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Matemática Recreativa como Estrategia de Enseñanza-Aprendizaje en 

la Resolución de Ecuaciones Algebraicas de Problemas Literales 

Resumen 

Dentro de la educación mundial resalta el problema del bajo rendimiento 

académico que presentan los estudiantes en las asignaturas derivadas de la rama de las 

matemáticas, independientemente del nivel escolar que se curse (Hernández, 2005). En 

lo que respecta a la resolución de problemas algebraicos, los alumnos presentan especial 

dificultad para su resolución desde los primeros niveles de educación, (Fernández, 

2010). México no es la excepción, en lo particular, la institución pública de educación 

superior, del oriente del Estado de México donde se llevó a cabo esta investigación, se 

ha detectado que una de las principales dificultades de los estudiantes de la carrera de  

Química Área Ambiental es el establecer ecuaciones algebraicas a partir de 

problemas literales; esto se debe a los complejos procedimientos que se deben seguir, y 

al aprendizaje memorístico de los estudiantes (Reverand y Orantes, 1995). Ante tal 

problemática ¿de qué manera el docente puede coadyuvar a los estudiantes para que 

establezcan de una manera más sencilla la correcta resolución de ecuaciones algebraicas 

a partir de problemas literales? Con el fin de responder a esta interrogante, se llevó a 

cabo la implementación de actividades lúdicas en la asignatura de álgebra, 

específicamente en el tema de ecuaciones lineales, se trabajó con un grupo control y uno 

experimental; en ambos grupos se aplicó un pre-test y un pos-test similares, con los 

cuales se elaboró un análisis cuantitativo y otro cualitativo, lo que generó una 

investigación de enfoque mixto, bajo el esquema de diseño en paralelo. Derivado del 
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análisis cuantitativo se llegó a la determinación de que no era una muestra 

estadísticamente comparable, por lo que se procedió a elaborar un análisis de ganancias 

en el cual se obtuvo que la implementación de juegos y actividades lúdicas como 

estrategia didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje ayuda a los estudiantes en el 

desarrollo de habilidades para la resolución de ecuaciones algebraicas a partir de 

problemas literales. 
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Introducción 

El aprendizaje de las matemáticas, en cualquiera de sus ramas, provoca temor 

entre los estudiantes, ya que desde temprana edad se ha enseñado que es algo difícil, 

aburrido y mecanizado. 

Aun en la educación superior, las matemáticas son una dificultad para los 

estudiantes universitarios, debido a los errores y preconcepciones sobre su aprendizaje 

adquirido a lo largo de su vida académica. 

Debido a estos errores y preconcepciones, es muy común que los estudiantes de 

todos los niveles se enfrenten a la resolución de problemas donde se tenga que construir 

la ecuación matemática a partir de un determinado contexto, situación que la gran 

mayoría no logra elaborar de manera acertada; por ello algunos autores como: Astorga 

(2009), Basto (2009), Chamoso et al. (2004), Casany (2002), Olfos y Villagrán (2001), 

aseguran que la implementación de la matemática recreativa puede favorecer en el 

estudiante el desarrollo de dichas habilidades, lo cual se comprueba con el estudio de 

análisis de ganancias desarrollado. También, es muy cierto que los estudiantes 

constantemente cometen algunos errores algebraicos, utilizando la clasificación 

empleada por Socas (2007), la cual se utilizó para hacer un análisis cualitativo en este 

estudio. 
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1. Planteamiento del Problema 

Dentro de la educación mundial resalta el problema del bajo rendimiento 

académico que presentan los estudiantes en las asignaturas derivadas de la rama de las 

matemáticas, independientemente del nivel escolar que se curse (Hernández, 2005). En 

lo que respecta a la resolución de problemas algebraicos, los alumnos presentan especial 

dificultad para su resolución desde los primeros niveles de educación, Fernández (2010). 

En México también se presenta este problema, y en lo particular, en la institución 

pública de educación superior en donde se llevó a cabo la investigación se ha detectado 

que una de las principales dificultades de los estudiantes en las asignaturas de álgebra, 

Cálculo, Procesos Termodinámicos, Procesos Fisicoquímicos, Procesos Industriales, 

Emisiones a la Atmosfera, entre otras, es el establecer ecuaciones algebraicas a partir de 

problemas de palabras o literales. El problema que presenta la resolución de los 

problemas literales es debido a los complejos procedimientos que se deben seguir, y al 

aprendizaje memorístico de los estudiantes (Reverand y Orantes, 1995). 

Por otra parte, surge la pregunta ¿qué ha fallado en los planes de estudio, o en las 

estrategias implementadas para que el alumno carezca de éstas habilidades matemáticas? 

Para responder a esta pregunta, De Guzmán (1984) menciona que los matemáticos de 

todos los tiempos han mostrado cierto interés en los juegos matemáticos, ya que muchos 

de los juegos tienen un contenido matemático profundo; por lo que la presente 

investigación abarco el estudio de actividades lúdicas y/o juegos como estrategia de 

enseñanza-aprendizaje, ya que demostraron que el estudiante desarrolla habilidades para 

la resolución de ecuaciones algebraicas a partir de problemas literales. 
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Para llevar a cabo la investigación, en este capítulo se estableció el marco 

contextual, los antecedentes y el planteamiento del problema que se generó en este 

estudio, para posteriormente dar paso a una propuesta de actividades lúdicas como 

solución al problema mencionado, lo que se muestra mediante un análisis de ganancias. 

En la siguiente sección se presenta el marco contextual, que fue la base para esta 

investigación. 

1.1 Marco Contextual 

La investigación se llevó a cabo en una institución pública de educación superior 

del Oriente del Estado de México, que es un organismo público descentralizado del 

Gobierno Estatal, cuya creación, en septiembre de 1991, respondió a las necesidades de 

educación y formación de profesionistas del sector social y productivo de la zona. 

De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública (SEP, 1991), esta institución 

forma profesionistas bajo un modelo de estudios cuya característica primordial es el 

logro de la calidad de acuerdo a dos ejes rectores: 

1. Estudios Polivalentes, que consiste en formar profesionales en varios 

campos de actividades sobre procesos industriales o en otras actividades 

generales. 

2. Carácter terminal con opción a continuar sus estudios, con posibilidad del 

ejercicio múltiple en el sector productivo. 

La Universidad se encuentra en una región que pertenece socioeconómicamente 

a la clase media baja y clase baja; lo cual no se ha interpuesto para que esta sea “una 

institución educativa vanguardista, con liderazgo en el sistema de educación 

universitaria tecnológica con reconocimiento de calidad y excelencia nacional e 
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internacional” (UTN, 2010). Como lo indica su Misión, esta institución busca: “Ofrecer 

educación superior de calidad y excelencia, vinculada con la sociedad y el sector 

productivo, para formar profesionales que impulsen el desarrollo del país, con profunda 

responsabilidad social y sólida preparación tecnológica, humanística y científica que los 

mantenga competitivos nacional e internacionalmente” (UTN, 2010). 

Para poder dar cumplimiento a la misión institucional se cuenta con la 

certificación ISO-9000:2000; así como la certificación del 100% de sus carreras ante 

organismos como los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES), el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería 

(CACEI), el Consejo de Acreditación de la Enseñanza en Contaduría y Administración 

(CACECA) y el Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación 

(CONAIC); lo que la llevó a obtener en 2008 el “Reconocimiento a la Excelencia 

Académica”, otorgado por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos. Actualmente la Universidad imparte siete carreras de 

Técnico Superior Universitario y cuatro Ingenierías, tal y como se describe en el 

diagrama de carreras (UTN, 2010). 

Como es bien sabido, las ingenierías requieren de la aplicación de las 

matemáticas, para la resolución de los problemas de la vida diaria, por lo que los 

estudiantes deben contar con buenas bases en dicha área del conocimiento, y así poder 

llevar a cabo su desarrollo profesional; sin embargo como lo menciona Reverand y 

Orantes (1995), es una de las materias que más se le dificulta al alumno, para ello 

Brousseau (1986) considera que el implementar juegos como técnicas didácticas de 
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enseñanza-aprendizaje coopera y ayuda a una mejor elaboración de estructuras 

cognitivas que faciliten este tipo de aprendizaje. 

A continuación se presenta un diagrama de carreras que imparte la institución donde se 

llevó a cabo esta investigación. 

Carreras  

TSU en Administración Área de Recursos Humanos Ingeniería en Negocios y 

Gestión Empresarial TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia

TSU en Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura 

Flexible 
 

TSU en Procesos Industriales Área de Manufactura Ingeniería en Tecnologías de 

la Producción 

TSU en Química con especialidad en Ambiental Ingeniería en Tecnología 

Ambiental 

TSU en Tecnologías de la Información y 

Comunicación Área Redes 
Ingeniería en Tecnologías de 

la Información y 

Comunicación 
TSU en Tecnologías de la Información y 

Comunicación Área Sistemas Informáticos 

Figura 1. Carreras que se imparten en la institución. 

En el caso específico del área de Técnico Superior Universitario en Química 

Área Ambiental, se requiere que el estudiante cuente con habilidades para la resolución 

de ecuaciones algebraicas a partir de problemas literales en las asignaturas de álgebra, 

Cálculo Diferencial e Integral, Introducción a la Fisicoquímica, Fundamentos de 

Química, Emisiones a la Atmósfera, entre otras. 

La implementación de la Matemática Recreativa como estrategia didáctica para 

la resolución de ecuaciones algebraicas a partir de problemas literales se llevó a cabo 

con estudiantes de primer cuatrimestre de la carrera de Química Área Ambiental. Este 
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programa se ofrece a nivel de Técnico Superior Universitario y sus estudiantes oscilan 

entre los 17 y 23 años de edad. Derivado de los múltiples comentarios vertidos por los 

profesores en las diversas reuniones colegiadas, se observó que la mayoría de los 

alumnos se enfrentan a dificultades para obtener la solución de ecuaciones algebraicas 

dentro de los problemas literales, y que dicha actividad que se vuelve común en los 

subsiguientes cuatrimestres de la carrera. Es por ello que esta investigación tiene 

relevancia para esa comunidad educativa. 

Ante la falta o poco dominio de los estudiantes en estas habilidades matemáticas, 

se plantean los siguientes antecedentes del problema de investigación. 

1.2 Antecedentes del Problema 

Uno de los problemas de mayor importancia en la educación mundial, que debe 

ser de especial interés para los docentes, padres de familia y alumnos, es el bajo 

rendimiento académico que presentan los estudiantes en cualquiera de las asignaturas de 

matemáticas; independientemente del nivel escolar que cursen, ya que dichos resultados 

no son nada alentadores (Hernández, 2005). 

Ante este panorama y derivado de los fallidos intentos de los docentes en la 

implementación de estrategias de enseñanza-aprendizaje; y con el fin de mejorar el 

rendimiento escolar en las asignaturas de matemáticas, se planteó la siguiente pregunta 

de investigación ¿qué ha fallado para que el alumno carezca de estas habilidades? 

De acuerdo a Brown et al., en Kieran (1992), la mayoría de los estudiantes tienen 

la falsa concepción de que las matemáticas están basadas en reglas, y aproximadamente 

el 50% de ellos consideran que la memorización es la estrategia de aprendizaje; ante lo 

cual Kehle, en Chamoso et al. (2004), menciona que, hasta la fecha, a los estudiantes en 
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matemáticas se les enseña a hacer y no a pensar, sin embargo el aprender matemáticas 

deben ser toda una forma de pensamiento. 

En el año 2000 el National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) en su 

documento denominado Principles and Standards for School Mathematics (National 

Council of Teachers of Mathematics, 2000) recomendó trabajar las matemáticas a través 

de un enfoque con el cual el estudiante “aprendiera a valorar la matemática” de tal forma 

que ellos formen la parte activa que les corresponde dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

Por lo que la presente investigación pretendió evaluar si la implementación de 

juegos y/o actividades lúdicas en la asignatura de álgebra coadyuva a los estudiantes a 

lograr una mejor comprensión y desarrollo de sus habilidades para la resolución de 

ecuaciones algebraicas a partir de problemas literales (Olfos y Villagrán, 2001), lo cual 

de manera indirecta puede favorecer su rendimiento escolar en los subsiguientes 

cuatrimestres, y de igual manera favorecer la disminución de los altos índices de 

deserción escolar que se tienen en la carrera de Química Área Ambiental. 

Es común observar que en los primeros semestres de las carreras de ingeniería 

ingresa una gran cantidad de estudiantes, pero también es muy cierto que sólo egresa una 

pequeña cantidad de ellos, debido a la dificultad que presentan con el manejo y 

comprensión formal de la construcción de ecuaciones a partir de problemas literales. 

Con base a esto, en el siguiente apartado se llevará a cabo, la formulación y 

planteamiento del problema que se elaboró sobre la implementación de la matemática 

recreativa. 
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1.3 Planteamiento del problema 

El sistema educativo nacional incluye dentro de su programa de educación básica 

y superior la enseñanza del álgebra, (SEP, 2005). Así mismo, los diversos programas 

educativos de nivel medio superior, (SEP, 2010) también contemplan el álgebra como 

asignatura. Sin embargo, al momento en que los alumnos ingresan a las instituciones de 

educación superior, sobre todo en las carreras con corte de ingeniería. Se observa que 

dichos estudiantes carecen de bases sólidas suficientes para enfrentase a la resolución de 

ecuaciones algebraicas a partir de problemas literales. 

Los conocimientos algebraicos se requieren en asignaturas como: Cálculo, Física 

y Química entre otras, que se desprenden de estas tres áreas de las ciencias para la 

conclusión satisfactoria de la carrera de su elección. Es por ello que con esta 

investigación se hizo un análisis de ganancias que demostró que con los juegos y 

actividades lúdicas empleadas, como estrategia de enseñanza-aprendizaje, se desarrollan 

habilidades algebraicas en los estudiantes. 

Algunos autores (Acevedo y Falk, 2000; Kieran, 1992; Kieran y Filloy, 1989; 

Papini, 2003) aseguran que el problema de que los estudiantes no desarrollen las 

estructuras cognitivas adecuadas que les permitan la construcción apropiada del 

aprendizaje significativo, se debe a preconcepciones y errores que los alumnos y los 

docentes que imparten la asignatura de álgebra han ido adquiriendo a lo largo de su 

propia vida académica. 

Pero ante tal disyuntiva, se preguntó en esta investigación:  ¿de qué manera el 

docente puede cooperar y ayudar a los estudiantes para que establezcan de una manera 

más sencilla la correcta resolución de ecuaciones algebraicas a partir de problemas 



9 
 

literales?, para ello Casany (2002) menciona que: “el aprendizaje de las matemáticas 

requiere la manipulación de los contenidos, que se entiende como una acción reflexiva 

sobre los contenidos orientada a conseguir un objetivo inmediato” (p. 38); por lo cual se 

pretende implementar juegos y actividades lúdicas en el desarrollo de ecuaciones 

algebraicas a partir de problemas literales. 

Lo anterior se puede lograr mediante la resolución de problemas, ya que con 

ellos se logra una manipulación reflexiva. Así como el empleo de secuencias 

equivalentes como que aparecen en una micro-investigación, en las que el docente debe 

estructurar de manera tal que represente un misterio, un entretenimiento, y un desafío 

hacia el estudiante. 

Para esto, la matemática recreativa consiste en presentar materiales en forma de 

pequeños retos, problemas, que por su carácter lúdico se muestran atractivos a los 

estudiantes; quienes podrán manipularlos y resolverlos, de una manera fácil, con los 

conocimientos básicos, que pueden ser la base del desarrollo de habilidades y 

conocimientos, los cuales servirán para estructurar nuevos modelos cognoscitivos 

(Casany, 2002). 

Para dar solución al problema planteado se ha establecido un objetivo general, 

así como varios objetivos particulares que cooperan y ayudarán a su observancia. 

1.4 Objetivos de la investigación 

Con la implementación de la matemática recreativa, como estrategia de 

enseñanza-aprendizaje, se pretendió alcanzar el siguiente objetivo en esta investigación. 
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Objetivo General. 

