESOLUCÍO N DE PROBLEMAS Y 
ESTRATEGÍAS 

 

 

Para construir los fundamentos de este capítulo es pertinente establecer cómo se define 

el concepto de estrategia y qué se entiende por problema. El diccionario de la lengua 

española (DRAE, 2001) en su 22ª edición, define el término estrategia como un proceso 

regulable, un conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. 

Sin embargo, esta definición asegura que la decisión tomada será la óptima a cada 

momento y en el sentido en que se discute en esta disertación, no siempre es así. La 

definición del diccionario de Oxford (Inglés británico internacional) resulta más 
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apropiada en este contexto, se define el término estrategia (strategy) como un plan de 

acción diseñado para alcanzar un objetivo general o de larga duración.  

 

De acuerdo a Gaulin (2001) un problema es una situación en la que hay que reflexionar, 

buscar e investigar. Los problemas son situaciones en las que es necesario pensar para 

responder y no solamente aplicar un algoritmo o fórmula, con esto quedan excluidos los 

denominados ejercicios. Kaur (1997), De Guzmán (1984) y Schoenfeld (1985) coinciden 

en que dependiendo de los conocimientos, experiencias, habilidades e intereses, aquello 

que representa un problema para una persona podría no serlo para otra. Incluso, lo que 

en un momento determinado es un problema para alguien, tiempo después podría ser 

simplemente un ejercicio para el mismo sujeto. Para Bruce (2007) un problema es 

poderoso o de gran alcance cuando permite utilizar una amplia gama de estrategias de 

resolución llevando al estudiante de objetivos de cálculo a un proceso de pensamiento 

más complejo.  

 

La importancia de la resolución de problemas en los currículos escolares se ha abordado 

desde hace varias décadas, sin embargo, existen diferentes acepciones acerca del papel 

de la resolución de problemas dentro de la matemática.  

 

Schoenfeld (1992) evidencia los múltiples significados que se dan al concepto de 

problema y las distintas atribuciones que se otorgan a la resolución de problemas y cómo 

esto dificulta la interpretación de la literatura. En referencia a los resultados presentados 

por Stanic y Kilpatrick (1989) en su revisión histórica de resolución de problemas 

identifican tres aspectos principales en relación a su utilización: 

 La resolución de problemas como herramientas al servicio de otros objetivos 

curriculares; por ejemplo, mostrar el valor de las matemáticas en la vida real, 
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introducir un tema nuevo, mostrar que las matemáticas pueden ser divertidas o 

ejercitar y practicar tareas y técnicas. 

 La resolución de problemas como habilidad se destaca no por el hecho de 

volverse mejor resolviendo problemas en general sino porque resolver problemas 

matemáticos es valioso en sí mismo. 

 La resolución de problemas como arte sostiene que la resolución de problemas es 

“el corazón de las matemáticas”. Para ejemplificar esta perspectiva, Schoenfeld 

(1992) retoma las palabras de Halmos (1980): 

 

Creo que los problemas son el corazón de las matemáticas y espero que como 

profesores en el aula, en seminarios y en los libros y artículos que escribimos, 

enfaticemos esto más y más y que entrenemos a nuestros estudiantes para ser 

mejores en la resolución de problemas de lo que nosotros somos (Halmos, 1980, 

p. 524, nuestra traducción). 

 

En cualquiera de sus acepciones es indudable el papel imprescindible de la resolución de 

problemas dentro de la matemática. En 1980 una de las recomendaciones del National 

Council of Teachers of Mathematics (NCTM), estipulada en “Agenda for action: 

Recommendations for School Mathematics of the 1980s” es que la resolución de 

problemas debe ser el foco de la matemática escolar y señala que los maestros deben 

crear un ambiente en el cual la resolución de problemas pueda florecer. “Los estudiantes 

deben ser alentados a cuestionar, experimentar, estimar, explorar y sugerir 

explicaciones. La resolución de problemas, que es en esencia una actividad creativa, no 

puede ser construida exclusivamente con rutinas, recetas y fórmulas” (NCTM, 1980, 

nuestra traducción). 
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La matemática consiste en habilidades y procesos. Las habilidades incluyen 

procedimientos y algoritmos, en tanto los procesos son las formas de utilizar las 

habilidades en situaciones nuevas. La resolución de problemas es un proceso 

matemático que involucra lógica, razonamiento y comunicación. Esto es lo que hace 

posible utilizar las habilidades matemáticas en una amplia variedad de situaciones (New 

Zealand Ministry of Education, 2010) 

 

El Ministerio de Educación de Nueva Zelanda (New Zealand Ministry of Education, 2010), 

señala algunas razones para incluir resolución de problemas en los programas de 

matemáticas así como algunas dificultades. Entre las ventajas destaca que la resolución 

de problemas representa una forma interesante de aprender y comprender las 

matemáticas, produce una actitud positiva, fomenta la cooperación, enseña a ser 

creativo y a pensar como lo haría un investigador en matemáticas, además permite 

desarrollar habilidades de resolución de problemas en general y practicar habilidades 

matemáticas aprendidas por otros medios. Algunas de las dificultades que pueden 

presentarse son relativas a las restricciones de los planes de estudios y al tiempo que se 

requiere para la aplicación y preparación de clase, además de que podrían presentarse 

inseguridades en el estudiante y complicaciones con alumnos que poseen pocas 

habilidades matemáticas y/o de resolución de problemas. 

 

En el año 2000, la NCTM publica “Principles and Standards for School Mathematics” y 

distingue entre dos tipos de estándares: de contenidos y de procesos. En los estándares 

de contenidos se encuentran número y operaciones, álgebra, geometría, medida y 

análisis de datos y probabilidad. Los estándares de procesos señalan la importancia de 

resolución de problemas, razonamiento y prueba, comunicación, conexiones y 

representación. En lo que respecta a la resolución de problemas indica que el alumno 

debe ser capaz de construir nuevo conocimiento matemático a través de la resolución de 
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problemas, ser capaz de resolver problemas que surgen de la matemática y de otros 

contextos, aplicar y adaptar una variedad de estrategias de solución y reflexionar sobre 

el proceso de resolución. 

 

La inclusión de los estándares de procesos hace explícita la necesidad de expandir el 

enfoque centrado en los contenidos, que por ningún motivo deben ser desplazados u 

olvidados, y enriquecerlo considerando los procesos de pensamiento, comunicación y 

representación. De Guzmán (2007) puntualiza: 

 

Una de las tendencias generales más difundida hoy consiste más en el hincapié en 

la transmisión de los procesos de pensamiento propios de la matemática que en 

la mera transferencia de contenidos. La matemática es, sobre todo, saber hacer, 

es una ciencia en la que el método claramente predomina sobre el contenido. Por 

ello, se concede una gran importancia al estudio de las cuestiones, en buena 

parte colindantes con la psicología cognitiva, que se refieren los procesos 

mentales de resolución de problemas (p. 27). 

 

La resolución de problemas es una de las actividades cognitivas más significativas, una 

característica importante de la resolución de problemas es que las personas son capaces 

de trabajar de forma flexible y pueden modificar su comportamiento ante condiciones 

distintas. De hecho, la flexibilidad de una persona determina en buena medida que tan 

bien podrá lidiar con una nueva situación. El éxito en la resolución de problemas 

matemáticos está positivamente relacionado con el dominio de estrategias (Elia, van den 

Heuvel-Panhizen y Kolovou, 2009). 

 

Establecida la importancia de la resolución de problemas para el estudiante de 

matemáticas y el énfasis en los procesos de pensamiento, es pertinente preguntarse qué 
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se requiere para resolver un problema y, de acuerdo a la definición ya declarada, 

dominar algoritmos y conocer fórmulas no parece suficiente, pero entonces ¿qué otros 

recursos son necesarios? Indudablemente, el dominio de una amplia gama de estrategias 

proporcionará mayores herramientas para abordar el problema, sin embargo, tal como 

señala Gaulin (2001), no se trata de enseñar un contenido sino de proporcionar 

habilidades, estrategias y actitudes para llevar a cabo un proceso, lo que hace aún más 

difícil la tarea. 

 

Schoenfeld (1985) distingue cuatro categorías necesarias en la resolución de problemas 

matemáticos: Recursos, heurísticas, control y sistema de creencias. Los recursos son los 

conocimientos matemáticos que posee el individuo, se incluyen tanto los procedimientos 

algorítmicos como los conocimientos informales; las heurísticas son las estrategias y 

técnicas para avanzar en problemas no rutinarios; el control se refiere a las decisiones e 

implementación de recursos y estrategias y, finalmente, el sistema de creencias abarca 

aquellos factores que determinan el comportamiento del individuo. 

 

Esto responde de forma más amplia la pregunta previamente planteada relativa a los 

recursos necesarios para resolver problemas exitosamente. Además de los factores 

externos, del dominio de contenidos y de una amplia gama de estrategias, es necesario 

un control ejecutivo que permita determinar cuándo llevar a cabo una acción e incluso 

cuándo cambiar de estrategia. De acuerdo a Nancarrow (2004), los términos control, 

decisiones ejecutivas, autorregulación y monitoreo son utilizados indistintamente para 

referirse al concepto de metacognición. Basado en la definición de Livingston (1997) 

señala que la metacognición se refiere al pensamiento de alto nivel que implica un 

control activo sobre los procesos cognitivos involucrados en el aprendizaje. Nancarrow 

(2004) señala que el desempeño del estudiante en la resolución de problemas está 

relacionado con la forma en la que el alumno utiliza sus mecanismos de control 
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metacognitivo y destaca que aquellos capaces de autorregular sus procesos cognitivos 

son, indiscutiblemente, mejores en la resolución de problemas no rutinarios. 

 

Schneider y Artelt (2010) subrayan la importancia de la metacognición al enfrentarse a 

tareas que involucran varios pasos, por ejemplo, la resolución de problemas 

matemáticos. Destacan que la metacognición resulta útil durante todo el proceso, desde 

la construcción de una representación apropiada del problema y la selección de 

estrategias que conduzcan a una solución hasta la validación de los resultados obtenidos. 

 

En relación a las estrategias, Schoenfeld (1985) establece:  

 

Las estrategias heurísticas son reglas generales para la exitosa resolución de 

problemas, sugerencias generales que ayudan al individuo a entender mejor un 

problema o a avanzar hacia su solución. Tales estrategias incluyen explotar 

analogías, introducir elementos auxiliares en un problema o trabajar con 

problemas auxiliares, argumentar por contradicción, trabajar hacia adelante a 

partir de los datos, descomponer y recombinar, explotar problemas relacionados, 

dibujar figuras, generalizar y usar la “paradoja del inventor”, especialización, 

reducción al absurdo y prueba indirecta, variación del problema y trabajar hacia 

atrás. Existe cierto consenso entre los matemáticos respecto a que estas 

estrategias son útiles (p. 23, nuestra traducción). 

 

Un precedente sustancial cuando de resolución de problemas se trata es la obra del 

matemático húngaro George Polya quien caracteriza algunos métodos para resolver 

problemas. Polya (1945), en “Cómo plantear y resolver problemas”, propone una guía 

compuesta por cuatro fases: comprender el problema, concebir un plan, ejecutar el plan 
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y examinar la solución obtenida. El denominado método de cuatro pasos se presenta en 

la tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1 Método de cuatro pasos para resolución de problemas. Tomado de Polya 

(1945, p. 19) 

Para resolver un problema se necesita 

I. Comprender el 

problema 

¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la condición? ¿Es la 

condición suficiente para determinar la incógnita? ¿Es insuficiente? 

¿Redundante? ¿Contradictoria? 

II. Concebir un plan ¿Se ha encontrado con un problema semejante? ¿O ha visto el mismo 

problema planteado en forma ligeramente diferente? ¿Conoce un 

problema relacionado con éste? ¿Conoce algún teorema que le pueda 

ser útil? Mire atentamente la incógnita y trate de recordar un problema 

que le sea familiar y que tenga la misma incógnita o una incógnita 

similar. 

He aquí un problema relacionado al suyo y que se ha resuelto ya. ¿Podría 

usted utilizarlo? ¿Podría utilizar su resultado? ¿Podría emplear su 

método? ¿Le haría a usted falta introducir algún elemento auxiliar a fin 

de poder utilizarlo? 

¿Podría enunciar el problema en otra forma? ¿Podría plantearlo en 

forma diferente nuevamente? Refiérase a las definiciones. 

Si no puede resolver el problema propuesto, trate de resolver primero 

algún problema similar. ¿Podría imaginarse un problema análogo un 

tanto más accesible? ¿Un problema más general? ¿Un problema más 

particular? ¿Un problema análogo? ¿Puede resolver una parte del 

problema? 

Considere sólo una parte de la condición; descarte la otra parte; ¿en qué 

medida la incógnita queda ahora determinada? ¿En qué forma puede 

variar? ¿Puede usted deducir algún elemento útil de los datos? 

¿Puede pensar en algunos otros datos apropiados para determinar la 

incógnita? ¿Puede cambiar la incógnita? ¿Puede cambiar la incógnita o 

los datos, o ambos si es necesario, de tal forma que la nueva incógnita y 

los nuevos datos estén más cercanos entre sí? 

¿Ha empleado todos los datos? ¿Ha empleado toda la condición? ¿Ha 

considerado usted todas las nociones esenciales concernientes al 

problema? 
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III. Ejecutar el plan Al ejecutar su plan de la solución, compruebe cada uno de los pasos. 

¿Puede usted ver claramente que el paso es correcto? ¿Puede usted 

demostrarlo? 

IV. Visión 

retrospectiva 

¿Puede usted verificar el resultado? ¿Puede verificar el razonamiento? 

¿Puede obtener el resultado en forma diferente? ¿Puede verlo de golpe? 

¿Puede usted emplear el resultado o el método en algún otro problema? 

 

La flexibilidad del modelo, la posibilidad de regresar en las fases y rediseñar el plan de 

acción han contribuido en la trascendencia de las aportaciones de Polya. Este modelo ha 

inspirado a matemáticos y educadores, la cantidad de estrategias consideradas y el 

nombre de las mismas varían dependiendo del autor pero la estructura muestra la obra 

de Polya como sustento indiscutible. 

