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Abstract 

 

Nadie tiene dudas de la importancia que la matemática tiene para el desarrollo 

económico social de un país; son grandes las inversiones para capacitar a los docentes en 

esta área, para realizar proyectos que potencien y mejoren la enseñanza de la misma. Sin 

embargo los resultados no son los esperados, un gran porcentaje de los alumnos tiene 

desgano y desinterés a la hora de estudiar matemática, e incluso manifiestan no entenderla. 

 

En edades tempranas del desarrollo cognitivo, los niños aprenden experimentando, 

la curiosidad motiva su accionar, y las preguntas son constantes. Pero a medida que los 

años transcurren este proceso comienza a detenerse, y uno de los responsables es la 

escuela. 

 

En esta  ponencia expondremos la experiencia del Primer Festival de Matemáticas, 

entusiasMATE y posterior análisis de los resultados obtenidos. entusiasMATE es una 

muestra interactiva de matemática, destinada a estudiantes de las escuelas secundarias del 

Partido de Tandil, y es coordinado por docentes del Departamento de Matemática, de la 

Facultad de Ciencias Exactas (UNCPBA). El objetivo principal de la misma es que los 

visitantes exploren otros modos de aproximarse a la matemática (juegos, trucos de magia, 

curiosidades, problemas); creando un espacio inclusivo y participativo donde confluyan 

matemática y sociedad. 
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Objetivos 

 

Nos planteamos como objetivo general el de colaborar en el desarrollo del 

pensamiento lógico deductivo en los alumnos de las escuelas secundarias de Tandil, a partir 

de la utilización de  juegos, problemas y trucos de magia, acercando la matemática a la vida 

cotidiana, incentivando la curiosidad y el pensamiento crítico. 

 

Como objetivos específicos nos propusimos: 

- Compartir la Muestra de Matemática con los niños, jóvenes y adultos del partido de Tandil. 

- Generar de un ámbito de enseñanza no formal que posibilite el desarrollo de destrezas y 

habilidades propias del pensamiento matemático. 

- Acercar a los sectores con mayores dificultades de acceso a programas educativos no 

escolarizados, a saberes y habilidades específicos, mediados por actividades lúdicas. 

- Transmitir el entusiasmo y la pasión por la matemática. 

- Ayudar a descubrir la importancia de la matemática en la sociedad como herramienta para 

modelar situaciones de la vida cotidiana. 

- Proporcionar un lugar para aprender a través de la participación directa utilizando el juego 

como hilo conductor. 

- Incentivar el cuestionamiento. 

- Plantear cuestiones abiertas que ayuden a reflexionar sobre el propio pensamiento en la 

resolución de problemas. 

- Desarrollar el pensamiento crítico a través de los juegos matemáticos, fortaleciendo la 

formulación de estrategias y los procesos de toma de decisión. 

- Promover el protagonismo activo de niños jóvenes y adultos en su ámbito cotidiano, 

rescatando saberes y capacidades propias y familiares. 

- Colaborar en la difusión de las carreras Profesorado y Licenciatura en Matemática entre los 

futuros egresados de las escuelas medias que visiten la muestra. 

 

 

Metodología 

 

Partiendo de la idea de hacer de la matemática una herramienta cotidiana y a la vez 

atractiva para los chicos, la iniciativa arrancó en el año 2012 y surge a partir de contactos de 

algunos de nuestros docentes con docentes de la Facultad de Economía y Administración 

de la Universidad Nacional del Comahue (UNCOMA). Allí desarrollan anualmente un festival 

de Matemática denominado aniMATE Comahue. Así mismo, en diversas universidades del 

país se realizan muestras interactivas de matemática, física, química y/o biología, como por 



ejemplo: Animate (UNL), abremate (UNLA), Matbaires (Ministerio de Cultura, Ciudad de 

Buenos Aires), Festival de Matemática (UMA), Divertite Experimentando (UNCPBA). 