Evaluar si la implementación de juegos y actividades lúdicas como estrategia 

didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje cooperan y ayudan  a que los 

estudiantes desarrollen habilidades para la resolución de ecuaciones algebraicas a partir 

de problemas literales. 

Objetivos Específicos. 

Para poder alcanzar el objetivo general se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Observar las destrezas con la que el estudiante elabora y resuelve ecuaciones 

algebraicas a partir de problemas literales, mediante la elaboración de un test de 

evaluación de estás. 

2. Establecer  una estrategia de enseñanza-aprendizaje  para resolver las ecuaciones 

algebraicas a partir de problemas literales, que oriente la búsqueda y adaptación 

de juegos de mesa. 

3. Evaluar si la implementación de los juegos de mesa como estrategia de 

enseñanza-aprendizaje tiene efectos relevantes con respecto a las estrategias 

tradicionales. 

4. Analizar si la implementación de juegos en la enseñanza del álgebra atrae la 

atención y logra un mejor aprendizaje del estudiante hacía la asignatura. 

Con base al objetivo general y los particulares ya planteados se estableció a 

continuación la siguiente hipótesis de investigación. 
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1.5 Hipótesis 

Para la presente investigación se planteó una hipótesis nula y su correspondiente  

hipótesis alternativa, las cuales se presentan en los siguientes párrafos. 

1.5.1 Hipótesis nula. 

Los juegos y las actividades lúdicas, como estrategia de enseñanza-aprendizaje, 

en el curso de álgebra, de la carrera de Técnico Superior Universitario en Química Área 

Ambiental, cooperan y ayudan a los estudiantes en el desarrollo de habilidades para la 

resolución de ecuaciones algebraicas, a partir de problemas literales. 

1.5.2 Hipótesis alternativa. 

Los juegos y las actividades lúdicas, como estrategia de enseñanza-aprendizaje, 

en el curso de álgebra, de la carrera de Técnico Superior Universitario en Química Área 

Ambiental, no cooperan ni ayudan a los estudiantes en el desarrollo de sus habilidades 

para la resolución de ecuaciones algebraicas, a partir de problemas literales. 

Con esta investigación se logró que el alumno desarrollara las habilidades 

necesarias para la resolución de ecuaciones algebraicas a partir de problemas literales. 

En el siguiente apartado se presenta la justificación que valida la importancia de 

trabajar el tema de esta investigación, que sigue siendo objeto de estudio. 

1.6 Justificación de la Investigación 

Tradicionalmente la enseñanza de las matemáticas se basa en el principio de que 

sean útiles, para el desarrollo de alguna de las ramas técnicas de la ingeniería, o 

simplemente necesarias para lograr un nivel de conocimiento aplicado, (Olarrea, 

Cordero y Gracia, 2010) 
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La mayoría de las veces el alumno se desenvuelve entre leyes y conceptos que le 

son incomprensibles, lo cual le dificulta la posibilidad de estructurar ecuaciones 

algebraicas a partir de problemas literales, con base a esto, se busca implementar juegos 

y actividades lúdicas con las que el estudiante tendrá un escenario atractivo que le 

permita manipular y resolver problemas, y lo que es mejor, sin requerir un alto nivel de 

conocimientos matemáticos, (Casany, 2002). 

En la Carrera de Química Área Ambiental, de una institución de educación 

superior del Oriente del Estado de México, el cuerpo docente se enfrenta con el 

problema que la mayoría de los estudiantes no cuentan con las habilidades necesarias 

para la resolución de ecuaciones algebraicas a partir de problemas literales. Ante este 

panorama se probó utilizar los juegos y las actividades lúdicas como estrategia de 

enseñanza-aprendizaje, para fortalecer y desarrollar estas habilidades en los estudiantes. 

Para el desarrollo de dichas habilidades se investigó algunos autores, entre los 

cuales sobresalen las investigaciones de: 

 Guzmán (1984), quién dice que los más grandes matemáticos han sido 

observadores, inventores y desarrolladores de juegos; y con ello han dado 

lugar a nuevos campos de la ciencia pura que hoy conocemos como 

matemática pura. 

 Góngora y Cú (2007), muestran que las estrategias de enseñanzas lúdicas 

como herramientas de calidad, mejoran el rendimiento escolar y la equidad 

de los alumnos del nivel medio superior; ya que los estudiantes se implican 

de una manera activa dentro de su proceso enseñanza-aprendizaje al 

considerar que están jugando en lugar de estar aprendiendo. 
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 Chamoso et al., (2004), aseguran que el análisis y la experimentación con 

juegos como instrumentos para enseñar matemáticas ayudan a los 

estudiantes, de educación secundaria, a lograr mayor aprendizaje 

significativo. 

 Casany (2002) desarrolló una serie de ejercicios de carácter lúdico que 

permiten retar, desafiar y acaparar la atención del alumno de educación 

media superior, superando de esta forma su apatía hacia los contenidos 

matemáticos y por ende su desmotivación y fracaso en los mismos. 

 Para algunos otros autores como Casany (2002), Socas et al. (1998), 

Trigueros et al. (1996), las razones por las cuales se deben utilizar juegos en 

el aula es debido a que son consideradas actividades atractivas, estimula el 

trato social, ejercita hábitos y habilidades para emplear los conceptos 

escolares en actividades de la vida diaria, generan aprendizaje significativo y 

no requieren de muchos conocimientos abstractos. 

 Tamayo (2008), demostró que con la implementación de la matemática 

recreativa en estudiantes de 6° y 7° grado, ya sea en el aula o en espacios 

abiertos, estos presentan un mayor interés que en las clases tradicionales, por 

lo que proponen la creación de laboratorio o aulas taller del estudio de las 

matemáticas. 

 Burgos et al., (2005), muestran que los juegos educativos y los materiales 

manipulativos empleados como un recurso pedagógico ayudan a que los 

estudiantes desarrollen ventajas como: sociabilización, desarrollo del 

proceso cognitivo, mayor atención y concentración, interés de participar 
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activamente en la apropiación de su aprendizaje, el cual podrá perdurar a 

través del tiempo al desarrollar un aprendizaje significativo. 

 El trabajar con juegos en la enseñanza de las matemáticas puede dar pauta a 

un gran número de contenidos curriculares; en su experiencia Chamoso et al. 

(2004) nos dice que la sola implementación de la actividad lúdica 

denominada números y operaciones ayudo a que el estudiante pudiera 

descubrir una regla general para deducir el número mínimo de movimientos. 

 García (2012) diseñó y probó, en diversos escenarios, el proyecto 

AfroMatematiquin, conocido como la ciencia de la alegría; para el cual se 

diseñaron, aplicaron y evaluaron diversos juegos didácticos. Entre los logros 

de su trabajo se puede destacar que además de lograr el incremento del 

aprendizaje de las matemáticas desarrolló entre los estudiantes el uso de 

juegos tradicionales del lenguaje cotidiano, uso de materiales endémicos, 

logro desplegar valores humanos como responsabilidad, tolerancia, respeto, 

amistad, honestidad entre otros. 

 Ramirezparis (2009) menciona que los juegos lúdicos en el aprendizaje de 

las matemáticas propician en el estudiante de secundaria la reflexión sobre la 

importancia que tiene en su futura profesión, ya que logra motivarse al 

aplicar las matemáticas en su vida cotidiana. Además, el estudiante logra 

interactuar con sus compañeros de nivel escolar más bajo. 

 Para Murcia y Córdoba (2009) el implementar los juegos como estrategia de 

enseñanza-aprendizaje es una opción diferente, para que el estudiante logre 



15 
 

hacerse del conocimiento significativo de las matemáticas, ya que logra 

motivarse a aprender. 

Con la implementación de los juegos y las actividades lúdicas en la enseñanza 

del álgebra se busca, de alguna manera, que el alumno desarrolle las habilidades 

necesarias para establecer una correcta relación entre los problemas cotidianos y el uso 

de las ecuaciones algebraicas en su vida académica. 

En ésta investigación se tuvieron algunas limitaciones que se presentaron en el 

estudio, limitaciones importantes ya que de ello dependía el éxito o el fracaso de la 

investigación, las cuales se presentan a continuación. 

1.7 Limitaciones y Delimitaciones 

Dentro de las limitaciones que se encontraron en la elaboración de éste trabajo 

fue la baja matricula que ingresa cada cuatrimestre a la carrera de Química Área 

Ambiental, derivado de que dicha carrera es de corte ingenieril y el temor natural de los 

estudiantes a las matemáticas, dónde el cuatrimestre más fuerte es de septiembre a 

diciembre, en el cual se forman entre tres y cuatro grupos, lo que representa tener entre 

75 y 100 alumnos, mientras que en los periodos de enero a abril y de mayo a agosto el 

ingreso de alumnos puede ser menor. 

Debido al corte técnico de la carrera, tiene muy poca demanda, por lo que 

muchos de los estudiantes que ingresan son alumnos que no consideraron esta carrera 

como su primera opción, lo que a la larga representa un riesgo latente de deserción, al 

momento que no logran ingresar a la carrera que consideran su primera opción, ya sea en 

la misma o en otras instituciones de educación superior. 
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En la carrera de Química Área Ambiental dentro de la institución de educación 

superior en el oriente del Estado de México, el cuerpo docente se enfrenta al problema 

de que la mayoría de los estudiantes no cuentan con las habilidades necesarias para la 

resolución de ecuaciones algebraicas a partir de problemas literales. Ante este panorama 

se utilizaron los juegos y las actividades lúdicas como estrategia de enseñanza-

aprendizaje, para fortalecer y, en su caso, desarrollar estas habilidades en los estudiantes. 

En el siguiente capítulo se presentan una síntesis de investigaciones y 

aportaciones de diversos autores de la Didáctica de las Matemáticas así como de la 

Matemática Recreativa, que fundamentan la presente investigación. 
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2. Marco Teórico 

Siempre se ha asumido, erróneamente, que el aprendizaje de las matemáticas es 

difícil (Reverand y Orantes, 1995). Para Gascón (1988), el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas debe ser visto desde dos enfoques: el aprendizaje del 

alumno y el pensamiento del profesor; no sin olvidar las limitaciones que ambos 

presentan. Ante ello, algunos autores como Astorga (2009), Basto (2009), Chamoso et 

al. (2004), Casany (2002), Olfos y Villagrán (2001), consideran que la implementación 

de la matemática recreativa, como juegos y actividades lúdicas, favorecen el aprendizaje 

de conceptos y leyes complejas, además de lograr motivar y hacer reflexionar al 

estudiante acerca de su responsabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para fundamentar correctamente este estudio se encontró necesario en este 

capítulo estudiar las preconcepciones, errores y obstáculos epistemológicos en los 

docentes que imparten matemáticas y en los estudiantes que cursa álgebra, investigar 

sobre la enseñanza del álgebra, la Didáctica de las matemáticas mediante Juegos y 

actividades lúdicas. Las Investigaciones relacionadas con algunas preconcepciones, 

errores y obstáculos epistemológicos que han ido adquiriendo los profesores que 

imparten matemáticas se analizarán en esta primera sección. 

2.1 Preconcepciones, errores y obstáculos epistemológicos en los docentes que 

imparten matemáticas 

Es bien sabido que los docentes que imparten las asignaturas de matemáticas 

retornan a su propia experiencia escolar como guía prioritaria de su ejercicio docente 

elemental (Acevedo y Falk, 2000). Por lo que los docentes pueden tener algunas 
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preconcepciones, errores y obstáculos epistemológicos que influyen en la facilidad con 

la que los alumnos puedan o no establecer modelos matemáticos que expresen los 

problemas de la vida cotidiana; dentro de estos se pueden mencionar: 

a) El aprendizaje de las matemáticas debe ser visto como un elemento de 

sociabilización del alumno, debido a que el conocimiento matemático que 

tiene que ver con las realidades que vive el alumno al exterior del aula de 

clases, deberá ser utilizado y controlado en su entorno social; y en el cual 

el profesor debe generar un conocimiento homogéneo y coherente dentro 

de las estructuras cognitivas de los estudiantes (Balacheff, 1990). 

b) Las reglas de interacción social dentro de una clase de matemáticas, 

también conocidas como contrato didáctico Brousseau (1986), deben 

considerar la legitimidad del problema, la conexión con la actividad 

actual de la sociedad y la responsabilidad conjunta profesor-alumno 

acerca de la verdadera solución. 

Los profesores de algebra se preocupan más en organizar la clase y cumplir el 

programa de estudios, ajustándose a un libro de texto, sin hacer énfasis en el aprendizaje 

del alumno, Slovin (1990) citado en Kieran (1995), mientras que a su vez Kieran (1995), 

considera al profesor como un “transmisor de información” y que él debe ocuparse del 

aprendizaje de los alumnos. 

Dentro de la formación de los docentes de álgebra se descuidan los aspectos 

didácticos, el análisis de procesos psicológicos y cognitivos, además de que se crea la 

falsa idea de que el establecimiento de ecuaciones y la resolución de problemas 

cotidianos sean una tarea difícil (Orantes y Reverand, 1995). 



19 
 

Hoy en día, los aportes de las investigaciones acerca de la enseñanza del álgebra 

muestran que los intentos de los docentes de esta asignatura son estructurales, pero 

desafortunadamente solo la minoría de los estudiantes logra establecer y desarrollar estas 

estructuras cognitivas del aprendizaje significativo, Kieran (1995). Por lo que se debe 

capacitar a los docentes en la implementación de actividades y materiales didácticos que 

les permita atraer la atención de los alumnos y que les ayuden en la generación de 

estructuras cognitivas que les permita alcanzar un aprendizaje significativo. 

Algunas preconcepciones, errores y obstáculos epistemológicos por los que 

pasan los estudiantes de álgebra se analizarán en la siguiente sección.  

2.2 Preconcepciones, errores y obstáculos epistemológicos en los estudiantes que 

cursan álgebra 

Las aportaciones actuales en las investigaciones acerca de la enseñanza del 

álgebra muestran que los intentos de los docentes de esta asignatura son estructurales, 

pero desafortunadamente solo la minoría de los estudiantes logra desarrollar una 

aproximación al aprendizaje estructural del álgebra, Kieran (1995). Por lo que se ve la 

necesidad de capacitar a los docentes en la implementación de actividades y materiales 

didácticos, juegos y/o actividades lúdicas, que les permita atraer la atención de los 

alumnos, con los que se coadyuva en la generación de estructuras cognitivas que les 

permita alcanzar el desarrollo de habilidades para la estructuración de ecuaciones 

algebraicas que solucionan problemas literales. 

Sin embargo, también se ha detectado que los estudiantes van adquiriendo la 

falsa idea, a través de las generaciones, de que el aprendizaje de las matemáticas es 
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difícil (Orantes y Reverand, 1995), y por lo tanto, desechan la posibilidad de estructurar 

ecuaciones algebraicas para solucionar problemas de la vida real. 

Kieran y Filloy (1989), argumentan que el error más grande que presentan los 

estudiantes al comenzar sus estudios de álgebra es el creer que ésta es una 

generalización de la aritmética. 

Brown et al. (1988), citados en Kieran (1995) consideran que la gran mayoría de 

los estudiantes creen que las matemáticas están basadas en reglas, así como que 

aproximadamente la mitad de ellos considera que es memorización; lo que conlleva a 

que quieran hacer todo con un mismo procedimiento. 