 

De Guzmán (1995), en su obra “Aventuras Matemáticas”, además de referirse a diez 

estrategias, evidencia la aparente relación entre el juego y la matemática. El autor añade 

que tales estrategias pueden ser utilizadas para resolver problemas pero también juegos 

y cuentos matemáticos. Las estrategias que sugiere son: 

1. Busca semejanzas con otros juegos y problemas. 

2. Empezar por lo fácil hace fácil lo difícil. 

3. Experimenta y busca regularidades, pautas. 

4. Hazte un esquema y si se tercia… píntalo en colores. 

5. Modifica el problema, cambia en algo el enunciado, para ver si se te ocurre así un 

posible camino. 

6. Escoge una buena notación. 

7. Explota la simetría..., si puedes. 

8. Supongamos que no..., ¿a dónde nos lleva? 

9. Supongamos el problema resuelto. 
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10. Piensa en técnicas generales: inducción, descenso, proceso diagonal, principio del 

palomar... 

 

Así como De Guzmán (1995) establece un vínculo entre las estrategias de solución de 

problemas y algunos juegos, Oldfield (1991c) resalta el valor de la utilización de diversas 

estrategias en la actividad matemática y agrega: 

 

El uso de estrategias es un aspecto importante del pensamiento matemático. 

Tales estrategias incluyen estimación, aproximación, simplificación de tareas 

difíciles, búsqueda de patrones, razonamiento y proponer y probar hipótesis. Los 

juegos convenientemente usados pueden ser un poderoso recurso para aprender 

tales estrategias (p. 16, nuestra traducción). 

 

De acuerdo a lo anterior, parece factible extrapolar la estructura del modelo de cuatro 

pasos y las estrategias de resolución de problemas a otras áreas, en particular el interés 

se dirige a los juegos de estrategia. Un juego de estrategia requiere poner en práctica 

habilidades, razonamientos o destrezas relacionadas con el modo en el que 

generalmente proceden las matemáticas (Gairín, 1990). 

 

El comparativo no parece tan descabellado, Olfos y Villagrán (2001) proponen cuatro 

fases para enfrentarse a un juego de estrategia: 

1. Comprensión del juego o familiarización. 

2. Elaboración de un plan para ganar. 

3. Poner a prueba las estrategias. 

4. Comprobar si la estrategia es general: reflexionar sobre el proceso. 
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Es notoria la similitud de las cuatro fases de Olfos y Villagrán (2001) con el modelo de 

cuatro pasos de Polya (1945). La semejanza del proceso de resolución de problema al 

que se enfrenta un estudiante y el proceso que atraviesa al intentar ganar un juego se 

hace explícita en el trabajo de Krulik y Wilderman (1976), las cinco fases que utilizan para 

describir dichos procesos se plasman en la tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2 Comparativo entre el proceso de resolución de problemas y el proceso para 

ganar un juego. Tomado de Krulik y Wilderman (1976, p. 221-222). 

 ¿Qué hace un estudiante para resolver un 

problema? 

¿Qué hace para ganar un juego? 

1 Analiza y comprende qué requiere el 

problema. 

Analiza las reglas del juego. 

2 Selecciona enfoques alternativos y utiliza el 

que considere más apropiado. Esto 

involucrará su experiencia previa con 

problemas similares. 

Selecciona un plan de juego que haya 

probado como exitoso en juegos similares y 

prepara una estrategia para ganar. 

3 Prueba sus hipótesis. Juega de acuerdo a la estrategia diseñada. 

4 Revisa sus resultados para ver si en realidad 

ha resuelto el problema. 

Conforme el juego avanza, constantemente 

revisa la estrategia y puede alterarse si la 

estrategia del oponente introduce más 

variables. 

5 Puede intentar generalizar su solución para 

utilizarla más adelante en problemas 

similares. 

Evalúa su estrategia. Jugar contra otro 

oponente le ayudará a validar en caso de 

haber ganado, o reevaluar sus movimientos 

en caso de haber perdido. 

 

La aparente relación entre la resolución de problemas y el desarrollo de algunos juegos 

de estrategia sugiere que sería pertinente incluir juegos de este tipo en la clase de 

matemáticas, no para enseñar un contenido sino para enriquecer los procesos de 

pensamiento del estudiante. Krulik y Rudnick (1981) sugieren utilizar juegos de estrategia 

en la clase de matemáticas para ayudar a que los estudiantes mejoren al enfrentarse a la 

resolución de problemas. Kraus (1982) externa que, de existir esta relación, incorporar 
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juegos en la instrucción de resolución de problemas sería razonable puesto que el juego 

evocaría comportamientos que se llevan a cabo en la resolución de problemas. Olfos y 

Villagrán (2001) argumentan: “Los juegos de estrategia permiten poner en marcha 

procedimientos típicos para la resolución de problemas y del pensamiento matemático 

de alto nivel. También favorecen la actitud para abordar e intentar resolver los 

problemas” (p. 3). 

 

La cuestión evidente cuando surge una herramienta más para implementarla en el aula 

es ¿qué ventaja tiene sobre lo que se hace tradicionalmente? Las aportaciones de los 

autores citados sugieren que los juegos de estrategia tienen la posibilidad de desarrollar 

procedimientos análogos a los que se llevan a cabo en la resolución de problemas. 

Además de esto, podrían sumarse algunos de los efectos generales que se reportan en la 

revisión de literatura del capítulo anterior, por ejemplo: aumento de la motivación, 

perseverancia, participación y asistencia a clases; mejora en la actitud, el trabajo 

colaborativo y la ayuda mutua; así como el desarrollo de la autoconfianza y una 

reducción del temor a equivocarse. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS DE ÍNVESTÍGACÍO N Y 
ME TODO 

 

 

4.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Como se ha hecho notar en secciones previas, las investigaciones reportan efectos 

positivos del uso de juegos en el aula, en particular señalan que los juegos de estrategia 

permiten enriquecer los procesos de resolución de problemas empleados por los 

estudiantes. Es este aspecto el que ha despertado el interés y motivado la presente 

investigación. 
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De acuerdo a la revisión de literatura, uno de los niveles que ha sido poco contemplado 

en lo que a uso de juegos en el aula se refiere es el nivel superior. De las investigaciones 

empíricas reportadas sólo tres incluyen estudiantes que no pertenecen al nivel básico: 

Afari, et al. (2012) se enfocan en juegos tipo jeopardy, Bright (1980) utiliza un juego que 

involucra sumas y probabilidades y, con mayor relación al tema de interés, Kraus (1982) 

se enfoca en el desarrollo de estrategias cuando estudiantes de octavo grado y de 

doctorado practican el juego denominado NIM. Como parte de su discusión final 

respecto a los estudios que realiza, puntualiza: “Los estudios no demuestran a) la 

existencia de otros juegos con problemas matemáticos integrados en ellos o b) que 

resultados similares se encontrarán para otros juegos. Creo, sin embargo, que ambas 

hipótesis pueden ser reafirmadas por investigaciones posteriores” (Kraus, 1982, p. 180, 

nuestra traducción). 

 

Se hace evidente la necesidad de realizar más investigaciones en el nivel superior que 

permitan determinar si las ventajas reportadas en otros niveles educativos son 

consistentes para estudiantes universitarios. En este estudio, resulta de interés indagar 

qué tipo de estrategias surgen cuando estudiantes de nivel universitario intentan ganar 

juegos de estrategia bipersonales, y si estas estrategias guardan alguna relación con los 

procesos y estrategias involucrados en resolución de problemas matemáticos. La 

indagación se basará en el uso de dos juegos: bridg-it y círculo de monedas. Así, tomando 

una muestra de cuatro estudiantes universitarios, se pretende responder las siguientes 

preguntas de investigación: 

 

1. ¿Qué características tienen las estrategias utilizadas por estos estudiantes al 

intentar ganar los juegos de bridg-it y círculo de monedas? 
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2. ¿Bajo qué condiciones surgen estas estrategias? 

3. ¿Practicar juegos de estrategia favorece procesos de pensamiento útiles en la 

resolución de problemas? 

Se describen a continuación los detalles del método utilizado en la búsqueda de 

respuestas a estas cuestiones, se incluyen descripciones de los juegos de estrategia 

bipersonales elegidos, los sujetos de estudio, el contexto de la aplicación y detalles de la 

recolección, organización y análisis de datos. 

 

4.2 MÉTODO EXPERIMENTAL 

 

En la búsqueda de respuesta a las preguntas de investigación planteadas, se eligieron dos 

juegos de estrategia bipersonales en los cuales no fuera posible que la partida concluyera 

con un empate, estos fueron tomados de “Matemática para divertirse” (Gardner, 1988). 

Los juegos elegidos fueron círculo de monedas y bridg-it. 

 

Antes de decidir si estos juegos serían pertinentes para los intereses que se persiguen, se 

experimentó con algunas partidas sin haber leído las estrategias ganadoras que reporta 

Gardner (1988, 1995). Después de jugar y descubrir algunas formas de perseguir la 

victoria se procedió a revisar la literatura para consolidar la pertinencia de los juegos 

seleccionados.  

 

En esta sección se encuentra la descripción de los juegos, las características de los 

sujetos de estudio, el contexto de la aplicación, y los detalles relativos a la recolección, 

organización y análisis de datos. 
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4.2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS JUEGOS 

4.2.1.1 CÍRCULO DE MONEDAS 

¿Cómo se juega? 

En este juego deben colocarse cualquier número de monedas o fichas dispuestas en un 

círculo, los jugadores se turnan para sacar una o dos fichas, si eligen tomar dos fichas 

éstas deben estar una junto a la otra, sin espacios vacíos entre ellas. El ganador es aquel 

que saca la última ficha (Gardner, 1988). 

 

Imagen 4.1 Círculo de monedas. 

 

 

¿Quién ganará? 

Gardner (1995) explica que el jugador que realiza el segundo movimiento puede ganar 

siempre e indica cómo es que puede hacerlo: 

 

Después de que el jugador que realizó el primer movimiento ha tomado una o dos 

monedas, las monedas restantes forman una cadena curvada con dos extremos. 

Si esta cadena contiene un número impar de monedas, el jugador que realiza el 
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segundo movimiento toma la moneda central. Si contiene un número par, toma 

las dos monedas centrales. En ambos casos deja dos cadenas separadas de igual 

longitud. A partir de este punto, cualquier movimiento que el oponente realice en 

una cadena deberá ser duplicado por el segundo jugador tomando una o dos 

monedas de la otra cadena (Gardner, 1995, p. 212, nuestra traducción). 

 

De esta forma notamos que no es posible que el juego termine en un empate y que, 

siempre y cuando no cometa ningún error, el segundo jugador será quien obtenga el 

triunfo en la partida. En bridg-it, el segundo juego aplicado, tampoco es posible terminar 

la partida en empate, a continuación se detalla la dinámica del juego. 

4.2.1.2 BRIDG-IT 

¿Cómo se juega? 

Este juego fue inventado por David Gale, un profesor de matemática de la Universidad de 

Brown. Se presentó en Scientific American en octubre de 1958 como “the game of Gale”. 

Es sencillo practicarlo sobre una hoja de papel, utilizando dos colores distintos; el tablero 

puede dibujarse del tamaño que se desee (Gardner, 1995).  

 

Imagen 4.2 Tablero de bridg-it. 
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A cada jugador le corresponde uno de los colores. Los jugadores toman turnos para 

trazar una línea horizontal o vertical que una dos puntos adyacentes del color que le 

corresponde. El propósito es formar un camino continuo, no necesariamente recto, que 

cruce el tablero, de izquierda a derecha para el color rojo y de la fila superior a la fila 

inferior para el color negro; el ganador es el primer jugador que trace este camino 

continuo conectando lados opuestos del tablero. Las líneas no deben cruzarse, por lo que 

cada jugador puede utilizar sus trazos para bloquear el paso a su contendiente. Los 

tableros que se proporcionaron a los jugadores se numeraron en la parte trasera de 

acuerdo a la partida que se llevaba a cabo para facilitar el análisis posterior de las 

jugadas. 

 

¿Quién ganará? 

Si juega correctamente, el primer ganador deberá ganar sin importar qué movimientos 

realice su oponente. Pero ¿cómo jugar correctamente? Gardner (1995) en su obra New 

Mathematical Diversions da algunos detalles en este respecto: 

 

Fue Oliver Gross, un experto en juegos del departamento de matemáticas de 

Rand Corporation, quien descifró el juego. Cuando me enteré de su 

descubrimiento, escribí de inmediato para conocer los detalles, esperando recibir 

un largo análisis que podría resultar demasiado técnico para este departamento. 

Para mi sorpresa, la explicación consistía de nada más que el diagrama 

reproducido en la figura 112 y las dos oraciones siguientes: haga el primer 

movimiento como lo indica la línea negra en la parte inferior izquierda del 

diagrama. Después, cada vez que el movimiento de su oponente cruce el extremo 

de una línea punteada, cruce el otro extremo de la misma línea. Esta ingeniosa 

estrategia de emparejamiento (pairing strategy) garantiza una victoria para el 
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primer ganador, aunque no necesariamente en el menor número de 

movimientos. Gross describe su estrategia como “democrática” en el sentido de 

que “juega estúpidamente contra un oponente estúpido, astutamente contra uno 

astuto, pero gana de todas formas.” Ésta no es la única estrategia de 

emparejamiento que Gross descubrió, pero eligió ésta por su regularidad y la 

facilidad con la que puede extenderse a un tablero de bridg-it de cualquier 

tamaño (Gardner, 1995, p. 213, nuestra traducción). 

 

Imagen 4.3 Referida imagen 112 (Gardner, 1995). 

 

 

En este caso es el primer jugador quien debería ganar la partida, sin embargo, si comete 

algún error, es posible que la pierda. ¿Qué errores podría cometer? ¿De qué dependen 

estas equivocaciones y qué factores influyen en su forma de jugar? Ésta y otras 

cuestiones se discutirán más adelante, pero antes es importante describir a los sujetos 

de estudio y cómo fueron recolectados los datos. 
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4.2.2 SUJETOS DE ESTUDIO Y COLABORADORES TÉCNICOS 

 

La sesión de juegos fue posible gracias a la colaboración de 12 estudiantes de segundo 

semestre de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), de los cuales cuatro 

participaron como colaboradores en la parte técnica de la sesión y los otros ocho como 

jugadores agrupados en equipos de dos personas. Sin embargo, la investigación se basa 

en la información generada sólo por dos de las cuatro binas. Para elegir los equipos que 

se analizarían se valoraron las condiciones de los registros y, debido a deficiencias en las 

videograbaciones y errores en el cronometraje de las partidas, se descartaron dos 

parejas. 

