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¿Por qué enseñar matemática en el nivel inicial? 

Sí ti nivel inicial asume. entre sus funciones, la transmisión de collocimicntos 
qlle rdoll,,:n. amplíen y profllndicen los aprendizajes extraescolares de los niños 
y la sociedad ha relevado entre tales conocíinientos a un conjunto de saberes 
matemáticos, podrlarnos prcguntarnos, ¿cuál es el sentido formativo de incluir 
lales sabaes en la escena de los ja;dines? En olros términos, ¿por qllé 
consideramos que es importanle ense.\ar matemática a los alumnos del nivel 
inicial? 

Comenzar a transitar con los alumnos el recorrido de los aprendizajes 
matema tieos implicará introducirlos en IIn modo particular de hacer V 
producir conocimknto que ha sido elaborado por la cultura. Desde 
esta perspectiva nos interesa fundarnentalrnente organizar la enseñanza de la 
matemática en el Jllvtl. 

En efeclo, "hacer matemática" supone que los niños: 

• r<:SlItlvJII prohlemas, 
• adelanten posibics soluciones, ¡H1I<:b<:n, 
• se eqllivoquen, corrijan inkntos fallidos, 
• comuniquen a sus pares modos de resolver, 
• consid<:ren las resoluciones o afirmaciones de otros; 
• discutan, defiendan posiciones, intenten moslrar la incorrección de 
prno:dimknto o afirmación; 
• <:stahlelcan algullos acuerdos. 

un 

Se tralara pues {Ir: crear en las salas las condiciones didácticas qlle propicien 
diferentes rnomelllos donde puedan ir teniendo lugar y dcsarrollandose algunos 
de los aspectos dd funcionamiento matema tico mencionados, 

IU 

c:::l 
c:::l 
........ 

Diferentes concepciones que han sostenido la enseñanza 
matemática en el nivel 

Se han dado diferentes rcspuestas -r¡uc no coincidrn ron la "lit' C:flllnciarnn,
al interrogante acnca de las ralones por las cualt', rnsrri"r ¡mtnll,dH;1 ;, lu., 

alul11nos de jardín, diferenlcs concepciones han sostcllldo o aún sostienen Id 

necesidad de enseñar contenidos de esta disciplina en el nivel iniciaL A 
continuación analitaremos brevemente algunas qw han rohrJdo·y ;IlÚ' 

conservan- una fuerza particular. Entre ellas, se ha fllndamrllladn 1.. ill<:I")ló,, 
de conocimientos matemátícos en el nivd buscando dcsJrroll.H la H\ldigenClJ 
infantil. 

No enseñamos matemática para desarrollar la inteligencia ni para 
favorc:cer el desarrollo opera torio 

¿Enseriamos matemática en los Jardines para desarrollar la itltclltjcf\cla de los 
niños? En principio, habría que revisar qué entendemos por intcllí]encia. Por 
otra parle, creemos qlle:. en última instancia, todos los aprendizajes escolares 
abonan de algllna manera el desarrollo intelectual y que este liltimo no 
constituye en si mismo un objetivo de la enseñanza en ninrJuno de ~\l~ nivrle:s 

Desde aquella perspectiva que bllscaba el desarrollo de la ¡"tdigCfluJ if\tJntll, 

una posición muy extendida ha basado la enseñanza matemática en el Jardin 
en la finalidad de favorecer el desarrollo de las operaciones intelectuales que: 
subyacen a la conservación d~ iJs cantidades. Así, dW_flle rllU( h" tiempo, h,.rll()~ 

propuesto fWlllamcntalrnente -y. muchas veces. exclusivamrntr- a Iluestros 
alumnos realinr tareas de c!;¡sifiC<l(Íones y serlJtiolle,> (cl)¡¡~ldrradJ\ como 
actividades "prenuméricas"¡ y aún hoy pueden encontrarse materiales impresos 
centrados en esta propuesta. 

No vamos a detenernos aqui a analizar esta perspectiva pero hoy. desde los 
avances úe la investigación en didáctica de la rnalr.mática, contarnos con sólidos 
elementos para poner en tela de juicio el trahajo qlle v~niamos realizalldo y 
que han !legado a convertirse casi como en actividade~ "natllraliudds" rn Ins 
Jardines. Muy brevemente mencionaremos un par ele cuest!ones. 

Por un lado. las conservaciones piagdianas constituyen nociones qlle flO 

dependen de la intervención escolar. es decir van a desarrolla rse en los 
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intercambios de los niños con su ambiente. Por otro lado, la conservación de las 
cantidades discretas no agota los conocimientos nUllléricos ni constituye l/na 
condición para que puedan desarrollarse una serie amplia y compf<:ja de 
conocimientos numéricos que comienzan 3 construirse desde muy temprana 
edad tales como la serie oraf, los procedimientos de conteo, los conocimientos 
~llhlC las escrituras 1H1Il\':rícd\ el funcionamiento dc los nÍlmeros tll diferentes 
rolltcxtuS, cte. y subre lus cllalc~ sí pl/Clle incidír ¡kcisivamwtc la enseñanza 
para mriqucl'crltls. ampliarlos, haccrlos avanzar. Par" profundizar en un análisis 
critico al rcspecto, remitimos al lector J COll (I9fl3); BRUN (1994); LERNER 
(2001); OlJARANTA (1999)". 

En I'0(';¡~ palahra~, hoy podemos afirmar quc las rdll1l\e~ de la indusicin de 
contenidos matemáticos cn ti nivd no se vinculan en absoluto con aportar 
dircctall\cntc al desarrollo de las nodones pia\)ctianas de conservación y, en 
consecllencía, el trabajo matemático en las diferentes secciones no puede 
lestringirse a clasificar, seriar, poner rn correspondencia. o contar colecciones 
muy pClillcflJS 

No enseñamos matemática para preparar a los alumnos para la 
escuda primaría 

¿Sc tratará de prepararlos para d primer arlO de EGIl? Ia inclusión de contenidos 
~13tclllatir{)) cn el nivd inicial Se' h;:¡ entendido 11111\1135 vcces enfilo si se tratara 
de: I,accr antes algo de lo quc lISuallllcntc se lIace en la cscuela básica. Se 
WI\IClllaroll a pre,clltar lus números ¡le tino en lino y ~n orden. con una fucrte 
n:ntrJl'Itin en Sil tralado, Asi, vdarnos a los ahHIHUI\ call1in.lf sobre la escritura 
lid :1 ~ohrc el pi~n del patio, luego picar soure UII J e~crilo en tina hoja, repetirlo 
ulla calltid<Ju dc: veces, escrihirlo junto a diferentes colecciones de tres dementos, 
ctc, 

li rOl!. e (19iU): fn f\il,,'o/ogl.l I}clJtri{'~ y JptcIJIJit.JicJ, c\'rol,un "bLlrid: 5"Jlo XXI 
lHUlU. I II~~"L "'fvulul'iúIl de 1.\ fdolCIUIIC) whc 1.. p\u:üllJljla del dcurfoilu 

(I,HlnltIVu y 1.. t.ht.liicticol de ¡.ts m¡ICmaticíis" tll HC'YISf.i NuvcJ,u,lC) Idl1c.Uv¡S, 
8uenos: Ahcs: Edidonc\ Novc:d¡dcs ~duciJHvu. Octubu: V Noviembre de 1001. 

lERl/fR. o. 120001: "Oidáctico y p.icoloql.: u•• pcrspeclí.. cpi>ICmolóqíc.", <n 

CA510RH~A, J A fcomp~: Ocs,ufallos y plob/c/u;JS en ¡mculogliJ IjctJt'iciJ. 8ucnO\ 

Alfes:. cutJcb¡ . 

. OIlARANlA. M, t. (19991: "¿Out cntcndcmo, hoy por "h.cer m,tem.tic,- en el 

fH\ld mki;¡l!" [1) O iI 5 IJ Cdlf(*..ciá!4 en 10<; pnmoU\ ..¡tlLn AO¡J , tf' 2. Bueno\ 


AírC\: ["'iciones .'ovc:uadu cducativa~. 


Este no es el lugar para abordar críticamente la enseñanza habitllal de las 
escrituras numéricas pero sí queremos mencionar que no sc trata de "adelantar" 
las cosas que se venían haciendo en la escuela primaria. Si bien es cit'rto que 
todo nivel de enseñanza recupera los conocimientos rk los '1111" ~r han nrttpdll 
los nivdes anteriores y prepara p;Ha los sicJllitnlrs. SI' trata (Ir hll',car r,1/Olll"" 
quc n05 señakn la l1!::ce~idad de inClUir contenidos rn¡¡I~rn;Íti('/)\ '111(" Sea !,o\lhlr 
e interese ahordar espccifirarnenlt en el nivel IlIicial. 

No enseñamos matemática sólo para transmitir a los alumnos 
conocimientos para la vida cotidiana, 

¿Se tratara entonces de enseñarles los COnOCllnielltos ¡¡Idtemátlcos qlle 

necesitarán para manejarse en su vida cotidbna? Otra rc:spucsla al intenogantc 
que planteábamos al comienzo ha llegado a sostener que la 1I1t:!IISIÓIl de IIn 

sector de la matemática cn la cnseñarlla reside hásicamrntc: en qlle se lIata de 
conocimientos útiles, 

Ahora bien, la utilidad práctica como ¡'Inico o principal criterio eS pclir¡roso 
por varios motivos. Fntre ellos, porque de ese modo se está colocando al rt:~ulrddo 
de esta actividad (los conceptos) como único elc:mento central y J la artl'lidad 
misma en segundo plano (Rkouchc d al, 19(Jl "), romo veremos 11I("ljll, en C'I 

campo del conocimiento rnatcm,itico. actividad y prnrturtOl I.k 1:1 flIi\I1\;1 ,(¡ 11 

solidarios entre si, no purden pensJrsc aisladamente UIlJ [le 1111111, 

Por supuesto que es importante fJUC los alunlno, purd;", dl)fr¡pIMs.- dr 

conocimientos útiles ¡¡tIC: colIstitllirán herrarnicnt,1s pMil rkscrnpcri¡¡rst en su 
vida de todos 10$ dlas. sólo qlle ¿sta no es la única ralón para enseñarles 
matemática. Por otra pa rtc. esos conocimientos los adquieren en los contc:xtos 
cotidianos mismos. sin necesi(bd de intervención dc la esellda. Cilnsickramos 
que también es relevante qlle se acerquen a un modo de pensar y hacer 
particular que ha construido la humanidad corno es el dOrl1lfllO matemático 
Ahora bíen. \/CiltIlOS cómo se engarza esta intención con los pr(Jcn(j~ ('()(1slrurtivo<¡ 
que involucran conocimientos matemáticos que vi~nen desarrollando los mños 
en sus intercambios extraescolares. 

II BKOUCllf, R.; CIlARHH, n.; ROIKHE, H. tt9'-JtI' F.lia: d, .. lIJJftJ("/rI,Jfulun Ir pí.JI'>H (fu 

SC',li Pans: Arrn.a.nd COIII1 
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¿Out sab~n los niños? ¿Cuál ~s el papel de:! jardln frent~ a 
esos conocimientos? 

Ya es ampliamente aceptado que, independientemente dd jardin, los niños 
collstlllym, en su actividad familiar o cotidiana, una diversidad de conocimientos 
acerca de los Ilúllleros, el ~spacio, las formas y las medidas. Estos conocimientos 
son bicn diversos entr~ los diferentes alumnos que compartcn una sala, no sólo 
w cuanto a su extensión sino también en cuanto a los tipos de problemas en los 
cllales Pllcden ser utilizados. 

Por ejemplo, 105 \'onocimícntos referidos al conteo varlan de acuerdo a la 
cantidad lle elementos que los niños pueden IIclpr J contar respetando la 
correspondencia entre rada objeto y el nombre de un nlHIlC ro, pero tamh¡¿,n 
valÍan de acuerdo a cuaJcs Son las diferentes situaciones en las que el alumno 
puede usar el contco como instrumentr, de solución. Esto es asl porque, a los 

de Ills niños qlle estan aprendiendo, no I:S lo mismo tener fllle contar dos 
grupos de cartas para compararlas y saber quién tienc más; 'lile tener que contar 
dos grupos de cartas para igualarlas -esto es, hacer que amiJos grupos 
a teller la misma cantidad d, cartas-, elc. Tampoco es lo mismo contar una 
co!ccción donde puedo desplazar sus elcmentos y, por lo tanto, es mas fácil 
rolllrolar los dementos ya contados de los quc restan por contar, que hacerlo 
con una co!c:cción donde no pueuo desplazar sus elr.rnentos, sobre todo sí ¿stas 
/ID tienen IIna oryanización espacial que facilite dicho conlrol acerca dc lo ya 
contado y lo no contado. 

hta diversidad de conocimientos se: elahora a propllsito de situaciones que 
enfr~ntafl y determinan espacios d~ IJ experiencia acerca de los cuales los niños 
se interrogan y respecto de los cuales comienzan a forlllular¡e ideas originales. 
Por supw::slo, las inlcraccioncs eOIl los otros, parcS y adllltos, e:n el Seno de taics 
sitllaciones y de los conocimientos que Cll ellas se utilizan, no son ajenas a este 
proceso de constrllcción. As!, por ejemplo, los niños pueden participar de 
situaCiones ¡Ionde se recurra al COlllco para delcrlllinar "cuántos hay" y 
,'omC:luM,ín J lorlllul;use ideas acen:a del papel de los m'lIfll:ros y el conteo para 
dctwninar el cardinal de una colección'"; o puedrn participar también en 
sitllaciones en las cllales se haga referencia a precios y comienzan a formularse 
ideas a¡:erca de cuál sera mayor o menor. 

I " tI"O\<,.1 que c.p">a l. e."I;d.d d< UlU culeee;ó".' 

Cl 
u:J 

Ahora bien, ¿cuál es el papel de la institución c;colJr frrnte d c;t05 
conocimientos? Seguramente, se trata dc partir de reconocer su eXistenCia y, 
considcrarlos en la propuesta pcdagógica. Sin embargo, abrir las puertas de Ids 
salas a los conocimientos matemáticos que poseen los alumnos. si hinl es ulla 
condición necesaria para el trabajo didáctico que se propone, no constituye su 
finalidad, Limitarse a recuperar lo que los alumnos ya saben implicarid negar la 
función del Nivd inicial que n!l:ncíonabamos al COfmenzo en tanto transmisor 
de un sector de la cultura. Se trata entonces de recuperar 105 COIIOCillllentos 

numéricos, espaciales, sobrt: las formas y las medidas que constfllyrn los Ilirios 
en su ambienté familiar para extenderlos. profundizar/os y ampliarlos: 

¿Por qll¿ la escuela debe hacerse cargo de: estos saberes? Porque de hecho 
forman parte de los conocimientos que los niños comienlan a COlIstruir en ~\lS 
interacciones con el ambiente que los rodea, En consecuencia. si forman parte 
de las Ideas que los chicos Se formulan accrca de la naluralela y el 
funcionamiento de ckrtos objetos flsicos V culturales y, además, 
constituyen un sector de la cultura recortado por la sociedad como 
Importante dI: ser transmitido a las futuras generaciones -pllr el 
acceso que permite a otros conocimientos, por la interprdadórl qUt permilc 
hacia ciertas parcelas de la realidad, por el acceso a tina forma particular de 
pensamiento y producción de conocimiento-, parecer[an tener un espacio 
que ocupar dentro dI: las propuestas de enseñanza en el nivel inicial. 

En esta dirección, el Diseño Currícular de la Provincia de Bucnos Aires para el 
nivel inicial se propone recuperar y hacer avanzar los COl1oclIl\ierdos IIldkrnátlcos 
de los cuales disponen los alumnos acerca ¡le: 

- Conocimientos numcricos relativos a :'1 
• El funcionamiento (I!: los números en diferentes tipos de problemas y 

contextos. 
• El uso y la comprensión de la serie flwnérica (1r"1 '1 su 1I1t1ll<llll\n Cll 

procedimientos dc conteo 
• U liSO V la comnrCllsión del sistellla de fIlIIIlCr¡¡(Íór¡ escrito 

11 Por SUpUt$to, los 1f-es. iSp.tctOs. que ic fl1c:ncíOn¡UI ¡ c:onlmuaCton H: ¡¡boqhrcf'\ 

s.imunant~mtnt(: . 

.1 
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· Conocimiento'i ~sp3ci;¡1rs rdativos J: 

• 1.1 ulHl:aClón c~p;JClal y los desplalilllllcntos propío~ y de diferentes objetos, 
junto con la ncce;ulad de coH\ilkrací!ín de pl/fltm de referencia. 
• la producción e: inlerlHelación de comunicaciones relativas a posiciones y 
recorridos 
• los diferentes plllltos de vista desde: los clIalrs IHlede ser observado un 

o situación 

· COflodmientosgcollldricos relativos a: 
• t a5 formas de fiC¡lITas 
• 1a,> formas de cuerpos 

- Conocimientos relativos a las mediciones y las rntdídas corLVcncionales y no 
convencionales. 

Desde ya, para poder dar cuenta JeI valor de cmeñar matemática en las 
illStilucioncs escolares es necesario rrecisar qué matemática y qut enseñarle;!. 
Se busca proponer problemas (ltlC illvolucren diferentes aspectos de estos 
conocimientos como herramientas de solución, problemas que serán el punto 
dc Ilartida para refl~xioncs posteriores. 

,..,.. .... 1 .... :.... _t :-:_!-"¿Cómo trabajar ~n matrm:Hi,,:> 

......_~ ••~~,•.,.-,._ .•. ~ ...._--_•..~.___.I ---"
'¡>"""~' ... 4 

~, ,~ 

o 

:::J 
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CO: )0 un problema 
geométrico para los niños 

María Emilio Quoranta 
y Beatriz Renia de Moreno 

Se prcsenlu a continuación tl/)(l secuenclil ¡fe re

IWodl/(ción (le figlll"clS en sala cI~: cinco años, 

illJriendo i1/g11llcls reflexiones a propósito del 

illlOnlaje dielócllco ele la~ figur'as geométricas en 
Q( nivel iniciil!. 

El Ilwrco de referencia para estos iln,ilisls esUI 

(onstituirlo por algunos elementos de la "co

rd~llte fraIlCl!5i1" cnllirlcícUccl de la rnatellltltica.' 

r.n~vell1entQ. desde dicho cuerpo teórico, se 

cOi,sidcrcl que el cljlrelHlizdje Illdtem,llico se des

pliega él partir de la resolución de problemas que 

requienm de los conocimientos qtle se pretende 

enSE:fhir y de la reflexión en torno il lo reillililclo. 

[ll~ C::.e modo, cuando se tratil (\c arroxirnar iI los 

¿dttnlllllS d las fi~JlIr.'l5 oeométricils,t::.c hU5ca 

¡lI'opuller problemas qlle Impliqllen !él consirlera

(;(')11 <le cierlils Cilrflcterísticfls ele 1m fiuuras, para 

IlIcuo dar ¡Ir él inslrmcias ele amílisis de los pro-

t. .~dil1\iL:lltU5 lIlilizdllo!', ltis (\ecisiQne~ tornclllils, los 
o é ,;nn·:~¡l\d::Il¡('<5 ,11lí invnluCI'éJdos. etcétera. 

N 
~ 

A 'jll VQZ, esl¿I~. renexioncs alímenUu',ín futur,lS 

r::~JnhlcíoIl2S y así. .. 

mtroducclon 

Este inlerjuego entre resoluciones y 

análisis pone en funcionamiento un 

conjunto de anticipaciones a través de 

¡as decisiones que Jos alumnos deben 

tomar él la hora de resolver problemas 
y postériores validaciones de dichas 
anticipaciones. Es decir, no se trala só

lo de que los niños res;uelvan. sino de 

que se involucren en una búsqueda 
por establecer la validez de sus pro
ducciones. Volveremos sobre estos as· 

pectos a propósito de la actividMI qll(! 

analizaremos. 

Ahora bien, ¿de qué se ocupa la ¡;co· 
metrla? ¿Son objetos abordables en el 

nivel inícial? Si bien muchos de 105 (O. 

nacimientos geométricos tuvieron su 
origen para responder a problemas del 

espacio IIsico, su desarrollo posterior 

los ha convertido en objetos teóricos 

fiLIe no se corresponden estrietament,! 

(on ningún objeto de Id realiúdd' Esta 

naturalezd "id,~al· dl! los objetos geo· 
métricos hace qlle la validación a la 
que recién hadamos rderencia no 

pueda ser emplrica, sino que deba 

apelar a argumentaciones. Los conleni· 
úos de 105 cuales nos ocupamos en 

jardín pueden tener cierta vinculación 
o apoyatura en el espacio físico, p,'ro 
desde la enseñanza no debernos pero 

der de vista que estamos aproximan· 

do o dirigiendo a nuestros alumnos 

hacia objetos que no se correspon J'\ 
den con ningún objeto real. El ;' ':!~\ cuadriculada' e
,~bordaje de contenidos geomé ~, 

"J:.:~HOJas cuadrlculdÚdStricos permite poner en fun· 

cionamiento el tipo de tra· 
bajo matemiltico que se 

busca promover en las 

salas. 