Los errores y preconcepciones matemáticas más frecuentes a los que se enfrentan 

los alumnos en el establecimiento de ecuaciones lineales algebraicas para solucionar 

problemas de la vida cotidiana, son: 

a) Intentar traducir de manera directa el lenguaje semántico, frase a frase, a 

ecuaciones algebraicas, números, operaciones y variables (Kieran, 1995). 

b) Se tiene un concepto muy deficiente sobre la resolución de problemas 

sobre aproximaciones funcionales, derivado de la memorización, sobre 

las variables y más aún en la relación entre ellas (Kieran, 1995). 

c) La consideración de las letras, incógnitas, como etiquetas, y no como una 

relación de equivalencia entre variables y números (Alonso et al., 1993; 

Kieran, 1995; Kieran y Filloy, 1989). 

d) Pérdida de la visión del significado de las variables que satisfacen una 

ecuación algebraica, derivado de la constante tabulación y graficado de 

ecuaciones, sin la respectiva interpretación de la situación (Swan, 1982). 
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e) Uso del signo igual (=) como una relación simétrica de equivalencias a 

ambos lados (Kieran, 1995; Kieran y Filloy, 1989; Alonso et al., 1993). 

f) Convenciones de notación, mientras que en la aritmética la concatenación 

denota adición, en el álgebra representa multiplicación; uso de los 

paréntesis, así como la notación empleada para la elaboración de 

expresiones algebraicas (Kieran y Filloy, 1989, Alonso et al., 1993). 

g) Dificultad en el intercambio de sumandos, es decir, la incapacidad de 

comprender la transposición de términos, como “cambiar de lado-cambiar 

de signo” (Kieran, 1988, en Kieran y Filloy, 1989). 

h) Dificultad para la redistribución de los elemento en el intercambio de 

sumandos, es decir, a los elementos del lado derecho adiciono una 

cantidad mientras que en los elementos del lado izquierdo le sustraigo la 

misma cantidad; teniendo la falsa idea de mantener equilibrada la 

ecuación, Kieran, 1984, en Kieran y Filloy, 1989). 

De acuerdo a Kieran y Filloy (1989), los estudiantes enfocan la resolución de 

ecuaciones algebraicas desde tres perspectivas diferentes:  

a) Intuición: en ésta perspectiva los estudiantes utilizan para la resolución de 

ecuaciones la técnica de recuento y el método de recubrimiento, es decir, el 

alumno trata de resolver las ecuaciones algebraicas probando los resultados 

que arroja el sustituir la variable a través de una serie de números. 

b) Sustitución por tanteo: desde ésta perspectiva el alumno comienza a utilizar 

diferentes números para comparar la simetría de la ecuación, sin embargo es 

un método demasiado tardado. 
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c) Formal: para ésta perspectiva se emplean la transposición de términos, en 

otras palabras, “cambiar de lado, cambiar de signo”; y la de realizar la misma 

operación de ambos lados de la ecuación. Algunos estudios han comprobado 

que los alumnos que son instruidos en álgebra bajo el método de realizar la 

misma operación en ambos lados de la ecuación, son los que ven la ecuación 

como un balance entre el lado izquierdo y el derecho de ésta (Kieran, 1983 en 

Kieran y Filloy, 1989). 

Sin embargo hoy en día el docente debe buscar que los alumnos logren una 

acción reflexiva sobre los contenidos, dirigida a conseguir un objetivo inmediato, por lo 

que el alumno deja de lado el aprendizaje memorístico y busca que su aprendizaje le 

permita crecer y desarrollar sus habilidades cognitivas como: visión espacial, 

razonamiento lógico, razonamiento abstracto, codificación, decodificación, entre otros 

(Casany, 2002). 

Desde este punto de vista, el docente debe buscar las estrategias didácticas que 

logren captar la atención del estudiante, y sobre todo que le faciliten la construcción de 

estructuras cognitivas adecuadas para su aprendizaje; para ello se ha desarrollado la 

didáctica de las matemáticas, la cual se describe en el siguiente apartado. 

2.3 Enseñanza del Algebra 

En las siguientes líneas se hace una exposición de la didáctica de las matemáticas 

aplicada, directamente, al algebra. 

2.3.1 Evolución de la didáctica de las matemáticas. 

Con el surgimiento de la didáctica de las matemáticas se considera que su 

aprendizaje es un proceso psico-cognitivo influenciado por factores motivacionales, 
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afectivos y sociales. El objetivo de ésta didáctica proveerle al profesor los recursos 

profesionales necesarios para que pueda desarrollar su actividad de una manera 

satisfactoria (Gascón, 1998). 

De acuerdo a Gascón (1998), la didáctica de las matemáticas considera dos 

enfoques: 

1) Aprendizaje del alumno. Se debe proveer a los alumnos las herramientas 

necesarias para que logren desarrollar su aprendizaje significativo, evaluando 

muy de cerca su evolución, Ausubel (1968) en Gascón, 1998. 

2) Pensamiento del profesor. Éste deberá poseer una formación integral en 

psicología educativa, sociología, historia de las matemáticas, pedagogía y 

epistemología de las matemáticas. 

2.3.2 Explicaciones de Vigotsky en el aprendizaje del álgebra. 

La mayoría de los alumnos presentan dificultades en la utilización de las 

herramientas algebraicas para la resolución de problemas. Algunas de las causas de estas 

dificultades son las características propias de este tipo de conocimientos, la ruptura de 

los conocimientos algebraicos con los conocimientos aritméticos y el excesivo énfasis en 

la mecanización del trabajo algebraico; las cuales pueden ser manifestadas con una falta 

de interés, así como una profunda falta de comprensión (Papini, 2003). 

Para Papini (2003), el álgebra es una manera de abordar problemas, es más, es 

una mini cultura, por ello se han considerado las siguientes investigaciones: 

a) Álgebra como actividad de modelación. De acuerdo a Chevallard (1989), 

citado en Papini (2003), esta actividad comprende tres etapas: i) 

definición de las variables a estudiar; ii) elaborar el modelo construido en 



24 
 

un número de relaciones entre las variables; y, iii) interpretar 

matemáticamente el modelo con el fin de producir nuevos conocimientos. 

b) Comprender las escrituras simbólicas del álgebra elemental mediante la 

descripción rigurosa y pertinente de las reglas algebraicas, Drouhard et al. 

(1995) en Papini, (2003). 

c) Creación de instrumentos de pensamiento algebraico que permitan 

resolver clases de problemas de estructura similar mediante un modelo 

matemático. 

Papini, (2003) establece que “el Álgebra permite evidenciar la problemática de 

lo numérico, explica las propiedades de los números que estaban implícitas y por lo 

tanto de operaciones que se ejecutan a operaciones que se indican por signos”; es decir a 

través del algebra se deben visualizar todas aquellas operaciones que considerábamos 

implícitas al momento de su resolución. 

Aprender álgebra de acuerdo a Kieran (1989), citado en Papini (2003), “implica 

un cambio de pensamiento, pasar de situaciones numéricas concretas a proposiciones 

más generales sobre los números y las operaciones, de un modo informal a un modo 

formal de representación y resolución de problemas”, con la aritmética se puede lograr 

un resultado por actividades intuitivas, mientras que en el álgebra se debe generar un 

pensamiento matemático. 

El trabajar con las herramientas algebraicas se genera dos procesos psicológicos 

superiores avanzados (Papini, 2003): 

 Un mayor nivel de abstracción. 

 Control y/o regulación del pensamiento. 
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Para continuar con la fundamentación de este trabajo es necesario fundamentar la 

enseñanza del álgebra. 

2.3.3 Perspectivas de la enseñanza del álgebra. 

Los conocimientos abstractos de las matemáticas pasan por un conocimiento 

operacional, en el cual se adquieren nuevos conocimientos hasta alcanzar la concepción 

del objeto, dichas abstracciones forman estructuras cognitivas con los aprendizajes 

previamente adquiridos. Para poder llegar a la forma estructural, se debe avanzar por las 

tres etapas de la forma operacional: interiorización, condensación y materialización; la 

mayor parte de los estudiantes se encuentran y se quedan en la etapa de condensación 

(Sfard, 1991 en Kieran, 1995). 

Todo alumno de álgebra, como ya se mencionó deberá hacer un rompimiento 

entre los conocimientos aritméticos y algebraicos, Papini (2003). Debido a que algunos 

símbolos utilizados en aritmética no significan lo mismo para el álgebra, ejemplo: el 

signo igual (=) en la escuela elemental se utiliza para anunciar un resultado, mientras 

que en el álgebra sirve para mostrar una relación simétrica y transitiva (Kieran, 1995). 

Para la mayoría de los profesores, en todas las áreas, su mayor preocupación es la 

organización de las clases, y sobre todo, el cumplimiento de los respectivos planes de 

estudio, por lo que en el caso particular de los docentes de matemáticas, la gran mayoría 

de ellos se apegan al libro de texto, el cual muchas de las veces corresponde a un plan de 

estudios de mediados del siglo XX, limitándose a explicar algunos de los ejercicios ahí 

mostrados y su posterior asignación como actividad académica o tarea (Slovin (1990) en 

Kieran, 1995); Olfos y Villagrán, 2001). 



26 
 

Con base a lo anterior, Kieran (1995) propone que el primer paso para cambiar la 

enseñanza de las matemáticas es revolucionar la forma en que se redactan y presentan 

los libros de matemáticas. 

Entre algunos temas sobre los que ya se ha hecho investigación en el área de las 

matemáticas (Kieran, 1995), son: 

 Términos literales y expresiones. 

 Simplificación de expresiones. 

 Ecuaciones. 

 Resolución de ecuaciones. 

 Problemas de palabras. 

 Funciones y gráficas. 

 Uso de la computadora. 

Derivado de los intereses de este trabajo solo se describe la resolución de 

problemas de palabras. De acuerdo a Kieran (1995), se pueden distinguir tres tipos de 

problemas de palabras: 

a) Problemas tradicionales. Son los típicos problemas de educación 

elemental dónde se involucra edad, distancia y tiempo, para los cuales el 

alumno se basa en una traducción frase por frase hasta obtener una 

ecuación con número, variables y operaciones; con este tipo de 

ecuaciones el estudiante desarrollara poca o nula habilidad para reconocer 

similitudes estructurales en problemas con diferentes orígenes. 

b) Problemas a los que se hace una aproximación desde una perspectiva 

funcional. En este tipo de problemas el estudiante deberá iniciar 
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estableciendo una relación funcional entre las variables involucradas para 

proceder son su resolución; sin embargo los alumnos tienen un pobre 

conocimiento acerca del uso de las variables. Uno de los errores más 

comunes en éste tipo de problemas es el creer que las letras son etiquetas 

para cada uno de los números, sin lograr comprender que un número 

multiplicado por una letra (variable), nos dará una relación simétrica 

transitiva para otra variable, siempre y cuando el número sea diferente de 

cero y uno. 

c) Problemas de generalización con respuestas abiertas. Este tipo de 

problemas no es muy común en los libros de texto, por consiguiente casi 

ningún profesor los utiliza, esto debido a la persistencia en la educación 

“tradicional” que se basa en organizar las clases con el libro de texto de 

álgebra de Aurelio Baldor de la década de los 40´s, Olfos et al (2007). 

Tall (1990) y Tirosh (1990) en Garbin, 2005, sugieren que las inconsistencias del 

esquema conceptual del enfoque matemático se deben estudiar desde tres áreas distintas: 

a) La mente. Conflicto entre el conocimiento y las creencias; discrepancia 

entre el aprendizaje formal, intuitivo y el conocimiento algorítmico; 

discrepancia entre el esquema conceptual y la definición del concepto; la 

naturaleza del contexto en que es adquirido el conocimiento puede ser 

origen de inconsistencia; resistencia al cambio conceptual; percepción de 

la matemática que tiene el estudiante; y la compleja relación que existe 

entre las matemáticas y el mundo físico. 

b) El mensaje. El lenguaje, el currículo y la instrucción. 
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c) La matemática. La insuficiente comprensión para explicar que un 

determinado problema no tiene solución mientras que para otros sí. 

2.3.4 Enseñanza del álgebra. 

El rendimiento académico de los estudiantes de matemáticas a nivel superior en 

la gran mayoría de las instituciones educativas es motivo de preocupación, y la mayoría 

de los resultados son devastadores (Hernández, 2005). 

Gascón, Bosch y Bolea (2001) establecen que para la enseñanza del álgebra 

escolar se tiene un conjunto de nociones y otro de ideas dominantes, los cuales 

determinan la problemática del proceso enseñanza-aprendizaje del álgebra. Dentro de las 

nociones que ellos manejan están: motivación, actitud, resolución de problemas, 

tratamiento de la diversidad, enseñanza personalizada, interdisciplinariedad, 

herramientas informáticas, contenidos conceptuales y procedimentales; mientras que en 

las ideas dominantes se contempla: 

a) Centrar la enseñanza de las matemáticas en la resolución de problemas. 

b) Motivar a los alumnos para que mejoren su aprendizaje. 

c) Relacionar las matemáticas con las demás asignaturas escolares, con la 

finalidad de que vean su utilidad. 

d) Buscar, en la manera de lo posible, la enseñanza individualizada. 

e) Incluir el uso de herramientas informáticas. 

f) Dar mayor importancia a la enseñanza de métodos, estrategias y 

procedimientos que le permitan al alumno “aprender a prender”. 

Para ello, tal vez, lo más importante es lograr la motivación del alumno para que 

por sí mismo pueda comenzar con el proceso de “aprender a prender”. 
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El aprendizaje del álgebra, y de las matemáticas, requiere, por parte del alumno, 

la manipulación de contenidos hacía una reflexión orientada para la obtención de un 

objetivo inmediato, para lo que se recomienda la utilización de problemas, ya que en 

ellos el alumno desarrolla actividades como: exploración, tanteo, elabora y prueba 

hipótesis, observa resultados y obtiene conclusiones, los cuales son parte de los 

elementos de una pequeña investigación con un objetivo inmediato: resolver el problema 

(Casany, 2002). 

Para Casany (2002) lo más importante en el aprendizaje de las matemáticas de 

manera lúdica es el efecto tanto en la capacidad cognitiva como en las habilidades y 

conocimientos procedimentales que llevan al estudiante a una reflexión, y por ende a 

una armonía que favorece el aprendizaje significativo. Esto en contraposición con todas 

las veces en que el alumno memoriza leyes y conceptos que no logra comprender, 

llevándolo hacia la desmotivación y al fracaso. 

Ante este panorama Casany (2002) se refiere a la Matemática Recreativa como 

“un material estructurado mayoritariamente en forma de problemas con algunas 

características especialmente atractivas: su carácter lúdico, la posibilidad de 

manipulación y resolución con un nivel de conocimientos conceptuales mínimos y su 

adaptabilidad a diversos niveles y exigencias del aprendizaje” (p. 39). 

El carácter lúdico permite a los alumnos aumentar su motivación e interés por el 

álgebra, ya que de esta forma lo ven como un desafío a su inteligencia y un reto a la 

imaginación; de tal forma que le permite desarrollar sus conocimientos, capacidades y 

habilidades, mediante la construcción de nuevas y más fuertes  estructuras cognitivas 

reflejadas como aprendizaje significativo (Casany, 2002). 
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Olfos y Villagrán (2001), consideran que se debe incluir la matemática 

recreativa, juego y matemática, dentro de los currículos escolares, ya que ésta coadyuva 

en captar la atención de los alumnos para inmiscuirlos en el aprendizaje del álgebra; para 

ellos las dos actividades son similares en diseño y práctica, dado que en ambas hay 

estrategias (investigación), creatividad, y sobre todo despiertan la curiosidad hacía los 

procedimientos. 

Olfos y Villagrán (2001), presentan una clasificación de juegos que pueden ser 

utilizados dentro de la matemática recreativa: 

 Juegos pre, co y post instrucción. 

 Juegos de conocimiento y de estrategia. 

 Juegos con lápiz y papel, calculadoras, fichas (ajedrez), y juegos por hacer 

entre otros. 

 Juegos de numeración, cálculo, cuentas, operaciones, criptogramas, series, 

adivinanza de números, con el sistema métrico y la divisibilidad. 

 Juegos aritméticos, algebraicos, geométricos, topológicos, manipulativos y 

lógicos. 

En actividades lúdicas y juegos en la iniciación al Álgebra de Olfos y Villagrán 

(2001) se presentan, y explican, algunos juegos que pueden ser aplicados para éste fin. 

2.4 Didáctica de las Matemáticas 

Brousseau (1994), en Gascón (1998), define la didáctica de las matemáticas 

como: “ciencia de las condiciones específicas de la difusión (impuesta) de los saberes 

matemáticos útiles a las personas y a las instituciones humanas”. 
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Partiendo de la definición anterior, la didáctica de las matemáticas estudia las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, es decir, las actividades que específicamente 

enriquecen el aprendizaje de las matemáticas (Brousseau, 1986). 