 

La muestra que se considera está formada por cuatro estudiantes de la Licenciatura en 

Matemáticas Aplicadas, además se contó con la colaboración de dos alumnas que 

desempeñaron una importante labor en apoyo técnico y logístico. Las características de 

los cuatro jugadores se detallan en la tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1 Sexo, edad e identificación de los jugadores. 

Equipo Jugador Sexo Edad 
Identificación 

del jugador 

1 
A M 25 1A 

B M 18 1B 

2 
A M 18 2A 

B M 19 2B 
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En lo sucesivo, se identificará a cada jugador con el número de equipo seguido de la letra 

A o B, de acuerdo a la identificación de la última columna. 

 

4.2.3 CONTEXTO Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Tres días antes de la sesión se pidió a los participantes llenar un breve formato de 

inscripción para registrar un equipo de tres personas: dos jugadores y un colaborador 

técnico. Se pidió a los alumnos, oralmente y por escrito, llevar a la sesión cualquier 

dispositivo que fuera útil para videograbar la sesión, por ejemplo, cámara, celular o 

tableta, así como cargador, adaptador y extensiones eléctricas. 

 

La sesión de juegos se llevó a cabo en el edificio de matemáticas de la Facultad de 

Ciencias, UABC. Se optó por realizarla un sábado para reducir las interrupciones y que 

fuera posible contar con un espacio separado para cada equipo. Los estudiantes se 

presentaron puntualmente a la hora acordada. Los equipos, formados por dos jugadores 

y un colaborador técnico, tomaron una sala o cubículo para llevar a cabo la sesión. Se 

explicó a cada equipo la dinámica a seguir y el rol a desempeñar por cada uno de los 

miembros, también se explicaron las reglas de ambos juegos y cómo serían registradas 

sus observaciones. Cuando los estudiantes señalaron que las reglas estaban claras, se dio 

inicio a la sesión. 

 

En cuanto a los juegos, para círculo de monedas se optó por utilizar un pequeño tablero 

numerado y monedas de chocolate de cuatro centímetros de diámetro que favorecieran 

el análisis posterior permitiendo visualizar claramente los movimientos de los jugadores. 

El tablero se muestra en la imagen 4.4. 
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Imagen 4.4 Tablero utilizado para jugar círculo de monedas. 

 

 

Para la aplicación de bridg-it se proporcionaron plantillas impresas en rojo y negro a los 

estudiantes, como se muestra en la imagen 4.2, esto con un doble propósito: aprovechar 

el tiempo al máximo y facilitar la grabación en video de las plantillas y trazos que el 

jugador realizara.  

  

La recolección de datos se llevó a cabo a través de videograbación y registro escrito por 

parte de los jugadores. Para grabar la sesión se utilizaron dos dispositivos para prevenir 

fallas técnicas, se dispuso una mesa para llevar a cabo la partida y se situó 

estratégicamente una computadora que pudiera grabar el desarrollo de la sesión, 

enfocándose en los movimientos de los jugadores. Se optó por grabar con una 

computadora puesto que para la toma fija que se buscaba representaba algunas 

ventajas, por ejemplo una amplia capacidad de memoria y la posibilidad de permanecer 

conectada a la corriente eléctrica evitando la descarga inesperada. El colaborador técnico 

llevó a cabo una grabación más focalizada con el dispositivo de grabación que ellos 

facilitaron; el equipo 1 utilizó una cámara de video y el equipo 2 un teléfono celular. 
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Además de encargarse de la grabación y proveer a los estudiantes los tableros y plantillas 

de juego, el papel del colaborador era registrar la duración de cada partida y el ganador 

de la misma. Se indicó que se llevarían a cabo ocho partidas de círculo de monedas y 

ocho de bridg-it, el inicio de cada una de ellas debía alternarse entre ambos jugadores. 

 

Para registrar las observaciones de los jugadores, se les otorgaron dos cuadernillos de 

observaciones (uno para cada juego), conformados por ocho hojas de distintos colores 

(una para cada partida), tal como se muestra en la imagen 4.5. Se indicó que durante 

cada partida debían anotar sus observaciones e ideas en la parte delantera de la hoja y, 

al finalizar cada partida, debían preguntarse “¿Sé cómo ganar?” y anotar su respuesta 

detallada en la parte trasera de la hoja correspondiente. El código de colores se 

implementó para relacionar más fácilmente las anotaciones con la videograbación. 

 

Imagen 4.5 Colores utilizados en el cuadernillo de observaciones. 

Hoja 1 Hoja 2 Hoja 3 Hoja 4 Hoja 5 Hoja 6 Hoja 7 Hoja 8 

 

4.2.4 ORGANIZACIÓN DE DATOS Y RECONSTRUCCIÓN DE JUGADAS 

 

Los datos fueron sometidos a un análisis cualitativo. Antes de iniciar con el análisis de 

datos fue necesario organizar la información obtenida por las diferentes fuentes: 

videograbaciones, cuadernillos de anotaciones, hojas de registro de tiempos de las 

duraciones de las partidas, registro del jugador que ganó la partida y tableros de bridg-it. 

Primeramente se realizaron las gráficas correspondientes a la duración de las partidas 

que capturaron las colaboradoras, en la gráfica 4.1 se muestran los tiempos de círculo de 

monedas y en la gráfica 4.2 los tiempos de bridg-it.  
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Gráfica 4.1 Duración de las partidas de círculo de monedas. 

 

 

Gráfica 4.2 Duración de las partidas de bridg-it. 
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No sólo se capturaron los tiempos que duró cada partida, también la información acerca 

de quién inicia cada partida, cuántos movimientos se realizan y quién resulta ganador. 

Esta información se muestra en las tablas 4.2 y 4.3. 

 

Tabla 4.2 Círculo de monedas. Jugador que inicia, jugador que gana y número de 

movimientos. 

Círculo de monedas 

Equipo Partida Inicia Movimientos Ganador 

1 1 1A 7 1A 

2 1B 8 1A 

3 1A  8 1B 

4 1B 9 1B 

5 1A 10 1B 

6 1B 7 1B 

7 1A 7 1A 

8 1B 3, no concluyen Asumen que 

ganará 1B 

2 1 2A 6 2B 

2 2B 7 2B 

3 2B  8 2A 

4 2A 6 2B 

5 2B 9 2B 

6 2A 8 2B 

7 2B 7 2B 

8 2A 8 2B 

 

Hay dos aspectos que es pertinente resaltar respecto a la tabla 4.2, el primero es que en 

la octava partida del equipo 1, los jugadores sólo realizan tres movimientos y asumen 
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que 1B ganará por lo que dejan la partida inconclusa. Los movimientos realizados y las 

posiciones finales de las monedas se analizarán más adelante. El segundo aspecto es que 

en la partida 3 del equipo 2, los jugadores se confundieron acerca de quién había iniciado 

la partida anterior e inició nuevamente el jugador 2B, aunque esto no altera el número 

de partidas iniciadas por cada jugador, es importante señalarlo para evitar confusiones 

respecto a la tabla 4.2. 

 

Tabla 4.3 Bridg-it. Jugador que inicia, jugador que gana y número de movimientos. 

Bridg-it 

Equipo Partida Inicia Movimientos Ganador 

1 1 1A 6 1B 

2 1B 5 1B 

3 1A  6 1B 

4 1B 5 1B 

5 1A 8 1B 

6 1B 11 1B 

7 1A 12 1B 

8 1B 13 1B 

2 1 2A 11 2A 

2 2B 11 2B 

3 2A  11 2A 

4 2B 11 2B 

5 2A  11 2A 

6 2B 11 2B 

7 X X X 

8 X X X 
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En la tabla 4.3, las partidas 7 y 8 del equipo 2 no tienen información registrada, esto se 

debe a que los jugadores decidieron detener el juego debido a que éste ya no 

representaba un reto para ellos, así que sólo se realizaron seis partidas. Las implicaciones 

de esta situación se discuten en la sección de resultados. 

 

Además de la información registrada en las gráficas y tablas anteriores, se utilizó un 

sistema de representación con el propósito de convertir cada registro en un dato. Con el 

apoyo de las videograbaciones se llevó a cabo una reconstrucción de las partidas con el 

fin de visualizar los movimientos de los jugadores, observar patrones y la evolución de las 

jugadas. Para facilitar la revisión de las reconstrucciones, las imágenes capturadas han 

sido etiquetadas de la forma partida.movimiento.jugador, por ejemplo, la imagen 3.1.2A 

corresponde a la tercera partida, representa el primer movimiento realizado y lo llevó a 

cabo el jugador 2A.  

 

Se incluyen un par de reconstrucciones para ejemplificar ambos juegos, sin embargo, 

será en la sección de resultados en donde éstas se analicen a detalle.  

4.2.4.1 Reconstrucción de una partida de círculo de monedas 

Retomando el concepto de cadena utilizado por Gardner (1995) para referirse a la 

distribuciones que pueden presentarse en el círculo de monedas, diremos que una 

cadena es un conjunto de monedas sin espacios vacíos entre ellas y en el que pueden 

identificarse dos extremos únicos, diremos también que una moneda aislada es en sí 

misma una cadena, además utilizaremos el término monedas de frontera para aquellas 

que al ser retiradas no generan una nueva cadena.  

 

Para especificar el número de cadenas en el círculo y cuántas monedas hay en cada una 

de ellas se hablará de configuraciones. En la notación se utilizarán guiones para separar 
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la cantidad de monedas en cada cadena. Así, por ejemplo, la configuración (2-2-1) indica 

que se tienen tres cadenas, dos de dos monedas y una de sólo una moneda, en tanto la 

configuración (5-2) señala que hay dos cadenas, una de cinco monedas y otra de dos. 

 

Tabla 4.4 Reconstrucción de círculo de monedas. Partida 1, equipo 2. 

Partida 1. Equipo 2. 

   

1.1.2A 1.2.2B 1.3.2A 

2A inicia la partida retirando 2 

monedas (4,5) 

2B retira 2 monedas de 

frontera (2,3) 

2A retira 2 monedas de 

frontera (6,7) 

   

1.4.2B 1.5.2A 1.6.2B.fin 

2B por primera vez retira una 

sola moneda y ésta no es de 

frontera, lo que produce dos 

cadenas. Su movimiento le da 

oportunidad de ganar a 2A. 

Retirar las monedas 9 y 10 

habría garantizado a 2B ganar 

en su próximo movimiento. 

2A comete un error y quita las 

monedas 8 y 9. Remover sólo 

la moneda 9 aseguraba su 

victoria. 

2B retira la última moneda y 

gana. 
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4.2.4.2 Reconstrucción de una partida de bridg-it 

En bridg-it se le denomina puente al trazo que une dos o más puntos no necesariamente 

colineales. Utilizando los términos empleados en teoría de grafos, los puntos del puente 

se denominan vértices y cada línea que une un par de puntos es conocida como arista. 

Para el análisis posterior, se define el término tiro discontinuo para hacer referencia a 

aquellos puentes que unen sólo dos puntos y no se conectan con puentes previamente 

trazados. 

 

Dean (2008) describe paso a paso una partida de bridg-it para ejemplificar cómo se 

desarrolla un juego. La reconstrucción de las partidas se llevó a cabo tomando dicho 

ejemplo como inspiración. Además, como se muestra en la imagen 4.6, se asigna una 

letra a cada punto del tablero para hacer más fluida la relatoría cuando se considere 

necesario. 

 

Imagen 4.6. Etiquetado de los puntos del tablero de bridg-it. 
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Tabla 4.5 Reconstrucción de bridg-it. Partida 1, equipo 2. 

Partida 1. Equipo 2. 

   

1.1.2A 1.2.2B 1.3.2A 

El jugador 2A crea la primera 

arista de K a L 

2B bloquea con un trazo de I a 

P 

2A realiza un tiro discontinuo 

de E a F que bloquea a 2B 

   

1.4.2B 1.5.2A 1.6.2B 

2B realiza un tiro discontinuo 

que bloquea a 2A 

2A realiza un tiro discontinuo 

que bloquea a 2B 

2B crea un puente de tres 

aristas y a la vez bloquea la 

posibilidad de crear uno a 2A 

   

1.7.2A 1.8.2B 1.9.2A 

2A realiza un tiro discontinuo 

que bloquea la victoria a 2B 

2B realiza un tiro discontinuo y 

bloquea a 2A 

2A crea un puente de tres 

aristas, bloquea la posibilidad 
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de ganar a 2B en el siguiente 

movimiento y asegura su 

victoria al crear dos posibles 

formas de conectar sus 

puntos. 

  

 

1.10.2B 1.11.2A.fin  

2B crea un puente de cuatro 

aristas pero le es imposible 

bloquear las opciones de 2B 

2A gana con un puente de 

cuatro aristas 
 

 

4.2.5 ANÁLISIS DE DATOS 

 

Después de haber organizado la información y realizar la reconstrucción, se procedió a 

analizar cualitativamente las jugadas. El proceso fue similar para ambos juegos, sin 

embargo, se incluyen las pequeñas diferencias para otorgar mayor claridad y precisión. 

 

Tras tener la reconstrucción de las partidas de círculo de monedas se realizó una 

exploración de las imágenes que permitiera ver paso a paso cómo evolucionó el juego 

pero ningún patrón surgió a primera vista, sin embargo, con la experiencia obtenida tras 

haber practicado algunas partidas del juego se procedió a realizar un análisis de atrás 

hacia adelante intentando determinar en qué momento de la partida los jugadores 

podían determinar cómo ganar. Cuando surgían hipótesis acerca de la estrategia utilizada 
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o el análisis realizado por el jugador se recurría a las otras fuentes de datos para 

confirmar o descartar la hipótesis. 