Descripción de la tarea 

REPROOUCClóN DI:' IHlA r IU,IU'· 

(Destinado a alumnos de Ir:¡cew sen ir,n) 

! 'objetivo dídáctico 

Proponer un problema qUí.' pernlltd il 


los alumnos comenzar a identificar rela

ciones entre los elementos de un cua· 


drado con la finalidad de pod"r wpiilrln 


t 
Finafíclad para el alumno 

lograr una reproducción <Id cu,1drado 


de modo lal que la figurd enlregddd co


mo modelo y la copia resllllen superpo 


níbles. 


Contenido, 

Análisis de dlglJf1ds Cd(dcté'risti(ds el.:! 


(lJddrddo: Idd", ("cldill('o". lMllld"d ,¡" 

Iddos, igualdad de Id longitud de k.<;, Ii'!' 


dos, ángulos rectos' 


C':
.DrganÍ'.tacíón de /0 safa 

~ 
¡;

Trabajo individual y rn,te,inr d,c"usión 


colectiva. 

o;¡ 

Malcrio/es (por allllnn(;) 
~: 

<5 . El dibujo de un cuadrado sobre hOJ a 
.., 

< ~ .... • :~ 
"'
~ , , r;,:;",,: . lápiz y gomJ 

'"' 

~ /~: :~: ~~:::!~~ 
r;-" .•• ~i::I. • Regla, r) 
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A de estas condlc:m,(:s,Posteriormente, se volverá sobre otra re
rnonos unÍlS InsLlItt':'l en ;,} Í<:lf,:,producóón en la cual los alumnos pue


[! docent rega a cada Jlumno una hoja con el siguiente dan reutilizar los conocimientos que ha· piado solicitild,1 en e~lil dCtlvid,HI. 


yan circulado en la puesta en común. 
El copiado de riguras geomt;lricils forrna 

f---~-I--l 1--1-1--1-.-.-

-·I~- 1--1--1--1--1--1----1-

-¡--I----I--I-+_1__1-1---1--+--1--+-1--1------4 

- -I--·!·_··_·~ 

1 --1 

f--+-+ --1---\--\--1---1--1- 1-- --.--,_. -l 

1--+ 

l-~ -,--~-- '.~,-,--I-~~--¡- __ J. __ I___ ~__I __• __ _ 

1-1--- -1- _. ·1--1--1-- -+1--1--

1-··1----1 

I--j--I-

-1 ! \ ! 1 I ! I ~ 

---1·_· . ¡ 1---1 1-·-1-· --1 ---+----1 .-..-!---~-

1__ 1___ 1__1·-·1-'_/ __1_1-_+--1__1---1--\--1----1 

L __L __L._ .•_I _. ...-l . __ ._.J.----1.__..L..._.L.-. L.... __. __ L_..3 ~_l __ ,~ 

También será posible proponer una nue

parte de un conjunto de difr,rentes mCl
va vuelta para copiar el modelo inicial, 
dalidades de constrll(CIClOeSteniendo en Cllenta lo discutido con to
cas, Éstas, bajo ciertas condiciones, pue·

do el grupo, 

(Ión de Ciettd '... tdf,Hli:ri:,f[(d'> dI: Id~) 

gW<ls' 

Análisis de la tarea 
En la actividad que proponemos se trilta 

de reproducir una figura cuyo modeloMencionamos anteriormente que conce
está disponible. El copiado permite co·bimos el aprendizaje matemático sobre 
menzar a pensa~ esas figuras a partir dela base de la resolución de problemas, 
los elementos que las constituyen, enesto es, a partir de situaciones que 
particular en las primeras interaccioneslean un desafio a los conocimientos de 
con ellas, cuando se trata de ir miÍs allá los alumnos, Para ello, es posible distin
del simple recnnocirnienloguir ciertas condiciones para qlre una si· 

luación constituya un problema. Es ne· 
No se lrata de enserlar cómo COpliH un

cesdrio que: 
cuadrado, un rt;rtilllguln, etr , [<<lfel qt/!' 

después lo "dpliquen" en e'.ld Mllvl(!,HI
:- 511 resolución requiera de 10$ connó' 

lndo lo contrariO, (:1 pedido de (t"PH,·mientas que queremos enseñar; 
duccit>n por [Mrte de los a"lIft'"'' .. s 
una ocasión para cornenzar d It'ner enlos alumnos no dispongan de anle' 
cuenta ciertas características de IdSmilnO de una resolución experta, es 
ras -cuántos "borde," o '"runtil5" tienen;decir, que debiln construir dicha reso !:!:' 

cuántos cuadradito, tiene cada "costa· re 
o 

lución, que les demande un esfuer10 -:;, 

do"; cómo "doblan" esas punta5, cómo ¡:¡ 
cognitivo, que no "alcance" con lo Q 

hacer para que el borde qu<,:,j" bit:n d,;· " 
sucedid, qll~ debelian haber hecho o que ya saben;los niños deberán en aIra hoja rechíto, etc.- Si el dnfl'l\te dljt'r.1 rnn 
tenido en cuenla pdrd que ~I coincidieclIJdrlCulddd, Iraldmlo ¡j", lograr que re· 

d\ " ilnterioríddd CÓnH) hd((·r!(J, t:r..td':.. f/,L\(IO
almísmo tiernl'n, (jI!!: no r,"¡ulte

sl/ltel! iglldle~ UI1J VI!l Ilo,lIil,l1l" 1,1 re· r,Hl, dcélt'rd. nes eslaridn ~Iendu ¡"t"¡,letld,,, por ,:!
~) inabordable, es dectr, que I .. s niños 

I\rodu( U()II, ~e v<'liIIL,II.i \i elediv,lI11en· dclulto; necesitdmos, Jnk, 1>1<::", quepuedan hacerse una representaciónLuego, se organilará una puesta en cos te han ql'edado igllJ"~\ superponiéndo sean los niños mismos qUienes I"s 
de cuAl seria la solución buscadamún' destinada a analilar algunas pro~ los a trdshn Pard ello, cuando los viertan par3 tral3r dé resülver él p",blr.: '"eaun cuando puedan comenzar ao.. ducciones seleccionadas por el docente,' ;:;alumnos hayan terminado, procederán ma planteado,dcercarse a ella, pero il veces no la9 AlU, en lo posible tratando de no identifi·a superponerlos -aquí la flldcstr a pasa-e 

car d los d\ltorl~~. se ilrlalíl •.IIA con todo el alcancen;.' r,¡ !,or Id) l1leS,I~ .IylldJlldoles o 1\\05, 

grupo si pudieron superponerse con elOtrandoles cómo hdcerlo· para ver si 
._ dé lugar a diferentes procedimientosoriginal o na, por qué, c'ómo habría que~oin(lden o no. En caso de que no 

de resolución.hacer para que si se superpongan.coincidan, tratardn de ver por qué, quej 

.. 

Nns referimos a 1" 

los problemas 

que 

r. 
(~ 
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ulla gestión de la clase por parte del do

(ente '1' ~rmita introducir a los alom

nos en 1.>••,aIMjo IlldS dutÓnomo, con 

cierta independencia, que no espere in

dicaciones del docente acerca de cómo 

hacerlo. En ese sentido, es impor

tante ia distinción establecida " .••~ te a los medios de solución que 


entre la finalidad didáctica de I /'.\~ los alumnos debe~án poner en 

la situación y la finalidad pa
 escena por 51 mismos. 

ra el alumno. la primera re

fiere a los objetivos did.kticos: 
 Buscamos que la enseñanza 

qué buscamos enseñar, qué 

'lueremos que aprendan los alumnos 
a través de esta secuencia de clases; la 
segllnda refiere a la rerspectiva del 

alumno resolviendo, " qué debe apun
1M, (uál seria la ~Ollldóll buscada para 
esta situaci6n_ Por ejemplo. el alumno 
no se plantea como objetivo advertir 
expllcítamente 'lue el cuadrado tiene 
cuatro lados iguales, sino llegar a repro
ducir la ligura como para poder super

ponerla, es decir, para tener éxito en lo 
que se le ha propuesto como proble
ma. El análisis de la igualdad de los la
dos, como olros conocimiclltos 'lue 
<1uerell1l1S qtlt: ,Hlquif~¡,\n, cOllstituyen 
<1'Iuí los ft'curStl> dé ~()f\H.ion. 

¿Por 'luc deÓll\os que esta distinción es 

importante? La finalidad de la situación 
pdra el alullIllo «(}!I~lilllyt:' tJl1 "norte" 

'lue orien!d 1,1 COIV;lrucción de la solu
,,'.n 

,;,'n, as! C0l\10 511 v<llid¿¡ción posterior: 

() 
 ilo logré1, In01, i por <¡lié?, ¿cómo debe ,C,. 
¡; ría haherlo hedlO), i'lué temIda que te

;¡¡ 
 ner en Ctlenta la próxima vez que lo has 

'ª 
a. ga?, etcétera. También permite al docen

__~~_d.!!cidir acercac!e .intervenciones posi
c· 

bies en el momento de resolución que '" 
·Ó 
Ú deberán remílÍr a la finalidad propuesta: 

~ por eie!11lllo, ante interpelaciones de los; e alumnos del tipo ¿puedo IIsar la regla 

.... 

aCUlild ... Cejió o/tU u5'---

como sigue para abajo {refiriéndose a 

un ,lngulop, se pndd rt!sp9nder: ¿se 

podrá superponer con éste {el modelol 

después?, etcétera. Es decir, se abre la 

posibilidad de reenviar a la finalidad de 

la situación sin aludir dírectamen

de la geometrla se centre en la 

construcción del sentido de los cono
cimientos él través de su funcionamien
to rar~ resolver prnhlelll<ls Intelltdf 
'lile la copia del clladrado resulte su
perponible con el moddo provoca que 
los alumnos utilicen lo que saben co
mo recursos par a resolver ese proble
ma. Frente al modelo, cada niño tendrá 
que establecer ciertas relaciones, iden
tilicar ciertos elementos y datos. Es de
cir, los niños realizarán un conjunto de 
anticipaciones, muchas veces, aun, en 
un nivel implícito, acerca de que hay 
'llle tener en cuent a para copiar la fig\J' 
ril ddd,L En I!.',te sentido, decloHTlOS en 

Ii! httroduCClólI, Id re50ltlcil~n implicil 

decisiones 'lIle ¡nvolucran a los conoci
mientos que 'lueremos enseñar, cono· 

cimientos que aparecen puestos en 
juego por los misll10s alumnos fuerle· 

mente ligados d las situaciones que 

permiten resolver. Por eíemplo, en el 
prohlellld plrlllteddll, deberdn tener en 
cuenta que los lados son rectos, debe
rán buscar IIn medio para trazar lineas 
rectas, también deberán cuidar que los 
lados coincidan con las Hneas de la 
cuadricula, tendr ¡in que considerar la 
longitud de esos lados -medible a tra
vés de la cantidad de cuadraditos-, et

cétera. 

Por supuesto, no esperamos 'lue apa
relCon df'sde el inicio ·-ni al \¡\fll1illO 

de esta serie de c¡"ses en todos los 

alumnos- reproducciones superponi

bIes, Dijimos que una de las condicio

nes de los problemas es que no per

mitan una resolución inmediata. De 

entrada, la copia y el original suelen 
ser muy distantes y es interesante que 
as! sea. Al principio, los niños sólo ten
drán en cuenta algunas características 

descuidando muchas otras. Es decir, 

con lo 'lue saben pueden intent,!r co
menzar a buscar una solución. Estas 
primeras anticipaciones los lIevar.\n il 

creer que, siguiendo esas ilcciones pre
vistas. obtendrán el dibujo de un cua
drado igual. Es curioso presenciar có
mo se sorprenden Cllando sus repro
ducciones no se superponen con el 
modelo original. Justamente, e! análisis 
posterior a la superposición permitirá 
advertir relaciones no consideradils an
teriormente, promoviendo avances en 
!os conocimientos. 

Estas puestas en juego y (onfrontarión 
de sus COIlOlill\íl~!lI()" ya ~e" CLldndo 

los n¡¡'ios deben decidir qué de todo lo 
que saben es fIldS pertinente para 
resolver ese problema, cuando rrección de le, redli/ddo, en 

verifican por superposición si IU}!t1( df~ (~(lJírl( " 1111d F'Vd 

los cudCJrados coinciden o no, IUMír)!, por I'MII: (10.:1 dr,u,n 

o cuando comparan sus pro te, COlllO t,> tdl\ frecuente. ,; 

cedimientos y prnc!lIf.ciones fn Id en'~f;h(\n¡d, f:'. flHly 

con los de sus compañe- habitudl que bId instan' 

ros, etc., permitirán 	una cia queJe a cargo del 
maestro, quien estable-progresiva elaboración 
ce si el trabajo rle los ": 

[de conocimientos. e 
niños está bien o mal, ; 

muchas veces sin qlJe 
; 

Si la actividad con
estos alcancf'n <1sistiera en calcar 
comprender Ins fil el cuadrado en 
lOnes por IdS (Ud'lugar de co

piarlo, ¿que conocirnienl<l'; p"r \n en 

dL1íi,l ';liL) ¡ ¡.; 1;1) ,jil ¡di: 

vio de la forma, c\ngulos. medidds de lo, 

lados? En el caso de tener que 

el problema pierde todo su sentido ya 
que se reduce a una actividad de motr;

cidad fina. La tarea dejada entonce, de 

exigír la consideración de caracterísl ícas 

de la figura, porque sólo bilstaría seguir 
la línea, para lo cual no es llecesiHío in
vertir cánocimientos previos ligados d 

las formas geométricas ni generar reco
nocimientos sobre ell,~s. 

Hpitt·(anl()I), no n()"', Ildl"I",,' Id r¡(f,;( ¡'.ll1!1 

del trazado en sI miSlI1ñ ',ino ,,¡ dVdnce 
en la consideración de Ciertas Cdracteri>
ticas de las figuras ¡:eométricas Ast, mu
chas veces, lo> chicos aVilll1an en Sll~ 

reproducciones sin llegar il producir ti
gwas superponibles (On el modelo, lo

grando igualmente el objetivo didáctico 
perseguido. 

Por otra parte, como mencionamos en 

la introducción, el quehilCer rndtem,lliu, 
que el s"j"lo IHJt.:dd v,·,lId,H \lI 

e~ "u 1(, 111,\1 oH Il(,( ,>í om· 

ola la manera de oblener ;nforllidCión 
acerca de la correce;,'," () ;nce,· 

c 
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r,l tralar los lados, y und alumna pard 
rcsultJ[úll COrre(td~ o erradas, Intenld

mas, en pío, promover un interjue

1:0 en la ~, .. ,e que inlrodmca y sostenga 

3 los alumnos en un proceso de bús

queda de informaciones acerca de la va

lidez de sus producciones y las de sus 

compdñeros_ Este proceso de validación 

tilmhi¿1l es constitutivo de la construc

ción de conocimientos matemáticos, 

porque lleva a explicitar relaciones y a 

Jv.lnldf en Ids raLOnes que hacen di 
funcionamiento Je los procedimientos o 

de las alíllllaciones sostenidas, 

El lector podria obJetar aquí que los ni
ños de janj;n son d(in muy peqlle¡)os 

pilr.l inhot!\I(i¡se en este tipo dI:! traba

jo, Sin embMgo, veremos luego la posi

bilidad, necesidad y riqueza de esta aC
tividad matem.ltica a partir de fragmen
tos de registros de clase, ejemplos de 
explícilaciones y illgumel1tos a lavor o 

en contra de ciertas producciones o 

afirmaciones por parte de los chicos 

que han tenido lugar en una sala: "es 

precisamente a partir de iniciar/os po

(O a poco en este modo de IlOcer y 
pensar qtle co!JSideramos que es posi

ble la producción de conocimienta ma

temático, es decir el aprendizaje pro

gresivo de 105 conceptos" (Dirección 
Ceneral de (¡dtura y Cdmilcil)f) de Id 

lit' !llkO'" !\I(e" Orientacio· 
v, 

nes did,kucds pilrd el Nivel IniCial -1' 
9 parte-: 58)."
;; 

En la actividad que estarnos analizando, 

:1.. d través de la superposiCIón úe las dos 
ligtlras, los alumnos podrán verificar si 
sus estrategias fueron adecuadas si 
coinciden ambos cuadrados, o realizar 

O aju5tes n nuevos ínt~l1tos en el caso de 
....... comprobar su desigudldad, La superpo
(J1 

pirica acerCi! de si tuvieron exíto o no en 

sus resoluciones, Será necesario ir más 

allj, promover que intenten establecer 

por qué no coinciden. qué deberlan ha

ber tenido en cuenta para que coincidie

ran, es decir, introducirse en un proceso 

de validación que refiera a relaciones 

respecto de Id figurd, una validación ar

gumentativa. 

El hecho de que se utilice papel cuadri

culado, tanto en el modelo como en la 

hoja para realizar la copia, permite, por 

una parte, apoyarse en el conocimiento 

del conteo par a averigUdf la longitud 
de los lados en términos de ·cantiddd 

de wt1draditos"; por otra parte, facilita 

tanto el reconocimiento como eltraza
do de los ángulos rectos: y, por último, 
constituye un soporte que facilita el 
tr~zado de los lados a mano alzada si
guiendo las líneas de la cuadricula, 
Desde luego, dicho trazado no será 

preciso (como se verá en las produc

ciones infantiles que presentamos a 
continuación), pero ya dijimos que no 

es el obietivo de la secuencia, Nos Inte

resa aqul en particular el análisis y re

conocimiento de las formas por parte 
de los niños y no la habilidad en el di

bujo por si misma, 

Si los aIUTllIH1S tuvierdn que rCdlilaf el 

copiado en hoja lisa, precisarlan necesa· 
riamente usar la regla para transportar 
longitudes y Id escuadra para trdlar per
pendiculares, conocímientos no disponi
bles para los niños del nivel. De todos 
modos, incluimos la regla graduada co
mo material utililable_ Si bien muchos 
alumnos no le encuentran utilidad algu
na, como se verá en los fragmentos de 
registros de clase, otros sí 1" utilizan pa-

establecer la longitud de éstos, la habi

litaci(~n o no para usar determinados 

instrumentos modifica los conoómien

loS que los alumnos ponen en juego en 

el problema; por tanto, es un aspecto 

esencial a ser considerado en la planifi

cación de 13 actividad, la inclusión de 

diversos instrumentos (cuadraditos y re

gia) y el permiso explícito acerca de que 

cada uno pUl.!de decidir qué y para qué 
los usa, sin mencionar ni inducir la utili

zación de n¡ngu~o de ellos, permite la 

aparición de una variedad de procedi

mientos que d"Há pie a la confrontación 

y análisis COIE:ctivo posterior, 

Como mencionamos, si en la consigna 

o en las aclaraciones del docente du
rante la resolución se dijera a los chicos 
que cuenten los cuadraditos o usen fa 
regla pilla medir o pard que quede bien 
derechito, nada de lo Oliscado sucede
ría, los alumnos no podrlan decidir; los 

conocimientos puestos en juego serían 
todos idénticos; los conocimientos apa
recerían en escena por una indicación 

externa del maestro -no por constituir 
anticipaciones de los alumnos-, las pro
ducciones serían muy similares y por lo 
tanto no tendrla sentirlo preguntar: 
"¿cómo lo hicieron/"; "¿alguien hilO di· 

go diferente?"; ¡."están de acuerdo ron 
lo que dice Juan de que contar 105 CUil

draditos ayuda para que los cuadrados 
sean iguales?"; etcéter a, 

El trabajo en torno a este problema re
quiere aceptar que demandar~ varias 
clases, para que pueda dar lugar a un 
verdadero proceso de elaboración de 
conocimientos, que requiere atravesar 
diferentes momentos del trabajo, dife
rentes puestas en funcionamiento del 

concepto, In5i,I;[1105, no se eS[Wrd qll~ 

en la primerd pllf.~~to en 
alumnos esttlbll~lr,111 1,\<, fI~L.lf,(,[¡¡,:, l,n 

las que estarna, interesados" Pur ()tra 

parte, planteamos la insuficiencld de 

este único copidClo pdra el estudio de 

dichas propiedades, Será neccsdfio Ud

bajar en aIras clases con ,:1 copiadrJ de 

otras ¡¡guras (rectángulos, paralelogra

mos, tríjnglllos) ql/e hagan intervenir 

los mismos elementos y n1ue~tren fas 

diferencias entre elementos reLlcíona
dos que permilirán análi,is más abar, 

Cdtívos acerca de estos COfltf:'nidos Asi

mismo, será preciso incorporar unil di

versidad de problr-md" qlH! "IJI'"t"" (,,, 
1" rnisflld dir,,( cit,rL 

En este apartado, quisimos detenernos 
a iln<llil<1r cómo ~e pr>rJ',n el" fflr1f\lfí,,',I{J 

las condiciones reco[lnrid"s p.Hil '11'" 
un problema permita promover !Hl pro· 
ceso de construcción eJe cnnoclmienlos 
en la sala, A continuación, presentare

mos producciones de los alumnos, 

Análísis de producciones 
de los alumnos r:: 

Incluirnos ilqul ,.Igllfl"<, d" 1,,, prnd\l( 

ciont.'s" nbtenifL1(. el lo Llf;';!J ele; ![~:'"> 

clases en las que se !rdb"IÓ subre la (0-
,;:. 

pia de cuadrados" 

-.'J 

'7Inid (1 {.C1ttC,;a r-· 
¡:; 

Lil consigna fue: "tienen que copior en "" ,? 