Con el surgimiento de la didáctica de las matemáticas se considera que su 

aprendizaje es un proceso psico-cognitivo influenciado por factores motivacionales, 

afectivos y sociales. El objetivo de ésta didáctica es proveer al profesor los recursos 

profesionales necesarios para que pueda desarrollar su actividad de una manera 

satisfactoria (Gascón, 1998). 

Para Gálvez (1985), la finalidad de la didáctica de las matemáticas es la del 

conocimiento de las estrategias de enseñanza-aprendizaje y procesos relacionados que 

permitan controlar y optimizar el aprendizaje de los alumnos. 

De acuerdo a Gascón (1998), la didáctica de las matemáticas considera dos 

enfoques: 

1. Aprendizaje del alumno: se debe proveer a los alumnos las herramientas 

necesarias para que logre desarrollar su aprendizaje significativo, 

evaluando muy de cerca su evolución, Ausubel (1968) en Gascón, 1998. 

El trabajo intelectual estudiante debe ser comparado con la actividad 

científica, mediante la actuación, formulación, construcción de modelos 

matemáticos, lenguajes, conceptos y teorías, que posteriormente pueda 

utilizar en la solución de problemas de la vida real (Brousseau, 1986). 

2. Pensamiento del profesor: éste deberá poseer una formación integral en 

psicología educativa, sociología, historia de las matemáticas, pedagogía y 

epistemología de las matemáticas. 
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Sin embargo, desde el punto de vista clásico, dentro de la didáctica de las 

matemáticas se pueden distinguir tres limitaciones (Gascón, 1998): 

i. No establece las nociones de “enseñar matemáticas” y “aprender 

matemáticas”. 

ii. Se coloca en primer plano los fenómenos psicológicos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y no los fenómenos didáctico-matemáticos. 

iii. Al interpretar el saber didáctico como saber técnico, éste enfoque clásico 

renuncia a la posibilidad de construir la didáctica de las matemáticas 

como una disciplina científica. 

Para Brousseau (1986), el envejecimiento de las situaciones didácticas, la 

reproducción de las mismas actividades al paso de los años, ¿produce el mismo efecto 

que producía en años anteriores? En respuesta, el envejecimiento de las situaciones 

didácticas queda muy lejos de ser la estrategia de enseñanza-aprendizaje ideal y da paso 

a un objeto cultural citado o recitado. 

La construcción de aprendizaje debe ser “comparable a una obra de teatro 

representada para el alumno por el alumno mismo” (Brousseau, 1986, p. 57), por lo que 

el alumno deber recrear su propio aprendizaje bajo la conducción del actor guía, el 

profesor, quien previamente sabe lo que el estudiante debe aprender. Por lo que 

Brousseau establece el juego como instrumento de la modelización de las situaciones 

didácticas. 

De acuerdo a Brousseau (1986), el juego tiene algunas importantes definiciones: 

 Características del conjunto de las relaciones por modelar. 



33 
 

 Organización de actividades que propician una experiencia de éxito o 

fracaso. 

 Los elementos y materiales con los que se desarrolla el juego. 

 Conjunto de situaciones en dentro de las cuales puede elegir el jugador. 

En la vida cotidiana de todo individuo, llámese estudiante, ama de casa, 

profesionista u otro, se está siempre inmerso en la toma de decisiones conforme a su 

propia conveniencia basándose en un mundo de reglas cambiantes, situaciones reales 

que muy frecuentemente pueden ser reproducidas mediante el uso de juegos, Brousseau 

(1986); para ello, en la siguientes líneas se describen algunos juegos y actividades 

lúdicas que coadyuvan en uso de reglas algebraicas en la vida cotidiana. 

2.4.1 Juegos y actividades lúdicas. 

Se ha visto que los estudiantes universitarios, en todas las instituciones 

educativas, presentan especial dificultad en las asignaturas de matemáticas, por lo tanto 

los resultados pueden ser devastadores, Hernández (2005), para el caso específico de la 

resolución de problemas algebraicos, los alumnos presentan serias dificultades desde los 

primeros niveles de educación, Fernández (2010). 

Para ello, tal vez, lo más importante es lograr la motivación del alumno, 

mediante la implementación de los juegos y las actividades lúdicas (Olfos y Villagrán; 

2001), para que por sí mismo pueda comenzar con el proceso de “aprender a aprender”, 

y hacerlo participe en la responsabilidad de su aprendizaje. 

Derivado del carácter lúdico de la matemática recreativa, permite a los alumnos 

aumentar su motivación e interés por el Álgebra, ya que de esta forma lo ven como un 

desafío a su inteligencia y un reto a la imaginación; de tal forma que le permite 
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desarrollar sus conocimientos, capacidades y habilidades, mediante la construcción de 

nuevas y más fuertes estructuras cognitivas reflejadas como aprendizaje significativo 

(Casany, 2002). 

A continuación se plantean algunas ventajas de la implementación de los juegos 

y las actividades lúdicas en la enseñanza de ecuaciones algebraicas. 

2.4.2 Los juegos como factor de apoyo en la estructuración y resolución de 

ecuaciones algebraicas. 

El juego es una necesidad universal que se ha extendido desde épocas antiguas 

por todas las regiones geográficas, con lo que se justifica cultural, social, y 

emocionalmente su inclusión como estrategia de enseñanza-aprendizaje, siempre y 

cuando sea implementada de manera apropiada (Basto, 2009). 

Astorga (2009), considera que la implementación de los juegos son un método de 

trabajo propio de las matemáticas ya que permite la recolección de datos, la 

experimentación y manipulación, plantear y comprobar hipótesis, así como el inducir y 

deducir posibles soluciones. 

En la actualidad existen amplias investigaciones que recomiendan el uso de 

juego y actividades lúdicas como estrategias pedagógicas que faciliten el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en los diferentes niveles educativos; sin 

embargo, es recomendable que se empleen como de forma tal que se puedan considerar 

material didáctico para la presentación de los contenidos matemáticos, y no como un 

premio por haber aprendido lo expuesto en la clase (Astorga, 2009). 
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Para Chamoso et al., (2004), los problemas matemáticos pueden tener dos 

orígenes: el planteamiento técnico de la resolución de un problema y su carácter lúdico 

como actividad de entretenimiento. 

Por su parte, Basto (2009) menciona que la razón por la cual la matemática 

recreativa ha ido ganando espacio dentro de las estrategias de enseñanza-aprendizaje se 

debe al uso de actividades lúdicas como detonador para incrementar los niveles de 

motivación en los estudiantes debido a su curiosidad natural. 

Para ciertos autores, como Bishop (1998), Chamoso y Duran (2003), en 

Chamoso et al. (2004), y Basto (2009), algunas de las razones por las cuales se deben 

utilizar juegos en el aula son: 

 Se consideran actividades atractivas y aceptadas por el alumno, 

reconociéndolas como parte de su realidad además de cooperar y ayudar 

en su desarrollo competitivo, además de despertar el interés, la alegría, el 

auto control y la autoestima por la adquisición de nuevos conocimientos. 

 Estimula el trato social, la colaboración y cooperación entre iguales; 

fomenta el trabajo en equipo, así como la comunicación y discusión de 

ideas. 

 Ejercita hábitos y habilidades con la aplicación de juegos de estrategia 

para la resolución de problemas de la vida cotidiana mediante la 

aplicación del álgebra. 

 Fomenta la independencia, el manejo de conceptos matemáticos y del 

conocimiento en general; requiere esfuerzo, rigor, atención, memoria, 

imaginación, creatividad y carácter crítico. 
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 Generan aprendizaje duradero, aprendizaje significativo, que no se olvida 

después del cumplimiento de una meta a corto plazo. 

 Se comprenden y aprecian sin tener amplios conocimientos de álgebra. 

 Se pueden utilizar a cualquier edad, pero siempre practicándolos con 

absoluta seriedad para obtener un buen provecho. 

 Genera orden a través de reglas ritmo y armonía. 

 Presenta retos como tensión, incertidumbre y riesgo como los problemas 

cotidianos de la vida real. 

Para Olfos y Villagrán (2001), los juegos a emplearse como estrategia de 

enseñanza-aprendizaje para el establecimiento de ecuaciones algebraicas a partir de 

problemas cotidianos se pueden clasificar en: 

 Juegos pre-instrucción, construcción y post-instrucción. 

 Juegos de conocimiento y de estrategia. 

 Juegos con lápiz y papel, calculadoras, fichas (ajedrez), y juegos por 

hacer entre otros. 

 Juegos de numeración, cálculo, cuentas, operaciones, criptogramas, 

series, adivinanza de números, con el sistema métrico y la divisibilidad. 

 Juegos aritméticos, algebraicos, geométricos, topológicos, manipulativos 

y lógicos. 

Dentro de ésta clasificación, existen juegos que pueden ser utilizados para 

cooperar y ayudar a que el estudiante desarrolle sus habilidades algebraicas, entre los 

que se pueden mencionar: 
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 Pirámides de números: son pirámides que se rellenan buscando la suma 

de los números que forman la base de la casilla, se emplea para 

desarrollar la rapidez para resolver ecuaciones algebraicas con una 

incógnita (Olfos y Villagrán, 2001). 

 Bordes: mediante el uso de expresiones literales, el estudiante establece 

una ecuación para generalizar patrones numéricos, con ello el estudiante 

logra desarrollar el pensamiento lógico deductivo (Olfos y Villagrán, 

2001). 

 Subir al cero: mediante la representación de números por letras, el alumno 

evalúa, en competencia con otro estudiante, expresiones algebraicas 

para avanzar y llegar al extremo del tablero (Olfos y Villagrán, 2001). 

 Rompecabezas en blanco: consiste en un juego de tarjetas que contiene 

expresiones algebraicas, monomios y polinomios, que deberán ir 

reduciendo, en competencia con un compañero, para encontrar la pieza 

contigua y terminar sus piezas (Olfos y Villagrán, 2001). 

 Gimkana de matemáticas: actividad lúdica que resume problemas que 

involucran ecuaciones de primer grado, primero construyendo la 

ecuación algebraica y posteriormente reduciéndola, con lo que se 

desarrolla la habilidad de traducir problemas literales a expresiones 

algebraicas (Olfos y Villagrán, 2001). 

 Criptogramas: consiste en resolver sumas y restas, donde se emplean 

letras en lugar de números, letras iguales representan cantidades iguales; 

para ello se le proporciona al estudiante los valores de algunas de las 
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letras. Con esto se pretende desarrollar el cálculo mental y el 

razonamiento lógico (Casany, 2008). 

 Figuras mágicas: es el acomodo de series numéricas dentro de una figura 

geométrica de tal forma que se cumplen condiciones preestablecidas, 

con lo que el estudiante logra desarrollar pequeñas estrategias de 

resolución de problemas (Casany, 2002). 

 Trabalenguas lógicos: son enunciados sencillos de razonamiento lógico 

que se pueden desarrollar de manera mental o con pequeñas 

operaciones, se pretende desarrollar la atención y la concentración, así 

como el uso de tablas o esquemas para la resolución de problemas, 

Casany (2002). 

 Juegos de adivinar números: con esta actividad se pretende inducir al 

estudiante al cálculo literal y Álgebra. 

 ¿Quién tiene… yo tengo…?: es un juego de tarjetas donde el participante 

tiene una expresión algebraica que da solución a la tarjeta de otro 

participante, desarrolla la habilidad de resolución de ecuaciones 

sencillas de primer grado. 

 Demos valores a N: juego de tarjetas con el que se busca practicar la 

sustitución de variables sencillas. 

 A comer si puedes: tablero circular con tarjetas que permite trabajar el 

cálculo con expresiones algebraicas. 
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 Tablero de hexa-algebraico: tablero hexagonal con 36 tarjetas que  

permite repasar el cálculo con expresiones algebraicas de segundo 

grado. 

 Oca futbolística: tablero con 30 cartas, ambientado en el fútbol, sirve para 

que el estudiante adquiera el significado de las raíces de las ecuaciones 

de segundo grado. 

 Ruedas algebraicas: tablero circular que consiste en calcular el valor de 

las incógnitas de los radios, puede desarrollarse con diferentes grados de 

dificultad. 

 Balanzas: se emplean como soporte para el aprendizaje de sistemas de 

ecuaciones con dos incógnitas, Alonso et al (1993). 

En la siguiente sección se hace un análisis de las características que deberán 

cumplir los juegos para poder implementarse en el aula, así como la selección de los 

juegos implementados en esta investigación. 

2.4.3 Selección de Juegos como estrategia de enseñanza-aprendizaje. 

Cuando se decide implementar algún juego dentro del aula como estrategia de 

enseñanza-aprendizaje se deber cuidar que cumplan con las características que los 

definen, Chamoso et al. (2004): 

 Lúdica e improductiva: su presentación a los estudiantes debe ser con 

estricto apego a su diversión y de uso exclusivo para jugar. 

 Libre: cuando no logra atraer la atención del estudiante para continuar con 

el juego se convierte en un ejercicio más de rutina. 
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 Reglas propias con límites espaciales y temporales: el tiempo de duración 

deberá estar limitado a la clase con reglas sencillas y de fácil 

comprensión. 

 Resultado incierto de tal manera que el estudiante logre mantener el 

interés por la actividad. 

Mediante una revisión en la literatura, se eligieron cinco juegos, los cuales 

cumplen con los criterios mencionados con anterioridad, y sobre todo que funcionan 

como estrategia de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de habilidades, en los 

estudiantes, para la estructuración de ecuaciones algebraicas que solucionan problemas 

de la vida real: 

  Chichón Algebraico, (ver Apéndice C): se desarrolla en dos equipos de parejas 

de estudiantes (quedando cada pareja de frente, de tal forma que de cada lado 

tenga un compañero de la pareja contraria); cada participante tendrá 4 tarjetas, 

las sobrantes se colocarán en un montón, boca abajo; cada pareja deberá 

encontrar un trío de ecuaciones con la misma solución así como una carta con 

resultado menor o igual a dos; el primer jugador toma una carta del monto y 

dejará sobre la mesa, boca arriba, una de las cuatro tarjetas que tiene en la mano 

y que no le interese; el siguiente jugador tiene la opción de tomar la carta dejada 

por el jugador anterior o tomar una carta del montón, y así sucesivamente, Alcalá 

et al. (2004), Corbalán (2002). 

  Carreras Algebraicas, (ver Apéndice D): se emplea un tablero de 6 casillas, una 

baraja con 36 cartas, 5 de ellas tienen la solución 1, 5 la solución 2, 5 la solución 

3, 5 la solución, 4, 5 la solución 5, 5 la solución 6, 6 comodines, y tres fichas del 
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mismo color para cada equipo. Juegan dos equipos de parejas (quedando cada 

pareja de frente, de tal forma que de cada lado tenga un compañero de la pareja 

contraria);  se coloca la ficha en la primera fila del tablero, y las cartas se ponen 

boca abajo en la mesa. El primer jugador toma la primera carta del montón, si el 

resultado de la ecuación es 1, o en su caso le toco un comodín, coloca su ficha en 

la casilla 1, si no pierde su turno y regresa la carta al final del montón, así 

sucesivamente. Para avanzar la ficha de casilla deberá obtener una tarjeta cuyo 

resultado sea el número de la casilla a la que avanzará. Gana el equipo que logre 

colocar sus tres fichas en la casilla 6, Alcalá et al. (2004), Corbalán (2002). 

 Lotería Algebraica, (ver Apéndice E): se emplean 20 cartas grandes con 

expresiones algebraicas, 54 cartas con expresiones en lenguaje común y 2º cartas 

respuesta. Se juega en parejas. El profesor será el responsable de cantar la lotería. 

A cada pareja se le proporcionara una carta con expresiones algebraicas y una 

carta respuesta. En la carta respuesta se coloca la expresión en lenguaje común 

tal y como se gritó, mientras que en la tabla de expresiones colocan la ficha en la 

casilla que da solución. Gana la pareja que llene su carta, Alcalá et al. (2004), 

Corbalán (2002). 