Creemos que el objetivo fundamental de la enseñanza media debe consistir en ayudar al 

estudiante a desarrollar su mente y sus capacidades intelectuales, sensitivas, afectivas y 

físicas, de modo armonioso. Para ello nuestro instrumento principal debe consistir en el 

estímulo de su propia acción, colocándole en situaciones que fomenten el ejercicio de 

aquellas actividades que mejor pueden conducir al desarrollo de las actitudes básicas que 

se pretende lograr en cada materia. Lo que se debería proporcionar a los alumnos a través 

de las matemáticas es la posibilidad de adquirir hábitos de pensamiento adecuados para la 

resolución de problemas, matemáticos y no matemáticos. Poner en juego estrategias 

distintas para la resolución de problemas, implica además una toma de posición y de 

decisiones del sujeto: herramientas indispensables para la formación del pensamiento 

crítico. Del enfrentamiento con problemas adecuados es de donde pueden resultar 

motivaciones, actitudes, hábitos, ideas para el desarrollo de herramientas apropiadas, en 

una palabra, la vida propia de las matemáticas. Muchos de estos elementos pueden 

adquirirse igualmente en el enfrentamiento con los problemas que constituyen los juegos 

matemáticos. El juego provee nuevas formas para explorar la realidad y estrategias 

diferentes para operar sobre ésta. Favorece un espacio para lo espontáneo, en un mundo 

donde la mayoría de las cosas están reglamentadas. Los juegos les permiten a los 

estudiantes descubrir nuevas facetas de su imaginación, pensar en numerosas alternativas 

para un problema, desarrollar diferentes modos y estilos del pensamiento, y favorecen el 

cambio de conducta que se enriquece y diversifica en el intercambio grupal. 

 

El Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas (UNCPBA) 

consideró prioritario crear un espacio integrador y abierto a la comunidad que proponga el 

desafío de pensar y experimentar la matemática desde recorridos no formales. A través de 

recursos lúdicos, formativos y recreativos, entusiasMATE invita a explorar otros modos de 

aproximarse a la matemática, generando actividades que permitan la interacción entre 

jóvenes de escuelas secundarias de Tandil, la comunidad universitaria y la matemática. 

 

Para la realización de este proyecto se conformó un grupo de trabajo constituido por 

docentes (especialistas en educación y matemática) y alumnos de la Facultad de Ciencias 

Exactas de la UNICEN y del ISFDyT n° 10. Nos propusimos diseñar y armar una muestra 

interactiva de matemática, destinada a los alumnos de las escuelas secundarias del partido 

de Tandil y a la comunidad en general, en la cual los participantes pudieran acercarse a la 

matemática de un modo distinto de la forma en que habitualmente lo hacen en las 

instituciones escolares. 



 

Comenzamos realizando un análisis del público potencial y de las dificultades que 

había en la enseñanza-aprendizaje de la matemática. A partir de este análisis creímos 

oportuno utilizar como elementos principales en la muestra juegos, problemas de ingenio y 

trucos de matemagia. Realizamos una búsqueda exhaustiva y un análisis matemático de los 

mismos, lo que nos permitió seleccionar aquellos juegos, problemas de ingenio y trucos de 

matemagia en los que los participantes debieran utilizar como principal herramienta de 

resolución el razonamiento lógico para buscar estrategias ganadoras, resolver los problemas 

planteados e intentar la búsqueda de una explicación para los trucos de magia. 

 

Una vez seleccionado el material que creíamos correspondiente para utilizar en el 

Festival, se construyó el material lúdico y los correspondientes instructivos. Se realizó una 

página web, www.entusiasmate.info, en la que se puede encontrar información sobre la 

muestra y en donde los docentes podían solicitar turnos. 

 

La muestra se organizó en tres sectores: sector de juegos, sector de problemas de 

ingenio y sector de matemagia. En cada uno de los sectores había un coordinador y varios 

guías, cuya función era incentivar a la participación, motivar el cuestionamiento, ayudar en la 

elaboración de respuestas y garantizar la seguridad de los visitantes. Los mismos 

participaron de jornadas de capacitación en las que no sólo reconocieron los diferentes 

materiales lúdicos, sino que también concordamos la manera en la que debían guiar a los 

visitantes. 

 

Realizamos la difusión de la muestra mediante folletos, y medios audio-visuales. Se 

invitó a todas las escuelas secundarias del partido de Tandil, mediante una carta de 

invitación dirigida a los directivos, la cual explicaba en qué consistía la muestra, como iba a 

estar diagramada cuál eran nuestros objetivos y cómo debían los docentes reservar su 

lugar. 