~ fa hoja cuadriculada una {i,)l1m éW¡{"/:J
S 

mente igual al modelo (un clIadrMio i' 
ro 
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Ulllllor /0 'lile /ll:x<!sllen, lo li/liLo (/l/i! 

no eSló r' "l/liJo es calcarfo': 

Inicialrllente, tJnto la directora corno la 

Illde,>trd, Cjlliel1es ¡;l~sti()Il,¡/)dll Clll1jUlltd' 

fllenle la cldse, dlluabal1 acerca de que 

los chicos pl/dierdll encontrar recursos 

p"rJ enlrenlM la tdr"" prupllesta, En sus 

propias palabras: "Antes de comenzar 

con lu acth'icfacl nos parecía que los chi, 

(OS /la i/mll () It:/lL'r IlIs l/errwlIielltus su

ficientes romo para poder resolverla, sin 

embargo, decidinlUs plantearla iguo/': 

[11 e<;d prinleu pllesta en juego, la ma

yori,j de ,()s dhUllllOS re,>()lvi(~ de mcllle

ra intllitiva, diblljJl1do lIn cllcldrddo "a 

ojo", dando lugar a prodllcciones corno 

las si¡;uientes: 

,1 

,;~c,,..:.:::,;,=,,~,_, 
f1,-,~1_;'--\'1 

~ \:;' 

\1, : ,,',;i' 
, !.r-.~L.~" -- _,, 

,., 
.. ,0 

-2 
,7 

s 
':..' 

:.. 
~ 
:0 

o 
f-A 

en ..¡ 

.6. REPRODUCCiÓN 1.11 

En el caso de la reproducción 1.1\, Sil 

dl/tor manifestó, a la hora de comunicar 

los procedimientos, "fa miré muy bien y 

lo medí con el dedo~ Si bien no logra 

establecer la igualdad en la medida de 
lo,> 1,,,10'>, ho!y 11 11 o! I,rimero! dproxill1<l 

ción al reconocimiento de la necesidad 

de establecer Sil longitud y de buscar 
lIll recurso piHd ello cuando afirma q"e 
midió con los dedos, Por otra parte, IdS 

relaciones entre los lados (formando 
~nglllos rectos) fueron anticipadas, 

REYRODUCCiÓN 1,A 

La reprocJuccil\n l.ll Clwestra clararnen~ 

te los distintos inlentos que este alum

no fue realizando: en el primero, pidió a 

su maestra que lo borraril 'porque me 

salió muy chico "; en el segundo, volvió 

a pedirle que borrara "por que me solió 

torcido"; finalmente, con su último in

tento se sintió satisfecho: "ahora sf que 

me quedó igual", 

Nuevamente, tanto la estrategia corno 


las validaciones son fundamentalmente 


.emplricas, centradas en el ensayo y 

error, sin embargo, aqllí también se ob~ 

serva ello¡:ro en la reprndlJcción dI, Ins 

dngulos, cuestión que sólo es posilJle si 

se realiza un análisis de la figure) mocJe

lo que involucra mucho más que lo me

ramente perceptivo. Por otra p'arte, esas 

primeras verificaciones darán lugar a rp.

laciones qlle los alumnos podrán luego 

poner en juego, explicitar, en la blJsque- ' 

da de argumentos racionales, que esgri

man qué hace que una figura quede 

bien reproducida o no, 

tll Id mayorfa de las prodllcciones de 

los otros alumnos de la sala, la resolu

ción del trMado de los ángulos alcanza 

también mayores niveles de igualdad 

con respecto al modelo que lo concer

niente a la longitlld de los lados. f'sto 

seguramente está facilitado por los án
¡:I"O'> d(~ ,,, ¡'oj" ( Ildd,i( I ",u Id. 

En esta primera puesta en juego de la 

situación, 
ni~lgún -1 
alllmno 10 I 

IE:ró una ca' 
pi,~ ig(J~1 al '1 

REPRODUCCIÓN ~ I 

lo- ¡l I~ 
2.A 

modelo, lJrrd solo! dlu!Jl(l.I ",Iill" i,,'~, 

cuaJradilos del !"do Slll,'~ri()r, [1(, 

logró hacer loS 1IIIeds rl"( td',. r ,,,, d' 
cual no pudo rlldrltenl:r '1 If:I/,I''/dd 

luliHmmJI 
Nos interesa ilnJlilOl pr(,dll( ri(,II'-s d,: 

las sucesivas clJsrs par,] (lw"tur Id éV(i~ 

lución en las reproducciones; én conse~ 

(uencia, la necésidad de considerar una 

secuencia de clilses filie Sé (J( "j""> n de 

eslos aspectos eI,-1 ((l(lll'nidrl 

Anles de cornenlM ,,, "t:gtllld" produc

ción, tanto la directora corno la maestra 

pensaron que era necesario modificar la 

consigna darla i'n la rl,l';e anlerior, yJ 

<lIle los chico" hclLídl1 IJldildd" rl:ctJ(,(Js 

<lue habitualmente usan en otras ins~ 

tancias (dedos, maderitas, etc), pero no 

habían advertido la posibilidad de utili

zar el cuadriculddo dI" la hojJ 

I\gregaron Cflt(J{)(t'<:' lo '.¡¡;I ,it'rltt: "rljf.."n 

se si hoy o/go en /11 /IOJ(J (lIJe /e\ I/(VO 

roro hacer/o exoc!ol/wlll,' ¡'jJlu/ (J/ OI.-/~ 

(/e/o': 

o 
"'2Estil moclificación ~n /,1 cnmil~na. Sllmil' ~ s...

da a que era la seg'Jnda vel 'lue se en
r •. 

(u'rlL,hdrl ((HI /·1 rtll',IIH, ¡¡[i,!d"III", LH 111 
r~ 

tó Id arcHici()ll ca~i rnc)ynrltrlfl I dr· I(~ (,S 

trategia del conteo de 105 cuadraditos 

eS 
S,·le((lona~ 

-~ mas dos rro~ 
ducclones pa ~ 
ra compartir :: 

'"" ? 
~~ 

I1EPRCJOUe(Jliu 
'J

2.BI I 
¡-, 
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, 
rece interesante Id jllSlÍficilción que la 

alumna! Kerca de su reproducción. 

Mientras 'v ,ep3sando con el dedo los 

lados del cuadrado, dice: "Para que I(]s 

línt'rIS le wli)tI/J iguol tenés que cOII/m 

los cuadraditos, wando lJegás (] la olra 

/inca vn!l'¿s (1 conlor has/o la olra /i
ne(l... 

Puede apreciarse el avance en las con


ceptualilaciones. Tanto en la 


como en la validación, lo empírico que


da relegado por el analisis de ciertas ca


racterísticas de la figura. Eso es justa


mente lo que nos interesa. 


En el caso de la producción 2.8, el 

alumno necesitó dos intentos para lo

grar la igualdad. Como puede observar

se en el dibujo, en el primero, si bien 

respeta la Cantidad de cuadraditos por 

lado, no logra trazar los lados rectiH
ne!1~, razón por Id el"JI nn se superpone 
Id copia (On el modelo. Corno él mismo 
dice: "me salió torcido': En el segundo 

intento argumenta: "me salió derechito 

porque 105 lineas de /05 cuadraditos te 

sirven para hacer/o5 derech05, lui ha· 

ciendo despacio, de5pacio r me salió': 

NuevJmente en las dos producciones 
(como slIcede con Id f11dyc)fia), la cues

tión de los .io!:,.tos no getlt~ra dilícult,nl, 
:~~ 

!>i !líen nddlé ,ugulllent,1 di respecto ni 
'i Ildce explicito procedimiento dlgwlo. lIi
;, 

:.; 
~ 

:o.. 

º 
-~ 
J 
n 

.; 


::J 

" " -' 

",-III'V.,) r u I l.:n:;1 t.:IH.. ld dj pdpel id<JI;tddO( 

del cuadriculado de [a hoja. 

Te".rctlll~~¡:~ , 

Al finalilar la 5egunda clase, se organizó 

lmil puesta en común de 1" cual se ana

lizan algunos aspectos a continuación 

de este apartado. 

luego de ese momento colectivo, las do

centes a cargo de la clase decidier'on lle

var a cabo otra vuelta de copiado: "Debi· 

do a la riqueza de los come/dorios, nos 

parecía oportuno realizar una tercera 

produccíón para poder plasmor todo lo 

conversado en la puesta en común. An

tes de iniciar la actividad se re/amó lo 

conversado. 11 Al repartir las hoios CIta

driculodas y los mor/e/M, todos pidieron 

una reglo, pero en e/lramcu(50 de la re· 

mll/ción /)(1 t,,"os so[,í<l/l olmo IItilíL<lrI(/~ 

Esta intervención docente, consistente en 

recuperar conocimientos que ya han cir

culado en la sala en ocasiones anteriores 

a propósito de la resolución de un pro

blema similar, permite la entrada a la ta
rea desde una perspediva diferente. El 

aporte de Cmde al decir "Puedo (/sar la 

(CUla PO((; hmerlo bien derecho" y el de 
l<,,~s Merí,) de 1,) utilidad de la regla pard 
medir la longitud de los lados reapare
U'l) ahora ((HilO e~lrillegiits a seguir. 
Allnqlle ,llglI"o,> no pud",ro/\ IlIlilhnenle 
utililarla, quedó de todos modos instalilda 
en el gfUpO la existendd de un instrumen

to que seguramente lograrán utilizar con 
el tiempo y frente a nuevos problemas 
donde sea herramienta de resolUCión, 

Analicemos las siguientes producciones: 

1>.. RfI'ROOIlCClÓN 3.A 

En la producción 3.A, Deni'ie logra Ii! 

superposición de su reproducción con 

el modelo. Las docentes describen su 
trabajo de la s.iguiente manera: ·CuentQ 

los cuadraditos y trazo lino línea dere

cha horizontal. En los extremos traza 

los ángulos rectos. Cuento los cuadradi

los de Il1S lineos verticales y dibuja los 

lodos, IH/t'w;mllmle en los extremos di

buja los ángulos y (inalmente une las 

dos Hnen) vertiro/es formando, mí, el 
cuarto lodo'~ 

Cu,llldo SI' le pidió que explicilfd CÓIllO 

lo habla hecho, Oenise hizo hincapié en 
el trazado de los ángulo,: 'fintes de ho

cer lo línea hice las puntos, para que me 

quedaron bien derechitos. Es fácil, tenés 

que segllir e/ dibujo del cuadradito: 

Como vemo~, Denise explicita la cues

tión de los ángulos, aspecto que no ha
bla aparecido en la~ clases anteriores. 

Con respecto iJ la producción 3.B, Ines 
<lpoyó Id r'·f.:I<I sohre 1" linea hori10nl,,1 

supedur <Id modelo y se fijó que un ex· 
tremo de Id lirn:a coincidia con el mJ

mero 4 y, en e! otro extremo, como no 

coincidía (on un número exacto, apoyó 

el d"do, 

Afirmó la regla en la hoja en blanco y 

marcó la línea entre el 4 y el dedo. 

A R,PRODucwlu 3.!l 

Luego hiLO lo mismo tOn Id otra line,i 

horizontal y la dibujó "juslo juslo" 

de la otra, Para saber la distancia enlre 

una y otra, ubicó las dos hojas a la mis

ma altura y continuó la linea del morlelo 
con el dedo hasta la en blanco. 

Para hacer las'dos verticales unió por 

los extremos las lineas horizontales, 

Creernos Cjue 10'1 P(){ l:dif!}I/:fJt(J(~ t..()n 

vieo elocuentes. Solo qlli"Órdlf)(¡'> in ',i'. 
r¡r pn !d fH·(!H.itLHf dl~ u·illl.tdLH Irl'. lH(J 

blt~HldS p.sr" pt:flflllif ti 1r,'.. III(HI') ((¡n~ 

truir con sentido sus conocimientos 

Creemos que los comentarios finales de 
las doceotes expresan claramente lo an
terior: ·Si bien las primeros produccio

nes no fueron muy o/entadoras )é en 

cierto modo, confirnlC1ban nueslros le
f,". 
-omores de qIJe la (]clividru! era muy dJ!i
~ 

c.dI, de mns es/ó decir qlle vo!ió lu peno "<. 
e,seguír Iro!)(li(UlCJo ,;()hft! lo flll\rnu u( li· 

vidad, analizando !{JI inr¡'rv,:nuonr:> é' rif= 

j¡,t,~rc(1ln!Jiof)rI(J pror"elifui, "dI ¡'~, ¡H¡uI! 11' 

de olro mor/o IHJI)//'~t:"j(,', f,{/\'()(/o (1 In\ 

niños de la posibífidad de nprendc:r. re

flexionar y enriquec(:r 51/\ suberes. y 

nos hubiese privado a nosotras de dís· 

frutar Situaciones que nos (onfin(lnn 
f~~, 

que vale lo pena se<Jtll( inlefJ({Jnr!o y " 
!~ 

que realimentan el plocer (/,! en serior y 

de aprender': O 
r. 
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,...-------ri\IT,'i!jTt,,:n¡¡ "¡-:n;:u¡j5l11e l'J LIu 1\ e s en 

torno i' ''lS intercambios 
en la s. 

TcarlsclÍbimos ilc¡ul algunas afirmaciones 

e intercambios que tuvieron lugar en la 

misma sal" en el momento de la puesta 

el1 común, desplJ~s del segundo intento 

o 

O 
O 
O 
eS:.:'· 

';:~,6/ 

':::I.Qt 
.. , ."\"O""'~ 

",'o 

~! 
ce> 

.' 
~; 

:; 

" 

~o 
~...... 
'loO 

de copiado. Ac¡ul querernos relevar ~6-

rno se ha extendido el recurso a: 

>- con!ar los cuadraditos -lo que, en el 

primer copiado, sólo habla aparecido 

en llr1,) ,lhlllllld-; Y 

,... la regla pat.l !¡dMi líneas rectas y-en fm
ma muy minofitaria- para intentar medir. 

O 
O 
O 
.,Oí:':

", '" 

'O'r, 

Joaquín [refiriéndose a una copial: No, /JO es así, l/O igllal, las /f-

IIcas 501/ li/lilas; SOIl tlerccllI1s. 

M.:" ¿Y cLiJtlo I'Otln"l/IIOS Imccr para 'file salgall den'clltls? 


Cruz: ),) l/S,' /t/lulailas ({Hateríal de la sa:a) y 110 IIIC sin,ienm de IIIlIIa. 


[1I.1bí.l inl.'"I.ldo medir ,'(1)1.15 Il,,,dl'ril.ls.¡ 


l",'s: I'ar.l ¡"lila las 1(''''/15 ,'/1 el mismo II/gar IIII'/,'s IISlIr 105 Cllllill/ltli/o;. 

1Ir1y' 'I"C [(J/lI,1r los cUl1draditos Mlll/c()S IlfIs/a llegar a 1,/ I(¡¡ell y IllIgO 1J11II 

Il[{lSllIrlll, desIJI":' sigo cOllln/ll/o 1tll,IIl ¡I(lI¡d,' lalllillll 11/ /(IICI1 ¡Iflrtlda y 
111111 (~III1I. 

An.\: tos Clllldn¡./itos lile sil1lirnlll I"¡fll II/lcer el cl/Ildrado. 

/1.1: ¡Coi"", ('; '11/<' sin'(-lI ft,s (flol.lnJ¡lilo5/J1l1l1lillca d Clwdlll,lo' 

'bll<.h..:io: Tl' ::dfl'l'H pl.lnl llih.'t:do$ dcn'ch,):). 

A¡;lIslín,¡: Te: si, 1'r.'lI I'rlfII jaba c'III¡'I"vIIIlY 'lile 

ji, L: t ·1,ie(/5. I/IÍ/m, Cj/¡;¡¡ ,flricllllo 'I/le los clla"""lilo, si, uw P,/nI "05 CUSIIS, 

}"'"/ }lIIn:r la5 lill(-"s dl'fédUl5 y ,,"m s"IJer l!IIs/tI ",i"tle /leg,!. \/CiIII/OS 1/1/ 1'0
(¡} t'St', ¿CtiHW hlj liSilll l1f1ttt hact:r las /(W:'f15 dt.:fcclws? 

)u,lI\: /'orol"e 1111,,:5 I/S( dcree/lito (seílilla dlraZ,ld,) ~íblliendo la tíne" de 


101 cuadric"l.l). 


/l.L Dice 111,1// 'I"e si 1/110 /11 ri/l" de lil lillea de 111 le s,lIe ,lerccllO, 


V,uins alumnos asienten con la cabeza. 


f\L ¿r t'(iHlill'S '11it' sil [11,:11 Id$ ¡'lIlldrwlitos ¡'¡Ud ~jlll{'1 Jm:;tl' dálul(' Ih"'llll /ir'J 


It'H¡'¡h' 

An.1: C"",,,S cwíl/lo; 111";' 

/l.k,,'ed,'s. A.Ji,,¡, ¡/,í(mll,'stril nl"," ,'11",,1,\ los, "",lJ.\dilosL 

M.: C,;/tÍ,¡ diciclldo 'JlIC si ("11/aIll05 IU5 cl/lllltwlilos ¡le I¡.da /a IiI/CIl (ml1es

Ir,,) 5/1kllltlS IlIIsta ddl/de /lega, ¿loS/1Í1! de IICIINdo 
' 

V,HlllS illnmnos: Si. 

Sehd~ti.iL1~ IOj CluuJ'lIdilOS Hle .'lffPiCl0H lldlil hlln'do r,'(lo. 

t\L: .-f.l1r CUttld Ik_°lÍl1lluS fUaCi, lJ/l{' los ,"l/lilrl1dilus se I'odia l/IIea 


1,11""1',/ dac(}¡il,1. 


(',,,,de: 1'1<<,01" liS/ir la regla I""tl III1(cr!(J I,;ell ''''ICc/IO. 


Agustín: Se /I//".!,'/1 «()III,,, 105 IIJÍIIII'f(15 ¡I~ /11 

Inés: tos Jl¡¡lJfcr05 lit- 1/1 !(JS f\JlIt:r l~rr;[;:1 dr: ,(,¡ !(n::,L :',',¡s 

I//OS el/lre I/II,! 11lí'"erO es/d, y dC;¡JI/(';la 111'0:;1111/05 ell 1;1 aira Ij !I.¡C(I/I,'': 

111 rnyll clllle 1:5(15 IIlíIllCm.,. 

M.: III¿, dia I/"e se I"tcrlc //slIrlll rrgla II/ím"d" los IIlí/l/Cf(l5 1"'''1 ¡''',,'I 1,,·, 
(¡'''('liS dt'l'lIislllo IlIrgo. ¿1:5ltfll de I/mí'ldo? 

(S iIm('Í().) 

Varios ¡¡llImnos: Mejor COI/lar 105 omdmdilos. 

1,1,M.: [I/III1/CC5, flllra slIber 111/5111 ¡ld"d,. I/I'salll,,'; If//(i1';, ,lt''¡''I:' 'IU",,·/! , 

cI/Ildmtlilu5 de ÓIII, de ,:sln.'¡~ ~';I" Y d,' l:sla (sL'i\al.,ndll e.1t1 .. ur(i' .1" ''i 

lildos del cuadr"do)? 

Algunos alumnos: Sí, 


Agustín: Es lo mis/JIo. 


Camil,,: Si lodos tíCI/C,¡ l(ls lIIi,;¡¡I(lS clwlmdilos. 


M.: ¿EstlÍlI de (lellado !Jlle lodas eslas Ií/leas. I/lle se IIt"'''''1 1",1"3,11<'''(')1 1" 
misma flllI/itl"d de cllmlmdilo5' 

AI\lmn()~: Sí. 

M.: ¿Y si 110 IlIuiernllllll/'¡slI<(/ oJllli¡/ml de c,wdmdi/os) (di!.J,,!,, ""1,,,: "'''' 


cll.,dríctll.l en el pizMrón un 


Alumnos: No, l/O es clladrado. 