 Memorama Algebraico, (ver Apéndice F): consta de 20 cartas con expresiones 

literales y 20 cartas con expresiones algebraicas. Se juega en equipos de parejas 

(quedando cada pareja de frente, de tal forma que de cada lado tenga un 

compañero de la pareja contraria), cada jugador deberá levantar una tarjeta y 

buscar la tarjeta que haga par con la que levanto, sigue buscando parejas hasta 

que se equivoque, en ese momento le toca el turno al jugador de la izquierda. 
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Gana la pareja que logre formar más pares de tarjetas, Alcalá et al. (2004), 

Corbalán (2002). 

  Lo tuyo y lo mío, (ver Apéndice G): se emplea un tablero, 20 cartas con 

problemas literales y dos dados. Se desarrolla en 2 equipos de parejas (quedando 

cada pareja de frente, de tal forma que de cada lado tenga un compañero de la 

pareja contraria), cada pareja tendrá 10 fichas; el primer jugador tira los dados, el 

jugador de la derecha saca una tarjeta que contiene un problema que se resuelve, 

(Lo mío), empleando el número obtenido por el primero (Lo tuyo) y coloca una 

ficha sobre la casilla del resultado, y así sucesivamente, hasta que algún equipo 

termine sus fichas (Alonso et al., 1993). 

En los siguientes renglones se presenta una breve síntesis de algunas 

investigaciones de autores que han desarrollado trabajos relacionados con el tema del 

estudio que presenta esta investigación. 

2.5 Investigaciones relacionadas 

Al respecto del uso de juegos y actividades lúdicas como estrategia de 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, entre las investigaciones que se revisaron 

destacan, dado el interés de esta investigación, las siguientes: 

El estudio desarrollado por Góngora y Cú (2007), tuvo como escenario la escuela 

preparatoria Oxkutzcab ubicada en el Estado de Yucatán, México. El objetivo del 

trabajo se enfocó en la promoción de estrategias didácticas lúdicas que cooperar y 

ayudara a los estudiantes del primer grado de nivel medio superior en la disminución de 

los errores algebraicos. 
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En dicho estudio se empleó un método no probabilístico, con corte cuasi 

experimental con pre-test y post-test; para ello se elaboró un instrumento compuesto por 

74 reactivos que evaluaban las siguientes competencias: a) adquisición de conceptos, b) 

semántica, c) reglas secuenciales, y d) resolución de problemas. 

Dentro de los resultados reportados por Góngora y Cú (2007) resalto: 

 La implementación de las actividades lúdicas coadyuva en el logro del 

objetivo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Eleva el entusiasmo de los estudiantes ante la perspectiva de que lo molesto 

se volvía entretenido, lo tradicional en novedad. 

 Facilita en los alumnos la concepción de enunciados aritméticos y 

algebraicos, así como la generación de un ambiente de cooperación, 

confianza y libertad, lo que favoreció las relaciones humanas entre 

compañeros. 

 Agiliza la habilidad de desarrollo de estrategias de cálculo y resolución de 

problemas. 

 La promoción de estrategias didácticas lúdicas coadyuvó a los estudiantes 

del primer grado de nivel medio superior a disminuir sus errores algebraicos. 

La investigación de Góngora y Cú (2007) sirvió como apoyo para fundamentar 

los motivos por los cuales se pueden incorporar juegos como estrategia de enseñanza-

aprendizaje para la solución de problemas algebraicos. 

Otra investigación es la de Chamoso, Durán, García, Lalanda y Rodríguez, 

(2004), llevaron a cabo un análisis y experimentación de juegos como instrumentos para 

enseñar matemáticas, cuyo objetivo se enfocó hacia el análisis de las consideraciones 
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culturales, educacionales sociológicas entre otras para la implementación y 

experimentación de algunos juegos en el aula. De los resultados arrojados de éste trabajo 

se mencionan los siguientes: 

 Surge una gran cantidad de contenidos matemáticos que pueden ser 

manejados mediante el trabajo de juegos en el aula. 

 El intercambio de fichas puede llegar a ser un gran aliado para trabajar 

matemáticas. 

 El juego Lu-Lu apoya en el desarrollo de la mayor parte de los contenidos 

matemáticos de nivel secundaria. 

 Los juegos son un recurso que puede ayudar en el desarrollo de aprendizajes 

significativos. 

Del trabajo de Chamoso, Durán, García, Lalanda y Rodríguez, (2004), se 

retomaron las reglas que deben cumplir los juegos para poder ser implementados en el 

aula como estrategia de enseñanza-aprendizaje. 

Por su parte, Casany, (2002) desarrolló una serie de ejercicios de carácter lúdico 

que permitieran retar, desafiar y acaparar la atención del alumno de educación media 

superior, superando de esta forma su apatía hacia los contenidos matemáticos y por ende 

su desmotivación y fracaso en los mismos. 

Fernández (2010), hace una recopilación de actividades lúdicas que desde su 

particular punto de vista pueden cooperar y ayudar a los estudiantes de nivel secundaria 

en la resolución de problemas algebraicos, de los cuales se tomaron algunos para su 

aplicación en el grupo experimental. 
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Tamayo (2008), propuso trabajar la mayor parte de los temas del curso de 

aritmética y el Álgebra, de sexto y séptimo año de educación básica, bajo la premisa de 

que son susceptibles de enseñanza mediante la aplicación de juegos y fundamentos 

lúdicos; para lo cual empleó dominós, loterías, ruletas y el juego de toma todo. De su 

investigación obtuvo que los estudiantes muestran un mayor interés a este tipo de 

actividades que a las clases tradicionales; por lo cual propone la creación de laboratorio 

o aulas-taller de matemáticas, cuya finalidad es la de organizar de una manera más 

general las actividades lúdicas en la enseñanza de las matemáticas. 

Burgos et al. (2005), su trabajo fue desarrollado con estudiantes de cuarto año de 

educación básica, con quienes se llevó a cabo la implementación de actividades lúdicas 

como: tanagrama chino, lecturas, caja rompecabezas, cubos, súper producto (juego de 

cartas), origamia, kirigamia, tarjetas problema, cuadros mágicos, torre de hanoi, juegos 

con fósforos, entre otros. De los resultados obtenidos en esta investigación se tiene: los 

juegos educativos y los materiales manipulativos empleados como un recurso 

pedagógico coadyuva a que los estudiantes desarrollen ventajas como: sociabilización, 

desarrollo del proceso cognitivo, mayor atención y concentración, interés de participar 

activamente en la apropiación de su aprendizaje, el cual podrá perdurar a través del 

tiempo, aprendizaje significativo. 

García (2012), trabajo en todos los grados de educación secundaria y media 

vocacional; para dicha investigación se llevó a cabo una evaluación cualitativa y 

permanente, para lo que se utilizó la heteroevaluación, la autoevalución y la 

coevaluación. Los juegos implementados son: rompecabezas algebraico, planeta 
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afromatematiquín, bingo algebraico y el cofre encantado. Los resultados que arrojo 

dicha investigación mencionan que: 

 La enseñanza de las matemáticas sin movimiento se traduce en bajo 

rendimiento académico. 

 Los profesores escuchan e interactúan con los estudiantes. 

 Los alumnos, por si solos, indagan estrategias de aprendizaje. 

 Se obtuvo un 60% de incremento en las calificaciones de matemáticas. 

 Se desarrollaron habilidades de liderazgo en algunos estudiantes. 

 Se logró una participación activa del 98% de los estudiantes en al aula. 

 El proyecto afromatematiquín se colocó dentro de las opciones de ocupar el 

tiempo libre de los estudiantes fuera del aula de clases. 

 Con la implementación del proyecto los estudiantes desarrollaron sus valores 

culturales y humanos. 

Ramirezparis (2009), tras los resultados obtenidos en la prueba PISA, que se 

llevó a cabo en 2006, se desarrolló esta propuesta de utilizar la lúdica en la enseñanza de 

las matemáticas en estudiantes de los primeros semestres de licenciatura, que fue 

implementada durante los años 2007 y 2008. Esta investigación consistió en que los 

estudiantes seleccionan un tema del plan de curso, hacen una recopilación de ejercicios 

del tema y diseñan una situación problema del mismo; luego eligen una técnica de 

sociabilización como alcance la estrella, escaleras, ruletas, papa caliente, desafíos 

matemáticos, entre otros; posteriormente la implementan con estudiantes de educación 

secundaria. Esta estrategia pedagógica se diseñó con la firme intención de fomentar el 
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intercambio y colaboración entre los estudiantes. Esta implementación arrojó los 

siguientes resultados: 

 El estudiante reflexionó sobre la importancia de las matemáticas en su futura 

profesión. 

 Comprobación de la aplicación de sus conocimientos en el logro de 

aprendizaje significativo con otros estudiantes. 

 Desarrollo de habilidades de comunicación interpersonal. 

 Los estudiantes de educación secundaria alcanzan un nivel de competencia 

sana entre ellos, además de mostrar motivación y gusto por participar en las 

actividades lúdicas. 

 Los estudiantes universitarios juegan y comparten sus conocimientos y 

tiempo con los alumnos de educación secundaria, mientras refuerzan su 

conocimiento y aprendizaje, lo que se traduce en un mejor aprovechamiento 

escolar y por ende en la diminución de la deserción académica. 

Allesteros y Ballesteros (2005), a través de la implementación de actividades 

lúdicas estimaron la taza de aprendizaje matemático de un proceso completo. Para dicha 

actividad emplearon un jugo de cartas, un cronómetro, tablas y gráficas de registro. Esta 

actividad consistía en clasificar cartas por color. Dentro de sus resultados concluyeron 

que la lúdica permite a los participantes observar la variedad de elementos que pueden 

incluir en su aprendizaje, como: 

 Medio ambiente. 

 Disposición de las cartas. 

 Concentración y agilidad mental del participante. 
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 Motivación. 

Muchos de los estudiantes consideran, erróneamente, que las matemáticas son 

difíciles (Reverand y Orantes, 1995), y desde ese punto de vista se bloquean por 

completo, disminuyendo así la posibilidad de desarrollar sus habilidades matemáticas en 

la estructuración de ecuaciones algebraicas para solucionar problemas cotidianos. 

Algunos autores como Olfos y Villagrán (2001), y Casany (2002), el 

implementar actividades lúdicas y juegos en la enseñanza del Álgebra, facilita en el 

alumno el desarrollo de sus habilidades matemáticas para la estructuración de 

ecuaciones algebraicas para solucionar problemas cotidianos. 

Algunas de las razones por las cuales se deben utilizar juegos en el aula es 

porque son: consideradas actividades atractivas, estimula el trato social, ejercita hábitos 

y habilidades para emplear los conceptos escolares en actividades de la vida diaria, 

generan aprendizaje significativo y no requieren de muchos conocimientos abstractos 

(Casany, 2002); Socas et al., 1998); Trigueros et al., 1996). 

Al seleccionar un juego para su implementación como estrategia de enseñanza-

aprendizaje se deberán tener en cuenta que sean actividades lúdicas, libres, con reglas 

propias y límites espaciales y temporales, además de evitar que tengan resultados de 

fácil pronóstico. 

En el siguiente capítulo se presentan las bases metodológicas bajo las cuales se 

llevó a cabo la presente investigación. 
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3. Metodología 

En el presente capítulo se muestra el método de investigación empleado, se 

delimita el tamaño de la muestra evaluada, así como las categorías e indicadores 

empleados. También se establecen las fuentes de información, y las técnicas empleadas 

en la colección de datos. Se empleó un cuestionario, el cual fue una modificación de la 

prueba elaborada por Trigueros et al. (1996), de pre-test y post-test de evaluación (ver 

anexo A), así como una observación cualitativa a partir del tipo de errores más comunes 

que cometen los estudiantes para la resolución de problemas algebraicos a partir de 

problemas de la vida cotidiana, con base a lo propuesto por Caronía, Zoppi, Polasek, 

Rivero, Operuk citado en Juárez (2011) y Küchemann (1980). 

3.1 Método de investigación 

Para los fines que interesan a la presente investigación se empleó el método de 

enfoque mixto, bajo el esquema de diseños en paralelo, el cual consiste en llevar a cabo 

de forma paralela el método cuantitativo y el método cualitativo, cuyos resultados 

finales serán analizados de manera cualitativa y cuantitativa en el siguiente capítulo. 

La investigación cuantitativa utiliza también es conocida como cuasi experimental, 

ya que la asignación de los estudiantes, al grupo control como al grupo experimental, no 

fue de manera aleatoria. 

Las investigaciones de tipo cuasi experimental son útiles para investigaciones en 

las cuales no se puede tener el control total de las situaciones, pero si se considera tener 

el mayor control posible (Cardona, 2003). 
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Con base a Cardona (2003), existen cuatro tipos de investigaciones cuasi 

experimentales: 

 Naturales. Se desarrollan de manera directa en la población sin ninguna 

intervención intencionada. 

 De control histórico. Compara un grupo experimental con un grupo control 

que tuvo un pre-acondicionamiento previo. 

 Post intervención. Son aquellos cuyas observaciones, evaluaciones, se 

realizan posterior a la experimentación, sin tener datos previos. 

 Antes/después. Este tipo de investigación establece una evaluación previa, 

pre test, a la experimentación y una evaluación posterior, post test. 

Para los fines de esta investigación se empleó el tipo de investigación cuasi 

experimental de antes y después, ya que se aplicó un pre-test  y un pos test. 

Para esta investigación se consideró una muestra que fue sometida a investigación, 

tal y como se menciona en las siguientes líneas. 

3.2 Población y muestra 

En la implementación de juegos y actividades lúdicas en el programa de Álgebra, 

de la Carrea de Química Área Ambiental de una institución de educación superior del 

oriente del Estado de México, se consideró como población a todos aquellos estudiantes 

que se encuentran inscritos al primer cuatrimestre, de la carrera en cuestión, dentro de 

los planes de estudio de las universidades de este subsistema. 

Se eligió la Carrera de Química Área Ambiental, debido que al ser una de las 

carreas de corte científico, en la que la mayoría de los estudiantes tiene problemas con la 
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construcción y resolución de ecuaciones algebraicas que dan solución a problemas de la 

vida cotidiana. 

La implementación de los juegos y las actividades lúdicas se llevó a cabo 

directamente en una muestra conformada por estudiantes, del periodo escolar septiembre 

diciembre de 2011, correspondió a un total de 34 alumnos, que se distribuyeron en dos 

grupos, de ellos se tomó un grupo control con 17 estudiantes y un grupo experimental 

con igual número de miembros; los cuales fueron grupos ya formados previamente sin 

ser aleatorios, siendo una investigación con muestras no probabilísticas; las cuales serán 

contrastadas entre sí; por lo cual es una investigación cuasi experimental. 

Los estudiantes que conformaron el grupo muestra oscilan entre los 17 y 23 años 

de edad, de clase media baja, la mayoría de ellos egresaron de la educación media 

superior con promedios de rendimiento escolar entre 6.5 y 8.0; además de que un alto 

porcentaje considero esta carrera como su última opción académica. 

Para delimitar el campo de aplicación de la presente investigación se determinó 

investigar sobre la implementación de la matemática recreativa como estrategia de 

enseñanza-aprendizaje en la resolución de ecuaciones algebraicas a partir de problemas 

literales. Para ello se seleccionaron las categorías y los indicadores, que se expresan en 

el siguiente apartado. 

3.3 Tema, categorías e indicadores de estudio. 

Para los problemas literales seleccionados se procedió a elaborar los constructos 

pertinentes para el cual se emplearon las categorías de análisis mostradas en la Tabla 1. 
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Tabla 1 

Categorías de análisis (Tomado de Triguero, Reyes, Ursini y Quintero, 1996) 

 Incógnita 
Número 

generalizado 
Relación funcional 

Interpretación 5 4 11 
Simbolización 2 7 5 
Manipulación 1 7 8 
Graficación - - - - 2 
Total de ítems 8 18 26 

 

De estas categorías se desprenden algunos indicadores, los cuales se detallan en las 

subsiguientes líneas. 

Para la presente investigación se modificó la prueba elaborada por Trigueros et al. 