 

De la misma forma que en círculo de monedas se realizó la exploración inicial de 

imágenes de bridg-it para ver la evolución del juego. En una segunda revisión más 

minuciosa se analizó cada uno de los tiros y estos se caracterizaron como se muestra en 

la reconstrucción, determinando si el estudiante hacía tiros discontinuos, extendía sus 

puentes, bloqueaba al contrincante o dejaba pasar oportunidades que lo acercaran a la 

victoria. Nuevamente, cuando las hipótesis acerca de la forma de jugar surgían, se 

triangulaban los datos de los registros de duración de cada partida, el video y el 

cuadernillo de anotaciones. 

 

La descripción de la aplicación, las hipótesis validadas o descartadas y la discusión de los 

resultados obtenidos se abordarán en los siguientes dos capítulos pero, antes de concluir 

esta sección, es conveniente indicar que el tamaño de la muestra, conformada sólo por 

cuatro estudiantes de matemáticas, implica ciertas limitaciones para la investigación. De 

la misma forma, debe considerarse que los resultados corresponden únicamente a dos 

juegos de estrategia bipersonales por lo que es difícil generalizar los resultados, sin 

embargo, la investigación revela aspectos relativos a las condiciones y limitaciones del 

uso de juegos que no fueron encontrados en la revisión de literatura. Estos aspectos se 

discuten en el capítulo 6. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

 

 

 

DESCRÍPCÍO N DE LA APLÍCACÍO N 

 

 

En esta sección se describe la aplicación de los juegos círculo de monedas y bridg-it de 

manera independiente, se incluyen comentarios orales y escritos de los estudiantes que 

resultan relevantes para la investigación. Además, las argumentaciones se apoyan en las 

reconstrucciones de las partidas, el tiempo de duración de las mismas, el número de 

movimientos y las observaciones realizadas en la videograbación. Si el lector desea 

observar la totalidad de las reconstrucciones de los juegos círculo de monedas y bridg-it, 

éstas se encuentran en los anexos 1 y 2 respectivamente. Si desea consultar la duración 

de alguna partida, el número de movimientos realizados en ella, que jugador inició y 

quién resultó ganador, encontrará esta información en los anexos 3 y 4; el anexo 3 
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contiene la información del juego círculo de monedas y el anexo 4 la relativa al juego de 

bridg-it. 

 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN DE CÍRCULO DE MONEDAS 

 

Al realizar la reconstrucción de una partida del juego círculo de monedas y analizar los 

movimientos no resultó sencillo observar patrones en la primera exploración de las 

imágenes, por lo que se recurrió a un análisis de atrás hacia adelante.  

 

Ganar cuando sólo queda una moneda en el círculo es trivial porque bastará con que el 

jugador en turno la retire. Cuando sólo quedan dos monedas en cadena esto podría 

parecer igual de trivial, sin embargo, el jugador podría cometer el error de tomar sólo 

una y otorgar la victoria al oponente. Si se tienen dos monedas separadas el jugador en 

turno está destinado a perder la partida puesto que deberá tomar una, dejando la última 

moneda al oponente. Esta última situación se ejemplifica en la primera partida del 

equipo 1, en la toma 1.5.1A el jugador 1A deja esta configuración (1-1), asegurando su 

victoria. Los cuatro jugadores dominan esta sencilla situación de jugar lo mejor posible 

cuando hay dos monedas en el tablero.  

 

Tabla 5.1 Reconstrucción de círculo de monedas. Partida 1, equipo 1. 

Partida 1. Equipo 1. 
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1.1.1A 1.2.1B 1.3.1A 

1A retira la moneda 4 1B retira dos monedas (8,9) 

1A retira dos monedas de 

frontera (6,7) dejando una 

cadena de cuatro monedas y 

una de una sola moneda 

   

1.4.1B 1.5.1A 1.6.1B 

1B retira dos monedas de 

frontera (2,3) 

1A retira la moneda 10 y 

asegura su victoria 
1B retira la moneda 5 

 

  

1.7.1A.fin   

1A retira la última moneda y 

gana 
  

 

Pero ¿qué ocurre antes de tener estas situaciones con sólo dos monedas en donde 

prácticamente el desenlace de la partida está determinado? ¿Al tener tres monedas el 

jugador es capaz de identificar sus posibilidades y acorralar al oponente para conducirlo 

a la derrota? 
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Cuando tres monedas quedan en el círculo, éstas pueden estar distribuidas en una, dos o 

tres cadenas, es decir, las posibles configuraciones son (3), (2-1) y (1-1-1). La 

configuración (1-1-1) garantiza que, aun sin esfuerzo, el jugador que recibe el tablero con 

esta configuración ganará en su próximo movimiento, esta configuración no aparece en 

ninguna de las partidas analizadas. 

 

Al tener una cadena de tres monedas, el único movimiento que asegura la victoria es 

quitar la moneda central. Esta situación se presenta en las partidas 5 y 7 del equipo 1, en 

ambos casos los estudiantes juegan de manera óptima retirando la moneda central. 

 

La configuración (2-1), también tiene un solo movimiento que conduce a una victoria 

segura, consiste en retirar una moneda de la cadena que contiene dos monedas para 

dejar la configuración (1-1). Esto puede observarse en la transición de la toma 1.4.1B a la 

toma 1.5.1A de la tabla 5.1. En la primera partida del equipo 2, al presentarse esta 

configuración, el jugador 2A realiza un movimiento incorrecto que lo conduce a la 

derrota. Esta partida se utilizó como ejemplo en la sección anterior, corresponde a la 

tabla 4.4, misma que se retoma a continuación. 

 

Tabla 4.4 Reconstrucción de círculo de monedas. Partida 1, equipo 2. 

Partida 1. Equipo 2. 

 
  

1.1.2A 1.2.2B 1.3.2A 
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2A inicia la partida retirando 

dos monedas (4,5) 

2B retira dos monedas de 

frontera (2,3) 

2A retira dos monedas de 

frontera (6,7) 

   

1.4.2B 1.5.2A 1.6.2B.fin 

2B por primera vez retira una 

sola moneda y ésta no es de 

frontera, lo que produce dos 

cadenas. Su movimiento le da 

oportunidad de ganar a 2A. 

Retirar las monedas 9 y 10 

habría garantizado a 2B ganar 

en su próximo movimiento 

2A comete un error y quita las 

monedas 8 y 9. Remover sólo 

la moneda 9 aseguraba su 

victoria 

2B retira la última moneda y 

gana 

 

En este momento el jugador 2A desaprovecha la oportunidad de ganar, aparentemente 

no se da tiempo de analizar las posibilidades puesto que la partida completa sólo dura 30 

segundos. Sin embargo el jugador 2B escribe en su cuadernillo de anotaciones “No 

estaba seguro si ganaría, mi oponente pudo ganar y no lo hizo”, esto sugiere que 2B, 

pese a la breve duración de la partida, identifica el movimiento que conduce a la victoria 

en la configuración (2-1). 

 

En la tercera partida del equipo 2, el jugador 2A se encuentra nuevamente frente a la 

configuración (2-1) pero en esta ocasión actúa correctamente y asegura su victoria. Va 

más allá de eso y en su cuadernillo de anotaciones señala “Esta vez dejé que quedaran 

dos fichas separadas de otras dos cuando yo terminé mi turno” y al concluir la partida 

escribe “Creo que ya sé ganar, en mi turno debo dejar dos fichas separadas de otras 
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dos”. Esto muestra que 2A ha identificado la estrategia de simetría que describe Gardner 

(1995), aunque por el momento sólo lo hace para cuatro monedas en configuración (2-2). 

Pero ¿qué otras posibles configuraciones existen para cuatro monedas y qué opciones 

tiene el jugador? Las posibles configuraciones son (4), (3-1), (2-2), (2-1-1) y (1-1-1-1). Si el 

jugador recibe el tablero con la configuración (2-2), tal como lo señala el jugador 2A, está 

destinado a perder a menos que el jugador contrario cometa un grave error; con la 

configuración (1-1-1-1) ocurre lo mismo pero aun cuando el oponente juegue sin pensar, 

ganará. Pero ¿qué pasa con las otras configuraciones? ¿qué movimiento le asegura la 

victoria? ¿los estudiantes que participan en el estudio identifican el movimiento que los 

llevará a un indiscutible triunfo en la partida? La respuesta a esta pregunta se muestra en 

la tabla 5.2. 

 

Tabla 5.2 Análisis de configuraciones para cuatro monedas. 

Análisis de configuraciones con cuatro 

monedas y cómo jugarlas de manera óptima 

Cuándo se presentan las configuraciones y 

cómo reaccionan los jugadores 

Configuración 
recibida 

Movimiento 
ideal 

Configuración 
que recibe el 

oponente 

Partidas en las 
que aparece 

Jugador que 
recibe la 

configuración 

¿El jugador 
realiza el 

movimiento 
idóneo? 

(4) 

Retirar dos 

monedas 

centrales 

(1-1) 

Equipo 1, 

partida 3 
1B Sí 

Equipo 1, 

partida 5 
1A No 

Equipo 2, 

partida 1 
2B No 

Equipo 2, 

partida 6 
2A No 

(3-1) 
Retirar dos 

monedas 
(1-1) 

Equipo 2, 

partida 2 
2B Sí 

Equipo 2, 

partida 5 
2B Sí 

Equipo 2, 

partida 7 
2B Sí 
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(2-1-1) 
Retirar dos 

monedas 
(1-1) 

Equipo 1, 

partida 2 
1A Sí 

Equipo 1, 

partida 6 
1B Sí 

 

Se observa que para cuatro monedas los jugadores dominan un buen abanico de 

estrategias, pero al parecer cuando sólo se tiene una cadena de cuatro monedas les es 

más difícil visualizar los posibles movimientos sucesivos. Es obvio que entre más 

monedas se tienen en el círculo, más difícil es determinar los movimientos óptimos para 

ganar. Se presentan las posibles configuraciones para cinco monedas y los movimientos 

que aseguran la victoria, además se indica si estas configuraciones aparecen en las 

partidas de los estudiantes y si responden a ellas de manera tal que aseguren el éxito en 

la partida cuando esto es posible. 

 

Tabla 5.3 Análisis de configuraciones para cinco monedas. 

Análisis de configuraciones con cinco monedas 

y cómo jugarlas de manera óptima 

Cuándo se presentan las configuraciones y 

cómo reaccionan los jugadores 

Configuración 
recibida 

Movimiento 
ideal 

Configuración 
que recibe el 

oponente 

Partidas en las 
que aparece 

Jugador que 
recibe la 

configuración 

¿El jugador 
realiza el 

movimiento 
idóneo? 

(5) 

Quitar la 

moneda 

central 

(2-2) 
Equipo 1, 

partida 3 
1A No 

(4-1) 

 

 

 

 

 

No hay 

movimiento 

que 

garantice la 

 

Equipo 1, 

partida 1 
1B  

Equipo 1, 

partida 2 
1B  

Equipo 1, 

partida 5 
1B  

Equipo 1, 

partida 6 
1A  

Equipo 1, 1A  
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victoria partida 8 

Equipo 2, 

partida 5 
2A  

Equipo 2, 

partida 6 
2B  

(3-2) 

Retirar una 

moneda de 

frontera de 

la cadena de 

tres 

monedas 

(2-2) 

Equipo 1, 

partida 4 
1B Sí 

Equipo 1, 

partida 7 
1B No 

Equipo 2, 

partida 3 
2A Sí 

Equipo 2, 

partida 4 
2B Sí 

(3-1-1) 

Retirar la 

moneda 

central de la 

cadena de 

tres 

monedas 

(1-1-1-1)    

(2-2-1) 

Retirar la 

cadena de 

una sola 

moneda 

(2-2)    

(2-1-1-1) 

Retirar una 

moneda de 

la cadena de 

dos monedas 

(1-1-1-1)    

(1-1-1-1-1) 

Cualquier 

movimiento 

conduce a la 

victoria 

(1-1-1-1)    

 

 

Para cinco monedas, pese a la variedad de combinaciones posibles, en las 16 partidas 

analizadas sólo surgen tres de ellas, la que más aparece es la configuración (4-1). En los 

cuadernillos del equipo 2 no se hace referencia a esta configuración pero algo singular 
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ocurre con el equipo 1. Al llegar a esta configuración en la octava partida, el equipo 1 

detiene el juego. Los jugadores indican que no tiene sentido continuar porque el jugador 

que ha dejado el tablero en esta configuración ha asegurado su victoria. La 

reconstrucción de la partida se muestra en la tabla 5.4. 

 

Tabla 5.4 Reconstrucción de círculo de monedas. Partida 8, equipo 1. 

Partida 8. Equipo 1. 

   

8.1.1B 8.2.1A 8.3.1B.fin 

1B inicia la partida retirando 

dos monedas (8,9) 

1A retira la moneda 3 1B retira dos monedas de 

frontera (1,2) 

 

Justo cuando el tablero queda como en la toma 8.3.1B, los jugadores detienen la partida 

porque saben que si juegan correctamente el jugador 1B ganará pero ¿cuándo descubren 

esto? ¿La aparición de la configuración (4-1) ha sido inducida por los jugadores de 

manera intencional? Al revisar los cuadernillos de anotaciones del equipo 1, el jugador 

1A al finalizar la primera partida escribe “Tengo una idea de cómo hacer perder al 

jugador contrario. Es decir, aislar una y otras dejarlas en pares”. Cuando se analiza la 

reconstrucción de la primera partida, esta descripción que él hace de “una aislada y otras 

en pares” sólo coincide con la configuración (4-1), más adelante, en la hoja 

correspondiente a la cuarta partida, 1A escribe “Se hicieron dos movimientos y quedaron 

pares y una aislada”, al ver la reconstrucción de las imágenes su descripción coincide con 

la configuración (6-1) esto muestra que el jugador 1A tiene una hipótesis que ha probado 
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para la configuración (4-1) y espera validar para la configuración (6-1). Sin embargo, no 

gana esta partida y deshecha su hipótesis. 

 

En el cuadernillo de anotaciones del jugador 1B, en la hoja correspondiente a la tercera 

partida escribe en el encabezado de la parte delantera “4-1” lo cual sugiere que al iniciar 

esta partida sabe que dejar el tablero en esta configuración lo conducirá a la victoria. 

Además, el jugador agrega: “recreé cada posibilidad en mi mente y al ver que mi 

oponente sabía qué estrategia realizar, busqué tener en cuenta las uniones de 

monedas.” 