Joaquín: Tielle !Jite tellerlos lor!,)$ 


NicolSs (mostrando su copia): ¡:¡ m(ollu' I//u'tlt í /lul, dlll'o (1,. I,.d,j" '1"" 

dadoull rec!'\ngllln, con Jos I"do~ p.or,tleltl'i ,\ los h"rd"s L,l<:r.. I, .., 01" l., 


nhís cortos que los dd modelo) }}()rl///': JlO los /tic!? iXllole> 1/"'- ,:,I'h 

Oos lados paralelos a 105 horde'i "Ip,'r;or e illfL'r;or de L, I,,'i'¡) 

Inés: Te JtH no lUí c/llldrado, L'std fl! halado 

Mercedes: Si /la, 110 es clllldrtuln 


M.: ¿Si l/O, f}1I¿, Mercedes' ¿Par filie' /10 ,'S C/llltlrado' 


M(!n::cdc3; Tio/(' (!lli: h'Hcr Imlos (f::.lus (señtlla los Idd(J~) i:.:/f¡Jlt>(~ 


M.: Esll/s I¡'¡ceas, cadll 111/0 de csws bord,.s se /1'''''1111 {¡¡rlO$, DI(¡, ,\ Ler,-d,', 
~ 

si 110 lttnre IU5 lados iglW!t..·S II{) es flH c¡¡mlrado. ¿115tcde;;. Ilu/l'i('I{)fnl? 8 
é,VtHins ,llllfllliOS': Sr. !i(,l1('1l if"f <;("(' i.~twJc~, " c, 
r, 

]\Ji{"l)i~,s: COH lo'. 11l;;;IIIO') (1IIIfI!lldlfp~." ,. 
r> 
--, 

,,~l\·L~ lv1tty bÍl.'H dlif05~ crufHtos (Ol)il'J 'Il/t: fll'rnuJiHl(J~ IIfIl¡ ¡\"ifl¡'u 1,. 1!1I" dti,
e 
" 
wrOIl: 
,~ 

n• Se ¡JlIl'dclI l/sor los cuadrll"i¡", de 1" pan¡ Jwce!" Tj/::; {'"lIt>"" I)Íl'/! d:u' 
'3 
r.cltn,;. 
c: 

• "[{m¡hi¡,ú p(lra oH1Iar[o::. Ij saJ,r'/' Jw',fo ¡/O'IIt1t n'XilJl J 

• S(' !HICr/f' ¡hllf lo rl'gla FOfa hO(('1 ¡¡'¡u·¡i'. lh'Ii'clllffh (1 ¡;J!!d 11 (Ii 1,·, ¡Ji/!!!)" 

y sal,cr JUl:.l¡t ddndc '" 2 
• Le:; fOl1ll: hnnlHi'"ú flUf f'.fns 1r'1I¡'¡h '>c nllllnu lllllíh 1) 1/",,'['11(', 111(' ".

":'
1; 

para que seu el/lldrodo, !cu/os los frufo:; l1CIlt.'O quí' 5("1 ilt'IH'IlI!lIt.' ti' ;¡ 
rlel'!(/ miswn rt/lI I ir/ad de Clintlr:rdiloS. ;; 

-, 

O 
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... ddil( íi.H~ .Jilúf l:CE-{¡LlI ..IlI)~j ¡le 

gunas clleSlionés que tuvieron lugar en 

este inte '.)io colectivo. En principio, 

señalemos que buena parte de lo que 

sucedió en estd instancia -explicítdcio

nes, aclaraciones, precisiones, circllla

(ión de conocimientos, análisis de pro

ducciones distantes del modelo, esta

blecimiento de conclusiones a retener, 

etc.- no hubiera tenido lugar si la activi

dad se hubiese limitado a Id resolución 

del copiado sin esta discusi(ín. Es decir, 

este momento continúa el proceso de 

validación 'lIle se inició cuando los 

alumnos superpusieron sus produccio
nes con los modelos e intentaron hus
CM eXl'licaciollcs d IdS dilerencidS entre 
amhos. En otros términos, en estas inte
racciones de todo el grupo se Cüntim',a 
con el proceso de elaboración eje cono
cimientos iniciado en el momento de 
resolución; son pues constitutivas de la 
construcción del sentido de los conoci

mientos que estamos enseñando. 

El hecho de que los conocimientos co
miencen a difundirse dentro del grupo 

no implica que todos inmediatamente 

se apropien de ellos. Algunos lo harán 

y así es cÓmo asistimos a producciones 
que recurren d ellos en las clases si
gll;e,Hes', otlO:; !le(e~ltJdll Il1dS (icmpo, 

nlleVdS illstam;", <1" reprodllcción de fi
¡:W.lS y <li5(\lII<'>II, IUI<!VdS ,}ctivid"dc'i, 
e(céter". For/lln !'¿Hle de 1,) heterogellei

'~ " d<IC1 prnpiil de lodos los gf!lpos escola
H!~ Por (ltr,1 [lMIt:, e,>t<l h(~lero¡:elleidild" " 

"' es ncc(!'sarid p.ud producir las conlrontd
~ . (Iones que hUSCdl110S en los interGlIl1
(,"' hio, (:nlre dlllll1flOS. htdlllns pensilll<lo 
¡;, Cl un proceso de eldhoracíón a largo 

plazo, no 50 trcltJ de adquisiciones inª ~l 	 O mediatas SinO de construcciones que 
n 

; 	 ~ poco a poco Vdl\ avamanuo. 

en este registro de clase es cómo un 

mismo in,lrUilIenlo puede servir para di

lerentes liSOS: Id regla o la cuadricula pa

ra trazar líneas rectas o para medir. Estas 

diferentes formas de recUlrir al mismo 

imtrumento se ponen ar¡1I1 ·sobre la 

mesa". La maestril no continuó la línea 

abierla por el uso de la regla como ins

trumento de medición, por considerar 

que la discusión habla sido ya lo sufi

cientemente densa como para volver a 

detenerse en una alirmación muy com
pleja acerca de un recurso que, por otro 

lado, tenIa olIO un uso muy minoritario. 

Mencionamos la necesid,¡d de estos 
momentos de análisis con todo el gru
po en torno a las producciones. (omo 

puede notiHse, lales momentos no se 
gestan solos, requieren de intervencio
'nes docentes que los instalen y sosten

gan." En principio, hay una gestión de 
la clase previa, durante la resolución, 
que mantuvo una incertidumbre acerca 
eje Id corrección de las producciones. Es 
decir, el objeto de discusión aqu{ fue a 

qué se debieron las distancias entre re

producciones y modelos y cómo hacer 

para evitarlas. Si la docente hubiese in
"lIl11ado preví,unente a los alumnos si 
e~tdbdn bien o lIIal SliS copias y por 

todo el IralMío de anAlísis posterior 

hubiera cdfecid" de sentido, 

Por olro I,ldo, hay 1I1l,1 (OIl\IHensíón por 
jldrle dd doce ni e d" IJ oríel\tdcíl~n hada 
d,~nde se dirige Id ~r:(IIenCid, hada dón
de conducir IdS rroeJllCciones e inlercarn

!lios, sobre qtl(~ a"lwctos (entrar Id disCII

sión, detenerse, ilbrir, señalar. También 
esta c0ll1preo5iclfl pcrmit e uoa tolerancia 

hacia producciones más distantes del ori

ginal o hacia afirmaciones erróneas. 

Lejos de encontrarnos con una maestra 

l]UC deja que los chíUlS tr..!DJjen sol ..» o 

se limitd a eS(lJchar lo que dicen "es

pontáneamente", preguntil, dirige la dis

cusión hacia los aspectos que quiere 

trahajar, explica, da información, aclara, 

también pide aclaraciones, repite lo que 

dijo algún alumno para que !odos pue

dan escucharlo, reitera las conclusiones 

a las que arribaron. En próximas clases, 

recordar estas conclusiones al 

grupo para que sean tenidas en cuenta 
a Id hora de nuevas resoluciones o nue
vos análisis. 

Para terminar 

Como ya hemos expresado, la situa
ción de reproducción de un cuadrado 
se trata sólo de una dctividad que re

quiere incluirse en un proyecto de en
señanza mucho más amplio y diverso 
de tareas. 

Para concluir, nos interesarfa relevar al

gunas de las cuestiones analizadas a lo 
largo del trabajo. La búsqueda de pro
blemas fértiles pJra promover los 

il los que aplll1taflloS es 
una cuestión indispensable a la horil 
de pensar la enseñdllla de la geonH:
lriil, pero eje ningún modo sufiCIente. 
Sin 1'1 componente de una gestión do
cenle de la cI,1se que in~tal(! y sosten
¡:a la ilctiviclild Illdlelll,\lic,j de~(fil'til 

-bilSad,¡ en anticipaciones henle a 
prohlcm,ls y validaciones-, la produc· 
(¡fin de conocimiento') perseguid" flO 

tiene lugar. Vimos también qlle se ![dld 

de una ge,tión que asume eJiferenles 
momentos del trabajo matemático, no 

sólo de resolución sino también de 

análisis sobre lo realil.!r!o: flI<J!lk 

donde Se tfJta dt: ins{,t!.H y ¡::;tt> ,1 

los alumnos eH un proceso dc: fesolu 


ción más autónoma, de !JfIJlHOVer mle· 


racciones entre ellos, bl'ISqllt:ddS d,~ Vd

fiddciones, señalar conc!'I,iOf\¡,s, blin 


dar información, recordar conocimien


los ya visitaeJos, etcétera. 


Con respecto a esto ,'¡Itimo, por 


plo, en el caso particul.rr d,,1 


que hemos analizado, la docente recu

peró en la tercera clase las conclusiones 


a 'us que hablan lIe;:ado SlIS ,lilllnn(,S 

prl'viarnente. 


>-	 los lodos del cuadrado ~()n t"i/os 
i9¡¡(Jle~. 

,.. 	 La hojo con cuadraditos sirve para 


contarlos y Ilacerlos del mismo ta

maño y pora poder los larlo, 

derechos. 


:-- la regla sirve paro hocer los líneO'i 

derechos. 


;... 	 La reglo sirve pom medir en qué n/l

mero empieza y termina <: odo lorlo 

I (JI lor/os ",J,,!,lulI I leo:! 1/llu ", "L'fl " <> 
Plllllo"; "c!o/J!on qlle 1'1'. rlc' I(¡~ 	 '2,., 

1,c//(J(Jmditos "1: lo 	
el 

" e. 

'Idstd dlli, los "prendili'Iec. ""t,;" v"""I" 
,hs r~xdlf~ívilmefl!r: ron "I¡;"",,<, d,· l." 

r,
·1deloJ,Hfrrtd{J P,1Ii1 11),.:(\")( 
" 
rq"'~ los ,ltumnos v· ilprOpltm d,: 1,,·, ,,,,,. :-1 

Ipnidos viocul,Hl0\ (111 l.,,, 11,:w., .. f"I' ., 

rnt'!rir,lS, estd "(t¡vld,,d cI<:I,,· "1<I<tll'," I'fI 

n 
", 


t.!
una propuesta 'lIJP índlty<t d nt r(,'. fJlt! lr' 
'JO.. 

(i"nes '1111' perf11il.H1, 1"" ",l,\ ['.HIté, g 
avanZdr en el recoflorímlenlo y a¡¡,\I,s!~ 

r;'" " de diferentes figuras y, rúr olra, relativlZdr O 
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J 'f'1t 1.U,-" .~" Lo.!."u..tClulh.J::, lÜcflrrrrtrll!t1S: 

itodas las ¡;"lJras tienen las mismas ca

racterísli, de los ((ladrados? ¿En qué 

• Itepmducción de un rl'el.1ngtllo. Co
mo 1.1 hojd .Id llH'delo y la huid pM.l 
reproducirlo siguen siendo cuadricula
das, los alllmnos ill'elM,in ill contco de 

los cllildr"tlilospara Illt'dir la 

de los 1.1<I~s. NUCVilfl1CIlII', la cucstión 
de los .1n¡;lIlos y las H'Jaciones de pa
ralelismo mtre los lados estar.in rc
suellas por el cuadriculado de la hoja. 
Se pone 1;'1\ Cl1l'sli,in .1quí la relaci,Sn 
c'¡.llllcc'id. IL'~I't'd.. ele 1.1 iguilldad de 
los I,HI"s. AI'lIlIl.III")~ .1 'l"C 1.1 inlcn
ci,m.¡líd"d dd docente en el análisis 

culectivo é;t.i dirigid" a 'lile los alllm
I1()S rdlL':doncn ,\c\!r,,",\ d\! las iguald¡\~ 

d,~:> y dil"'"'Ilt'i.IS ,'nhe est,ls dos (¡p,u
rdS ((lIadl."I" y re.:t.íngulol. pM.l 'lue 

conslruir rd.H'iolles 'lile per
mit.11l ilV.1I1lM en SlIS nmocimienlns 
sobre ellas, 

Reproduccidr\ de 1111 pa ralelogramo 
propiamcl\te dicho, El soporte mate
rl,11 sir;ue ~iemln hOj.15 cllildriclIladas, 
EllrilZ,\(!o dd !l1odelo debe cuidar <¡!le 
los 1.1dos ,,¡,\icuns estén apoyados so

bre las dlilEllilalc5 de I,)s cllildr.lditos, 
1',lr<1 ¡.leiliLlr su rt:l'roducei,\n, El inlt:
I\'~ l':io qlH~ Ipl.) .,htl\HHh \h'snlbr«11l ,¡tw 
It)~ Ltdo~ \1\, h)lL,"l 1.\.:; Il!~Ur,\s no "dl)

1.1.11\ <1"",,'11111"". I .15 ,dle,ion,~s ddl(~· 

!.in (.'~l.\I lbngid¡1~;' nUL'Vdlllcnte ,;\ e~ta

blc'ccr rd.Kio!1CS Cl)1\ lo 'lile ya saben. 
¿En qué se P.1r('('l'!1 y en 'lué se elite
renci.-In ips l)jlrllle!tlgr.un1l5 de los ClI,l

dr.1do>)' d~ los n:'ct,in[;\llos? Los chi· 

cos ¡ogr,u1 csc"hJccL'[ csl.\s n.~lt)cil1l1cS y 
(olldll)'ell '1111' no se pML'ccn en nad.1 
con los ('liad r.ldo~ r que' ¡'son Cnnl{) un 
fl'í.'t.in)',tl}n i~Hcid{}" 

se j>3recen y en que se diferencian? 

Olras actividades posibles para conti

nllar este proceso poe/rlan ser: 

• ReproducciólI de IrLíngulos. l/asta 
los al"mi1o~ hiln podido analizar 

cllildril,iteros, La introducci6n de los 
triángulos permite flexibilizilr ese co
nocimiento enfrenl.indose i1 figuras 

con diferente cantidad de IMlos, Po
drán encontrar algunas relaciones 
víllclIlad.1s a los conocil11ienlos pIe

vios y olras que dííieren completa
mente, Es de suma importancia que 
se'ofrezcan C0J110 modelos diferenles 
tipos de Ili,ln¡;lIl"s. En genera!, sc 
tiende a prl'senliH sol.lmcnle tl'i¡lngu
lü5 e'luiUleros o i~,)sceles, reslrin

giendo de ese modo loS ,'prmdmacin
nes que los ,hicos pueden hacer, n 

'pmnHlviendo que liguen sus conce!'
11l.1lizaciones sobre los tri,lnglllo5 a 

linos casos p.HticllliHes dc ellos, No 

estamos pensando de níngtÍn modo 

en que se expliciten las c1asíficacioncs 
por relaciones de lados o ángulos, ni 
tampoco sus denominaciones, son as
peciOS que abordar.ln il lo largo de la 

etluC,lcí6n b.bic'L sr nos interesa qu .., 
desde temprano, se ~nfrenlen a la 
ll1ilynr diversidad de tri.íngulos 

blt:s pMil indagar qué hace 'lile I'S.1S 

• ('Olltíl1lf,lcirin 	dc UII.1 p,UM,!a -i¡¡Hal
menlt! Sobre hojd clladriculada-. De· 
biendo enlonces rcproducir IIn cnnjun

lo dI? (ignr,l~ gt'onlt~tri(,~ls en \lna dispo~ 

Sicl{)t) delernún~ldd. 

• ¡¡"producción de IIn.1 configuración. 
Conslituid.1 por diversas figuras geo
mC>lríc.1S di'l'lIcst", t'¡¡llbién de una de

'cnninad.l 

'_'n aspecto importante a cuidar en la 

',~eñanza de figuras geomélricas es la 

con la que suelen mostrarse 

las representaciones de estas figuras. 
Por ejempfo, frecllentemente, los cua
drados se presentan "apoyados" por su 

base, con sus lados paralelos a los bor
des de la hoja. Esta rresentaci!~n 

giada o única de los cuadrados provoca 

que muchas veces no se reconozcan 

cuadrados en otras posiciones, soste
niendo erróneamente en esos casos 
que se tralarla de rombos, Otro 
lo conslituyen la relación estable entre 
la medida e/e los lados carlos y largos 
de los recldngulos que, en general, 
guarda !lila proporción determinadd. 
los paralelogramos propiamente dichos 
también suelen "apoyarse" sobre su ba
se, con la inclinación hacia la derecha y 
con el ,1nl!lIlo inferior ilquicrdo de ,1pm' 

xirnadamente 45°. Menr.ionilrnos ya la 
presencia privilegiada de algunos 
de tridngulos, 

Por estas presentaciones casi exclusivas 
de las figuras geométricas, muchos 
alumnos desconocen las siguientes figu· 

ras por no milntener la ubicación espa
cial y las relaciones de longitud de sus 
lados a las que !ian sido habituados. 

D 


El 


Si el reconocimiento se bd<;,' ,<,,10 en 

!lO 'iJ!1 1", 
que buscamos. Como vimos, los nirim 

pueden af¡!UnWnl,1( qw~ f~r, 1111 "'.,dr..d" 

si todos los ladt)s mide" 1" 11II',lIíO y 

"doblan derechito', ¿Por qué entonce~ 

no plantear corno prohll'llla Id vtrlfl( a· 

ción de si la figura a) lo es o no) 

Esta presencia exclllsiv.l o muy 


giadil de ciertos dibujo,> para lil> figuras, 

trae como conseClIenÓ,) el ",ldl,I", i· 

miento de "figllf,lS tipo", llfldS lepresen· 

taciones determinadd, par,! dích()~ 


tos por parte de los suidos, [0,1"5 ("ji'" 


sentd(ione~ fjlJe r(!li flir-)ol) (-",I()" (tllllen 


lando a construir (umolen. por tm Iddo, 

!In papel y productivo en 

tanto permiten un(j rcferencíd r.\píd,1· 


'tU'Blé de 1",. 1'''10, 


por otro lado, es necesario (\llddf que 

no se conviertan en rf'f''':'iOl1tMinrws 

únicas e inamOVibles, de modo tdl que 


terminen lígando las conceptudllldCio

nes sobre la figura en cuestión a CilrdC' 


terísticas que no las definen (posi,ión, 


relación entre las medidas de los lados 

del rectdnglJlo o dd 

rle). Por eso, planteamos la neces:di"! 

de presentar und vdfiedild de li\!\lfnS ;) 


que (pl(~ #~\td') rel,u".I·rdd( rr¡ 
r, 


flf'f', pllf<dan f;(~x¡hit!/d{·.I' 

;;: 
c,,,' 
'" 
'-

El 	 ü
," 

L 
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11. Vel 
I~n Il,ff¡() .) h... Irl' 

CH!tUr..UJuS. e!(Cti.:(,1. El E'.n!H:rddl:'t: d V ..1t1,1di:' 

en(ont/dr ftkren(iJs d !,]S ide-.J'i ,jgl!f,~!. p..:·rtTHlid ((..1I')fr:bl( q\H'- t-r, ir¡ q'le Id'(OS des(ubran todtls Iils propiedades de ellos, la rondil con alguno o alg\l
dd enfoque PM¡' 1;\ t::}\Cñdf)fJ t"~ 1.\ 'l.\rt~ ¡j!ftft:lllf~\ "¡"',!I~ '111 11tfll: tl.:!!1') LI' 

de las r 'S. pero nos ° resolviendo per- fI,,~lemJti(d t!!!sdc C}!., IH:r,>¡;ect¡v.t ell, (.ü (/d;r¡élldose " ~Ij<i ;¡;\Lllt:.,¡ "{;~It:. 

que des,. _ /1 inicio /la pueddn hacerse Lterno de í.) CiIJJdd ,Je UUCI\OS ¡\¡res, Subse' mí) un {UJJf;H.l0 • e~:"':h:(dmite la ilusiún de cierto "control" so
cretaria de EdllC3ción, Oirección de ("frleul.l, 6, De s.er pOSible, un (lIiHlrlcIl ...Hfo d~ I cm J: 

cargo de IJlltrahajo centrado en la bre lo que está leniendo IUl!ilf en la Dise/lo (urrirul,!r para el Nivel In;cio/;-Gobier cm, dado qw: I..lS h{Jf"~ ((Jlnerlídlt:~ puscl..·n 
construccióq dd sentido de los conoci no de la Ciudad de Buenos Aires, Subsecreta ClJddrótlilol defT1dsi.do peqllen", EtI el Anesilld. 

ria de Educdción, Di'ección de Cuuicula, Pie· )(0 se presen'J un,) lUddlículd en" f:'H1C, I!wd 
mientos. di-;eno CurrÍfulof P!JfCl In Ensctwnlr1 GCfí(!ffJl d,}S pJfd H:produ( Ir 

Bósico. Morco Cenelol. Mulcmórico; 1. fsl,' rue~t.l en co(nt'm p¡lt'dt: Sef .'tl~pllld.ldSin en este (¡!timo c<1s0, pen
!l, "Apre"der (por medio de) la lesoluc;ó" h¿¡sla él dja S'i:'lIi~nle SI 1:1 dO(j:llk (rIllSh:rt:I,)'

Este inicio d~ COl1cephldlizdciofles ,leer sernos si verdMferarnente ~e instala tlnil ¡>JOhlem"s" En PaHa. r. y Sail, 1. (cornrs id que lo,> ¡)IIHlHI(l'¡. (",L\n (l'I\",.~l\j{J ... d¡''..I'IH:'. 

ca de las fi¡!uras debe supercH el reco· genllina <lctividild de resolución, quié údefica de las maremólicos. Aporres y le, de la larea de IcproJU(C;ón. 
xiones, Buenos Aires, roidós, 1994; Gooicff1o 8. ti docenle seleccionar~ sólo Jos o "es pro

nocimiento perceptivo. No se espera nes son los que realizan las anticipacio de la Provincia de a,,~nos Aires, Direcóón Ge du«iones en funCión de que pennitdfl andli
nera! de Cultu'a y .¿"(Mión, Orienraciones zar 31gunos de los aspeclos C¡\le nuS Imef12s,Jnque puedan definir las figuras dando nes, es decir, quiénes toman las decisio
didócticos para el ""ve; !wóal -}' porte-, 0.. Gobierno de Id Ciuddd Jc Buenos t\u::s. Sub~ 

condiciones necesarias y suficientes, si nes, quiénes enlran en el juego mate 20OJ. secretaria de EdU(')lión Di!dc¡jn dt: (\lfII(U

2. Por supuesto, lo mismo podrlamos decir para la, ob. cit, págs. 13 - 22.no poner en juego algllnas de SlIS ca- meltico en el clIal queremos inlroducir a 
el tratamiento didJctí(o de los cuerpos geo 10. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Oi· 

r acteristici:s: cantidad de lados, presen todos los alumnos. Por aira parte, haber melricos O de c()ntenidos espadales. re((ión Genera! de Cultu,a y Educación. oh. (t. 