(1996) la cual se empleó como pre-test  y pos test, las cuales fueron probadas en una 

prueba piloto, en la cual se detectaron áreas de oportunidad, que fueron consideras para 

hacer correcciones en la aplicación experimental, las cuales se mencionan a 

continuación: 

 Cuidar que tanto el grupo control como el experimental se mantengan con 

el mismo número de participantes. 

 Incluir más juegos, ya que en la prueba piloto se aplicaron dos juegos, lo 

que no permitía observar claramente una diferencia entre ambos grupos. 

 Incentivar a los estudiantes para que mantuvieran el interés debido en las 

diferentes actividades lúdicas desarrolladas durante la experimentación. 

 Una mejor explicación de las instrucciones para las actividades lúdicas. 

Posterior a ello se hicieron las correcciones pertinentes dando paso al instrumento 

de evaluación que se aplicó como pre test  y pos test. 
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Como se muestra en diagrama general de experimentación de esta investigación, 

se procedió a buscar en la literatura un instrumento confiable y validado que pudiera 

evaluar el nivel de aprendizaje de los estudiantes para lo que se eligió el desarrollado por 

Trigueros et al. (1996). 

Se aplicó una prueba piloto a estudiantes del cuatrimestre mayo-agosto de 2011, 

posteriormente se tomó una muestra de 34 estudiantes, de los cuales se formó un grupo 

control y otro grupo experimental, conformados de 17 estudiantes cada uno, del periodo 

septiembre-diciembre de 2011, a quienes se les aplico el pre-test . Para ambos grupos se 

impartieron los temas de solución de ecuaciones lineales y problemas literales con 

ecuaciones lineales, con la diferencia de que al grupo experimental se les aplicaron 5 

juegos. Después de ello se administró el pos test con el cual se elaboró un análisis 

cuantitativo que consistía en prueba de hipótesis para media y varianza, análisis que 

reporto que las muestras no eran comparables estadísticamente por lo cual la prueba de 

hipótesis no tuvo validez y se procedió a hacer un análisis de ganancias por pregunta y 

finalmente un análisis cualitativo con la clasificación de errores. 

Con base al diagrama general de investigación, para la evaluación de las categorías 

de aprendizaje (Figura 2), y los trabajos de Trigueros et al. (1996), Caronía, Zoppi, 

Polasek, Rivero, y Operuk (s.f.) y Küchemann (1980) citado en Juárez (2011), se 

establecieron los siguientes indicadores: 

1) Para el análisis cuantitativo. 

 Variable como incógnita. 

 Variable como número generalizado. 

 Variable como relación funcional. 
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Figura 2. Diagrama general de la experimentación 

2) Para el análisis cuantitativo. 

 Variable como incógnita. 

 Variable como número generalizado. 

 Variable como relación funcional. 

3) Para el análisis cualitativo. 

 Errores de cuyo origen es un obstáculo epistemológico. 

a. Errores de expresiones sin igual para representar una situación 

algebraica. 
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 Errores cuyo origen en la ausencia de sentido. 

a. Errores del Álgebra en las operaciones aritméticas. 

b. Errores de procedimiento, y 

c. Errores en algebra y las características del lenguaje algebraico). 

 Errores cuyo origen se encuentra en: 

a. Actitudes afectivas 

b. Actitudes emocionales. 

Delimitado el tema de estudio de la presente investigación, se establecieron las 

fuentes requeridas para la recopilación de los datos experimentales de esta investigación. 

3.4 Fuentes de información 

Para la recolección de datos experimentales requeridos en esta investigación se 

aplicó un instrumento de evaluación, (ver anexo A); para el cual se tuvo una fase 

experimental que consistió en la implementación de cinco juegos, los cuales se 

mencionan a continuación: 

 Juego 1 Chichón Algebraico. 

 Juego 2 Carreras Algebraicas. 

 Juego 3 Lotería Algebraica. 

 Juego 4 Memorama Algebraico. 

 Juego 5 Lo tuyo y lo mío. 

En la siguiente sección se hace una descripción detallada acerca de las técnicas 

que se emplearon para llevar a cabo la recolección de datos para la presente 

investigación. 
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3.5 Técnicas de recolección de datos 

Derivado del método elegido, enfoque mixto, se empleó una técnica de 

recolección de datos bajo el esquema cuantitativo, el cual consiste en una prueba que es 

una evaluación cuantitativa (calificaciones), y que al mismo tiempo puede ser evaluada 

de manera cualitativa, mediante una observación directa de los errores cometidos por los 

estudiantes en su resolución, las cuales se describen a mayor detalle en el apartado 3.7. 

El instrumento de evaluación consta de cincuenta y siete ítems, con los cuales el 

estudiante deberá construir las ecuaciones algebraicas de las tres categorías de análisis 

de la variable: como incógnita, número generalizado y función; además se elaboró un 

análisis cualitativo conforme a lo propuesto por Trigueros et al. (1996), Caronía; Zoppi; 

Polasek; Rivero; Operuk (s.f.) y Küchemann (1980) citado en Juárez (2011). 

Los datos obtenidos, para el tratamiento estadístico, se obtuvieron de la aplicación 

directa del test de evaluación, de la muestra comprendida por un grupo control y un 

grupo experimental, para obtener datos directos del desarrollo de las habilidades 

adquiridas por los estudiantes en el establecimiento de ecuaciones algebraicas a partir de 

problemas literales. 

Seleccionada la prueba de evaluación, se llevó a cabo una prueba piloto para 

establecer algunos parámetros de confiabilidad del instrumento, los cuales se describen a 

continuación. 

3.6 Prueba inicial 

La aplicación de la primera prueba tuvo como finalidad validar que no hubiera 

ningún problema en la metodología de experimentación así como en los instrumentos 

que se van a aplicar. 
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La prueba inicial se aplicó a un grupo control y un grupo experimental, 

conformados por 9 y 18 estudiantes, respectivamente. La aplicación del pre-test y el 

post-test, así como la implementación de dos juegos conforme al cronograma de 

actividades que se muestra en el Apéndice H.  

Al calcular los promedios de la prueba inicial, para el grupo control y para el 

grupo experimental, se obtuvieron las calificaciones que se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2 

Promedios obtenidos en la aplicación de la prueba inicial 

 Pre test Pos test 
Grupo Control 4.24 4.38 
Grupo Experimental 4.47 4.32 

 

Con base a los datos mostrados en la tabla 2, se observa que el grupo experimental 

tuvo un retroceso del 3.36 % con la implementación de los juegos y actividades lúdicas, 

mientras que el grupo control mostro un incremento del 3.30 % en el promedio de 

aprovechamiento, así mismo se observa que el grupo control obtuvo mejor calificación 

que el grupo experimental, sin haber tenido la implementación de las actividades 

lúdicas. 

Derivado de esto se elaboró un análisis y reestructuración del instrumento de 

evaluación, así como tomar la decisión de incluir tres actividades lúdicas más, para 

llevar a cabo la implementación de la matemática recreativa como estrategia de 

enseñanza-aprendizaje y trabajar con grupos de igual número de estudiantes. 

Posteriormente se llevó a cabo la aplicación de la fase experimental para los 

grupos control y experimental, tal como se detalla en los siguientes párrafos. 
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3.7 Aplicación de los instrumentos 

Tomando como base el diagrama general de la experimentación, se llevó a cabo 

la aplicación del pre test, la implementación de los juegos y la aplicación del pos test, 

dentro de la unidad didáctica de resolución de ecuaciones de primer grado, tanto en el 

grupo control como en el grupo experimental; (ver anexo I). 

Durante la unidad didáctica que se refiere a ecuaciones lineales y sistemas de 

ecuaciones se implementaron los juegos: Chichón Algebraico, Carreras Algebraicas, 

Lotería Algebraica, Memorama Algebraico y Lo tuyo y lo mío, para mayor descripción 

ver la sección 3.4 de esta investigación. 

Una vez concluida la unidad didáctica, nuevamente se aplicó la prueba de 

evaluación tanto a los alumnos de la muestra del grupo control como a los de la muestra 

del grupo experimental, con las cuales se obtuvieron la calificación de los estudiantes. 

Con las calificaciones obtenidas en la prueba de evaluación, empleada al inicio y 

final de la unidad didáctica, se calcularon los siguientes parámetros: media, varianza, 

intervalos de confianza y pruebas de hipótesis empleando la prueba t-student para 

diferencia de medias y prueba F-Fisher para análisis de diferencia de varianzas. 

Mientras que con las diversas respuestas proporcionadas por los estudiantes, se 

efectuó un análisis cualitativo, clasificación de los errores, tomando como base la 

propuesta por Trigueros et al. (1996), Caronía, Zoppi, Polasek, Rivero, Operuk (s.f.) 

citado en Juárez (2011) y Küchemann (1980), que consiste en una tabla de doble entrada 

donde en las entradas verticales se muestran las caracterizaciones de la variable en sus 

tres generalizaciones: como incógnita, como número generalizado y como relación 

funcional; mientras que en las entradas horizontales se tienen los errores que más 
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comúnmente cometen los estudiantes: interpretación, simbolización, manipulación, y 

graficación; (ver Tabla 1). Para concluir, la captura y el análisis de datos se describen en 

la siguiente sección. 

3.8 Captura y análisis de datos 

El método de investigación elegido, cuasi experimental, permite la aplicación de 

diversos técnicas estadísticas de análisis como la prueba t-student, el análisis de varianza 

F-Fisher, entre otras, Cardona (2003). 

Con las respuestas obtenidas de la aplicación del pre test y el pos test aplicadas, 

tanto al grupo control como al grupo experimental, se procedió a capturar toda la 

variedad de respuestas en una hoja de cálculo con sus respectivas frecuencias, para el 

análisis cualitativo; mientras que para el análisis cuantitativo solo se consideraron como 

respuestas correctas e incorrectas, y con estás se calcularon las calificaciones obtenidas 

por cada alumno. 

En la siguiente sección se presenta de manera más detallada en que consistió el 

análisis cuantitativo de esta investigación. 

3.8.1 Análisis Cuantitativo. 

Como menciona Briones (1996) la investigación social cuantitativa se basa 

directamente en el “paradigma explicativo”, cuya base es la recolección de la 

información cuantitativa para explicar los fenómenos en estudio. La investigación 

cualitativa se puede clasificar por: 

 Su objetivo, en descriptiva y explicativa. 

 El tiempo, en sincrónica o transversal y en diacrónicas o longitudinales 
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Con base a la descripción anterior, para la presente investigación se empleó el 

método cualitativo descriptivo y sincrónico transversal. 

A partir de los resultados capturados en la hoja de cálculo se obtuvieron los 

parámetros de media y varianza para cada uno de los ítems, así como la media para cada 

uno de estudiantes. 

Con las medias calculadas a partir de los datos obtenidos, los cuales se muestran 

en el siguiente capítulo, se efectuaron diversas pruebas de hipótesis para la comparación 

de medias de: 

 Pre test del grupo control con el pre test del grupo experimental. 

 Pre test del grupo control con el pos test del grupo control. 

 Pre test del grupo experimental con el pos test del grupo experimental. 

 Pos test del grupo control con el pos test del grupo experimental. 

Una vez efectuadas las pruebas de hipótesis, descritas en las líneas anteriores, se 

procedió a la elaboración del análisis de ganancias por preguntas. 

3.8.2 Análisis Cualitativo. 

Para el análisis cualitativo, los datos obtenidos en la fase experimental se deben 

traducir en categorías, cuya única finalidad es la de realizar comparaciones directas, 

buscando elaborar descripciones detalladas, interacciones, comportamientos, 

reflexiones, y, errores cometidos en lo correspondiente a esta investigación, Pérez 

(1998). También durante la implementación de los juegos se elaboró un registro resumen 

de observación, con el cual se registraron los percances, observaciones y detalles del 

desarrollo de los juegos en el aula así como las reacciones mostradas por los estudiantes. 
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Los datos recopilados en el registro resumen por el observador y las respuestas 

dadas a las preguntas, por los estudiantes, fueron analizadas sin modificaciones por parte 

del investigador, o alguien ajeno a la investigación. 

En una hoja de cálculo, donde se capturaron las diversas respuestas a las 

preguntas, correctas e incorrectas (errores), se analizaron y clasificaron, con base a 

Trigueros et al. (1996), Caronía, Zoppi, Polasek, Rivero, Operuk (s.f.) citado en Juárez 

(2011) y Küchemann (1980) los errores cometidos por los alumnos, para realizar un 

análisis cualitativo de ellos. 

En el diagrama general de experimentación se representa la manera en que se llevó 

a cabo la prueba piloto y la experimentación, mientras que en las siguientes líneas se 

muestra una breve síntesis de la información dada en éste capítulo. 

Para evaluar la implementación de los juegos chicón algebraico, carreras 

algebraicas, lotería algebraica, memorama algebraico, Alcalá et al. (2004), Corbalán 

(2002) y lo tuyo y lo mío, Alonso et al (1993), para el fortalecimiento y desarrollo de las 

habilidades de los estudiantes en el establecimiento de ecuaciones algebraicas a partir de 

problemas cotidianos, se empleó el método de enfoque mixto, el cual consiste en aplicar 

un método cuantitativo con uno cualitativo. Para la parte cuantitativa se un análisis de 

ganancias, mientras que para la parte cualitativa, con base a los resultados obtenidos en 

la prueba por cada uno de los estudiantes, se estableció una clasificación de errores con 

base a los trabajos de Trigueros et al. (1996), Caronía, Zoppi, Polasek, Rivero, Operuk 

(s.f.) y Küchemann (1980), en Juárez (2011), Socas (2007). 

Como se puedo observar a lo largo de este capítulo la investigación se basó en un 

análisis de enfoque mixto para el cual se empleó un análisis independiente de ganancia 
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por pregunta y por alumno, por grupo; así como un análisis cualitativo para la 

clasificación de los errores que más comúnmente cometieron los estudiantes. 

En el siguiente capítulo se muestran de manera numérica y gráfica los resultados 

obtenidos durante el trabajo experimental, además de un análisis estadístico detallado de 

cada uno de ellos. 
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4. Análisis de Resultados 

En el presente capítulo se abordará de manera directa la presentación, análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos en la fase experimental. 

Se trabajó con una muestra de 34 estudiantes, con la cual se conformó un grupo 

control y un grupo experimental, ambos conformados por 17 estudiantes cada uno, 

elegidos de manera aleatoria; a quienes se les aplicó un pre test, posteriormente se 

impartieron las clases sobre ecuaciones lineales a ambos grupos, con la diferencia de que 

al grupo experimental se les incluyeron cinco actividades lúdicas descritas, con 

anterioridad, (ver capítulo 3). Finalmente se aplicó, a ambos grupos, un pos test para 

comparar estadísticamente los resultados de las dos muestras. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos dentro de la presente 

investigación los cuales se dividieron en dos secciones, en una primera parte la 

presentación de los resultados, los cuales posteriormente serán analizados e 

interpretados. 

4.1 Presentación de resultados 

En los promedios obtenidos (ver Figura 3) por pregunta en el pre test aplicado al 

grupo control como al grupo experimental se observa gráficamente que el grupo 

experimental posee mayor conocimientos, sobre la construcción de ecuaciones a partir 

de problemas literales, con respecto al grupo control, lo que hace una muestra de grupos 

estadísticamente no comparables a un nivel de significancia α=0.05, (ver anexo J), en la 

prueba de hipótesis de medias entre grupo control y grupo experimental para el pre test, 
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Figura 3. Promedios por pregunta obtenidos en el pre test. 

En las Tablas 3, 4 y 5 se muestran los resultados de las pruebas de hipótesis de 

los pre test de las medias en los grupos control y experimental para las preguntas donde 

se acepta la hipótesis alterna para las variables como incógnita, función y número 

generalizado, respectivamente, por lo que se puede observar que se tiene un grupo 

experimental con mayor dominio del concepto de variable con respecto al grupo control, 

por lo que claramente se observa que no se tienen grupos estadísticamente comparables 

a un nivel de significancia α=0.05 (ver anexo J). 