 

Pese a que ambos integrantes del equipo 1 muestran tener una idea de que dejar el 

tablero en esta configuración les permitirá ganar, en la partida 5 el jugador 1A hace un 

movimiento que deja el tablero en configuración (4-1), sin embargo, pierde la partida. 

Para analizar el porqué de esta eventualidad, se incluye la reconstrucción en la tabla 5.5. 

 

Tabla 5.5 Reconstrucción de círculo de monedas. Partida 5, equipo 1. 

Partida 5. Equipo 1. 

   

5.1.1A 5.2.1B 5.3.1A 

1A retira la moneda 4 1B retira la moneda 5 1A retira la moneda 2 
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5.4.1B 5.5.1A 5.6.1B 

1B retira la moneda 10 
1A retira la 1 dejando el 

tablero en configuración (4-1) 
1B retira la moneda 3 

   

5.7.1A 5.8.1B 5.9.1A 

1A retira la moneda 9 y pierde 

el control de la partida. Retirar 

las monedas 7 y 8 habría 

asegurado su victoria 

1B retira la moneda 7 dejando 

dos cadenas de una sola 

moneda y garantizando su 

triunfo 

1A retira la moneda 6 

 

  

5.10.1B.fin   

1B retira la moneda 8 y gana la 

partida 
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Aunque el jugador 1A tiene identificada la configuración (4-1) como favorable para aquel 

que la propicia, comete un error en los movimientos sucesivos y pierde la partida, en el 

cuadernillo de anotaciones y en la videograbación no hay evidencia de que el jugador 

reflexione acerca de su error, sin embargo, en partidas sucesivas continúa confiando en 

esta configuración e incluso acepta su derrota en la partida 8, cuando su contrincante lo 

acorrala con la configuración (4-1) y ambos deciden detener el juego. 

 

Se han analizado las posibles cadenas que pueden formarse con cinco monedas o menos, 

debido a la gran variedad de configuraciones posibles para seis o más monedas y dado 

que en el análisis de las configuraciones para cinco monedas solamente surgieron tres de 

las siete disponibles, no se abordarán todas las opciones, sino únicamente las que surgen 

en las partidas realizadas por los jugadores del equipo 1 y del equipo 2. En las tablas 5.6 y 

5.7 se presenta el análisis con seis y siete monedas respectivamente. 

 

Tabla 5.6 Análisis de configuraciones para seis monedas. 

Análisis de configuraciones que surgen con seis 

monedas y cómo jugarlas de manera óptima 

Cuándo se presentan las configuraciones y 

cómo reaccionan los jugadores 

Configuración 
recibida 

Movimiento 
ideal 

Configuración 
que recibe el 

oponente 

Partidas en las 
que aparece 

Jugador que 
recibe la 

configuración 

¿El jugador 
realiza el 

movimiento 
idóneo? 

(6) 

a) Remover 

una moneda 

que se 

encuentre a 

lado de una 

de frontera 

 

b) Remover 

dos monedas 

centrales 

(4-1) 

 

 

 

 

 

 

(2-2) 

Equipo 1, 

partida 7 
1A No 

Equipo 2, 

partida 1 
2A No 

Equipo 2, 

partida 2 
2A No 

Equipo 2, 

partida 3 
2B No 

Equipo 2, 

partida 8 
2B 

Sí, deja la 

configuración 

(2-2) 
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(5-1) 

Remover una 

moneda de 

frontera de 

la cadena de 

cinco 

monedas 

(4-1) 
Equipo 1, 

partida 3 
1B No 

(3-2-1) 

No hay 

movimiento 

que 

garantice la 

victoria 

 

Equipo 1, 

partida 4 
1A  

Equipo 2, 

partida 7 
2A  

(4-1-1) 

a) Remover 

una de las 

monedas 

aisladas 

 

b) Remover 

dos monedas 

centrales de 

la cadena de 

cuatro 

monedas 

 

(4-1) 

 

 

 

 

(1-1-1-1) 

Equipo 1, 

partida 5 
1A 

Sí, deja la 

configuración 

(4-1) 

Equipo 2, 

partida 5 
2B 

Sí, deja la 

configuración 

(4-1) 

 

 

Tabla 5.7 Análisis de configuraciones para siete monedas. 

Análisis de configuraciones que surgen con 

siete monedas y cómo jugarlas de manera 

óptima 

Cuándo se presentan las configuraciones y 

cómo reaccionan los jugadores 

Configuración 
recibida 

Movimiento 
ideal 

Configuración 
que recibe el 

oponente 

Partidas en las 
que aparece 

Jugador que 
recibe la 

configuración 

¿El jugador 
realiza el 

movimiento 
idóneo? 

(6-1) 

a) Remover 

dos monedas 

de frontera 

(4-1) 

 

 

Equipo 1, 

partida 4 
1B 

Sí, deja la 

configuración 

(3-2-1) 
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de la cadena 

de seis 

monedas 

 

b) Remover 

una de las 

dos monedas 

centrales de 

la cadena de 

seis 

monedas 

 

 

 

 

(3-2-1) 

Equipo 1, 

partida 5 
1B No 

Equipo 2, 

partida 2 
2B No 

Equipo 2, 

partida 8 
2A No 

(5-2) 

Remover la 

segunda o 

cuarta 

moneda de 

la cadena de 

cinco 

monedas 

(3-2-1) 
Equipo 1, 

partida 3 
1A No 

(4-3) 

a) Remover 

dos monedas 

de la cadena 

de tres 

monedas 

 

b) Remover 

la segunda o 

tercera 

moneda de 

la cadena de 

cuatro 

monedas 

 

c) Remover 

una moneda 

de frontera 

de la cadena 

de cuatro 

(4-1) 

 

 

 

 

 

(3-2-1) 

 

 

 

 

 

 

(3-3) 

Equipo 1, 

partida 1 
1A 

Sí, deja la 

configuración 

(4-1) 

Equipo 1, 

partida 2 
1A 

Sí, deja la 

configuración 

(4-1) 

Equipo 1, 

partida 6 
1B 

Sí, deja la 

configuración 

(4-1) 

Equipo 1, 

partida 8 
1B 

Sí, deja la 

configuración 

(4-1) 

Equipo 2, 

partida 4 
2A No 

Equipo 2, 

partida 5 
2A 

No 

 

Equipo 2, 

partida 6 
2A 

Sí, deja la 

configuración 

(4-1) 
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monedas 
Equipo 2, 

partida 7 
2B 

Sí, deja la 

configuración 

(3-2-1) 

 

Para el caso de ocho monedas, el análisis es más complicado. En las partidas de ambos 

equipos sólo aparecen ocho monedas en dos configuraciones: una sola cadena y 

distribuidas en configuración (4-4). Para el primer caso lo ideal es remover dos monedas 

centrales, buscando la simetría que sugiere Gardner (1995), en el segundo caso no hay 

un movimiento que asegure la victoria, así que el jugador deberá esperar a que su 

oponente cometa un descuido para retomar la ventaja. Una cadena de nueve monedas 

sólo puede aparecer cuando el jugador que tiene el primer turno remueve únicamente 

una moneda. Al recibir el tablero con esta configuración lo ideal es quitar la moneda 

central para dejar al oponente una configuración (4-4). 

 

De las 16 partidas jugadas en total, hay nueve ocasiones en las que un jugador recibe una 

sola cadena de ocho monedas, pero en ninguno de los casos se realiza el movimiento 

ideal; en siete ocasiones el segundo jugador recibe el tablero con una sola cadena de 

nueve monedas y sólo una vez se realiza el movimiento que deja la configuración (4-4) al 

contrincante. Sin embargo, en la videograbación o cuadernillo de anotaciones no existe 

evidencia de que este movimiento realizado por el jugador 1A en la segunda partida del 

equipo 1 se deba a un análisis completo de la jugada. 

 

5.1.1. OBSERVACIONES GENERALES SOBRE CÍRCULO DE MONEDAS 

 

Conforme el número de monedas disminuye resulta más sencillo generar hipótesis y 

tomar decisiones acerca de qué moneda o par de monedas quitar del tablero. Pese a que 

al tener seis o siete monedas los jugadores del equipo 1 procuran llevar el juego a la 
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configuración (4-1), es claro que aún no tienen una amplia gama de estrategias para seis 

o más monedas. Los cuadernillos de anotaciones del equipo 2 muestran que están 

conscientes de que existe la forma de determinar cómo ganar pese a que no la 

descubren aún.  

 

En la quinta partida, el jugador 2A escribe “Me di cuenta que el juego se decide al quedar 

siete fichas”, al finalizar la sexta partida escribe “Dejaré cuatro fichas y tres separadas, 

pero para ganar necesitas ser segundo”, en la hoja correspondiente a la octava partida se 

lee “Traté de ver movimientos en siete fichas pero hay muchas combinaciones” y al 

concluir agrega “Sólo estoy seguro de una manera de ganar, dejar dos y dos fichas”. Esto 

es una muestra de cómo el jugador intenta validar sus hipótesis para siete fichas y cómo 

ha identificado que dejar una configuración (2-2) a su oponente, le asegurará la victoria. 

 

En el caso del jugador 2B, al finalizar la quinta partida indica “No podría describir una 

solución general, me baso en calcular variantes”, en la sexta partida escribe “Al yo sacar 

una y él sacar dos del otro lado, queda una situación de tres de un lado y cuatro del otro 

y siempre, aunque esta vez cometí un error, la estrategia me hará ganar”. El jugador 2B 

ha avanzado un poco más en la construcción de estrategias ganadoras y en el caso de 

siete monedas ha identificado que recibir la configuración (4-3) le permite dominar el 

juego. En la octava partida escribe “No descubrí un algoritmo, mi estrategia era llevar el 

juego a posiciones nuevas para ganar analizando variantes. La única posición que podría 

decir con certeza que ganas es cuando hay dos y dos separadas y le toca al otro”. Al igual 

que el jugador 2A, el jugador 2B identifica claramente las ventajas de dejar el tablero en 

configuración (2-2) a su rival. 

 

Pensando en un análisis de atrás hacia adelante, cuando en el tablero quedan una o dos 

monedas ningún jugador comete errores; para el caso de tres monedas, sólo en una 
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ocasión se realiza un movimiento equivocado por parte del jugador 2A en la primera 

partida del equipo 2, sin embargo, más adelante, al enfrentarse nuevamente a la misma 

configuración, realiza el movimiento correcto y muestra que su estrategia ha 

evolucionado. Al enfrentarse a cuatro monedas en el tablero, los jugadores realizan el 

movimiento correcto en seis de nueve ocasiones; las tres ocasiones en las que el 

movimiento no fue el ideal, los jugadores se enfrentaban a la configuración (4), esto 

sugiere que al enfrentarse a una sola cadena les resultó más difícil imaginar los 

movimientos sucesivos, la tabla 5.8 muestra qué sucede en otros casos en los que se 

tiene una sola cadena en el tablero. 

 

Tabla 5.8 Número de ocasiones en las que el tablero tiene una sola cadena en 

comparación con el número de veces que los jugadores realizan el movimiento ideal. 

 

Aparentemente, enfrentarse a una sola cadena es complicado para el jugador y no existe 

evidencia de estrategia alguna para estos casos. Para analizar si esto se debe al número 

de monedas o a la configuración, en la tabla 5.9 se muestra el número de ocasiones en 

Configuración 

recibida 

Número de veces que surge en las 

16 partidas jugadas 

Número de veces que el jugador 

que enfrenta la configuración 

realiza el movimiento ideal 

(4) 4 1 

(5) 1 0 

(6) 5 1 

(8) 9 0 

(9) 7 1 

Total 26 3 
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las que el jugador enfrenta de manera óptima un tablero con dos o más cadenas, 

siempre que el movimiento ideal exista. 

 

Tabla 5.9 Número de ocasiones en las que el tablero tiene dos o más cadenas en 

comparación con el número de veces que los jugadores realizan el movimiento ideal. 

 

Cabe señalar que para el caso de siete monedas, de las siete ocasiones que se realiza un 

movimiento ideal, cinco corresponden a integrantes del equipo 1 que conducen el 

tablero a una configuración (4-1). Esto sugiere que, aunque los jugadores del equipo 1 no 

tienen una estrategia para ganar siempre, se apegan a la configuración que les ha 

resultado favorable y procuran acorralar al oponente con una disposición de monedas en 

configuración (4-1). 

 

De acuerdo a las tablas 5.8 y 5.9, aunque los estudiantes pueden visualizar algunas de las 

variantes del juego y realizar movimientos correctos en un buen número de ocasiones, 

resulta más complicado llevarlos a cabo cuando hay una sola cadena en el tablero. Es 

claro que en las ocho partidas llevadas a cabo por cada equipo, los jugadores no alcanzan 

Número de 

monedas en 

el tablero 

Número de veces que surge una 

configuración en la que existe un 

movimiento ideal 

Número de veces que el jugador 

que enfrenta la configuración 

realiza el movimiento ideal 

3 6 5 

4 5 5 

5 4 3 

6 3 2 

7 13 7 

8 0 No se aplica 
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a analizar situaciones con más de siete monedas pero prueban distintas estrategias para 

seis y siete monedas, además de identificar que dejar el tablero en configuración (2-2) 

asegura la victoria si no se cometen errores posteriores y, como se comentó 

previamente, el equipo 1 ha validado que dejar el tablero en configuración (4-1) conduce 

al triunfo si no se realizan movimientos equivocados más adelante. Las implicaciones de 

los datos mostrados en esta sección se discuten en el capítulo siguiente.  

 

5.2 DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN DE BRIDG-IT 

 

La reconstrucción gráfica permite visualizar la evolución de los movimientos en cada 

partida, sin embargo, para facilitar la relatoría se asignan etiquetas a los puntos del 

tablero. Estas etiquetas se introducen en la imagen 4.6 y son retomadas para poner en 

contexto la descripción de las reconstrucciones de esta sección. 

 

Imagen 4.6 Etiquetado de los puntos del tablero de bridg-it. 