3. En ,etación con nIos asreclos. recomenda lad•. Disponible en \'M/W abe ¡:ov Mcia de lados rectilíneos o no. posición asistido a que se mostraran de antema
rnos la leclura de: Gobierno de la CiuJad de t, Agradecemos espeótllmenle, PO! Ljs produc

de 105 lildos unos en relación con otros, no procedimientos de solución lleva a Buenos Ai(es. Sub5ecret~,.fd de Educación, Di~ ÓO(\t!"s y cornemiHios dpnrfados. dt JM,hn del 

r"cción de (tlflÍ(ui~, "E! papel de las COflstflJC' Colegio Nuestfd ~e'ncH!t JI:! 1" Unr(J.ld, 4 lapresencia de Angulas rectos o no, longi borrar o diluir la diversidad que necesi
ciones en 1. e(Jse"anl~ de l. geometrla", en mac\tra a cargo de ltl 'St\fl1 de TI:t(cr" I)ccoñn. 

tud de los larlos. emplazamiento de las tamos para posibilitar y enriquecer la Mareflltlrico. ()ocumenlo de rwbojo N' 5. l.a MMI.} Eugenia EsltH. y 11 !,u th¡Ntnfrl. Ilrt'ndrl 
en'icl1onzo de la ljt!onu:trío en elseqund() ci, \Vllli"tns.figuras unas en relación con las otras, confrontación posterior. 
e/a, edp. t, 1990: GMv." G., "1.3 g.o",el,í~. Id 


vocabulMio, ~tc~tera. psiwcénesis de las nocionel espaciales y l. 

enser\anla de I~) geometd.l en la c~C\reta cle·
Otra ídelllifiCilciólI que querridlnos evi· 
mental", en 1'."., C. y S"i,. t. (comps.). ob. <il.; ,3., M"'t:sttA. 

la reproducción exige la toma de deci tar es 1,1 del momento de análisis colec Ue,theIOI. R. y Salin, M. !l.• la enses'lanlO de lo \4, Al respecto, Sl1gerirnos Id lenur,3 dr, l)tldf.!lHJ, 

geometría elJ la eswe/a primaria. La enH~/lall' M. E. Y Wolman, 5., "OIScus;{Jn~s tn la, cLHessiones en retlción con estas caracterlsti livo con las rondas de intercambio habi
IO de la goom<!lria. Programa para la Transde ma'cftlática. Qué, p¿HJ qu~ y (LJf1\O se 1.11')' 

cas de las figuras. Dichas decisiones in tuales en el ¡ardln. Las instancias de dis formación óe la Farmacióa Dacenle, Buenos (ute", En P4niua. M (comp.), 01.> (ílJdJ 

Aire" Minisl~rio de Educat.ión de la Nación.volucran los conocimientos que perse cusión que proponemos no consisten 1994; BroitmJfI, e e ItwJVieh, 11., El esluclín de M.H[iJ Emi!ia QUrHMltd e~ he en r\i(nrt"d,t~:('p'i.l f¡¡I.'m 

guimos. en que cade! lino cuente cómo lo hilO o las figuras y de los (Ut~r!,os geométriCOS, Acti ba, d~llqU1pO U(! IrW!:'\,!lg¡lt,(¡fI dr:l h(>yt:tlfj IHlM yi 
v;dadcs para los pr¡mero~ m\os de la escolar ·'EI ..¡slem" de I"IUm<"U1Ci/¡n' cnSf·tL1nl.~ "I,(j'ndu,q,'cómo le resultó, sino que el docente se dud, i1oenos 1\lfe,>, hJir Novedt1dc\ I:du(¡\(¡~ (ill.lf y (nn\!rllrClf)n <l1'~ f n¡)f;( lílll"¡ tl!')'," ()/ ,1 j"/d.' d.- í ~ 

['pr 1·,ltimo. 'illl,,,'rdrnos dlerlM sobre leccione prnduuio[\es y ilspeclos haciJ V¡l~, 2001; BrOlIn\dn. e e !lf(ovich, tI., "Ceo dled(,1 de P\,rnlo~:¡,j y fp;~tl'''Ii,k,,:;,\ (,el,t"111 .1. dl" 
"'c!tí. en 101 p,imeros Mlol <le la EGU: proble' Ps.í(ologla UOA. MlemblO di:! eqll~r(" I~(/t¡(n d(' d'>/:~ndos posibles <1silnilaciones de estas donde va d conducir unil discusión y mas de \u emeilama, problemas p.H3 su en re'i de la Dilección de t:duCd(¡Ón In;CIJl de;" 1" Olf~(( Ion C!:) 

actividades iI ciertas rutinas del análisis, interviniendo decisivamente en señanlis". en Panlnb. M, (comp,). Erlse/trlr roo· 
d .. 

pIO~'t,'( Id dt· B\J~' 
'.~>llt:m,'¡II' rt tI;: LIlemófica en él Nivel'nidal y el Primer Cíclo (1"Por ejemrlo, es habilual ver a todo el esa dirección. c·la [GU. Andh~;~ y pfi.Jplft·~t(H. Ihit:fln~ Am"'i., H:q¡(.n dl~ (Uf/fÍ(ill,. dC' L. ~~f:('e!,"j.1 ti!: ídlil,HI"'fl lid n. 

i:rllPO ~ellt,Hio en tilla rnnd,} miClllr,IS 
Este 
l'.i<los, ¡OCH. (,{Jh, del., Üuddd de fh As ("j!,),II~dn(t'I de d(}(¡:nl~s " 

[)otente de la (()(lId, Pe,L'¡.:¡',g,r;,1 In\!¡f!t(¡l¡II,)t .,r~ 
el docente lli<:senta la dctividad, pide En síntesis, an,1liz,HllOS en estas 4. 

~ -,MnnÍ(ipdlidad de Hut!ingf'Mn, PUi'} d., B'. ..o 
r.;~ 
~ '" iI tillO o iJ lIllOS pocos alumnos que la una actividad de copiado de figuras en u

noS Aifes. SubSeueldtí3 de EUuciJ(ÍÓn. Di,cc~ ~"'Iltrjl ke~sí3 de Moreno es I¡CenUildil f:n p';.l,:r;!>f:dd ,.,=o resllelvan " II vista de lodos -qllizels una sald de cinco alias tratando de re dón de ÜlffICIIIJ, üh, (11. (m.lICJí,,1 eldtJOfiido Mit!lTlbtü dd ~qlllpo 1~(f1tU, Ú~ "')~)()!r.-'. d.· 

" en urld clI,Hhicul.J sobre el pizarrón·, o flexionar, a partir de ella, acerca de al por Sadovsky, P.; Parra, C; I\lCOVICh, H. y IllOit· de Edu(ación l"Iei",t rl~ 1" Dir C/':'flt"fdl ti ... " ::? 
r, 

~J m.lO. C). (\111111,' Y hIH(,I(it,(\ d¡O h prr,'J <1,. H'. f", /".1".'_[01 '"1' 
ji; prf'f:llnta ((\1110 podría copidfse esa fi gil 11<1 , Cllf?<;linn(?s que consideramos 1), Por !.upuesfn. nn 'ie lt.sU de <lite u!cntifiqtWII "J dl',cf\o e ítnp!I!((¡elll"t¡¡';1l dl,:1 prr.qCtlü, f"lIrJl,t-t'l<1f 

I{)\ Angulns de (!~tó mi\n(!fd sino ~¡lnrlcmentl~ r¡/H\ en M,HNfI.!lir"" pede¡"~Ut.·H!t:' rl 1.1 P/If (¡JI'" ¡JI: 
,)t;llld !,Md qll: qllcde iguílllld, eketer,1. centrales P;¡¡d Id ellseñilnld de las figu"'" 

(; 
de \lue advíertnn (jue Henen ufla forma esve~ Aroyo f\(oIJi), Asesort'! en el ate" d~ ~.",.ll,!mlllq "r\ ~F 

dIVPH"H ¡fI\IHI¡(IOrJt'~ (rMIJlufti !.l {"!"((1('" "f;I>",1b cierlo que. a diferencia de tener ~ ras geométricas en ef nivel inicial. vincu· en pdldbrrls de dlg!I' 
es daro r¡tle no se (m\ lupa" p~'J e! p,imef (¡del de 1,1 rcti., ,.d'I':dLII t ... " ludo, los nil),", con sus modelos y lil IdddS ton (i(~r~as c)I1dióolles que, des

" 
" tr;;U dt: un;~ actividad dl~ldda. ~e Mtlculó (W\ i/dd.1 Aulof", dt~ "'1 d ~fl',(!I\"nt,; d • .'l InH"~'I,, '1' d~'1 ~," 
ó hOj,l piHil I"dlilar Id r!:prodllcción en de IHH.:<;lra pf~r"r"¡.I¡\hl, permilen pro li, leplOUu(ci(\n y dn~lisí<) de útras hgtHd'> que t~'n\" d~ mlm~'.i(j¡¡,n en ... 1rjIVi.'¡ ¡¡.L'~"I 1 rO" Jr,,_; ':; 

penniLin coohonltlf car<'\ncristl.:as comunes Y d(~ Id {:(,n en "~nllft.l', M (r,)rnp L !tl,>-t-¡l,¡u ~,~ 
• 

~O forma indivrdlldl, sin que el docente mover !In tipo piltllCuldl de actividad 
a 

dlS\mtivdS de (dJd Und. Por tl<:rnptu: qllé Su ("(1 el Nwd ¡¡¡¡(lol y el Pnf¡Je( '.Icid (l~ Id lcrj 

:;; r>J 

r 
ro
estilr ll~lIiendo sirllllll.:lnea· II'lJtenl<\tlCd en IdS sdlils. cede con el reCldngulo, o (00 los (Of'nbo'i no A()(jJ¡s/s y proPUélWS 
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TRABAJAR REGULAR.'vfENTE POR PROBLEI\L-\S 
--_.~-~~------_._--_..__._

Una persona que capacita no dicta muchos cursos. El colcc;::~ al alumno en 

las situaciones que lo obligan a alcanzar un objetivo, resolver problemas, 
tornar decIsiones. En el ca.mpo de la educación escolar, practicar una y 
o vez no basta. Lo mismo sucede con las artes, los deportes~ o trabajos 
en que el ejercicio continuo es indispensable, es necesario enfrentarse a 
difIcultades específicas, bien dosificadas para aprender a superarlas. Es la 
razón por la que un futbolista o un tenÍsra no se entre.na sólo jugando 

partidos. En el campo del aprendizaje general, sólo se estÍ.mulará a un 
estudiante a crear co.mpetencias de alro nivel haciendo que se enfrente 
regular e intensamente a problemas relativ8..mente numerosos, complejos 
y realistas, que movilicen diversos tipos de recursos cognitivos. 

La noción de problema puede llevar a con[usÍones. El aprendizaje 
por problemas, desarrollado en ciertas formaciones profesionales, es?e
cialmente en CierL3.S facultades de medicina, su pone «siITlplemente» que 
los estudiantes son colocados frecuentemente en situaciones de identifi
cación y solución de problemas, estos últi::1oS creados por los profesores 
para favorecer U.:1 avance en la asimilación de los conocirnie:ltos y la crea
ción de competencias [Tardif, 1996J. 

El trabajo basado e.::1 ?ro blemas abiertos, desarroUado en didáctica de 
tlas matemáticas [ft...rs;;.c, Germain y fv'íante, 1988}, insiste en problef.::1as de 
er tciados cortos, que no inducen nÍ el método, ni la solución. Esta últi

ma no se obtief1_e a través de la aplicación inmediata de un buen algorit:mo 
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o b util iZ3.ció n ir rdlexiva de los últimos F locedim ien ros c.:-:.se ñ::tdos, Los 

'JD1nOS deben bu.sc:lrla, crearb., lo que evidentemente supone qlle la ta
~.('3. propuesta se e::-,cu::ntra en su ZODa de des3.:-rollo próximo y puede apo 
yarse en cierta famili3.ridad con el caD1po con.ceptual abor":ado, 

El trabajo a tray¿s de situacion-es-problemas es aún más diferente, Este 
enfoque, desarrolb.do en especial por Philippe Meirieu (1989) es a..~ora sus
tÍLuido por numerosos didácticos [l\.stolfl, 1996, 1997; Develay, 1992, 1995; 
De Vecchí y Carmona-Magnaldi, 1996; Etienne y Lerouge, 1997], en las 
discipEnas más diversas, desde las D1atemáticas a la educación física, ¿Por 

qué no hablar simplernente de problernas? Para insistir en el hecho de que, 

P ara ser «realista)~, un oroblema debe estar en cierta medid::: «enquistado»
~ 	 Á 

en una situación que le ds. sentido, Durante generaci~nes, la escuela h::_ 
propuesto prob1err,as artifióales y descontextualizados: las famosas histo
rias de trenes o cteErifo!L El tnoblerna escoJar «para resolven~~ en el eJ' erclcio 

t.,.. J,. 	 .L 

tradicional de L:;. profesión del alul'nno [Perrenoud, 1996 aJ, es una tarea 
que cae del cielo, un tipo de ejercicio. La noción de situación hace recordar, 
además, la «revolución copernicana» operada por las pedagogías 

onstructlvisl:as y las didácLÍcas de disciplinas: el trabajo de profesor ya no 
consiste, si se sigue a estas corrientes de pensamiento, en enseñar, sino en 
hacer aprender, por lo tanto, en crear situaciones favorables, que aumen

ten b. probabilidad del aprendizaje al que se dirige la er..señanza. 

Sin duda es razonable: 

en priIner lugar, recurrir a diversos tipos de situaciones-proble
mas, 'unas co;struidas para fines bien p~ecisos, otras que surjan de 
manera menos planiBcada, por ejemplo a fa'v'or de un proyecto;I 	 en los dos casos es importante que el profesor sepa exactamente 
adónde quiere llegar, que quiere trabajar, a qué obstáculos 
cognitivos quiere enfrentar a todos o a pane de sus alumnos; 

1 
I 	

en segundo lugar, trabajar los recursos, por Lin;;, parte, en situa
ción, en la realidad, cuando éstos faltan; por otra, de ITI.anera se

•
parada, de 	la misma forma en eue un atleta eútrena diversos mo-

Á 

vimientos 	ais:'acos antes de integrarlos en une. conGw:t;;, glob~. 

Una situació:1-problem2. no es una situac:.ón di¿ictÍca cualquier:?", 
'-esto que ésta debe colocar al alumno fren te a '..~nc. serie de decisiones 

yue deberá tornar para alcanzar un objetivo que él r:1i3mO ha elegido o 
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que se le ha propuesto, e incluso as' ¡-¡ado. í~ue ;llgo sea pragrr..ático no 

s ign if-lca q uc sea urilitarista: se puede toma: como un prcycCl:O tan to COffi


F'rcnde:.- el origen de la vida como lanzar un cohete, invcn;:ar un guión o 
...., 

una máquina po...ra coser. Entre las diez caracte ricas de una situación pro
blema [AstolFi, 1993 o j\stolfi et al., 1997, p. 144-145], retendré que ella: 


.'<Se encuentra organizada en torno a la superacióE di:; un obstáculo 
por parte de la clase, obstáculo previamente bien identificado» ; 

«debe ofrecer :tna resistencia suficien te, llevando al alumno a invertir 
en ella tanto sus conocimientos anteriores disponibles como sus repre
sentaciones, de manera que ésta conduzca a su nuevo cuestionamiento 
y a la elaboración de nuevas ideas». 

«Lo importante es el obstáculo», dice Astolfi [1992, p.132]. R. 
Etienne y A. Lerouge distinguen la noción de obstáculo de la de 
dificultad: 

«Por ejemplo, cuando se quiere que los alumnos aprehendan el hecho de 
e . '? la Tierra gira t:n torno al Sol, uno se encuentra con la convicción empíri
c..... inversa, fuertemente estructurada por la percepción cotidiana del fenóme
no: ellos están persuadidos de que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra. 
Esta convicción bloquea temporalmente su acceso al conocimiento científico y 
necesita ser fuertemente desestabilizado para adaptarse a la condición inver.;. 
sao En este caso, se trata de u.n obstáculo y no de una dificultad [ .. ) O bstácu
lo: convicción errónea, firmenunte estruc:urad.'1, que tiene un estatus de ver
dad en la inteligencia del alumno y que bloquea el aprendizaje. Un obstáculo 
se diferencia de una «dificultad» en cuanto u.na dificultad es muestra de una 
falttz 	de conocimiento o de técnica no estructurada a priori como verdad. El 
t;'atamiento de un obstáculo necesita generalmente el empleo de una situa
ción-problema." [Etienne y Lerouge, 1997, p.65J. 

Ellos dan orro ejemplo: 

« Cuando se propone a los alumnos en la etapa final del colegio respon
der a la pregunta acerca del número de puntos de intersecc:ón de las rectas en 
las figuras q:u se muestran a continuación, sorprende constatar que la mitad 
de ellos consz"deran que la intersección se reduce tZ un punto en la figura (1) 
')'7 ntras que hay múltiples en la figura (2). 
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(I) 


Estas' respuestas y lo.r comentarios que siguen han sido en::regados por 

alunlnos de tercer añ.o medio y son absolutamente contradictorios con la ense
- dI' d J' " '''-/ d ' nanZll e a geomet~'ia que; "esae .ítempre, ;nszste en la tlA-et1 ¿ q~j.e aos rectas 

se cortan en un solo punto.}} [Etienne y Lercuge, p. 65]. 