De las 11 preguntas que conforman el grupo de variable como incógnita, en las 

preguntas 2, 6, 7. 8 y 9, menos del 50% de las mismas, los estudiantes del grupo 

experimental poseen mayor dominio que los estudiantes del grupo control (ver Tabla 3). 
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Las 26 preguntas que conforman el grupos de variable como función en las 

preguntas 13, 15, 16, 29, 30, 37, 39 y 47, 30% del total de los estudiantes del grupo 

experimental poseen mayor dominio que aquellos que conforman el grupo control, lo 

que demuestra, nuevamente, que es un grupo no comparable (ver Tabla 4). 

Tabla 3 

Prueba de hipótesis para las medias de los pre test del grupo control y el grupo 

experimental para la variable como incógnita 

Pregunta 2 6 7 8 9 

T 3.26599 5.36656 4.00000 2.13809 2.30940 

t(α=0.025 | gl= 16) 2.1199 2.1199 2.1199 2.1199 2.1199 

Aceptar Ha Ha Ha Ha Ha 

 

Tabla 4 

Prueba de hipótesis para las medias de los pre test del grupo control y el grupo 

experimental para la variable como función 

Pregunta 13 15 16 29 30 37 39 47 

T 2.2283 2.6186 2.2283 4.2762 5.1639 2.9104 4.6188 3.2659 

t(α=0.025 

| gl= 16) 
2.1199 2.1199 2.1199 2.1199 2.1199 2.1199 2.1199 2.1199 

Aceptar Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha 
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Las 20 preguntas que conforman la categoría de variable como número 

generalizado, en 11 de ellas, lo que equivale al 55% de los estudiantes que conforman el 

grupo experimental poseen mayor dominio que los alumnos del grupo control, por lo 

que no se puede hablar de muestras comparables (ver Tabla 5). 

 
Tabla 5 

Prueba de hipótesis para las medias de los pre test del grupo control y el grupo 

experimental para la variable como número generalizado 

Pregunta 18 19 21 24C 24D 

T 3.57771 2.91043 4.61880 3.84900 3.84900 

t(α=0.025 | gl= 16) 2.1199 2.1199 2.1199 2.1199 2.1199 

Aceptar Ha Ha Ha Ha Ha 

Pregunta 24E 26 32 43 44 45 

T 4.70679 4.17029 5.65685 4.61880 2.30940 6.66667 

t(α=0.025 

| gl= 16) 
2.1199 2.1199 2.1199 2.1199 2.1199 2.1199 

Aceptar Ha Ha Ha Ha Ha Ha 

 
Las 20 preguntas que conforman la categoría de variable como número 

generalizado, en 11 de ellas, lo que equivale al 55% de los estudiantes que conforman el 

grupo experimental poseen mayor dominio que los alumnos del grupo control, por lo 

que no se puede hablar de muestras comparables (ver Tabla 5). 
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Por lo anteriormente descrito, y lo mostrado en las Tablas 3, 4 y 5 se tomó la 

determinación de efectuar un análisis de ganancias sobre la media normalizada. 

Los estudiantes número 6 y 7 obtuvieron un aprendizaje medio, sin embargo, en 

promedio el aprendizaje de los estudiantes que conforman el grupo control fue bajo, lo 

cual no es significativamente representativo, más aun cuando se observa que hubo 

alumnos que obtuvieron una menor calificación en el post-test que en el pre test, lo que 

se traduciría como un desaprendizaje (ver Tabla 6). 

Tabla 6 

Análisis de medias de ganancia normalizada para el grupo control 

Alumno 
Calificación 

GE Ganancia 
Pre-test Pos Test 

1 42.105263 31.578947 -0.181818 Nula 
2 21.052632 35.087719 0.177778 Baja 
3 80.701754 82.456140 0.090909 Baja 
4 54.385965 57.894737 0.076923 Baja 
5 40.350877 50.877193 0.176471 Baja 
6 56.140351 70.175439 0.320000 Media 
7 59.649123 71.929825 0.304348 Media 
8 40.350877 50.877193 0.176471 Baja 
9 61.403509 70.175439 0.227273 Baja 
10 64.912281 66.666667 0.050000 Baja 
11 33.333333 29.824561 -0.052632 Nula 
12 52.631579 43.859649 -0.185185 Nula 
13 29.824561 38.596491 0.125000 Baja 
14 52.631579 63.157895 0.222222 Baja 
15 56.140351 49.122807 -0.160000 Nula 
16 49.122807 50.877193 0.034483 Baja 
17 61.403509 66.666667 0.136364 Baja 

Promedio 50.361197 54.695562 0.087318 Baja 
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A continuación se muestran los resultados del análisis de medias de ganancia 

normalizada para el grupo experimental (ver Tabla 7). 

 

Tabla 7 

Análisis de medias de ganancia normalizada para el grupo experimental 

Alumno 
Calificación 

GE Ganancia 
Pre-test Pos Test 

1 42.105263 50.877193 0.151515 Baja 
2 52.631579 70.175439 0.370370 Media 
3 59.649123 82.456140 0.565217 Media 
4 38.596491 49.122807 0.171429 Baja 
5 45.614035 43.859649 -0.032258 Nula 
6 50.877193 47.368421 -0.071429 Nula 
7 57.894737 66.666667 0.208333 Baja 
8 45.614035 45.614035 0.000000 Nula 
9 52.631579 47.368421 -0.111111 Nula 
10 87.719298 92.982456 0.428571 Media 
11 75.438596 73.684211 -0.071429 Nula 
12 66.666667 70.175439 0.105263 Baja 
13 77.192982 82.456140 0.230769 Baja 
14 47.368421 61.403509 0.266667 Baja 
15 45.614035 50.877193 0.096774 Baja 
16 57.894737 66.666667 0.208333 Baja 
17 56.140351 63.157895 0.160000 Baja 

Promedio 56.449948 62.641899 0.157472 Baja 
 

Como se puede observar (ver Tabla 7) los estudiantes con los números 2, 3 y 7 

obtuvieron un aprendizaje medio, mientras que el resto del grupo, en promedio, su 

aprendizaje fue bajo, lo cual no es significativamente representativo, más aun cuando se 

observa que hubo alumnos que obtuvieron una menor calificación en el pos test que en 

el pre test, lo que se traduciría como un des aprendizaje. 
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A continuación se presenta una gráfica de análisis de ganancia normalizada por 

pregunta para los estudiantes del grupo control (ver Figura 4). En dicha figura se puede 

apreciar que para las preguntas 13, 14, 16, 25, 38A y 46B los alumnos del grupo control 

obtuvieron una ganancia alta, mientras que para las preguntas 2, 17, 18, 19, 20, 24C, 

24S, 24E, 26, 37, 41, 43 y 35 obtuvieron una ganancia media, y en las preguntas 3, 6, 8, 

12, 21, 31, 32, 44, 46C, 46E y 47 presentaron una ganancia baja. 


Figura 4. Análisis de ganancia normalizada por pregunta para los estudiantes del grupo 

control. 

En lo referente a los estudiantes del grupo experimental, (Figura 5) se muestra el 

análisis de ganancia normalizada por pregunta. Al hacer un análisis (Figura 5), se puede 

ver que sólo para la pregunta 46B los estudiantes obtuvieron una ganancia alta, mientras 

que en las preguntas 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 26, 39, 45, y 46C se obtuvo una 

ganancia media; para las preguntas 4, 7, 10, 12, 18, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 44, 

46D, 46E y 47 se obtuvo una ganancia baja. 
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Figura 5.Análisis de ganancia normalizada por pregunta para los estudiantes del grupo 

experimental. 

1 Errores cuyo origen es un obstáculo 
epistemológico 

1.1. Errores de expresiones sin igual para 
representar una situación algebraica 

2. Errores cuyo origen en la ausencia de sentido 

2.1. Errores del Álgebra en las operaciones 
aritméticas 

2.2. Errores de procedimientos 

2.3. Errores de algebra y las características del 
lenguaje algebraico 

3. Errores cuyo origen en Actitudes Afectivas o 
Emocionales 

3.1. Actitudes Afectivas 

3.2.Actitudes Emocionales 

Figura 6. Figuración de errores en el Álgebra 

Una vez concluido el análisis cuantitativo de las calificaciones obtenidas por los 

estudiantes de los grupos control y experimental se procedió a realizar un análisis 

cualitativo, para lo que se utilizó la clasificación empleada por Socas (2007). 
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A continuación (ver Tabla 8), se muestran las frecuencias por clasificación de 

errores que cometieron los estudiantes del grupo control en la resolución del pre test y 

pos test; mientras que en la Tabla 9 se muestran los datos correspondientes al grupo 

experimental. 

Como se muestra (ver Tablas 8 y 9) el error más común, por los estudiantes de 

los grupos control y experimental, es el 1.1 que corresponde a errores de expresiones sin 

el signo de igual para representar una situación algebraica. Mientras que los errores de 

procedimiento y los errores algebraicos y las características del lenguaje algebraico no 

fueron cometidos por ninguno de los estudiantes del grupo control ni del grupo 

experimental. 

Tabla 8 

Frecuencias por clasificación de errores del grupo control 

Tipo de error  Pre-test  Post-test 
1.1  84  23 
2.1  10  0 
3.1  1  0 
3.1  9  10 

 
 
 

Tabla 9 

Frecuencias por clasificación de errores del grupo experimental 

Tipo de error  Pre-test  Post-test 
1.1  76  37 
2.1  1  0 
3.1  9  3 
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En seguida se presentan (ver Tablas 10 y 11) las diferencias entre los errores 

cometidos entre el pre-test y el post-test para el grupo control y experimental, 

respectivamente. 

Como se puede observar (ver Tabla 10), para la variable como incógnita se 

observa que 7 alumnos del grupo control, en el pos test, cometieron el error de 

expresiones sin igual para representar una situación algebraica, cuando no lo presentaron 

en el pre test. Mientras que en las preguntas correspondientes a la variable como número 

generalizado se observa que en el pre-test tres estudiantes presentan el error cuyo origen 

son actitudes afectivas, y en post-test lo presentan diez alumnos, lo cual significa que 

siete estudiantes tuvieron un proceso de des aprendizaje. 

Tabla 10 

Diferencias entre las frecuencias por clasificación de errores del grupo control 

Tipo de error  Pre test  Pos test  Pos test 
Variable como incógnita 

1.1  0  7  -7 
2.1  10  0  10 
3.1  1  0  1 
3.1  3  1  2 

Variable como función 
1.1  59  40  19 
3.1  3  6  3 

Variable como número generalizado 
1.1  25  23  2 
3.1  3  10  -7 

 
Con base a los datos proporcionados (ver Tabla 11), para las preguntas que 

corresponden a la variable como incógnita se observa que 12 estudiantes presentan el 

error de expresiones sin utilizar el signo de igual para representar una situación 

algebraica, y para el post-test la presentan 15 estudiantes, es decir tres estudiantes 
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tuvieron un proceso de desaprendizaje. En la sección de preguntas referente a la variable 

como número generalizado sucede un caso muy parecido, mientras en el pre-test dos 

estudiantes muestran el error cuyo origen son actitudes afectivas, y en el post-test lo 

presentan cinco estudiantes, lo que equivaldría a un proceso de des aprendizaje de tres 

estudiantes. 

Tabla 11 

Diferencias entre las frecuencias por clasificación de errores del grupo experimental 

Tipo de error  Pre test  Pos test  Pos test 
Variable como incógnita 

1.1  12  15  -3 
2.1  1  0  1 
3.1  3  2  1 

Variable como función 
1.1  41  18  23 
3.1  4  4  0 

Variable como número generalizado 
1.1  23  19  4 
3.1  2  5  -3 

 
Notablemente, se puede observar que para la categoría de variable como función 

no se presenta ninguno de los diferentes tipos de errores que se mostraron en la Tabla 3. 

En las siguientes gráficas (ver Figuras 7 y 8) se muestran las diferencias de las 

frecuencias por tipo de variable para cada uno de los errores presentados por los 

estudiantes del grupo control como experimental, respectivamente. 

En la gráfica anterior se muestra claramente que, en la variable como incógnita el 

error de expresiones sin utilizar el signo de igual para representar una situación 

algebraica, aumenta en el pos-test; mientras que para la variable como función y número 
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generalizado, se comete en 3 veces más el error por actitudes emocionales en el post-

test, lo que implica que los alumnos del grupo control han pasado por un proceso de 

desaprendizaje que tenían en la aplicación del pre-test; mientras que en la siguiente 

gráfica (ver Figura 6), nuevamente para el error de expresiones sin signo de igual para 

representar una situación algebraica en la variable como incógnita tres estudiantes lo 

presentan en el post-test, por su parte la variable como número generalizado presenta la 

misma tendencia, con tres estudiantes, que la variable como incógnita. 

 

Figura 7. Diferencias de errores para el grupo control. 

En el siguiente apartado se presenta de manera detallada un análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos durante la investigación. 

4.2 Análisis e interpretación de resultados 

Con base a los datos mostrados (ver Tablas 5 y 6), se observa que la 

implementación de juegos y actividades lúdicas como estrategia didáctica para el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje coadyuva a los estudiantes en el desarrollo de 

habilidades para la resolución de ecuaciones algebraicas a partir de problemas literales. 

Hecho que se muestra en la ganancia de conocimiento que se obtuvo, específicamente, 

para las preguntas 1, 2, 8, 11, 13, 14 que representan el 75% de las preguntas de la 

variable como incógnita; para las preguntas de variable como función las 3, 17, 18, 26, 

28, 29, 30, 33, 34, 46B, 46C, 46D, 46E y 47, que representa el 47% del total de 

preguntas de ésta categoría; mientras que para la categoría de variable como número 

generalizado se tienen las preguntas 4, 5, 7, 9, 10, 12, 31, 32, 39, 44 y 45, que equivale 

al 58% de las preguntas. Lo que evidentemente muestra que en la categoría de variable 

como incógnita los estudiantes del grupo experimental obtuvieron, en aproximadamente 

8%, mayor ganancia en su aprendizaje. 

 
Figura 8. Diferencias de errores para el grupo experimental 



76 
 

Para Murcia y Córdoba (2009) el implementar los juegos como estrategia de 

enseñanza-aprendizaje es una opción diferente para que el estudiante logre hacerse del 

conocimiento significativo de las matemáticas, ya que logra motivarlo a aprender. 

Estos resultados evidentemente, concuerda con lo reportado por autores como 

Olfos y Villagrán (2001); Casany, (2002); Chamoso, Durán, García, Lalanda y 

Rodríguez, (2004); Góngora y Cú (2007); Fernández (2010) quienes en sus respectivas 

investigaciones corroboran que la implementación de la matemática recreativa, 

coadyuvan a un aprendizaje significativo de los estudiantes. 

Para terminar el presente trabajo, en el siguiente capítulo se presentan las 

conclusiones y recomendaciones derivadas de la presente investigación. 



77 
 

5. Conclusiones 

La investigación demuestra que al efectuar el análisis de medias para el pre test 

aplicado a los grupos control como experimental, los estudiantes que conforman el 

experimental cuentan con mayor habilidad en la resolución de ecuaciones a partir de 

problemas literales con respecto al grupo control (ver Figura 1, Capítulo 4), lo que arroja 

como resultado que tengan que los dos grupos que conforman la muestra son 

estadísticamente no comparables. 

Al hacer un análisis de ganancias por estudiante (tablas 6 y 7) se tiene que el 

82.35% de los estudiantes obtuvo un aprendizaje, el cual se ve reflejado en una ganancia 

normalizada equivalente al 57.89% de las preguntas, lo que muestra que con la 

implementación de los juegos y las actividades lúdicas como estrategia didáctica para la 

enseñanza del Álgebra se logra captar la atención y el gusto por la asignatura. 

Es evidente que la implementación de la matemática recreativa, como estrategia 

didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje coadyuva a los estudiantes a 

desarrollar habilidades para el desarrollo ecuaciones algebraicas a partir de problemas 

literales en categoría de variable como incógnita. 

Así mismo se logró comprobar que la implementación de los juegos lúdicos 

como estrategia de enseñanza-aprendizaje en el Álgebra atrae la atención de los 

estudiantes, lo que se refleja en un mejor rendimiento académico. 