 

 

Para dar sentido a las argumentaciones se incluye la reconstrucción de algunas jugadas 

de bridg-it, en su mayoría correspondientes al equipo 1, debido a la evolución en las 

partidas. El cuadernillo de anotaciones del equipo 1 no aporta detalles que contribuyan 
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al análisis puesto que carece de notas durante las partidas y al final de las mismas 

ninguno de los jugadores manifiesta haber descubierto cómo ganar. En la primera 

partida del equipo 1, da inicio el jugador 1A y, aunque el haber iniciado le otorga una 

ventaja para obtener la victoria, realiza un primer movimiento equivocado que aumenta 

las posibilidades de ganar para 1B.  

 

Tabla 5.10 Reconstrucción de bridg-it. Partida 1, equipo 1. 

Partida 1. Equipo 1. 

   

1.1.1A 1.2.1B 1.3.1A 

El jugador 1A crea la primera 

arista de V a W pese a que 

necesita cruzar el tablero de la 

parte inferior a la parte 

superior. Éste no ha sido un 

movimiento útil. 

1B crea una arista de F a G 

1A realiza un tiro continuo de 

W a P que redirige su puente 

en el sentido ideal (inferior a 

superior) 

   

1.4.1B 1.5.1A 1.6.1B.fin 

1B continúa su puente con un 

trazo de E a F 

1A realiza un tiro continuo de 

O a P 

1B cruza el tablero en línea 

recta en tres movimientos y 

gana 
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Es indiscutible que el primer movimiento de 1A es un error puesto que no contribuye en 

la construcción de un puente que una la parte inferior con la parte superior, sin embargo 

no lo realiza sin pensar, la primera partida del equipo 1 dura 1 minuto con 46 segundos 

en total y, el jugador 1A consume 30 segundos de este tiempo antes de realizar el primer 

trazo. Pareciera que en su segundo trazo (1.3.1a) intenta corregir el error y avanzar hacia 

el extremo superior del tablero, sin embargo, en el tercer movimiento que él realiza 

(1.5.1a) nuevamente crea una arista horizontal. Una de las hipótesis del porqué de esta 

arista horizontal es que quizá intenta evitar dirigirse hacia el puente rojo que ha trazado 

1B, sin embargo, al analizar la videograbación se observa que después del segundo 

movimiento de su contrincante (1.4.1b) el jugador 1A indica “ya, pues ya perdí” y realiza 

esta arista horizontal que lo conduce rápidamente a la derrota. Esto hace evidente que 

en esta primera partida el jugador no considera la posibilidad de bloquear el paso al 

oponente sino que sólo se concentra en construir su propio puente. ¿Cuántas partidas se 

requieren para que el jugador considere la opción de realizar bloqueos? ¿Su oponente ya 

considera esa opción y simplemente no la utiliza aún porque no ha sido necesario? Para 

responder a estas preguntas es necesaria la reconstrucción de partidas sucesivas. 

 

Tabla 5.11 Reconstrucción de bridg-it. Partida 2, equipo 1. 

Partida 2. Equipo 1. 

   

2.1.1B 2.2.1A 2.3.1B 
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El jugador 1B crea la primera 

arista de F a G 

El jugador 1A crea una arista 

vertical en el otro extremo del 

tablero uniendo los vértices O 

y V 

1B realiza un tiro continuo 

uniendo E a F 

  

 

2.4.1A 2.5.1B.fin  

1A realiza un tiro continuo de 

H a O 
1B gana con un puente recto  

 

En la segunda partida, inicia el jugador 1B y aunque es cierto que tiene la ventaja para 

ganar, el jugador 1A no dificulta el camino hacia el triunfo. Es evidente que aún no surge 

en 1A la estrategia de bloqueo. En la partida 2, los jugadores se concentran sólo en su 

puente y no en los movimientos del oponente, incluso parece que pretenden 

mantenerse tan alejados como sea posible. La imagen final sugiere denominar a esta 

partida una partida trivial puesto que concluye en sólo 5 movimientos, que es el mínimo 

de movimientos posibles para un tablero de esta dimensión, se observa un solo puente 

de cada color y ambos son completamente rectos, vertical para el negro y horizontal para 

el rojo. 

 

Aunque no se pretende incluir la reconstrucción de todas las partidas, parece necesario 

mostrar las partidas siguientes para identificar si en algún momento se recurre a 

estrategias de bloqueo o tiros discontinuos que no han surgido hasta el momento. 
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Tabla 5.12 Reconstrucción de bridg-it. Partida 3, equipo 1. 

Partida 3. Equipo 1. 

   

3.1.1A 3.2.1B 3.3.1A 

El jugador 1A crea la primera 

arista de Q a X 

El jugador 1B crea una arista 

de F a G 

1A realiza un tiro continuo de 

P a Q 

   

3.4.1B 3.5.1A 3.6.1B.fin 

1B realiza un tiro continuo de 

E a F 

1A continúa su puente 

uniendo los vértices O y P 

1B realiza un trazo de D a E y 

gana con un puente recto 

 

El primer trazo de 1B (3.2.1b) bloquea a distancia el trazo realizado por 1A al iniciar la 

partida, sin embargo, no parece un bloqueo intencional puesto que la forma de jugar de 

1B ha sido exactamente la misma desde la primera partida, independientemente de 

dónde inicie el jugador 1A.  

 

Esta tercera partida tiene una duración de 1 minuto con 15 segundos, los primeros dos 

movimientos se realizan casi mecánicamente consumiendo sólo 6 segundos del tiempo 

total pero el tercer movimiento, que es el segundo tiro del jugador 1A (3.3.1a) consume 
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42 segundos lo cual sugiere que busca una forma de escapar del bloqueo de su oponente 

aunque no lo consigue y nuevamente externa que ya no tendrá forma de ganar. 

Al concluir esta partida ocurre algo interesante, se da el siguiente diálogo: 

 

Colaboradora técnica: De hecho quien empieza pierde. 

Jugador 1B: No, ahorita yo empecé y gané. 

Colaboradora técnica: Ah sí, pero porque este burro (refiriéndose al 

jugador 1A) no supo jugar. 

 

Los tres estudiantes ríen pero surge una inquietud en el jugador 1A y pide revisar las 

instrucciones. Aunque la colaboradora está en un error, su intervención hace pensar al 

jugador 1A que hay algo en las reglas del juego que él no está considerando, así que las 

reglas se leen nuevamente en voz alta antes de iniciar la cuarta partida.  

 

Tabla 5.13 Reconstrucción de bridg-it. Partida 4, equipo 1. 

Partida 4. Equipo 1. 

   

4.1.1B 4.2.1A 4.3.1B 

El jugador 1B crea la primera 

arista de L a M 

El jugador 1A crea una arista 

de B a I 

1B realiza un tiro continuo 

uniendo K a L 
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4.4.1A 4.5.1B.fin  

1A continúa su puente 

uniendo I a J 
1B gana con un puente recto  

  

 

Leer nuevamente las instrucciones tuvo un efecto en la posición en donde inició la 

partida, sin embargo, todos los tiros realizados son tiros continuos y siguen sin aparecer 

bloqueos intencionales. Al observar la videograbación, después del tercer movimiento 

(4.3.1b) el jugador 1A observa el tablero y dice: “no, pues ya ganaste otra vez” a lo que 

1B responde: “pues haz algo”, esto sugiere que 1B ya está considerando la opción de 

realizar bloqueos. La hipótesis se confirma después de que 1A realiza su segundo trazo 

(4.4.1a) y, antes de ganar, 1B le indica que su arista debía ir de J a Q. 

 

Justo al concluir la partida y tras el comentario del jugador 1B respecto a la arista ideal, el 

jugador 1A hace evidente que no ha comprendido enteramente las reglas del juego al 

comentar: “pero tiene que seguir la línea, ¿no?, ¿tiene que seguir el caminito?” 1B le 

aclara que no es así. Esto sugiere que si 1B no ha variado más sus estrategias es porque 

no ha sido necesario, no porque desconozca las posibilidades de los trazos. Sin las 

restricciones que 1A se autoimponía, la quinta partida debería resultar más rica en 

movimientos y estrategias. 
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Tabla 5.14 Reconstrucción de bridg-it. Partida 5, equipo 1. 

Partida 5. Equipo 1. 

   

5.1.1A 5.2.1B 5.3.1A 

El jugador 1A crea la primera 

arista de P a W 
1B crea una arista de E a F 

1A realiza un tiro discontinuo 

de A a H que bloquea a 1B 

   

5.4.1B 5.5.1A 5.6.1B 

1B realiza un tiro discontinuo 

de K a L 
1B traza una arista de J a Q 1A une los vértices F y G 

  

 

5.7.1A 5.8.1B.fin  

1A traza una arista de I a P lo 

que permite a 1B ganar en el 

siguiente movimiento 

1B gana con un puente de 

cuatro aristas 
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En esta quinta partida la evolución de las jugadas es evidente, aparecen por primera vez 

tiros discontinuos y bloqueos deliberados. Aunque inicia el jugador 1A, se descuida en el 

séptimo movimiento (5.7.1a) y 1B gana la partida.  

 

Tabla 5.15 Reconstrucción de bridg-it. Partida 6, equipo 1. 

Partida 6. Equipo 1. 

   

6.1.1B 6.2.1A 6.3.1B 

1B traza una arista de L a M 
1A traza una arista de H a O 

que bloquea a 1B 

1B realiza un tiro discontinuo 

de R a S que también sirve 

como bloqueo para 1A 

   

6.4.1A 6.5.1B 6.6.1A 

1A realiza un tiro continuo de 

O a P 
1B traza una arista de S a T 

1A bloquea la victoria a 1B con 

una arista de Q a X 
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6.7.1B 6.8.1A 6.9.1B 

1B crea un puente conectando 

M con T 
1A traza una arista de J a Q 

1B bloquea la victoria a 1A con 

una arista de F a G 

  

 

6.10.1A 6.11.1B.fin  

1A crea un bloqueo de B a I 

pero no es el óptimo y permite 

que 1B cree un puente 

ganador en el siguiente 

movimiento 

1B gana con una arista de F a 

M 
 

 

 

En la sexta partida hubo más variedad en los movimientos, se tornaron más analíticos y 

utilizaron estrategias que no surgieron en las primeras partidas. El tiempo de juego se 

prolongó a 4 minutos con 15 segundos. Esta variedad de estrategias se utiliza 

nuevamente en las partidas 7 y 8, con duraciones respectivas de 2:34 y 2:24 minutos. 

Pese al mejor desempeño de ambos jugadores, el jugador 1A no gana ninguna de las 

partidas. 
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En el caso del equipo 2, la primera partida fue la más extensa, con una duración de 4 

minutos con 27 segundos. Esta reconstrucción se utilizó como ejemplo en el capítulo 

anterior en la tabla 4.5, sin embargo, se incluye nuevamente para facilitar la revisión del 

documento al lector. 

 

Tabla 4.5 Reconstrucción de bridg-it. Partida 1, equipo 2. 

Partida 1. Equipo 2. 

   

1.1.2A 1.2.2B 1.3.2A 

El jugador 2A crea la primera 

arista de K a L 

2B bloquea con un trazo de I a 

P 

2A realiza un tiro discontinuo 

de E a F que bloquea a 2B 

   

1.4.2B 1.5.2A 1.6.2B 

2B realiza un tiro discontinuo 

que bloquea a 2A 

2A realiza un tiro discontinuo 

que bloquea a 2B 

2B crea un puente de tres 

aristas y a la vez bloquea la 

posibilidad de crear uno a 2A 
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1.7.2A 1.8.2B 1.9.2A 

2A realiza un tiro discontinuo 

que bloquea la victoria a 2B 

2B realiza un tiro discontinuo y 

bloquea a 2A 

2A crea un puente de tres 

aristas, bloquea la posibilidad 

de ganar a 2B en el siguiente 

movimiento y asegura su 

victoria al crear dos posibles 

formas de conectar puntos. 

  

 

1.10.2B 1.11.2A.fin  

2B crea un puente de cuatro 

aristas pero le es imposible 

bloquear las opciones de 2B 

2A gana con un puente de 

cuatro aristas 
 

 

Al concluir esta partida el jugador 2B comenta: “el segundo jugador pierde a menos que 

se equivoque el primero”, esto sugiere que rápidamente ha descubierto la ventaja del 

primer jugador. Las partidas sucesivas presentan las mismas estrategias de utilizar tiros 

discontinuos y bloqueos, no se incluyen en esta sección pero pueden ser consultadas en 

el anexo 2. 
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A diferencia de los integrantes del equipo 1, los miembros del equipo 2 sí realizaron 

algunas anotaciones en los cuadernillos. Se incluyen las anotaciones de los jugadores 2A 

y 2B en la tabla 5.14. 

 

Tabla 5.16 Anotaciones del equipo 2 en cuadernillo para bridg-it. 

Partida Jugador 2A Jugador 2B 

1 Empecé por una línea intermedia para 

ver mis posibilidades pero aún no sé 

cómo ganar. 

Creo que el segundo jugador pierde al 

menos que se equivoque el primero. 

2 Esta vez traté de crear un camino que 

también encajonara a mi oponente. 

Efectivamente, el segundo pierde a 

menos que se equivoque el primero, ya 

que el segundo sólo juega a tapar 

caminos. 

3 Seguí con la estrategia de mi primer 

juego y empecé en el centro, mi 

oponente respondió con la misma jugada 

del primer juego y terminé ganando de 

nuevo. Creo que el primer jugador gana 

si pone la línea del medio. 

Este juego me parece muy obvio, el 

segundo jugador casi no tiene 

posibilidades. 

 

En el equipo 2, la evolución de las partidas es totalmente distinta a cómo se da en el 

equipo 1. Desde la primera partida, el jugador 1B supone que quien realiza el segundo 

movimiento pierde y en la segunda partida lo asegura en su cuadernillo de anotaciones. 