Para comprender el obstáculo, es nec,::sa.rio a.nalizar la resis~encia de 
los alumnos a la noción matemática de recta sin grosor e imaginar que 
ellos representan de cierta manera la intersección de las dos reecas como 
( ruce de dos ca21es, que ocupa un área lnayor cuando no se cortan en 
ángulo recto: 

(J)
l I (2) 

D h ' 1 . . 1 r d' ··ro , '1e ~ 1 a lITlpon::anCla, para e prores(,r-, e :Cl::::ntlrlCar y c.e ayud.ar 2_ 

alull1no a identificar el obst~culo lo que se transforma en el r:úcleo de la 
acción pedagógica. A esto l\.1artinand [1986J propL.:':;o llam2.!" desde ese 
ll10men ro un «o b jetivc o bstáculo)~. Resta ;;l profesor proveer los índices, 
establecer un soporte que evite él sen::irniento de impot;:::nc:a y el ¿es
alipnto. Ka b est~ prohib~do hacerse car~:.) de cierta.5 ODerac:.')r.es deli.ca....., 

d~__ , que son pasajes obligG.~orios, pero que demandan a 
~ 

los al:..:m.ílos tanto 

027 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:ODerac:.')r.es


ti~:npo y energía qUe la 3.crividad se diluiría si ellos no fue:-;;.:;. liberados de 
uru par~e de las operaciones. 

la! t:!on llcne cor.sccuenC1a$ en la identidad v 1;;'$ competenclas 
de los profesores: 

1. Apuntar al desarrollo de competencias, es «quebrarse la cabeza» para 
crear situaciones r<?blen1as movilizado ras y orientadas a la vez. hacia apren
dizajes específicos. Esta forma de inventiva didáctica exige un;;. transposi
ción didáctica más difícil, inspirada en prácticas sociales y en saberes de 
todas clases que les sinra...'"1 de ba...-;e. Eso pasa por una formación más aguda 
en psicología cognltíva y en didáctica, pero taITIbién una mayor (<Írnagi
¡lación sociológica», la capacidad de representarse a los actores enfrentan

do problemas reales. Esto requiere incluso una capacidad de renovación y 
de variación, puesto que las situaciones-problemas deben seguir siendo 

estimulantes y sorprendentes. 

t Esto supone cierto desapego del programa, una capacidad de iden
<'_4icar los aprendizajes efectivamente solicitados, hayan o no sido previs
toS, la convicción de que al trabajar de esta manera no se pasará por alto 
ningún objetivo esencial.. aunque se les trate en desorden. Se comprende 

que esta modalidad de c-abajo exige un dominio mayor de la disciplina y 
de lo que Develay [1992J denomina la matriz disciplinaria, dicho de otro 
rnodo, sus teinas fundarr:entales, que la constituyen y la organizan como 
tal, en un cerco con relación a las disciplinas v,ecinas. Es a ese precio que 
el p re feso r podrá orientars::::, aprovechar las ocasiones, crear vínculos. 

3. Estructurar obstáculos deliberadamente o anticÍoarlos v orientarlos 
.... .1 

en una tarea incluida en una gestión de proyecto, exige una gra:l capacidad 
de análisis de las situaciones, tareas y procesos mentales del alumno, dobla
da por una capacidad de descentrarse, de olvidar Sil propia experiencia 
p:ua «ponerse e::1 el lugar» cid estudia:lte, el tiempo de comprender lo que 
lo bloquea, mienr:-as que, para el físico, el matemático, d gramático o el 
geógrafo que h2.n olviddde la génesis de sus propios conceptos, la no~ión 
parece «evidente» y el obstáculo despreciable. ¿Es necesario agregar que 
esto supone una fuerte capacidad de comunicarse con el alumno, de ayu

·10 a verbalizar lo que le ~urba o lo bloquea, de incitarlo a una forma de 
metacognición? 
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Trabajar mediante situaciones-problemas supone i:-:":!uso capacida
des de administración de la chse en un medio complejo: a veces los alum
;10S trabajan en grupos, es difícil prever la duración de las actividades :'; 
estandarizarlas, los imprevistos epistemológicos se sumar: a las dinánlÍcas 
inciertas del grupo-clase. 
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PRI.\IE;:( GRADO 

Importancia del uso 

de material concreto en el 


aprendizaje de las matemáticas 


En los primeros grados de la prima
ria, la mayor parte de los contenidos 
matemáticos se introducen con acti
vidades que implican material con
creto. La forma en que los alumnos 
utilizan este material determina, en 
gran medida, la posibilidad de com
prender el contenido que se trabaja. 
Si bien es importante que en un pri
mer momento se permita a los alum

19 
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nos manipular los materiales para 
que se familiaricen con ellos, es ne
cesario plantear situaciones proble
máticas en las que usar el material 
tenga sentido. 

Si para resolver un problema el 
maestro' entrega el material a los 
alumnos y les indica la manera en 
que deben utilizarlo, éstos aprende
rán a seguir instrucciones, pero muy 
probablemente no podrán compren
der por qué tuvieron que realizar 
dichas acciones con el material. En 
cambo, si plantea el problema a los 
alumnos. les entrega el material v les 
da libertad de usarlo como ellos quie
ran para encontrar la solución, los 
niños tendrán que poner en Juego sus 
conocimientos sobre la situación 
planteada, echar mano de experien, 
cías anteriores y utilizar el material 

como un recurso que les ayude a re

solver el problema. 


De esta forma, los alumnos com
prenderán el tipo de acciones que 
tienen que realizar con el material 
para resolver el problema y descu
brirán propiedades y características 
que con sólo manipularlo quizá hu
bieran pasado inadvertidas. 

Conforme los alumnos avancen en 
el proceso de aprendizaje, se puede 
1 etirar progresivamente el ma terial 
y entregarlo sólo para verificar los 
resultados. 

Hav en cambio otras situaciones 
problemáticas en las que el ma terial 
es una parte misma del problema y 
no sólo un apoyo; por ejemplo, las 
si tuaciones en las que se tra baja 

03'2 
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PRI'.IER GRADO 

.. ,'n figuras geométricas. En estos 
casos el materÍé1: es indispensable 
~'~1 ¡'el lc"'s niños de los primeros gra
(; '.'5: necesi tan maní pula rlo, com pa
rculo v observar sus características 
con detenimiento para realizar la 
a ct i 'v'ida d sol ic í tada. 

Oada la importancia del material 
en este grado es conveniente que el 
mé1estro se organice con los padres 
de familia y forme el equipo de ma
teriales con los que trabajarán los 
niños a 10 largo del año. En el cua
derno iVfatemáticas. Primer grado. 
Recortable el maestro podrá encon

trar unJ parte de los mJterlales 
didácticos necesarios pJrJ l:evar a 
Glbo las actividJdes que Se prop\.!
nen. Dicho material se encuentra 
con 'el nombre de "Material recor
tJble paré) Zleti vidades". 

Para un mejor uso de este materia: 
conviene que el maestro, desde los 
primeros días de clase y con ayuda 
de los padres de familia, lo prepare, 
lo organice en juegos y lo guarde en 
sobres, anotando el nombre y el 
número del material que .contiene. 
No es conveniente que los niños lo 
recorte,n, pues si esto no se hace con 
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=======--,,--- --~ -------------------------------=---:_-~--

, 
precisil~n: el m,'\kri,ll puede !lO c1..1 111
plir su f1..1nci(1n. recomienda tam
bién que el m(lestn.1 Jo conser\"f:' en la 
escuela para que lo tengJ a la mano en 
el momento en el que se necesite. Este 
material Jle) es para pegarse en el libro 
de texto. 

El material recortable que el alum
no pod rá pegar en las lecciones d 
libro de texto se encuentra tam
bién en el cuaderno Matemáticas. 
Primer grado. Recorlable y está seña
lado como IIMaterial recortable para 
lecciones" . 

Otros materiales que pueden ha

cer falta son en realidad muy senci

llos y se pueden elaborar con mate

rial de desecho. Se recomienda por 

ello que el maestro se provea con 

anticipación de una buena cantidad 

de los siguientes materiales: 


• Corcholatas, palitos de paleta, pie

dritas, botones viejos, huesitos de 

chabacano o de durazno, semillas 

grandes (habas, garbanzos), car

toncillo, hojas de papel blanco y 

de cuadrícula grande, tijeras, 

crayolas O lápices de colores, cajas 

y botellas (transparentes) con di

ferentes formas y tamaños, tapa

deras de frascos, latas vacías y 

bolsas de plástico de aproximada

mente 14 x 20 cm. 


En caso de que se tengan difi 

cultades para conseguir algunos de 

los materiales que se sugieren, el 

maestro puede sustituirlos por otros 

que tengan más o' menos las mis

mas características. 


---~---
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-----------

Orientaciones 
didácticas para eJ 

nivel jnicia~ 
- 1" parte 

Quaranta, María Emilia (2002), "Cómo trabajar- en matemática -en el nivel iniciar, en Ana Malajovich (co'b" 
18Orientaciones didácticas para el nivel inicial. parte, Buenos Aires, Dirección de Cultura y Educación (Se11, 

Desarrollo curricular, 1), pp. 54-58,
o 
w l! http://abc.Qov.ar/Lalnstitucion/Organismos/SubEducacior!IDocument?s/OrientP1.pdf 1] 
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"_._""'""~~_.-.;;.:. rn ~.P 

¿Cómo trabajar en matemática en el nivel inicial? 

lA qué estamos denominando ·problema-? 

Para que l/na situación constituya un problema debe rellnir una serie de 
,,1 condiciones. Es necesario: 
";.) 
¿ - Que compone una finalidad desde el punto de vista del alumno, esto es 

que el nino advierta que llene algo que alcanzar y en que consiste esa meta. 
,d 

" :: Algunos ejemplos: 
::"} • Traer justo la cantidad de vestidos para vestir un grupo de Illllnecas. 

• lograr que un compal'lcro pueda reproducir una construcción con tinas 
q figuras geométricas dadas para lo cual deberá tnmsmilir con la mayor precisión 

posihle cuales son las figuras yen qué posición debe ubicarlas lInas en relación 
con otras, 
• Anotar el puntaje de las sucesivas vueltas de un Juego para no olvidarloll

, 

~, I 

o 
w 
O"l 

- Que no le resulte tan diffcil de modo que, con los conocirnientm disponibles, 
el niño pueda comenzar un proceso de búsqueda de sotucH1n. Y, sin cmhilrgo, 
al mismo tiempo, 
- Que los conocimientos de los cuales dispone, no le resulten suficientes para 

que encuentre la respuesta a la situación de manera inmerJiata. Es deCir, el 
problema tendrá que proponer un desafio intelectual al alumno y, para que 
una situación resulte desafiante, es necesario que oponga alguna dificultad a 
quien. intenta re,olverla, que deha construir la solución, 

. que la solución pueda alcanzarse a través de diferentes prou:dl!!lwnlos, 

¿Qué tipo de trabajo con estos problemas estamos blJscando 
instalar en las salas? 

El trabajo de resolución, donde los ninos intenten buscar IlIla respuesta al 
problema a partir de lo que saben, será el punto de partida para que puedan 
comenzar a Instalarse algunos momenlOs donde los alumnm comuniquen sus 
procedimientos al resto de la sala, discutan acerca de algllnas ClIe~tiones del 
trílbaJo realizado. Por ejemplo, frente a la confrontación de diferentes 
proc!.>dimientos en una situación donele se trata de ir a l)lIscar Id canlillilt1 JlI';la 
de hojas para dibluar para cada mesa -o a propósito de la situaCión de los 
vestidos mencionada-, podemos escuchar por parte de los chicos algunas de las 
siguíentes afirmaciones: "en lugar de agarrar un montón, es mejor contarlos", o 
"vos contaste dos veces a Joaqufn, hay que contarlo una sola vez", "te olvidaste 
de Celeste", etc. 

u S6 ad'Vltrtu. en Cl'ldd lit' de !O\ ejemplos, f,tle 14\ ~llUdc.tonI!S InvoJ¡,U4t) tJfi4 fl'lc.J¡d.~d 
para eL alumno inliepC:f)fhenlemente dtt ta flnalidM:J ulcJActH:a que leng4 "dril .:1 dm:t-nle 
- en ef primer ejemplo. rnienttiu la hnahdad dldactu:a con.mte en haCer u'i.:tr el conleO 
como fllcur1!1 de solucu\n y hacerlo evolucwnar, fa hndhe!.ló fM(d d 41011>1", CoI\llj,l~ f:r} 

"H&icr JHUO la carnidad de ve~til1o'S"; 
- en ~I u:!gundo ejemplo. míenU3\ ta finalidad dld~clica Cúnml~ \!f\ !ldeer expollol af 
caritctfHIHicas. de Id1 flgurd~ gt:ométrlcu. fa ft(ldIHl"ll d,:~dt! ti pUfHO do! vI'Hit ¡lel 
alumna consiue en lugrar que 'Su compat\ero repfodolca la comtrucclon lo malo 
fielmante po\ihle; 

tU el tercer ejemplo. la fuulid,uJ didacHcll podlta haber cOflmwJo t:n bU\CM un.. 

,ilutlciófl de mo dl'l loi numer01 e~cnlO, que reqtHrll~u! de Id pl!HIIIU10ll iJc e\U!lIlI.n 

numéricas. la finalidad de\de el punro da IIIUIJ de I(H alumnos c(jn~nte f:!l anntaf p!H d 

no olvidane I{ji pun.taJe\ qut van obterllendo en ctufa .... \jI~Il: .. 

'':,,: 

~. 
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En e~e íntercambio;conducído por el maestro, éste poorá ofrecer información 
vinculada con 105 conocimientos que se han puesto en juego y podrá también ir 
recuperando las conclusiones a las que ha llegado el grupo -muchas veces 
provisorias-, como por ejemplo "DUeron que contar los chicos les servla para 
saber clI(\ntas hojas habla que traer"; o también "que para contar los chicos (o 
las hoja~) no habla que olvidarse de ninguno", elc., conclusiones que se podrán 
retornar frente a nuevas situaciones. 

Algunas consideraciones respecto a las actividades cotidianas y 
los Jllegos 

Recién mencionamos un ejemplo relativo a una situación cotidiana de la 
sala. Por cierto, las actividades de rutina permiten muchas veces buenas 
oportunidades para plantear problemas matemáticos a los alumnos. No obstante. 
por un lado, será necesario ser cuidadosos de que realmente estemos planteando 
un problema que los alumnos intenten 'esolver con sus propios recursos (en ese 
caso, habr.1 que también considerar si disponen de un dominio de la serie 
numérica oral que les permita tratar de utilizarla para resolver esa situación) y 
no siempre -o casi siempre- a través de un procedimiento indicado por la maestra 
(corno seria si les hacemos colgar IIn cartetito por cada alumno presente. o les 
mostramos directamente cómo contarse. etc.). Por otro lado. también será 
necesario no reiterar la misma actividad todos los dlas. En pocas palahras, desde 
el punto de vista del aprendizaje matemático, nos interesan algunas actividades 
cotidianas de la sala en tanto fuentes que nos permiten proponer problemas a 
los nlnos que realmente los lleven a intentar utilizar los conocimientos que 
queremos hacer avanzar como medios de solución. (CASTRO. 19991)) 

¿Y qué podrlamos decir acerca de los Juegos? No nos ocupan:mos del interés 
del jllego en general. Sólo querernos mencionar que. sin dejar de reconocer el 
valor de esta actividad desde otros puntos de vista, desde su importancia para 
el aprendilajc matemiltico, nos interesa en tanto permite plantear determinados 
problemas que hagan funcionar los conocimientos a los que apuntamos. Asl. 
Ilor ejemplo, tratar de armar una figura compleja a partir de figuras geométrícas 
más símplesH , efectivamente hará intervenir un análisis de las figuras y de cómo 

" CASTRO. A. (1999): -la org.n¡"clIln de 1.. aCtIVIdad", d. malomAtlca en la, ,.Ias. 

OdtcuUade~ y pos,lblltdades", En O a 5. ld eQlICJC.Jt>fI eH 1m pflm~ros 4110s. A!'\o 1 N~ 2, 


8uenos Alfes.: Edu;¡ont:\ Novedadc" Educativas, 

H COU10 propon~n muchos r()mpe,alJ~ld$ o Jue~\ (oH\t:fClalc$ tomo por ejemplo el "Mr 

1ablu" 

se pueden componer para dar lugar a otras. O también. el juego de la Guerra 
con cartas. hará intervenir criterios para comparar escrituras numéfIC31, o 
comparación de cantidades en el caso en que se trabaje con cartas con las 
colecciones diblüadas en lugar de los mímeros escritos. luego, podrá organizarse 
un espacio donde se comenten y discutan los criterios utilizados. Vemos quu no 
es el juego en si mismo a lo que estarnos apuntando como pmlllle situar.ión de 
enseñanza matemática sino" los problemas que allJUI](¡s Juego> permiten 
plantear. 

Por supuesto, 105 conocimientos buscados no aparecen miiglcarncnre, se 
requerirá de situaciones que los haaan funcionar y de Inl ervcnciune, dOI;cnl es 
que habiliten su aparición y promuevan su difusión dentro de I~ sala, su dlscmión 
y avance. De ello nos ocuparemos en próximos documentos. 

A través de estas idas y vueltas entre resoluciones y iln¡\!ísis rle lo realizado, se 
busca al mismo tiempo comenzar a introducir a los niños -reiterarnos- en el 
funcionamiento del conocimiento matemático. 

En slntesis. el interés de las situaciones que se propongan piHa la emeñanra, 
ya sean a partír de las actividades de wtlna del jilrrHn, de juegos, de la "vil1il 
cotidiana", insertas en proyectos, dentro de las unirJ¡ldes rll(li\r;tlc¡¡~, o corno 
situaciones especificas planificadas para el tratamIento (je determin¡](Jo 
contenido. deberá ser analizado desde el punto de vista elr! los problemas que 
permitan plantear. Esto es, desde el punto de vista de los conocimientos qLJe 
requieran para ser solucionados, de las posibilídades de los nil'\o~ de comCnlar 
a!glin Intento -aunque errado, Incompleto. etc.- de solución, de la~ po~ihilidadl's 

de generar intercambios, de organizar alguna instancia ele reflexión (;nl(,í.rlV<~; 

en una palabra. de la posibilidad de incluirlos dentro del funcionamiento 
matemático que estamos buscando caracterizar. 

Nuevamente, ¿qué es "hacer matemática" en las salas? ~ 
1 

¿Cuáles son los elementos constitutivos de este funcionamiento que huscamos 
recuperar también para la enseñanza a los chicos de jilrdfn? Corno señalilbamos 
al comienzo, la actividad matemática consiste básicamente en busqueda s 
personales y compartidas de solución a problemas, anticipaciones, tanteos. 
comunicación de lo realilado a otros, intentos de argumentar a favor de Clerl,1 
solución o en contra de otra, análisis de errores, revisiones y e~tableClmlento ele 

-..1 
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acuerdos dentro del grupo. Instalando algunos momentos donde pueda 
desarrollarse algo de esta actividad, se busca generar en las salas un modo de 
trabajo en cierto sentido aocllogo al que realilan los matemáticos en el desarrollo 
de Sil tarea. (BROUSSEAlJ. 19B6; CIIARNAY. 1994Z'j 

Alguien podrla objetar aqul que los ahllnnos del nivel inicial son muy 
pequeños y primero deben conocer los conceptos matemáticos para luego 
aplicarlos en el modo de funcionamiento que acabamos de describir. Sin embargo, 
es precisamente a partir de iniciarlos de a poco en este modo de hacer 'J pensar 
que consideramos que es posible la producción de conocimiento matematir.o. 
es decir el aprendiz¡!ie progresivo de los conceptos. 

Hasta aqul. venirnos refiriendo a la necesidad de extender, ampliar y 
profundilar los tonocimientos matematícos extraescolares de los ninos, desde 
una perspectiva de la matemática que recupere plenamente el sl!ntido, es decir 
la vinculación entre diferentes funcionamientos de los conocimientos (para 
resolver, comunicar. argumentar) a propósito de un conjunto diversificado de 
problemas. 

Al mismo tiempo, y en Intima relación con lo que acabamos de mencionar, 
creemos (lile el aprendilaje matemiltico tiene un papel en el desarrollo progresivo 
de la confianla en las propias posibilidades, en el valor del esfuerzo, del trabajo 
compartido. eJel reconocimiento de los errores y el valor de su análisis desde las 
posibilidades de aprender "cosas nuevas", de la consideraciÓn de la perspectiva 
del otro: 

"En diferentes momentos del trabajo en las cl¡lses de matemática. nos 
Q encontramos ante oportunidades propicias para que. junto con la apropiación
~,; 

de [llodos propios del quehacer matemático, se desarrollen también modos de 
\~ funcionamiento propios de una comunidad democrMíca." (Dirección de 

Capacitación. Problemas de la enser'lama). 
.~: 

." 

:'J 

:, . " 

~ 

1\ tH~O\J\5:lAU (1986)' ~fíllllh~mIlHn el fl\clhOthu thr !•• dllldt..tlt¡1I1J tJtl"\ l1Iüthdm"tiq~lIn", 
R~'ht"lcffDS en uliJacfu¡tle del m8lh~mlffiqmn Gfenoole: lit Pensé" SaulJ8ge. 
CIIARNAY (l994): "Aplender por medio d. la ,..aluclón d. p,o~lem..". En PARRA y 

\ .~. SAll (comJlI: D'dJctica de ¡., matemJricn Aportes y relle.ionelo BlIeno. Aires: Paidó•. 