Con base a los resultados mostrados (Figura 6), se concluye que el error que más 

comúnmente cometen los estudiantes es el error cuyo origen es un obstáculo 
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epistemológico, Socas (2007), el cual comprende un error de expresiones sin igual para 

representar una situación algebraica. 

Ante la pregunta de investigación del presente trabajo, se concluye que las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, tradicional, actualmente ya no son suficientes para 

cooperar y ayudar en la construcción del conocimiento de los estudiantes, por lo que la 

implementación de los juegos y actividades lúdicas coadyuva a los alumnos para 

desarrollar y reforzar sus habilidades en la resolución de ecuaciones algebraicas a partir 

de problemas literales. 

Uno de los obstáculos encontrados, tanto en la prueba piloto como en la 

experimentación, es que la institución donde se efectúo la investigación tiene 

implementado el programa por competencias, con el cual los estudiantes obtienen 7 de 

los 10 puntos de la calificación final mediante la entrega de actividades en clase, tareas y 

asistencia, dejando un 30% al conocimiento, medido por la aplicación directa de un 

examen escrito, por lo cual los estudiantes no se preocupan por aprobarlo, por lo que 

contestaron a la ligera el post test. 

Por otra parte, se tuvo que otra limitante para el buen desempeño de los 

estudiantes en la asignatura de Álgebra es el hecho de que la mayoría de ellos fueron 

rechazados de otras instituciones de educación superior por lo que muchos de ellos se 

inscriben en esta institución en espera de poder conseguir un lugar en cualquiera de las 

otras instituciones, lo que ocasiona que no enfaticen en su trabajo académico. 

Aunado a lo anterior, algunos de ellos apenas logran tener el promedio mínimo 

de 7.0 para el ingreso a la institución, además de no contar con un adecuado curso 

propedéutico que les permita llevarlos a una nivelación en conocimientos, motivo que 
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ocasiona que muchos de los estudiantes no puedan dar adecuado seguimiento a los temas 

de la asignatura de Álgebra, y que posteriormente se ve reflejado en calificaciones muy 

heterogéneas en los exámenes escritos del curso, las cuales oscilan desde regresar el 

examen en blanco hasta el estudiante que obtiene un diez limpio en sus pruebas. 

Con la presente investigación se logró comprobar, mediante análisis de 

ganancias, que la implementación de juegos y actividades lúdicas como estrategia 

didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 Coadyuva a los estudiantes en el desarrollo de habilidades para la resolución 

de ecuaciones algebraicas a partir de problemas literales. 

 Desarrolla la destreza con la que el estudiante elabora y resuelve ecuaciones 

algebraicas a partir de problemas literales.  

 Tiene efectos relevantes con respecto a las estrategias tradicionales. 

 Atrae la atención y logra un mejor aprendizaje del estudiante hacía la 

asignatura. 

Con la aplicación de los juegos, actividades lúdicas, se observó que los 

estudiantes muestran un interés en la asignatura, sin embargo es conveniente que para 

investigaciones futuras, se hacen las siguientes recomendaciones: 

 Verificar que las muestras control y experimental sean completamente 

homogéneas, es decir que sean muestras estadísticamente comparables. 

 Implementar los juegos, actividades lúdicas, individuales, ya que al 

trabajar una pareja contra la otra conlleva a que uno de los integrantes de 

cada pareja quede como espectador y el otro efectué directamente la 

actividad. 
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 Apoyarse de otros profesores en la aplicación de los juegos, actividades 

lúdicas, ya que hay momentos en los que surgen dudas en diferentes 

jugadores y el retraso de atención provoca que se distraigan 

 Implementar completamente el temario de la asignatura con juegos, 

actividades lúdicas, lo que puede propiciar un mejor aprendizaje 

significativo en la resolución de ecuaciones algebraicas a partir de 

problemas literales. 

 Implementar lecturas algebraicas como actividades extra clase que 

coadyuven a que los estudiantes desarrollen el manejo apropiado del 

lenguaje algebraico. 

De los resultados arrojados por la presente investigación, surge el interés 

personal por desarrollar las siguientes investigaciones: 

 Reproducción de esta misma investigación en paralelo con otras 

instituciones hermanas del mismo subsistema a fin de analizar si los 

resultados varían de acuerdo a la región geográfica donde se localiza la 

institución. 

 Reproducción de esta misma investigación con grupos control y 

experimental donde no se aplique el aprendizaje por competencias y se 

evalúe el aprendizaje con la única aplicación de exámenes, sin considerar 

otros ponderadores. 

 La implementación de la matemática recreativa en estudiantes de la 

asignatura de Métodos Estadísticos. 
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 La implementación de matemática recreativa en estudiantes de educación 

abierta y a distancia (en línea) que actualmente se encuentra en expansión 

en nuestro México. 

Finalmente, con la presente investigación se logró demostrar que la 

implementación de juegos y actividades lúdicas como estrategia de enseñanza-

aprendizaje del Álgebra en educación superior coadyuva a desarrollar el interés y las 

habilidades matemáticas de los estudiantes. 
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Apéndices 

Apéndice A: Instrumento de Evaluación 

 

 

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl 
División de Química Área Ambiental 

Asignatura: Álgebra 

Nombre del alumno: 
______________________________________________________________ 

Matrícula: __________________________ Grupo: _____________ Calificación: 
___________ 

Instrucciones. Con los enunciados que se le proporcionan en las siguientes páginas, 
establezca las ecuaciones algebraicas que representan el problema. Se le pide escribir 
todos los datos de forma clara, correcta y completa, para lo cual se le pide utilizar un 
lápiz. 

I. En este ejercicio, solamente escribe una fórmula, NO CALCULES el número. 
 

1. Escribe una fórmula  que exprese:  
Un número desconocido sumado a 5 es igual a 8. __________________________ 
 

2. Escribe una fórmula  que exprese:  
Un número desconocido multiplicado por 13 es igual a 127. __________________ 
 

3. Escribe una fórmula  que exprese:  
Un número desconocido que sea igual a 6 más otro número desconocido. _______ 
 

4. Escribe una fórmula  que exprese:  
Multiplica a 8 por la suma de 3 y un número desconocido. ___________________ 
 

5. Escribe una fórmula que exprese:  
4 sumado a n + 5.  _______________________ 
 

6. Escribe una fórmula  que exprese:  
Un número desconocido dividido entre el número 5 y el resultado sumado al número 7. 
_____________________________ 
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II. Para cada una de las siguientes expresiones escribe los valores que piensas que puede 
tener la literal. Si piensas que hay más de uno, escribe algunos de ellos. 
 

7. ____________________ 

 
8.   ____________________ 

9.    ____________________ 

 
10.    ____________________ 

 
11.   ____________________ 

 
12.  ____________________ 

 

III. Para cada una de las siguientes expresiones escribe los valores que piensas que puede 
tomar la literal: 

13.  ___________________ 

 
14.  ___________________ 

 
15.   ___________________ 

 
16.   ___________________ 

 

IV. Considera la siguiente expresión:   

17. Si queremos que el valor de  y  sea 10, ¿qué valor debe tomar  x? _____________ 
 
 

18. Si queremos que el valor de  y sea 3, ¿qué valor debe tomar  x? _______________ 
 
 

19. Si queremos que los valores de  y  sean mayores que 3 pero más pequeños que 10,  
¿qué valores puede tomar x? ____________________ 
 

20. Si x toma valores entre 8 y 15, ¿entre qué valores caerán los valores de  y? 
____________ 
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V. Contesta lo que se te pide.  

21.  Escribe la fórmula que exprese: Un número desconocido es mayor que 5. _______ 
Traza sobre la recta los números a los que corresponde. 
 
 
 
 
 

22. De las siguiente expresiones n + 2  y  2n, ¿cuál es más grande? _______________ 
Justifica tu respuesta. 
 
 

23. En la siguiente recta se ubican los puntos 0, 1 y n. Aproxima la ubicación de los puntos 
que corresponden a n + 2  y  2n. 
 
 

 

VI. Se tiene la siguiente relación entre la velocidad (en metros) y el tiempo (en 
segundos). 

24. Completa la tabla. 

Tiempo (s) Velocidad (m/s)

0 0

10 30

15

20 60

25

35

50

60

 

-∞ ∞ 0

0 n1
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25. Si aumenta el tiempo, ¿qué le pasa a la velocidad, aumenta o disminuye? _____________ 
 

26. En el siguiente sistema de coordenadas marca los puntos de la tabla. Une los puntos para 
traza la gráfica.  

 

 
27. ¿Cuál es la velocidad a los 15 segundos? _____________ 

 
28. Escribe la regla que asocia los valores del tiempo con los valores de la velocidad. 

__________________ 
 

29. La variable dependiente en este ejemplo es: __________________ 
 

30. La variable independiente es: ______________________________ 
 

VII. El perímetro de una figura se calcula sumando la longitud de sus lados, 
Escribe la fórmula que expresa el perímetro de cada una de las siguientes 
figuras. 

 

Figura Fórmula del perímetro

31. 

 

 

 

 x 5 

4 



93 
 

 

32.  

 

 

 

 

 

 

 
 

VIII. Contesta lo que se te pide. 

33. Si   , ¿qué valores puede tomar x? __________________ 

 
34. ¿Qué valores puede tomar y? __________________ 

 
35. ¿Existe alguna relación entre los valores de x y y?   

Marca la respuesta correcta: Sí____    No ____   No sé ____ 
Justifica tu respuesta 
 
 

36. “Si  , entonces el valor de y será mayor que el valor de x.” 

Marca la respuesta correcta: Siempre _____   Nunca _____   A veces _____    
Justifica tu respuesta 
 
 

37. Si  y , ¿qué les pasa a los valores de y cuando los valores de x aumentan?  

____________________________ 
 

IX. Observa las siguientes figuras. 

38. Completa los espacios que faltan de la tabla. 
 

Número de Figura Figura Número de puntos

 

1 

 

 

 

1 

a 

b 

c 
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2 

 

  

  

4 

3 

 

 

   

   

   

 

9 

4     

    

    

    

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

39. Imagínate que puedes seguir dibujando puntos hasta la figura m.  
¿Cuántos puntos en total tendría la figura m? Expresa la fórmula. _____________ 
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40. ¿Cuántos puntos agregas para pasar de la figura 1 a la 2? ____________________ 

 

41. ¿Cuántos puntos agregas para pasar de la figura 2 a la 3? ____________________ 
 

42. Escribe una fórmula que exprese el número de puntos que agregas para construir la figura 
m a partir de la figura que le antecede.  _____________________________ 

X. Escribe la fórmula  para calcular el área de las siguientes figuras: 

Figura Fórmula del área 

43.  

  

 

 

44. 

  

 

 

 

45. 

 

 

 

 

 

 

 

XI. En una papelería donde se hacen fotocopias, el empleado de la tienda quisiera 
completar la siguiente tabla para evitar estar haciendo multiplicaciones. 

41. Completa la tabla. 

x 

s 

r 

x 

y 
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Número de 
copias 

Precio 

5 $6.25

10 $12.50

15

$25.00

25 $31.25

35

$62.50

100

 

42. Escribe la fórmula general del precio si n denota el número de copias. _____________ 
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Apéndice B: Formato Registro-Resumen de Observación 

 

Universidad Virtual 
Escuela de Graduados en Educación 
Registro-Resumen de Observación 

Estudio sobre la implementación de la matemática recreativa como estrategia de 
enseñanza-aprendizaje en la resolución de ecuaciones algebraicas de problemas 

literales. 

Fecha:___________________________ Pre-test ( ) Post-test ( ) 

Grupo control ( )   Grupo experimental (  ) 

1) Resumen de los acontecimientos sucedidos durante la aplicación.  
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Apéndice C: “Chichón Algebraico” 
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100 
 

 

 



101 
 

 

 



102 
 

 

 



103 
 

Apéndice D “Carreras Algebraicas” 
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105 
 

 

 



106 
 

 

 



107 
 

 

 



108 
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Apéndice E: “Lotería Algebraica” 
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111 
 

 

 



112 
 

 

 



113 
 

 

 



114 
 

 

 



115 
 

 

 



116 
 

 

 



117 
 

 

 



118 
 

 



119 
 

 

 



120 
 

 

 



121 
 

 

 



122 
 

 

 



123 
 

 

 



124 
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Apéndice F: “Lo tuyo y lo mío” 
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Apéndice G: “Cronograma de actividades para la prueba piloto” 

Fecha Grupo Control (QA12) Grupo Experimental (QA11)

Miércoles 22 
de junio 

 Aplicación la pre-test a las 7:00 
horas 

Jueves 23 de 
junio 

Aplicación del pre-test a las 7:00 
horas 

Lunes 27 de 
junio 

Impartición del tema de solución 
de ecuaciones lineales, a las 9:00 
horas. 

Impartición del tema de solución 
de ecuaciones lineales, a las 7:00 
horas. Se llevará a cabo la 
implementación del juego “Lo 
tuyo y lo mío”. En esta sesión se 
proporcionará a los alumnos 
lecturas algebraicas de las obras 
de Perelman (1975) y Tahan 
(2002). 

Martes 28 de 
junio 

Impartición del tema de solución 
de ecuaciones lineales, a las 9:00 
horas. 

Miércoles 29 
de junio 

 Impartición del tema de solución 
de ecuaciones lineales, a las 7:00 
horas. En esta sesión se 
proporcionará a los alumnos 
lecturas algebraicas de las obras 
de Perelman (1975) y Tahan 
(2002). 

Jueves 30 de 
junio 

Impartición del tema de solución 
de ecuaciones lineales, a las 7:00 
horas. 

Lunes 4 de 
julio 

Elaboración de ejercicios de 
repaso sobre ecuaciones de 
primer grado, a las 9:00 horas 

Elaboración de ejercicios de 
repaso sobre ecuaciones de 
primer grado e implementación 
del juego “Memora algebraico”, a 
las 7:00 horas. 
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Fecha Grupo Control (QA12) Grupo Experimental (QA11)

Martes 5 de 
julio 

Elaboración de ejercicios de 
repaso sobre ecuaciones de 
primer grado a las 9:00 horas 

Lunes 11 de 
julio 

Aplicación del post-test a las 7:00 
horas 

Aplicación del post-test, ver 
Apéndice A, a las 7:00 horas 
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Apéndice H: “Cronograma de aplicación de instrumentos” 

Fecha Grupo Control Grupo Experimental

Miércoles 19 de 
octubre 

Aplicación la pre-test a las 9:00 
horas 

Aplicación la pre-test a las 7:00 
horas 

Lunes 24 de 
octubre 

Impartición del tema de 
ecuaciones lineales, a las 7:00 
horas. 

Impartición del tema de 
ecuaciones lineales, a las 9:00 
horas. Durante la misma, de 
manera grupal, se aplicó el juego 
1. 

Lunes 31 de 
octubre 

Impartición del tema de 
ecuaciones lineales, a las 7:00 
horas. 

Impartición del tema de 
ecuaciones lineales, a las 9:00 
horas. Durante la misma, de 
manera grupal, se aplicó el juego 
2. 

Lunes 07 de 
noviembre 

Impartición del tema de solución 
problemas literales por 
ecuaciones lineales, a las 7:00 
horas. 

Impartición del tema de solución 
problemas literales por 
ecuaciones lineales, a las 9:00 
horas. Durante la misma, de 
manera grupal, se aplicó el juego 
3. 

Miércoles 09 de 
noviembre 

Impartición del tema de solución 
problemas literales por 
ecuaciones lineales, a las 9:00 
horas. 

Impartición del tema de solución 
problemas literales por 
ecuaciones lineales, a las 7:00 
horas. Durante la misma, de 
manera grupal, se aplicó el juego 
4. 

Lunes 14 de 
noviembre 

Repaso del tema de ecuaciones 
lineales, a las 7:00 horas 

Repaso del tema de ecuaciones 
lineales, a las 7:00 horas; y se 
aplicó el juego 5. 

Miércoles 16 de 
noviembre 

Aplicación del Post-test, a las 
9:00 horas 

Aplicación del post-test, a las 
7:00 horas 

 