Después de la cuarta partida perdieron el interés en el juego puesto que sabían quién 

ganaría y cómo es que lo haría. Dado que ambos jugaban de manera óptima, el jugador 

que realizaba el primer movimiento resultaba vencedor, por esta razón se negaron a 

jugar las partidas 7 y 8. Es de señalar que todas las partidas que jugaron, concluyeron con 

11 aristas sobre el tablero.  
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5.2.1. OBSERVACIONES GENERALES SOBRE BRIDG-IT 

 

Aunque la estrategia de bloquear al contrincante es utilizada desde el principio en el 

equipo 2, en el equipo 1 no se recurre a ella sino hasta la quinta partida. Antes de esto, 

los jugadores del equipo 1 enfocaban su estrategia en realizar tiros continuos, incluso el 

jugador 1B gana las primeras cuatro partidas realizando tiros continuos y formando un 

puente en línea recta. La evidencia muestra que en las primeras cuatro partidas no fue 

necesario que el jugador 1B implementara otras estrategias puesto que los movimientos 

del jugador 1A, al no comprender enteramente las reglas del juego, no representaban 

ningún desafío para 1B. Después de que las reglas se leen nuevamente, el juego 

evoluciona y emergen por primera vez tiros discontinuos y bloqueos. 

 

De la misma forma que los resultados de círculo de monedas, los resultados obtenidos en 

los enfrentamientos de bridg-it y sus implicaciones se discutirán en la siguiente sección.  
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CAPÍTULO 6 

 

 

 

 

 

RESULTADOS Y DÍSCUSÍO N 

 

 

En esta sección se da respuesta a las preguntas de investigación planteadas en el capítulo 

4, éstas están enfocadas al uso de juegos de estrategia bipersonales en el nivel 

universitario. Las respuestas se basan en los análisis de las reconstrucciones de las 

partidas de los juegos círculo de monedas y bridg-it, aplicados a cuatro estudiantes 

universitarios de la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas de la Universidad Autónoma 

de Baja California. Se contrastan los resultados obtenidos con la revisión bibliográfica 

realizada al inicio de esta investigación, además se discuten los alcances y limitaciones 

del método utilizado, así como las consideraciones al utilizar juegos en al aula.  
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6.1 RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las tres preguntas que se responderán son: 

1. ¿Qué características tienen las estrategias utilizadas por estos estudiantes al 

intentar ganar los juegos de bridg-it y círculo de monedas? 

2. ¿Bajo qué condiciones surgen estas estrategias? 

3. ¿Practicar juegos de estrategia favorece procesos de pensamiento útiles en la 

resolución de problemas? 

 

6.1.1 PREGUNTA 1. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENEN LAS ESTRATEGIAS 

UTILIZADAS POR ESTOS ESTUDIANTES AL INTENTAR GANAR LOS JUEGOS 

DE BRIDG-IT Y CÍRCULO DE MONEDAS? 

 

La respuesta a esta pregunta es esencial para establecer las condiciones bajo las cuales 

surgen las estrategias reportadas y cuál es la relación de éstas con las estrategias de 

resolución de problemas matemáticos. Dado que estos aspectos corresponden a las 

preguntas dos y tres, la respuesta de esta primera cuestión se limita a lo relativo al juego 

sin involucrarlo aún con la resolución de problemas. Se contrastan las estrategias 

ganadoras descritas por Gardner (1995) con las utilizadas por los estudiantes en ambos 

juegos. 

6.1.1.1 Círculo de monedas 

Para círculo de monedas, Gardner (1995) indica que el segundo jugador podrá ganar la 

partida, creando dos cadenas con el mismo número de monedas e imitando en una 

cadena los movimientos que el oponente realice en otra cadena. Para reproducir esta 

estrategia en el círculo de 10 monedas, el jugador debería dejar el tablero en las 
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configuraciones (1-1), (2-2), (3-3) o (4-4). Esta estrategia general no surge en los 

estudiantes, así que no descubren cómo ganar siempre que sea posible. Sin embargo, al 

finalizar la sesión, reconocen la ventaja que les otorga dejar las configuraciones (1-1) y 

(2-2) en el tablero; por otra parte, no existe evidencia que sugiera que los jugadores 

identifican la estrategia para las configuraciones (3-3) y (4-4). 

 

Aun cuando los jugadores no descubren la estrategia de dos cadenas descrita por 

Gardner (1995), los integrantes del equipo 1 identifican que dejar el tablero en 

configuración (4-1) les otorgará la victoria si no cometen errores posteriores. Además, 

cabe resaltar que a los jugadores les cuesta más trabajo implementar una estrategia 

ganadora cuando hay sólo una cadena en el tablero. 

 

Las estrategias identificadas son 1) prueba y error, 2) búsqueda de patrones, 3) 

simplificación de tareas difíciles y 4) pensar hacia atrás. La estrategia prueba y error 

consiste en probar una idea y ver si ésta funciona, se enfoca en el éxito de la partida sin 

procurar generalizar en primera instancia, es una estrategia fácil de implementar puesto 

que basta con respetar las reglas del juego para proceder. La búsqueda de patrones 

consiste en identificar una estructura que se repita en el juego e intentar encontrar una 

solución a partir de dicha estructura. La tercera estrategia, simplificación de tareas 

difíciles, se caracteriza por conducir el tablero a configuraciones más simples que el 

jugador pueda enfrentar más fácilmente. Por último, la estrategia pensar hacia atrás se 

caracteriza por suponer el juego terminado y pensar qué configuración o configuraciones 

previas conducen a este resultado. 

6.1.1.2 Bridg-it 

En bridg-it, al igual que en círculo de monedas, las estrategias fueron analizadas 

movimiento por movimiento, además de observar cómo se conectaban las aristas para 
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formar un puente. En relación a la estrategia de emparejamiento reportada en Gardner 

(1995) en referencia a las aportaciones de Oliver Gross, ninguno de los jugadores la 

utiliza tal cual. Sin embargo, la principal estrategia utilizada por los estudiantes es similar 

aunque no recurren a ella en todos los movimientos. Esta estrategia se ha denominado 

bloqueo, ya que la principal característica es que el jugador, más allá de buscar la victoria, 

traza puentes para evitar que su oponente cruce el tablero. En las primeras partidas de 

bridg-it también se observa la estrategia de prueba y error.  

 

Es claro que en ambos juegos surgen algunas estrategias que, aunque no coincidan 

exactamente con las descritas en la literatura, conducen a los jugadores al éxito en la 

partida. Sin embargo, surgen también movimientos erróneos en los que el jugador 

otorga ventaja al oponente, además las estrategias predominantes en un equipo no 

necesariamente lo son en el otro. ¿A qué se debe esto? ¿Qué condicionantes intervienen 

para que una estrategia surja o no durante la partida? Estas cuestiones, dirigen la 

atención a la segunda pregunta de investigación, misma que se responde enseguida. 

 

6.1.2 PREGUNTA 2. ¿BAJO QUÉ CONDICIONES SURGEN ESTAS ESTRATEGIAS? 

 

Las estrategias identificadas para los juegos círculo de monedas y bridg-it están 

condicionadas por diversos factores que no se limitan a las habilidades del estudiante 

como jugador, el tiempo disponible para llevar a cabo la partida, el contexto o los 

distractores que intervienen durante el juego. Con la metodología utilizada se identifican 

tres condiciones que pueden limitar o potenciar el surgimiento de estrategias en juegos 

bipersonales. 
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Una condición básica para que el juego haga surgir diversas estrategias es que los 

jugadores comprendan las reglas y estén conscientes de sus posibilidades y limitaciones 

para que sea posible explotar los alcances del juego. Si un jugador ignora cuál es el 

propósito del juego, qué situaciones otorgan la victoria, qué acciones son permitidas y 

qué movimientos no puede realizar, difícilmente podrá elaborar un plan para ganar, tal 

como ocurre con el jugador 1A en las primeras partidas de bridg-it. 

 

La misma situación del equipo 1 al enfrentarse al juego de bridg-it es útil para 

ejemplificar otra cuestión importante; el surgimiento de una amplia gama de estrategias 

depende también del equilibrio entre los jugadores. El papel de un jugador es, además 

de intentar ganar, desafiar las capacidades del otro jugador, imponer un reto en cada 

movimiento, reducir las posibilidades al oponente, enfrentarlo a situaciones que no 

domina y orillarlo a pensar de formas distintas. Al enfrentar a un contrincante que posee 

una reducida gama de estrategias, no comprende los alcances del juego o no muestra 

interés en evitar la derrota; no tiene sentido buscar más herramientas para ganar, es 

probable que con un mínimo esfuerzo se obtenga el triunfo en las partidas y esto, 

eventualmente, hará que ambos jugadores pierdan el interés: uno por la inminente 

derrota y otro por lo insulso del juego. 

 

No sólo los jugadores deben desafiarse entre sí, el juego también debe representar un 

reto. Un juego demasiado simple puede ser descifrado muy rápidamente e impedir que 

las estrategias evolucionen. Si la estrategia ganadora queda al descubierto en una de las 

primeras partidas, las partidas sucesivas no tendrán sentido y la actividad se volverá 

tediosa e infructuosa. 
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En síntesis, se identifican tres condiciones determinantes en el surgimiento de 

estrategias: 1) comprender las reglas del juego, 2) buscar el equilibrio entre los 

oponentes y 3) proponer un juego que represente un reto para los jugadores. 

 

6.1.3 PREGUNTA 3. ¿PRACTICAR JUEGOS DE ESTRATEGIA FAVORECE 

PROCESOS DE PENSAMIENTO ÚTILES EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS?  

 

En el capítulo 3 se discute el papel de la resolución de problemas en la enseñanza de las 

matemáticas y se presentan algunas características necesarias para enfrentarse a un 

problema. Los datos empíricos mostrados en el capítulo 5, y algunos resultados 

reportados en la literatura especializada, sugieren que en efecto, la práctica de juegos de 

estrategia favorece procesos de pensamiento útiles en la resolución de problemas.  

 

Al responder la primera pregunta de investigación se identifican estrategias utilizadas por 

los participantes en el estudio al intentar ganar un juego. Algunas de estas estrategias 

guardan una gran similitud con las heurísticas que han sido identificadas como 

habilidades fundamentales para resolver exitosamente problemas matemáticos 

(Schoenfeld, 1985; Polya, 1945); en particular se hace referencia a las estrategias pensar 

hacia atrás, prueba y error, simplificación de tareas y búsqueda de patrones. Cuando los 

estudiantes se involucran en los juegos círculo de monedas y bridg-it, estas estrategias 

emergen de manera espontánea, esto sugiere que este tipo de juegos puede ser un 

medio para practicar y promover el desarrollo de estas importantes heurísticas para la 

resolución de problemas matemáticos. 

 

En cuanto al proceso que se sigue para ganar un juego, tanto en las partidas de círculo de 

monedas como en las partidas de bridg-it se observa el tránsito por las cuatro fases 
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descritas por Olfos y Villagrán (2001) para enfrentarse a un juego de estrategia y 

también, de forma sumamente similar, por las cuatro fases del modelo de Polya (1945). 

Las fases de ambos modelos se muestran en la tabla 6.1. 

 

Tabla 6.1 Cuatro fases de Polya (1945) para resolución de problemas y cuatro fases de 

Olfos y Villagrán (2001) para enfrentarse a un juego de estrategia. 

 
Cuatro fases de Polya (1945) para 

enfrentarse a un problema matemático 

Cuatro fases de Olfos y Villagrán (2001) 

para enfrentarse a un juego de estrategia 

Fase 1 Comprender el problema. Comprensión del juego o familiarización. 

Fase 2 Concebir un plan. Elaboración de un plan para ganar. 

Fase 3 Ejecutar el plan. Poner a prueba las estrategias. 

Fase 4 Visión retrospectiva. 
Comprobar si la estrategia es general: 

reflexionar sobre el proceso. 

 

En las primeras partidas de bridg-it del equipo 1 se hace evidente la importancia de la 

fase 1 del modelo de Polya (1945): si las reglas del juego no quedan claras o, 

análogamente, no se comprende el problema a resolver, intentar deambular por las 

siguientes fases resulta infructuoso. Concebir, ejecutar y adecuar un plan permitirá al 

jugador continuar en la partida pero solamente una visión retrospectiva le permitirá 

determinar una estrategia general que le permita ganar siempre que sea posible. 

 

Aunque los juegos de estrategia círculo de monedas y bridg-it no aportan conocimientos 

de contenidos, la evidencia sugiere que contribuyen a los estándares de procesos 

establecidos por la NCTM (2000) relativos a resolución de problemas, razonamiento y 

pruebas.  
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6.2 DIFERENCIAS Y SIMILITUDES CON LA LITERATURA  

 

En la literatura se reportan diversas ventajas del uso de juegos en la enseñanza de las 

matemáticas, éstas se han discutido ya en el capítulo 2. Para los fines de esta 

investigación son de particular interés los resultados relativos a juegos de estrategia y el 

impacto que tienen en las estrategias de resolución de problemas. En este sentido, Krulik 

y Wilderman (1976), Kraus (1982), Butler (1988), Oldfield (1991a, c), De Guzmán (1995), 

Corbalán (1996) y Olfos y Villagrán (2001) coinciden en que las similitudes de los juegos 

de estrategia y los problemas matemáticos pueden resultar provechosas para el 

desarrollo de estrategias utilizables en la resolución de problemas. De Guzmán (1984) 

puntualiza que no todos los juegos se prestan para el aprovechamiento didáctico puesto 

que algunos son simplemente acertijos que no admiten un esquema de pensamiento que 

conduzca a un método. Sin embargo, ninguno de los autores establece bajo qué 

condiciones emergen estrategias que enriquezcan el proceso de resolución de problemas 

y tampoco existe evidencia de efectos negativos del uso de juegos en la clase de 

matemáticas. No obstante, en la presente investigación se identifican tres factores 

determinantes en el surgimiento y evolución de dichas estrategias: la comprensión de las 

reglas del juego, el equilibrio entre los oponentes y que el juego resulte desafiante para 

los jugadores. 

 

En la aplicación de los juegos de círculo de monedas y bridg-it se confirma que, tal como 

se reporta en la literatura, el uso de juegos de estrategia permite desarrollar estrategias 

útiles para la resolución de problemas. En este caso se identifican las estrategias prueba 

y error, búsqueda de patrones, simplificación de tareas y pensar hacia atrás, además de 

la estrategia que se ha denominado bloqueo. El surgimiento y evolución de estrategias se 

da con mayor dinamismo en el juego de círculo de monedas, esto confirma que no todos 

los juegos de estrategia rendirán los mismos frutos. Bruce (2007) habla de un problema 
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poderoso o de gran alcance cuando éste permite utilizar una amplia gama de estrategias 

de resolución y propicia procesos de pensamiento más complejos, bajo esta premisa y de 

acuerdo a las observaciones realizadas, el juego de círculo de monedas con 10 fichas 

tiene mayor alcance que el juego de bridg-it con 24 puntos. 