~>l1 

o 
w 

Conclusiones 

Nos hemos referido aqllf a la necesidad de incluir la ensenafll3 de ciertos 
conocimientos matemáticos en el nivel inicial que se articulen con las lonas de 
lo real sobre las cuales se interrogan los niños y permitan ampliarlas, recuperando 
y haciendo avanIar las respuestas que ellos mismo'i comienzan a wmlrlm frente 
a tales interrogantes. generando a su vez nuevos interrogantes. Muchas de e,as 
preguntas y respuestas se vinculan con conocimientos nllméflcos, espaciales, 
geométricos y sobre las medidas que ¡eran objeto de emenanlil pilril este nivel 
de la escolaridad. Pero la consideración de Sil inclllsión no pllerfe Sé[ 

independiente del modo en qlle se los incluye, aSlHlllendo plenamente la 
transmisión del sentido de tales conceptos. 

i'''¡¡ 
i 

01 
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"l. ...a tras día" de la 
actividad matemática 

Editfl Weinstein 

lJI ellsellilllZil !le lilll1<llel11cÍlicil en 1,1 c{/IICilcióll 

inicial está C,llllhic1ndo, Contamos con Illlmerosos 

ilportes l)ihlio~lrMicos -l1l11dlOS de I'llm de illlto
I'ÚS dl'ucntlllo~- (lile nos ofl'ecen fundélmentflcio

nes amllllél5 acerca del lluevo enfoque de ense
ñilnZél y también proplI'.:stas clldácticclS, así como 
ejemplos de su implementclción en las Sillas, 

Por otra p.:a"te, muchos docentes esUIIl "Iwciendo 

cilmino" í1es(le sus escuelas y desde sus salas, 

(Jrotlando, (lI\i1lizilIlClo, rcflexlononclo, planteán

dose prC!)Untils", y sus alul11nos, apren(líendo, 

[51 a prc)cUGI <le ensef1<1!lza, ya más difundida en 
ilrgufli15 salas, nos (lllrc nucvos interrogantes, 
qllizás Ilh~S Molados, m¿ts especificos, mils coli 

tti'lIIos, pero qlle lamhién merecen IInil renexión 
(/,:lellíd,l. Cómo delecldl' lo~ cO!lCllil1lienlos fl1il

It:lí1c\! Í(PS iniciclles ¡le los nillos, lÍe qué ll1i1nercl 

(¡¡1I101'11\,lI'105 nl"upns de t¡'ilhajn, qlló "PClH~rHir1 

,:¡<I',,'(I(:I 01 ~¡hl¡j:"ilr, (jll;' r,'ldcion(,5 l'SlilhlcCC'1" 

,',1[;'(' el ,lihlr:¡::)c ,1::: Li 11',:1(cIllMici\ V 1m ullitlij

,; -,:~ lILL'.'ti!."fl: '/ pr'::~fCJt,'},), cómo (li.:~:;f!i"I'oll,ll' :05 

!!i~,::,'l:II¡"':S nllil,,~~nté)5 (1(: 1:', clilse, son (ll\jtlnilS (le 

::'::_ ~·tl' •..: ~_lj,,~d.~~. ~... ,'.tJ;~~: :':1; ínt21',~óiT:n10'; I"erle

:1"1 .• 1' l ,¡ i! .' ,': L :, ;; i ' ¡ I i él (j (; q II (; !os l'im-' 

:1, ",l",!!l,"" ;", '.. ' :lÍ:i:!;',:1I1 en ~'l "(!í:. trfl5 dta" 

(1;' I i , !;: ;'. 

Sabemos que••• 

acordamos con..• 

Sólo como punto de partida, sintetizare

mos las ideas principales del actual en

foque de enseñanza de la matemática 

en la educación inicial. hoy ampliamen

te desarrollado y difundido en numero· 

sos textos, Perspectiva desarrollada por 
la didácticil de la matemática, discíplina 
originada en rrancia, cuyo objetivo es el 
estudio de las condiciones de construc
ción y apropiación úel conocimiento 
matemático dentro úel contexto escolar, 

... 	los nino~, todos los niños, llegan al 
jllrdln con conocimientos matemáti
cos diversos, heterogéneos, asistemá
ticos, a veces erróneos o incomple
tos, que construyen desde que nacen 
debido a su inserción familiar, social 
y cultural. Es tarea de la escuela reco, 

nacer dicnos conocimientos iniciales 
para tomarlos como punto de partida 

para su acción educativa intencional, 

con la responsabilidad de hacerlos 
avanzar, a todos ellos, ampliándolos, 

socializándolos, sistematizándolos. 

... 	 El sujeto es. un activo constructor de 
conocimientos en interacción con el 
medio, que aprende matemática en
frentando situaciones problemáticas 
que impliquen un desaf!o, un ohstá· 
culo a esos conocimientos iniCiales, 
En el proceso de búsqueda de res· 
puestas, de elaboración de solucio
nes, des.plegando acdones cognit.ivas 
y comprendiendo su finalidad, el su· 
jeto avanzará en la construcción de 
sus conocimientos. El niilo construirj 

el sentido de los conocimientos ma· 
temillicos en la medidó en que los 
comprenda como respuestas a los 

y II() pI'" . "r,l 

ejercildcirin o rncmoco/iJCIí:,II; 

viendo problemJs y rdexí¡,ndrlt!u Sr)

bre ellos, con la intervérKlón inlen· 

cional del docente, 

.. La interacción con los pares, con (0

nacimientos similares o diferentes. fa
VOf(~ce y enriquece esta búsqueda, 

permitiéndole al 5lJjdo Conocer otra~ 
ideas o procedimientos de resolución 
y confrontarlos con los propios, El [Q

nocimiento se romtruye en interac
ción social. 

• El docente ,liene un cidro rol enseñan
te, de mediación entre el alumno yel 
saber, Selecciona los conlenidos a 
abordar, plantea las situaciones pro, 

blemáticas a resolver, guía l,lS b,',s· 
quedas y construcciones de los niñ()s, 
alíentala confrontación de ideas, ma· 

neja las variables didácticas, I coordina 
las puestas en común de los des(U' 

brimientos, de las dificultades, de los 
procedimientos de resolución puestos 
en juego, ayuda a poner en palabras y 
sintetiza los avances logrados acero 
cándalos al saber disciplinar, tomó de

~ 
cisiones sobre la continuidad de los a. 

contenidos y nuevos 
abordar por el grupo. 

a G 
o 
" ~ 
D.. 

" + 1.05 contenidos a ensenM /én 1" (:tI", r; 
cación inicial provienen de 1" tj¡:;Cll'h~ 

e 

na matemática y ya no de Id pSicolo
gía evolutiva. Por otra par!,;, los cono

9

cimientos malem3tíc05 no ':5tlll1 alslil~ 
c.. 
,", 

dos, sino que constituyen redes '1 re' 
¡;r 

'" r. 

de diversos tipos de pfOble~ 
mas y situaCiones para ser aLr,rcJar\o'i "fr 

< La matemátlcd no se arrellde tlt, unil 

sola vez ni con unil ('mira dCtívidad; 
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sUnldtorio; el sujeto irj construyendo 

aprov 'ciones sucesivas a los cono

clmlt Esto implica resignificar elJ_ 

concepto de error: mas que pensar 

en el elfor como una ausencia de co

nocimiento pensamos en distintos 

momentos o etapas en la construc

ción de ese conocimiento, que debe

mos reconocer, prohlemalilar, con

frontar, generando las condiciones 

para que todos los alumnos avancen. 

Sostiene Grecia Galvez:2 "El objetivo 

fundamenlol de lo didáctico de los mo

tematices es averiguar cómo funcionan 

1m situaciolles didacticas, es decir, cuá

les úe l11s (l1{(J(/erísticos de (aúa situa

ción resu/ton determinantes para la 

evolución del COlllpOrltlllliellto de los 

alumnos, y, sl/bsecuentemente de sus 

conocimientos ': 

y mas adelante afirma: "Brousseou 

plantea que es preciso diseñar situocío

nes didácticas que hagan funcionar el 

saber, o partir de los saberes definidos 

culturolmente en los programas escola

res. Este planteamiento se apoyo en lo 

tesis de que el sujeto que aprende ne

cesito construir por sí rnisn/O sus conoci

mientos mediante un proceso adaptoti

~'o (Pioge/, 1975) similor (JI que reoliza

ron los I'rncl//<lOre5 origino les ele los co

{)oátllit!{)(o\ qlle se '1l1ieten ensetio': 
o,¡; 

.-,- "Estc grupo cs 
,1 muy heterogéneo" 
e 
e' 

i'i rrasé hdhltudl, si las ¡lay, a la hora en 
ro 

~ O que 105 docentes cardcterilan los sabe
~ ~ res Illatematicos, y de otr~s areas, de Sil 
_J~ 

sin problema hasta el jO, pero otros no 

pasan del 5", "Tengo nenes en la sala 

que ya escribell los I,,"l11erOS convencio

nalmente, pero no son la mayorla", 

"Aunque todavía no lo trabajamos, hay 

algunos chicos de mi grupo que ya re

conocen las formas geométricas y las 

nonlbran correctamente, pero no todos". 

Cabría preguntarse, ¿hay grupos homo

géneos?; el grupo de este año es muy 

heterogéneo en sus conocimientos ma

temáticos, pero el del año pasado, ¿no 

lo era?, ¿y el del año anterior? 

Parafraseando a José Castorina,' consi

dero que la homogeneidad de los gru

pos de alumnos es sólo una "i/usión pe

dagógica", fruto de las tradiciones nor

malizadoras y homogeneizadoras de 

'nuestra escolarización (Davini, M., 
1995). Los niños son diferentes, provie
nen de familias y medios diferentes, tie

nen experiencias diferentes, por lo tan

to, los grupos-clase son intrlnsecamente 

heterogéneos en sus conocimientos ini

ciales. Pero esto, más que considerarlo 

como un obstáculo al que inevitable

mente debemos adaptarnos, con la ilu

siÓn de que el grupo del año próximo 
"quizás sea más homogéneo·, debemos 

valordrlo corno unil riqueza pedilgl~gica. 

Esta ¡'ctero!:eneid"d, esta diversiddd de 
saberes, \I,ln d permitir ,11 niiio conocer 
otros puntos de vista, otlOS procedi
mientos de resolución; le brindarán 
otras ideas con IdS que interactuar y 
confrontar, obligandolo d fundamentar 
las propias, a ilrlll"iarlas y relativizarlas. 

Se nos pldntea así la dificultad, y a la 
vez el desalio, de trabajar desde y con 
esas diferencias, lo que nos obliga ini

cialmente a conocerlas pilla tornarlas 

como referente y punto de partida paril 

,~ tarea ele enseñanza en la sala. 

Pero, lejos ya de la época de la toma de 

las pruebas operatorias piagetianas a 

todos los niños para conocer en qué ni

vel estructural se encontraban (confun

diendo el rol del docente con el del in

vestigador de la psicologia genética), 

nos planteamos hoy otras maneras de 

averiguar qué saben los niños. 