 

El 1° Festival de Matemáticas entusiasMATE se realizó en el Centro Cultural 

Universitario, durante los días 24, 25 y 26 de octubre de 2013. Durante los primeros dos 

días, trabajamos en turnos de 2 horas con aproximadamente 180 estudiantes por turnos, es 

decir 60 en cada  sección, en la cual permanecían 40 minutos. El último día la muestra 

estuvo abierta durante 5 horas para la comunidad en general de Tandil. El total de 

asistentes fue aproximadamente 1200 estudiantes de nivel secundario, participando las 

siguientes escuelas: ESB N° 9, Escuela Nacional Ernesto Sábato, EEST N° 2, EES N° 1, 

Ayacucho, Escuela  Nuestra Tierra, Escuela Estrella de Belén, ESB N° 2, Escuela Técnica 

http://www.entusiasmate.info/


N° 4, GARDEY, EEST N° 1, EES N° 8 (ex Comercio),  ISFD Nº 10, EPB Nº 2, Carlos 

Pellegrini, Escuela 25, ESB Nº 13,   Colegio San José, Escuela Secundaria 6,  Escuela 

Secundaria 2, ESB Nº 13, Escuela  Normal,  EPB Nº 5. 

 

Para evaluar el impacto de la muestra, utilizamos las observaciones realizadas por el 

equipo de trabajo basadas en la experiencia de cada uno de los participantes, como así 

también en pequeñas encuestas realizada con  los docentes de los alumnos que visitaron la 

muestra, y el público que participó el último día. 

 

Desarrollo 

 

La matemática es, en gran parte, juego, y el juego puede en muchas ocasiones, 

analizarse mediante instrumentos matemáticos. Ahora bien podríamos preguntarnos 

¿Dónde termina el juego y dónde comienza la matemática formal? Para muchos de los 

matemáticos, la matemática nunca deja totalmente de ser un juego: aprenden las reglas, 

estudian las jugadas fundamentales, experimentado en partidas sencillas, observan a fondo 

las partidas de los grande jugadores, sus mejores teoremas, tratando de asimilar sus 

procedimientos para usarlos en condiciones parecidas, tratan finalmente de participar más 

activamente enfrentándose a los problemas nuevos que surgen constantemente debido a la 

riqueza del juego, o  a los problemas antiguos aún abiertos. 

El juego que no depende de la fuerza física, que tiene bien definidas las reglas y que 

posee cierta riqueza de movimientos, suele prestarse a un tipo de análisis intelectual cuyas 

características son muy semejantes a las que presenta el desarrollo matemático. Winter y 

Ziegler (1983) han establecido de manera esquemática la correspondencia que hay entre los 

juegos y el pensamiento matemático: 

 

Juegos Pensamiento Matemático 

Reglas del juego. Reglas de construcción, reglas lógicas, instrucciones, 

operaciones. 

Situaciones iniciales. Axiomas, definiciones. 

Jugadas. Construcciones, deducciones. 

Estrategia de juego. Utilización hábil de las reglas, reducción de ejercicios conocidos 

a fórmulas. 

Situaciones resultantes. Nuevos teoremas, nuevos conocimientos. 



 

Es un hecho frecuente que muchos estudiantes no tienen simpatía por la matemática 

y muestran desinterés para su estudio, pero sin embargo disfrutan intensamente con juegos 

cuya estructura en poco difiere de la matemática. Existen en ellos claros bloqueos 

psicológicos que los paralizan. Quizás muchos de estos estudiantes, adecuadamente 

motivados con elementos lúdicos se mostrarían tan inteligentes como corresponde al éxito 

de su actividad en otros campos diferentes. Entonces podríamos plantearnos las siguientes 

preguntas: ¿Se puede utilizar los juegos matemáticos como herramientas para la 

enseñanza? ¿De qué forma? ¿Qué juegos? ¿Qué cualidades se pueden potenciar por la 

utilización de los mismos en la enseñanza? 

 

Según José María Gairín Sallán la utilización de recursos lúdicos en la enseñanza de 

la matemática contribuye para los siguientes objetivos: 

 Utilizar diferentes técnica heurísticas, que ayudarán a la resolución del problema. 

 Potenciar actitudes como las de autoconfianza, autodisciplina o perseverancia en la 

búsqueda de soluciones. 

 Desarrollar habilidades como las de observación y comunicación. 

 Desarrollar la competencia de argumentación matemática. 

 

Piaget considera que los juegos ayudan a construir una amplia red de dispositivos 

que permiten al niño la asimilación total de la realidad, incorporándola para revivirla, 

dominarla, comprenderla y compensarla. De tal modo el juego es esencialmente de 

asimilación de la realidad por el yo. 

 

También  Miguel de Guzmán, relaciona al juego y la enseñanza de las matemática 

mediante el siguiente pensamiento: �“El juego y la belleza están en el origen de una gran 

parte de la matemática. Si los matemáticos de todos los tiempos se la han pasado tan bien 

jugando y han disfrutado tanto contemplando su juego y su ciencia, ¿por qué no tratar de 

aprender la matemática a través del juego y de la belleza?” 