 

6.3 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

Los resultados de esta investigación deben ser considerados bajo ciertas limitaciones: la 

investigación es llevada a cabo con una pequeña muestra de estudiantes, sólo cuatro 

jugadores intervienen en el estudio, todos ellos estudiantes de segundo semestre de la 

Licenciatura en Matemáticas Aplicadas de la Universidad Autónoma de Baja California 

que participaron en la investigación de manera voluntaria; además, la aplicación de los 

juegos no se hace en una clase usual de matemáticas, las partidas se llevan a cabo en un 

ambiente controlado para cada equipo. Una ventaja del método aplicado es la 

posibilidad de triangular datos entre las diversas fuentes: videograbación de la sesión, 

videograbación focalizada en los movimientos del jugador, cuadernillos de anotaciones y 

registro de duración de las partidas. Se reconoce que la realización de entrevistas 

posteriores a la sesión de juegos habría enriquecido los resultados permitiendo 

profundizar en el análisis e implicaciones de los datos. 

 

El estudio evidencia el surgimiento de estrategias al intentar ganar los juegos de bridg-it 

y círculo de monedas y que éstas son similares a algunas estrategias de resolución de 

problemas, en particular prueba y error, búsqueda de patrones, simplificación de tareas y 

pensar hacia atrás. También se determina que el alcance de los juegos utilizados no es el 

mismo, esto sugiere que la aplicación de otros juegos de estrategia podría rendir 

mayores o menores dividendos dependiendo del alcance del juego. Para conocer las 
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potencialidades de otros juegos de estrategia, son necesarias investigaciones que 

determinen qué estrategias emergen de los juegos en cuestión. 

 

Se considera que las tres condiciones identificadas en esta investigación pueden ser 

generalizables dado que no dependen del contexto en el que se desarrolla la sesión de 

juegos, por lo tanto, el surgimiento de estrategias útiles para la resolución de problemas 

al practicar juegos de estrategia está condicionado por diversos factores, entre los que se 

identifican la necesidad de comprender las reglas del juego en su totalidad, establecer un 

equilibrio entre los oponentes y proponer un juego que desafíe a ambos jugadores. En 

síntesis, la aplicación de juegos de estrategia en el nivel superior en efecto puede 

contribuir en el desarrollo de estrategias de solución de problemas matemáticos, sin 

embargo, el sólo hecho de aplicar un juego no es garantía para el surgimiento de tales 

estrategias. De utilizar juegos en el nivel superior, se debe procurar que los juegos 

utilizados sean de gran alcance para propiciar procesos de pensamiento más complejos. 

Se considera que otra forma de enriquecer los aportes del juego es extender la fase 

cuatro del modelo de Polya (1945) enfrentándose a otros oponentes, haciendo 

variaciones al juego, proponiendo juegos similares o realizando un análisis retrospectivo 

que permita a los estudiantes llegar a generalizaciones acerca de cómo ganar. 

 

Esta investigación se enfoca únicamente en determinar qué estrategias surgen, bajo qué 

condiciones y qué similitudes existen entre intentar ganar un juego y resolver un 

problema matemático. No se analizan los efectos en la motivación, comportamiento o 

actitudes del estudiante, sin embargo, la influencia de estos factores agrega variables 

que deben considerarse al incluir juegos de estrategia en la clase de matemáticas. Son 

necesarias investigaciones con distintos juegos de estrategia para caracterizar el alcance 

los juegos y así establecer cuáles resultan más adecuados en el nivel superior, además es 

importante realizar estudios dentro del aula para determinar si lo reportado en un 



 

 

 

 

123 

 

ambiente controlado es aplicable a la clase usual de matemáticas en el nivel superior y 

qué otros factores pueden influir en la evolución de la sesión. Respecto a los aspectos 

motivacionales y actitudinales, pese a los efectos positivos reportados en la literatura, se 

considera que existen cuestiones que no se discuten, por ejemplo ¿cómo se desarrolla 

una sesión de juego en el nivel superior en un salón de clases real? ¿cuál es la actitud de 

estudiantes universitarios cuando el maestro de matemáticas propone un juego sin 

aparente contenido matemático? ¿qué efecto afectivo tiene en el estudiante perder un 

gran número de partidas? 

 

“La resolución de problemas, que es en esencia una actividad creativa, no puede ser 

construida exclusivamente con rutinas, recetas y fórmulas” (NCTM, 1980, nuestra 

traducción). Esta investigación muestra similitudes entre las estrategias utilizadas al 

intentar ganar un juego y las reportadas en resolución de problemas matemáticos, sin 

embargo, deben tomarse ciertas precauciones en la aplicación. Realizar investigaciones 

enfocadas exclusivamente al nivel superior permitirá evaluar de forma más completa los 

alcances y limitaciones del uso de juegos de estrategia con estudiantes universitarios. 
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ANEXO 1 

EQUIPO 1 

 

Partida 1. Equipo 1. 

   

1.1.1A 1.2.1B 1.3.1A 

   

1.4.1B 1.5.1A 1.6.1B 

 

  

1.7.1A.fin   
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Partida 2. Equipo 1. 

   

2.1.1B 2.2.1A 2.3.1B 

   

2.4.1A 2.5.1B 2.6.1A 

  

 

2.7.1B 2.8.1A.fin  
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Partida 3. Equipo 1. 

   

3.1.1A 3.2.1B 3.3.1A 

   

3.4.1B 3.5.1A 3.6.1B 

  

 

3.7.1A 3.8.1B.fin  
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Partida 4. Equipo 1. 

   

4.1.1B 4.2.1A 4.3.1B 

   

4.4.1A 4.5.1B 4.6.1A 

   

4.7.1B 4.8.1A 4.9.1B.fin 
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Partida 5. Equipo 1. 

   

5.1.1A 5.2.1B 5.3.1A 

   

5.4.1B 5.5.1A 5.6.1B 

   

5.7.1A 5.8.1B 5.9.1A 

 

  

5.10.1B.fin   
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Partida 6. Equipo 1. 

   

6.1.1B 6.2.1A 6.3.1B 

   

6.4.1A 6.5.1B 6.6.1A 

 

  

6.7.1B.fin   
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Partida 7. Equipo 1. 

   

7.1.1A 7.2.1B 7.3.1A 

   

7.4.1B 7.5.1A 7.6.1B 

 

  

7.7.1A.fin   
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Partida 8. Equipo 1. 

   

8.1.1B 8.2.1A 8.3.1B.fin 

1B inicia la partida retirando 

dos monedas (8,9) 
1A retira la moneda 3 

1B retira dos monedas de 

frontera (1,2) 

 

EQUIPO 2 

Partida 1. Equipo 2. 

 
  

1.1.2A 1.2.2B 1.3.2A 

   

1.4.2B 1.5.2A 1.6.2B.fin 
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Partida 2. Equipo 2. 

   

2.1.2B 2.2.2A 2.3.2B 

   

2.4.2A 2.5.2B 2.6.2A 

 

  

2.7.2B.fin   
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Partida 3. Equipo 2. 

   

3.1.2B 3.2.2A 3.3.2B 

   

3.4.2A 3.5.2B 3.6.2A 

  

 

3.7.2B 3.8.2A.fin  
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Partida 4. Equipo 2. 

   

4.1.2A 4.2.2B 4.3.2A 

   

4.4.2B 4.5.2A 4.6.2B.fin 
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Partida 5. Equipo 2. 

   

5.1.2B 5.2.2A 5.3.2B 

   

5.4.2A 5.5.2B 5.6.2A 

   

5.7.2B 5.8.2A 5.9.2B.fin 

 

  



 

 

 

 

149 

 

 

Partida 6. Equipo 2. 

   

6.1.2A 6.2.2B 6.3.2A 

   

6.4.2B 6.5.2A 6.6.2B 

  

 

6.7.2A. 6.8.2B.fin  
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Partida 7. Equipo 2. 

   

7.1.2B 7.2.2A 7.3.2B 

   

7.4.2A 7.5.2B 7.6.2A 

 

  

7.7.2B.fin   
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Partida 8. Equipo 2. 

   

8.1.2A 8.2.2B 8.3.2A 

   

8.4.2B 8.5.2A 8.6.2B 

  

 

8.7.2A 8.8.2B.fin  
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ANEXO 2 

EQUIPO 1 

Partida 1. Equipo 1. 

   

1.1.1A 1.2.1B 1.3.1A 

   

1.4.1B 1.5.1A 1.6.1B.fin 
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Partida 2. Equipo 1. 

   

2.1.1B 2.2.1A 2.3.1B 

  

 

2.4.1A 2.5.1B.fin  

 

 

Partida 3. Equipo 1. 

   

3.1.1A 3.2.1B 3.3.1A 
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3.4.1B 3.5.1A 3.6.1B.fin 

 

 

Partida 4. Equipo 1. 

   

4.1.1B 4.2.1A 4.3.1B 

  

 

4.4.1A 4.5.1B.fin  
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Partida 5. Equipo 1. 

   

5.1.1A 5.2.1B 5.3.1A 

   

5.4.1B 5.5.1A 5.6.1B 

  

 

5.7.1A 5.8.1B.fin  
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Partida 6. Equipo 1. 

   

6.1.1B 6.2.1A 6.3.1B 

   

6.4.1A 6.5.1B 6.6.1A 

   

6.7.1B 6.8.1A 6.9.1B 
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6.10.1A 6.11.1B.fin  

 

 

Partida 7. Equipo 1 

   

7.1.1A 7.2.1B 7.3.1A 

   

7.4.1B 7.5.1A 7.6.1B 
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7.7.1A 7.8.1B 7.9.1A 

   

7.10.1B 7.11.1A 7.12.1B.fin 

 

 

Partida 8. Equipo 1 

   

8.1.1B 8.2.1A 8.3.1B 
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8.4.1A 8.5.1B 8.6.1A 

   

8.7.1B 8.8.1A 8.9.1B 

   

8.10.1A 8.11.1B 8.12.1A 

 

  

8.13.1B.fin   
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EQUIPO 2 

Partida 1. Equipo 2. 

   

1.1.2A 1.2.2B 1.3.2A 

   

1.4.2B 1.5.2A 1.6.2B 

   

1.7.2A 1.8.2B 1.9.2A 
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1.10.2B 1.11.2A.fin  

 

 

Partida 2. Equipo 2 

   

2.1.2B 2.2.2A 2.3.2B 

   

2.4.2A 2.5.2B 2.6.2A 
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2.7.2B 2.8.2A 2.9.2B 

  

 

2.10.2A 2.11.2B.fin  

 

 

Partida 3. Equipo 2 

   

3.1.2A 3.2.2B 3.3.2A 
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3.4.2B 3.5.2A 3.6.2B 

   

3.7.2A 3.8.2B 3.9.2A 

  

 

3.10.2B 3.11.2A.fin  

 

  



 

 

 

 

164 

 

Partida 4. Equipo 2 

   

4.1.2B 4.2.2A 4.3.2B 

   

4.4.2A 4.5.2B 4.6.2A 

   

4.7.2B 4.8.2A 4.9.2B 
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4.10.2A 4.11.2B.fin  

 

 

Partida 5. Equipo 2 

   

5.1.2A 5.2.2B 5.3.2A 

   

5.4.2B 5.5.2A 5.6.2B 
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5.7.2A 5.8.2B 5.9.2A 

  

 

5.10.2B 5.11.2A.fin  

 

 

Partida 6. Equipo 2 

   

6.1.2B 6.2.2A 6.3.2B 
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6.4.2A 6.5.2B 6.6.2A 

   

6.7.2B 6.8.2A 6.9.2B 

  

 

6.10.2A 6.11.2B.fin  
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ANEXO 3 

Duración de las partidas del juego círculo de monedas. 

 

  

00:00

01:12

02:24

03:36

04:48

06:00

07:12

08:24

09:36

10:48

12:00

1 2 3 4 5 6 7 8

Equipo 1 01:20 04:11 07:32 11:34 10:03 04:39 08:32 00:47

Equipo 2 00:30 01:03 01:33 01:23 03:22 02:19 01:52 00:46

D
u

ra
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ó
n

 d
e 
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d
a 

m
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:s
e

g 

Círculo de monedas 
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Tabla que muestra qué jugador inicia, cuántos movimientos dura la 

partida y qué jugador resulta ganador en el juego círculo de 

monedas 

Círculo de monedas 

Equipo Partida Inicia Movimientos Ganador 

1 1 1A 7 1A 

2 1B 8 1A 

3 1A  8 1B 

4 1B 9 1B 

5 1A 10 1B 

6 1B 7 1B 

7 1A 7 1A 

8 1B 3, no concluyen Asumen que 

ganará 1B 

2 1 2A 6 2B 

2 2B 7 2B 

3 2B  8 2ª 

4 2A 6 2B 

5 2B 9 2B 

6 2A 8 2B 

7 2B 7 2B 

8 2A 8 2B 
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ANEXO 4 

Duración de las partidas del juego bridg-it. 

 

 

  

00:00

00:28

00:57

01:26

01:55

02:24

02:52

03:21

03:50

04:19

04:48

1 2 3 4 5 6 7 8

Equipo 1 01:46 01:19 01:15 00:52 01:10 04:15 02:34 02:24

Equipo 2 04:27 02:20 04:13 03:38 02:48 01:38 00:00 00:00

D
u

ra
ci

ó
n

 d
e

 la
 p
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d
a 

m
in

:s
eg

 

Bridg-it 
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Tabla que muestra qué jugador inicia, cuántos movimientos dura la 

partida y qué jugador resulta ganador en el juego bridg-it 

Bridg-it 

Equipo Partida Inicia Movimientos Ganador 

1 1 1A 6 1B 

2 1B 5 1B 

3 1A  6 1B 

4 1B 5 1B 

5 1A 8 1B 

6 1B 11 1B 

7 1A 12 1B 

8 1B 13 1B 

2 1 2A 11 2A 

2 2B 11 2B 

3 2A  11 2A 

4 2B 11 2B 

5 2A  11 2A 

6 2B 11 2B 

7 X X X 

8 X X X 
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