 

El juego es un instrumento didáctico que puede ayudarnos en una pedagogía activa, 

a "hacer matemáticas en la clase de matemáticas", frente un aprendizaje pasivo y verbalista; 

a tener en cuenta los procesos intelectuales y los afectivos, al intercambio de actitudes y 

puntos de vista, a la participación activa, al trabajo colectivo, a propiciar la creatividad y la 

imaginación.  Es también un elemento de motivación, de estimulación y exploración. „  

Mediante el juego se puede crear situaciones de máximo valor educativo y cognitivo que 

permitan experimentar, investigar, resolver problemas, descubrir y reflexionar. „  Todo esto 



puede ser conducido a la construcción del conocimiento, al aprendizaje significativo. „  Las 

implicaciones de tipo emocional, el carácter lúdico, el desbloqueo emocional, la 

desinhibición, son fuente de motivación, es una forma distinta de acercarse al conocimiento 

muy diferente de la que tiene lugar en las situaciones de aprendizaje tradicionales. 

 

Es importante destacar el papel del profesor durante el juego como agente orientador 

de los procesos de aprendizaje de matemáticas por los alumnos y alumnas. El 

descubrimiento de las estructuras matemáticas se puede lograr desde la autonomía del 

pensamiento y sin imposiciones externas. En este sentido, el docente es artífice del éxito de 

su tarea si se permite a sí mismo trabajar en la libertad absoluta y contagiar a sus alumnos 

en la exploración de terrenos desconocidos, apuntando al verdadero aprendizaje de 

procesos y métodos inherentes del hacer matemático más que a la superficial acumulación 

de contenidos. Se puede jugar sin aprender nada. Lo importante es saber sacar partido de 

las ventajas del juego para el aprendizaje.  

 

 

Conclusiones o Resultados logrados. Futuras acciones 

 

La evaluación del proyecto puede realizarse a partir del análisis de tres aspectos: la 

relación de los participantes de la muestra con la matemática; la relación universidad y 

escuela; la relación interpersonal entre los diferentes participantes. 

 

Una primera impresión que hemos recogido durante este primer festival, al utilizar 

juegos, problemas de ingenio y matemagia con personas de diversas edades ha sido la 

aceptación inicial, por lo novedoso y la satisfacción posterior, por lo recreativo. Creemos que 

la experiencia fue positiva. Muchos alumnos, cuyos docentes manifestaban que no poseían 

predisposición para el estudio escolar de la matemática, así como también dificultades para 

la concentración en una actividad propuestas, estuvieron más de 20 minutos intentando 

resolver un mismo problema de ingenio; otros alumnos se apropiaban de un juego para el 

cual se convertían en expertos y disfrutaban desafiando a sus compañeros y explicando a 

su pares cuál había sido su estrategia ganadora; y la gran mayoría de los participantes 

intentaban conjeturar explicaciones de cómo se realizaban los trucos de magia. 

 

Los docentes que concurrieron con sus alumnos se mostraron muy interesados en la 

propuesta, manifestando interés en que se siga realizando en años posteriores e incluso nos 

plantearon que evaluemos la posibilidad de realizar mini festivales en sus 

escuelas.  También expresaron su predisposición para asistir a talleres, en los cuales se 



realicen el análisis didáctico de diferentes materiales lúdicos que estuvieron presentes en el 

festival. 

 

Las personas que asistieron el día sábado disfrutaron por largos ratos, del placer de 

resolver los problemas de ingenio así como también se maravillaron con los diferentes 

trucos de magia. Hubo familias completas participando de las diferentes actividades, 

desafiándose, cuestionándose, preguntando y repreguntando. Notamos aquí el interés y 

entusiasmo en todos los visitantes, de muy variadas edades y de diferentes sectores socio-

económicos. 

 

Por otro lado, creemos importante destacar que el aprendizaje que se obtiene a partir 

de la educación no formal, no siempre se observa en un lapso de tiempo corto; quizás las 

experiencias personales que cada participante de la muestra tuvo, impactan en su formación 

varios años después. 

 

En cuanto a la relación universidad y escuela, creemos que este primer 

acercamiento fue sumamente positivo, pues tanto docentes como alumnos de ambos 

niveles educativos, compartieron la experiencia de reencontrarse con la matemática desde 

una forma distinta a la que ocurre en la gran mayoría de los recorridos formales. 

 

Otro resultado que podemos mencionar, es la participación de un grupo de alumnos 

de la escuela ATAD (Asociación Tandilense de Ayuda al Discapacitado). Con ellos tuvimos 

una  experiencia maravillosa, porque fue muy grato para el equipo de trabajo que algunos de 

los juegos fueran perfectamente asimilados por personas con capacidades diferentes. 

Concurrieron a la muestra acompañados por sus docentes, y algunos de ellos manifestaron 

interés desde el principio, mientras que a otros les costó unos minutos más. Aquí fue 

fundamental la relación de los estudiantes con sus propios docentes, que los conocen, y con 

los guías, porque los alentaron a intentar, a jugar, a pensar estrategias. El equipo de trabajo 

los guió a que jugaran tres juegos de mesa diferentes, con distintas reglas y diferentes 

razonamientos. En una primera instancia, al igual que pasó con todos los demás 

estudiantes, interpretaban las reglas y jugaban, pero en un segunda partida querían ganarle 

a su compañero y trataban de diseñar alguna estrategia ganadora. Una vez que el grupo de 

estudiantes probó los juegos propuestos, les mostramos diferentes estructuras de cuerpos 

geométricos y los invitamos a que los sumergieran en una mezcla de agua y detergente, e 

hipotetizaran de qué forma iban a salir las pompas de jabón. Se divirtieron mucho y 

reconocieron las formas de los cuerpos geométricos. Creemos que fue una experiencia muy 

positiva; los docentes que los acompañaron nos agradecieron mucho por la invitación, por 



haberlos tenido en cuenta….Creemos que no sólo fue un aprendizaje para ese grupo de 

estudiantes sino también para los organizadores y guías de la muestra. Esto nos alentó en 

diagramar futuras actividades, como pensar, diagramar y reajustar juegos para poder incluir 

a todas las personas con capacidades diferentes. 

 

Como una última observación, podemos mencionar las diferentes realidades de las 

escuelas que visitaron la muestra. Tandil es una ciudad del sud-este de la Provincia de 

Buenos Aires, con 123.343 habitantes según censo del año 2010. Presenta una centralidad 

muy fuerte y desequilibrante, estructurada a partir del área donde convergen las actividades 

políticas, institucionales, comerciales, culturales, administrativas, financieras y residenciales 

más relevantes, con alto grado de concentración y ocupación del suelo y con una cobertura 

completa de los servicios urbanos. A medida que se aleja del radio céntrico la densidad de 

población, edificación, equipamientos sociales, servicios, entre otras variables, decrecen 

gradualmente, disminuyendo las posibilidades de accesibilidad de la población allí residente. 

Es mucha la cantidad de personas que se encuentra en situación de vulnerabilidad debido a 

problemas económicos, escasos ingresos, falta de trabajo, enfermedades, discapacidad, 

falta de educación entre otras cuestiones. 

 

La Universidad, como institución formadora de profesionales altamente calificados y 

ámbito de construcción de conocimientos científicos y tecnológicos, debe adquirir un 

protagonismo firme en la búsqueda de soluciones adecuadas y comprometidas con la 

realidad social, con el fin de disminuir las diferencias de oportunidades educativas. Si bien la 

escuela es el espacio específico para la educación, no es el único. Existen espacios no 

formales como instancias de educación con diferentes temáticas y  destinatarios; y en todas 

existen demandas y necesidades para mejorar la calidad de sus acciones. 

 

Esto no implica sustituir el rol de un estado responsable de la educación. Por el 

contrario, se intenta sumar a las acciones educativas que desde los organismos estatales y 

no estatales se impulsen, para enriquecerlas y fortalecerlas; y también, para la formulación 

de estrategias de acción orientadas hacia aquellos aspectos educativos menos abordados, 

posibilitando así la generación de experiencias positivas y replicables. 

 

Así, popularizar la matemática, es un desafío al que la Universidad no puede ni debe 

declinar. Para esto la Facultad de Ciencias Exactas, a través del Departamento de 

Matemática posee la experiencia y la capacidad para responder al mismo. Tratamos de 

llegar a diferentes barrios con las escuelas que asistieron a la muestra. Obviamente queda 

mucho por hacer y nos proponemos como un desafío para un futuro no muy lejano contribuir 



a garantizar la igualdad de oportunidades educativas atendiendo las necesidades de los 

participantes en actos educativos de la comunidad, tanto de quienes aprenden como de 

quienes enseñan. 
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Anexo 

 

 Adjuntamos algunas fotografías de los diferentes momentos de la muestra. 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