No se trata ele una investigación des

contextua liza da que realizaremos al co

mienzo del año escolar, sino que propo

nemos una actitud de observaciÓn e in

dagación permanente que nos brinde 

información sobre lo que los niños co

nocen y manejan, C0l110 base para pro

ponerles situdciones problemáticas que 
les permitan avanzar haria la apropia

ción de nuevoS conocimientos. Además 

(t",,,:. '._o,,t 

~>.i~~."~--:'-:-;' ,
~~~·.:i.L.N..w,<... • ~ 

de ollservar el uso e'l¡orlt<illeo qtle ha

cen los niños de ciertCls saberes r" 

mAticos, podrelllos inrlJ¡:"r!,¡S lid, ,l

na/mente a través del pldlllt:fJ de jtlf,gOS 

y actividades, nO diferentes a los que 

habitualmente implementam(,s en la 

sala, observando con detenimiento có

nlO resuelven las sitUilciones plantéa
das: ¿c(',nlo ctlentan), (((¡rH¡("11 ,,, ,crie 

numérica conve ncion dP, (,en ,,1 d 11 In5 

objetos haciéndo corrt'<'r¡(jlld¡'fl( id clltr(~ 

cada uno de ellos y el recilado de Id se

rie numérica?, ¿usan los nlJITlerOS para 

registrar cantidades o utilizan algl'JIl OtlO 

tipo de simbolo), ¿cómo restlelven la 

comparaciÓn o la reunión de cantida
des?, ¿cómo describen la posición de Iln 

objeto en el espacio), ¿reconocén IdS 

formas geométricas?, (cómo Ids deno

minan?, lqllé procedimientos IItililill1 
para comparar Id distilll(id el dos pllnt(¡s 

diferentes dél espacio?, i ,aben "di" qlJl; 

sirven ellTlétro y 1" bdldllld -, 

c-
Ce 

~ 

6 
~.. 
Ce 

'" 
Ce 
e 
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o 
c.. 

:. ': ~tf:~...~/~~· ,; ~ .
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III/mCl' 

d IIIIiH, 

}\1 di' I,b h'I.I(hJlh.'j 

eH I/HC el Illlh':;IHJ 

1,/ ,11/ (,lJIlllllil,,,I,> YIn, I¡¡,;O; .h'kll ./l','. 

11.' '111<' "I,jdo,;~ IfI/la, /'t·,lIíZlíll,lol.: 

l)n'S!lIlI!~j ({!tI Iliíl't'ct¡l ti jI{ l'iJ';ilióll eH el 

:\1.,,";,/1 /tI1/",. d Illl·SO. ItI ,1¡l(<'llle 

n[¡')¡'l¡i¡f t¡Ul' !tlj tHIIO.): 1I1Jli::'illl 1~;lII[IJHlj 

(llJ/l() iluitu. ¡j/¡ttit~, ¡h/t'/llnk, ot";a"'5, 111111

.1".1"'1" ell ¡"I'IHiI ¡//¡jolllln. ya ,/"e 1'1<" 

.\U"/.IU $O ¿c'5ld ¡nril'd?" . .. ¿t':l Id 

úlj/,t'ut!¡\!ll;j }",'á:idr 11ft iJ¡d d,' II'U~·. ahlj,} 

,le 1[11". /:,1" "/';1'1 l'JIcitill '/"I'<'II¡ SIT lo /11/. 

j~ Ih/n! '" di,"/;" y ,.laHlell .1,. SiJlIllciOll(j 

t1l'tllr!"l111ili(tb .,uc le) ptTulltillJ IH'llU:tlf, 

y ,,'1,11;1';2/lIt,I" ;il/ 5 f()/J{'ci· 
lIIimlo;; d,' 

Matemática, zden'Cro o fuera 

de la unidad didáctica 
y del proyectot 

S\lperada ya Id etapa en la que "todo" 
debia relacionarse con la unidad didácti· 
Cél (si trahajálldfllos sobre los ,lnimales, 
también las canciones debian ser de ...o 

,A 
animales. asi como los cuenlos y las 

o 
.::; poesías, independientemente de su va· 
r. 

lar musical o literario), hoy pensarnos o 
en rdd(Íones con sentido, ~jn fOrtdª' 

6 mientos, Son las pregufllils surgidas de 

.2 los recortes o eles de las unidades di· 
d¿lCllCas I,¡~ que arelM,ln a 1,\5 díscipll''" 
na~ porJ Id hus"uedd y UH»lrlJc(ióll de 

" al¡;unJs re,plleslds Por lo ¡,mIo. habrd5 
c> qUlitl,¡déS ell IJ; que la fTldlt:m.ilird ten' 
.• 	 ..g" 


N 


de algund situación sllfgida de 

indagaci,~n en curso, constituyéndose 

su vel en un buen espacio de pronle

pura contextuillildr SIIS propios 

Habrá olros casos, en cam· 

en los que no sea necesario ni len

sentido apelar a la matemática para 

resolver situilciones propias de la uni· 

dad didáctica. 

Ejemplos clásicos se refieren a la inda· 

de los prHios y el uso del di· 

Ilero en IIflid,)(les ,Jíddcticas COlllO "El 

supermercado'" "la verdulería" o "Los 
rwgocios del barrio", o l.!n cualquíer 
nlr,l sitlldci'~Jl qUe implique Id COlI1· 
pra·ventil. en las que los nii\os aVilll
zará;' en la comprensión de los liSOS 

del número en la vida cotidiana, Sll 

escritura convencional. por ejemplo en 

pesos y centavos en los precios y el 
acercamiento a situaciones de cálculo. 

A su vez, en estos contextos podrán 

comprender por ejemplo la utilidad de 

la balanza y las diferencias entre ellas 
en función del contexto y del elemen
to a peSdf. 

Otra activid,uf h.lbihr"lmenle desarrolla· 
da en el jardln, dentro de unidades di
dáclicas como "El barrio" o "la cuadra 
de la escuela", se refiere a la indagaCión 
sobre los números de las chapas de !JS 

casas y edí/icios, ante preguntas cÓmo 
nlunero esT, "¿por qué todos em

piezan con el mismo número, pero ter· 
rnill,ul djferrn .. ~r Estd es \fOil o(ilsión 
interesante pdfa analizilr cuestiones del 
sistema de numeración referidas a la 
lectura y es(nt"," de los números en ~i

lljdÓOIH~~ re,llt··<' dt! u~~o c.ntiditlno, asi 

corno coneUJr ti los niños con los nú' 
meros 

!. <1 nécesldiHJ <le loter¡Hetdr er plilllO del 

zoológico para ubicar la jaula de un de· 

lerminddo animdl o d de un flIlJ' 

seo para visitar cierta Silla puede ser Id 

ocasión para iniciM un trabdjo matem.:Í· 

rico de interpretación y elaboración de 

planos con los niños, en el que aborde

mos contenidos referidos a las relilcio· 

nes espaciales y su representación gráfi. 

Cil, il partir de resolver problemas surgi· 

dos de IIna situación concreta. 

tOué altura debe tener (,1 retablo que 
armaremos en la sala para la obra de 11· 

teres de fin de año?, ¿en qué lugar ubi· 
caremos la "boca" de éste', puede ser 
una pregllnta 'lile gtlíe intere~antcs in· 
dagaciones en las que debamos medir 
y comparar longitudes para resolverla, 

utilizando diferentes procedimientos. 

Pero, seguramente, en un Proyecto de 
creación de cuentos que se desarrolle 
en la sala o en la indagación sobre Id vi· 

da en la época de la Colonia, nI) tendrA 

sentido apelar a conocimientos mélte· 
máhcos, centrandose Id tare,) cn otras 
áreils 

También secuencias 
matemáticas dados a utilizar (dados con consteldcio· 

~ 

~r' ,l., nes, dildos con numerales). Id 
o:; 

En forma paralela al desa· \,~,,~,~ 5e'~ t~;~ inclusión de la, figUlili de! m.o 
~ 

., 
rrollo de las unidades di· '. .' ;t"§!J, !'-. '~.. lO en un luego de CdrtilS. 

~ 

dilcticas o proyectos en los ' " 
que se incluya o no la mille' " 
mática, podremos realizar otros" 
I,rabajos espe,cíficos pMil aboldM \ 

r:ont"fl,dos d(·¡ Arpa 

Tenemo~ que !!'l,,!r rre~enle qUf' los 

aprendizajes son procesos rnrnnl"ín< 

~¡::%fI I '~" ~7 la me,(j¡fi'dr,ón dI'; l<ls 


W ;1 .;/fIIr· " arc;c,n("s r"'lllen,Ll> ron 

. %. t ", un juego eSPdcial 


(/ ~.J.'" t ':// (obserJiH. diel"r . 
(/Ct:-;t ;¡:.::¡..-V:-/ 1:,,,i:rd'L ,·1"" ''''l,,'t, 

" A ~/ tn dr: PdltlCIIJdíl(.:.'''' en k!')" )jr /' prUll()<; (!t: Jt¡e~l(), 1/1') p .... srítC 
~ d ~. 

,{,/
/ 

(iones en 1" Mtivid,,'¡ 11;11<,(M 

que no se ,J~~ 11\,11 Icf,l ¡fl:f le

dlflta ni de una vez y ra'.l "1' 


que né(e~il,jf1 de ;1" ,·Id!'t".l· 


ción y diverSIdad de I'ropueéLj) dld,\oi· 


CdS par.:! generilr la apropldCII'lf) de los 


contenidos por parle de los niños Es 


por e!lo que debemos SUri'rar el tr,lbil' 


jo por medía de dctividades unitarias, 


sueltas, desdrticuladas un,l> de [JIras. I~ 


(ün crécientes 

los logros ólc,lIll"du; y 
avanlar hacia nuevas' apropiaCiones, 

En i!ste sentidn, (Ol.)(d esp':lial rdevan 
cia ellrabajo ((JO vilfidblt:~ d,d¿llticdS 
en I('mlo modificilciones de las ¡¡ctivid¡¡· 

des producidas por el docente que ge
neran ouevos problern,)s a los niños y 

los !levan 11 desplegar otras estrategias 

en la búsqueda y construcción de las 
soluciooes. Implell1entando variables 
did.lcticils en Id> a(tividddí:' e, romo ~~ 

pueden construir propu("stas secuenCia· 
das con progresivos niveles di: dlfiwl· 
tad que permitan uJlnplejlldr ¡<1S "Iru,,· 
ciones nroblem,ltrcdc, 11·· 

e 
ta ampliación del campo numérico invo· 
lucrildo en la actividad (hilSr,] el diez. :3 

;=;
hasta el veinte), IdS m(J(hfic"cione, en los ::> 
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------------IIi?".~;-Tf IG.\;-r------trucci(\n de lOS conocimientos, 

Es 	Importante con

siderar que ca· 

da varíable di

dáctica que 

puede cons

tiluir una 

parte o una fa
se de la secuencia 

did,klica no necesaria

mente implica una [mi· 

ca actividad para el ni

ño, las actividades de

ben reiter~rse para que 

lodos los niñas puedan 

explorar la situación, pro-

los elementos pedidos, pero hacerlo en 

un solo viaje, medir pero sin utilizar las 

partes del cuerpo), son ejemplos de varia

bles dídáaicas que pueden constituir una 

secuencia de enseñanza, 

Expresa Adrtana Clstro:' "/Jna sewenóo 

clíddctica consi,le en una serie de aC(/v;

dades con ¡in progresivo nivel de com

plejidad en (uon/o (/ fas aproximaciones 

que los "1,,mIJos del>erán reo/izar paro 

/a resolución cid problema dado. () 

Cada actividad incluye e/trabajo realiLO· 

do en lo nflteriOI. .." ld autora 

.., que esta perspectiva implica revisar la 
'-"1 

idea clasica en el nivel inlciill de trahajar 
o yendo "de lo simple a lo complejo'" si';; 
; ,It!; tll!l(,lfl\o~ en el enfoqlle de t'Il~er'ldr 

rndtelllalietl d tldves de problemas, de

ii hemos aceptdf que cada actividad debe 

9 plantear una sítuación problemática al 
¡¡ niño, que implique un ohstMulo a re<,ol
o ver No hdb,ia, 1'''' lú I,ml,), dctíVHI,HI.:~ 

~ <::> "5Im"I,·,", "!In qUé' d"l"'fldll\OS pen~dr 
~ ~ t:llltnll(PS .'n Ir "dt l lo (oll\lll\·jo d lo flll',') 

·-J W 

bar 'diferentes ideas V procedimientos, 

conocer los de los otros, consolidar los 

descubrimientos y reflexionar sobre 

'ellos, as! como manejar con mayor flui

dez las reglas propias de la situación. 

Reconocemos, por otra parte, el placer 

que le causa al niño la repetición de de

terminados juegos o actividades, lo que 

deber/amos ¡dcilitar permitiéndole volver 

a ellos, en actividades ~e grupo total o 

por propia elección, por ejemplo, como 

opciones del juego trabajo dentro del 

sector de los juegos matemáticos, Tam

hien podemos pensar en introducir va

riantes, que sí bien no implícan un nue

vo prohlema a resolver, permiten traba

jar situilciones similares sin que se pro

duzca aourrímip.nlo en el grupo debido 

,,111 reilt-fdClÓIl de dCtivídddes. 

Veamos, a modo de ejemplo, cómo con

tinuó el trabajo en ta sala Id docente 

qtre irnpleH1enló el ¡!!<'go "Veo \'1'0 es
pd(l,d" (()filO (()fltt~;do P,"Hil observtlr el 

liSO qlle reJI",d'dn I"s nUlos de su gru

po d,~ 1,,, r"ldunlle~ espdcl"les, 

v 

Cmf 111 inkllc;tÍ¡¡ ¡ft' Irab'ljar 111 (01/111111(110';" 'f /I'!""dIlCÓ,íll de /W!if( 11", (1)11'.,,10,111:. 

elelt/clllos dt'l el/Ion!;) COlllO 1I/IIIIos de (<,[nl'lIull, 1"111//,'11 1/1111 pml'",'s/n ,'/1 1,1 '1111' 1", 

Ijos illdiCl1rlÍ/f Clcr/mfflltJ/lc, n 111m I'n501/l1 qFU' no (¡ll",re rlllIsar, r,ill1t' 11 .J,' 111 ,al" ,; /,1 

dÍttccÍlilf dtl jnrdill_ f'os/a;orlllcu/,' ddw,tÍlI tlil'"jllr tlicllO ¡¡'(O" "/,, 01 IlIIiI 1111/,/, 11 1/1/"/" 

tic "mcII5n;c 

0111'1111 Ic tllÍIS, 111 mires/m rmlizn 1//1 e/I tI q/le "" lIuio S/II" /1,' 1,/ ,alll '/ 1", 

dtUllí, l'SCOllllcll 1111 o[,/elo; el /li¡jo, 111 Ptll/'CI, es .'\lIio,{o t't'l1111I/llcl/l<, 1/01 ,¡" (P/JlI'¡/,í,,,.,, 

/'t'Il!izoHl/o 11/1 tCCO'" ido 1'''( la 511/11 1",sla lugnl/ 1'I1C(1/,lm( d "I'¡d" ,'"(/111.1,,1,, 

l'oslcriorlllí'/lIC, OISI1l1iZ/I 1I111l1'1Í5'1"ctlil del 1('50/(1' <'11 111 'lile 105 lI;lÍOS. n Ir/H',:,;.t( "',,,," 

sClllrrúollcs gnífiCils de difcrclllc5 lugare.> rk 111 csclIc!a,lll//o¡/o de "is/I/s, ¡{¡'{¡eu /1'[(111'-' 

IW,IIl ('11[(11111'01' 1M CDII$l1úidos wfI/'"clos-It',;aro. 

Por últi/llo, (///1011''''' a IrI 511ft!, 111 ¡/,'ce'flr les Im's;'lIla I/Ir "'0110 de 111 <'5nll'l" 1/,111,':\" de 

i/l/erprelar/l', les ¡li,le qlll' fe ;l1<liqllc/I /'c'-¡,nlll1,.,II<' el recorrido rcnl,zml" ","1;' qllt' di" 1" 

sl'llfil111C CII c1 '111si poder recordllr 1'05Ieriof1l1CII!e 111 "I';CIlCidll del IC5í11O 1/'" ,,'n,rn,lo 5e

pl1m 1:11(01111'111'10, 

Vemos en este caso cómo los niños se 

vieron enfrentados a la resolución de si· 

tuacicnes que implicaban verbalizar re

corfldes realizados en espacios coooci

dos, pere- de diferente amplitud (de la 

sala a la órecci6n y por toda la escue

la), así cono graficar recorridos conoci

dos o dictarlos observando su represen

tación en un plano por parte de la 

maestra, 

¿Todo 3 través del juego? 

En el nivel imcial venlmus rrabaiando 

con una serie de juegos, por lo 

reglados y coleclivos (Kamíi, e y DeV

ríes, R., 1988), corno instancias mIere

Sd('~t(~::. pora o~HH(Llf (f'lIitenirlns n1dtf: 

1nhltH:oS. e<,pe(jdlnH~!ltf: k),) reí(~ridf}(, 11 

nt'HT\f~rn y al <)¡".len¡d d~~ IlIfrr\Pfrt(ión f·f, 

hrlhitllill encontrcH il los I\lil'-'~ en 1" ""l.: 

jugando entusiasmados, con diferentes 

mdlOS de carlas, a jllegos clásicos corno 

''La casita robada" o "la p,1If:rra" o iI 

adaptaciones de aIras comu el "(hin 

Chon" O "la escoba del J5" Ttlrnl"én 

realizan con interés juegos de recorrido 

en tableros de mesa, de actJerdo con el 

puntdje obtenido en el dado, o re511el

ven juegos de puntería como el "[¡ow c. 
o distintos I¡POS de ernboqll~. con ~ 

tahilizando los tantos 
5 
;;;

En estos (ontexto~ Ild,c,'<" lo,> 11,,'1("; Sé 

enfrentan con I,~ SltllilClon dé r",,(¡lver 
:: 

(j¡fer('ntes pr()hl(~ni()(> rllrlt,'(J!(HH f I t 
, P,Hd 

poder avan/M en el dl"""((III,, d.,1 IUfo' 

go; las sitUaCiones pldnleddds I,,~ llevan r 
il contar oojero, o e'ipM 10<, ",n ,,/1 ¡",CO 

nrdo, a compa:raf, reunir n ft·~;I':.lr'H (dn~ 

t¡rJ,1df~<;. 0.1 r':,(()rl(J(~'r 1<1 rl'ld.l (I¡fl 

Vt'(j()(¡I.;:\¡ rj,_, 1(,. ,¡!/IIII'! ,'. ','¡L .-',r,l' 

!tl,I/'I(lfll <: 'Ir, ¡,lf'¡ll,lt¡,'" 'y' !., '" ¡ •. (j,! 

(J(: :..ü!U(H¡f¡I", ("-,1"',, Iq]l'r,¡r t UH, r 
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-----,':"."1'1:";.):'::'i~(j~);';"l\illiii¡;;:;íTos mat e;;-)-,\ tico S q\lt~ 

ín!,!r1cíon," 'I\I~ querell10S enseñar. 

Sostiene Chdrnay:' "la wesl;ón esencial 

de la emeáwl!<I de la Illi/temátic(l e-~ 

('/l/once,: úiÍ/Jl" /¡orc;>r I)tlro que l()s co

n"cirnit'Il/(l) '_'fI\L',¡"dü> It'llyon sen/;(lo 

paro el olu(IIIJ/)? (.) Y es, en principio, 

haciendo oporecer 1m nociones male

máticas como hefffJmiefltm pora resol

\'er problelllos corno se permitirá Q los 

alumno5 constwir el sentido. Sólo des

pués es/as heriOlllienlas podrán ser es

tudiadas por sírnismQs~ 

El juego del bowlíng es una buena oca

sión para resolver un problema real de 

registro de cantidades nCómo hago 

para acordarme cuántos bolos tiré?", 

"¿Cómo anolo que tiré tres holas?"). 

Pero a la vez permite que los niños 

comprendan Id utiliddd del registro 

("Anoto para no olvidarme, para recor

dar cuántos bolos tiré y luego poder 

comparar con las cantidades derribada, 

por mis compañeros". Es decir, para 

guardar la memoria de la cantidad en 

tina situacióo alelada en elllempo y/o 

en el espacio de la situación Original). 

Por este motivo, no Cllalquier luego se~ 

rá útil para comprender estas relacio

nes. Si tengo los elementos presente, 

como en un luego d¿ pesca, para saber 
'·0." C\Iántos pececitm p¿squé, el procedi

" mi,"nlcl 'lile liSO ", el conh'o O Id per

{cp" Inll ~:hdl¡Jl. nI) l'') 1lt!'(C-:'.IffO ft~gi'lh,H 

1,1, (dlltHldde> d 'Il<!,hda qUé voy pes

e,lodo, como sucede en el juego del 
:1 bowlíng. Es por ello que es Importante 
:;:¡ aoanlM lieleni(bmenle los 

partIculares 'lIle pueden pl,lfllearse en 
,-O 
?,.o. cada lino de los 1111'1505 y por lo tanto 

~~ los pO~lhles conklHdos J abord,lf 
~ 

" 
los niños, además de resolver numero

sas ClfestlOnes 1l1<llem<ilicils, se eofren

tardn a situaCIones que implican com

partir y respetar reglas, escuchar opinio

nes y obSérvcH dIferentes proceduníen

tos de resolución, as( COIllO aceptar que 

sólo algullos ganan o terminan primero. 

Estos juegos tienen I:ramles posibilidil

des, pero también algunas limitaciones. 

Es indudable 511 grado de convocatoria 

para los niños y el inlerés que 

tan. Pero debernos lener presente que 

no alcanza con las resoluciones "en ac

. to", dur¡:nte el juego, para que haya un 

avance en los cooocimientos, sino que 

son necesarios momentos de rellexión, 

de inicio de conceptualizadones sobre 

los descubrimientos, tos procedimientos 

utilizados, las dificultades encontradas. Y 

51 bien el docente durante el jW!go plle

de intervenir (011 algllllds pr~gunlas o 

acciones problematizadoras, éstas de

ben ser medidas, acoladas, para no alte

rar el clima It'ld,co de la actividad. 

Los juegos meocionados son algunos de 

los "clásicos" hoy en las salas, sin em· 

bargo, es posibie aurir el abanico de po

sibilidades resCalando juegos tradiciona

les y otros tantos de liSO social, toman

do ideds de los deportes "de los grao

des" o de actividades de otras áreas. co

mo Id educación fisica y, por supuesto, 

d,mdo rienda .,lIehd iI 1,) uedtividad do· 

(<.'l1t,- 1'.11" ,-1 dl""'1O de ¡",:gns y pro

puestas. Es intert:sante que pensemos 

en luegos o ac\lvidades no sólo "de me

sa", sino con usos variados de los espa

CIOS de la Silla y de Id e~Clleld, en los 

que los niños desplegarán variedad de 

acciones y reflexiones. En diferentes sa

las hemos experimentMlo, por ejemplo, 

con adaptaciones del leja. el criqul?t, 1.1 

'ldflc!la broches, la u,',squeda del teso' 

n, el balero, la taba, entre otros, inclu

yendo diversos problemas matemáticos 

a resolver. Incluso podcmos pcnsar en 
el planteo de sillltlciones rnatemáticds 

en propue~tils de juego sociodramático, 

como el supermercado, la verdulería, la 

confitería o la tienda. 

Por otra parte, hay muchas otras activi

dades ricas e 'interesantes que permiten 

ab(Jítlar contenidos matemáticos a tra-. 

v~s del planteo de problemas, pero que 

no son ¡liegos o que no tienen el mis

mo carácter lúdico de las actividades 

mencionadas. la preparación de distin

tas recetas de cocina plantea interesan

tes problemas que permiten compren

der la lltiiidad y el sentido de la medi

cicm de pesos, capacidades y tiempos. 

f·¡ Ir,lh"jo el! 1., huerta puede reqw"ir 

resolver situaciones de medición de 

longitudes al determinar el tamaño del 

terreno, al decidir cercarlo o al evaluar 

la distancia en la ubicación de las semi

llas, así como cuestiones referidas a Id 

capacidad en relación con el agua para 

el riego o de peso en elmomenlo de la 

cosecha. 

Por qué trabajo en 
pequeños grupos 

b rll\ly dillcil ¡mdgindf ulla duivlddd 

matemática en la sala planteada. por 

ejemplo, para afianzar el conteo en los 

niños, en la que la totalidad dei grupo 

hace una larga fila esperilod(~ la oponu· 

nidad de embncar pelntitas en una caja 

ubicada' a cierta distancia para luego 

contarías. La alternativa pasa. ohviamen

te, por la divi~;ón dr'l f:rllpn ,.'n '1"r",' 

C¡l"~ Irdl>'l),1Il I'n I',fll'" I 

leld, cada lino con und c"I.J. En ('sle (;J

so se reduce el riempQ de f'Spr~r<l d" lo', 

niños, se maximizil Sil nivd d,' i, .. tll( 'r',. 
(ic'Hl y su conl,H.lo dirf'r.lO ((,fl ,·11 (,II(H I 

mIento, Vil que cada uno puede' 1"i(M va· 

rías veces mejorando 5115 errores y in· 

f:ros, se alienta su dll!onomía p",rol 1,1 lo 

mil de decisiom~s compMlidd y f:,vo 

rece el interés por observar y 'iegllir f'¡ 

proceso de Iodos los 

Posiblemente muchos acuerden enn es

tos planteos, sin embargo, el Ira baJo en 

pequeños grupos para el abordaje de 

actividades malem,íticils no esra aún 

suficientemente difundido en las Sillas 

Motivos hay varios. Algunos dncent.:s 

plantean: "No puedo e5t.u "n I'Hlu5 

d05, sí Ine incluyo con un ,:r"I)(' "" 
ptH·do ec,tdr (on otro ,"; "1\..,1 110 IHII,¡J,) 

ver el proceso de cada nene"; "Les 

cuesta trabaíar 50105, son muy C"i¡¡llI

los ..."; "Es difícil porque algunos grllpos 

terminan antes que otros"; "¿Y si hay 
errores, y si se equivocan ..}" 

hlns argumentos ¡",¡¡lt,jI) <11t'II<1,I>I,,, l~1 rO' 
~ 

trabajo en pequeños grupos no es nMu· " 
ñ 

ral en el niño, ni resulta fácil para el do n 
;:; 

cenle coordinarlo. A .rabolar en peqtlt~· 
;) 
~ 
r. 

nos grupos se <lpH~nde. lo qllt' rt-q .. H::re 

de IIna enseñanza intenclonJI y prCJglf" 
tI 

.,¡Vd, y viHiMla'i OprHt\lold"d,". ¡J,. Ir,'¡,,¡ 

JO fHHd dVMIlil( f'I1 l., .. rr¡(l',I!\ji (111(1"', 

que e',ti! pror)tles!~ r('qUlere SI 1.1"" c; 

coordinar el trabajo en pequen,,> gru· 

pos no es tarea sencilla, es pOSible y 

enriqllecedor implementarlo. In~r:,ndn 

se paldalinos niV',le'i de dulon"rni j (.¡. 

nacimiento y producción en Ins f;fUpOS ~ 

d~ ninns, inclusO cieno "aliVIO" <l>;l di) 

,~. 

renle debido a id clt:leg,'CIO n ¡J" LHh1' 
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que lo, 111110> 1,1111111':11 dl'rcnden 501o, n 

en iO""1¡cióll COI1 51lS pard, COIl inde. 
pen¡ il d..: nueslro prc>ef)cia; que no 
lodos lo mi,mo ni lo hacen ,11 

que de Ins 0rror,~5 tam· 

blén Se .tPlenclt!; y 'lB!:! el tfdbiljll COI1 (:1 

grupo I(1LII t,lI11I'0CO I10S permite ver o 

s.lber felt,l(ieIH.:rnelll": qué s,lhe () qu,' 

k pasa d udJ niño. 

¿De qué Il1Jn\.!ra orgdnildr los grupos 

para la actividad matemáticd? Además 

de permitir la lihre elección por parle 

de 105 niños, respetando sus afinidades 

naturales, el docenle puede intervenir 

con inlencionalidad en función de dis· 

lintos crilerios, liemos planleado ya la 

riqueza que ilnpliCil, para la tarea, el 

trabajo desdi! la diversidad de conoci. 

mientas y experiencias de 105 niños. En 
estl! sentido, COn[(lfflldr ¡;rtl(lOS hetero

géneos permite que alloren diferentes 

ideas y procedimientos que amplian la 
mirada de todos los niños participan

tes, con independencia de sus p.mtos 
de 

Sin IllUdldS veces en los sub· 
grupos ha)' niños "más r ¡,pidos" que 

resuelven por los olros, ,in d,llles tiem

po de pema! o actUM. Tdrnbién es po
síole, entoJ!ces, en oporlunida· 
des, Mf))ilf 1!IlI!'O> flhis hnfl)()gélH~05, 

que I't:rllIIUII d CId,] níñ" enfrl!III.J( lo~. 

" (k,')tle \lf<, «(HlIl{ ífllit'lilo\ 

l'.Ii.1 ,,1111 I''')\lII.! lIet ('~,!lI" qlle ,,1 ti" 

('.·I1\e UJI\(l[(,1 (lI,ll~s ,>on los '>db",,,, 

tlldklll,lIlcl" de 5\1 grUptl AqllÍ (obra" 

h"I"v,JlH Id 1,,, VMI"hlt's dtd,l( tiCós, q"" 
·),·I;~l!t-·tl pV.;,,1I1('r !)f"hff'f1¡Y, dif.:lrt~l~ 

! t' ':; ~l 1.. J .... dl~,! 1111 i ¡:> de-IHrd <Iv 

t111',III(I .IOI\'tdJ~j. ~-!l hlll(lun dI: lll) 

O n!\,.It~lt·~ cl~· 1;"d,ltltJ~ln ~JI ¡lIc'tndlt..'SL·u) 
..c~ 

(JI 

se IIIL1UyJll en Id actividad desde sus 

,aberes y !::nfrenlen problemaS que les 

generen avances en SIIS aprendizajes. 

>.,:-:'..::'

".. 
CUlt:I¡'ld t'::i I/}d!'ji fri tic HIt¡l sa/lJ di' S 
IlIf{I~. I'j/li 

11 id" 

1I11I~Jjfi'j qllt' utilizaiJ 1,1> l1i,;r) y en sus 


el! d )11(11111'1110 ti" Cl'lIlrlllr 1'1 CI\/I/i· 

dad ol'fcnitlll cn d .1,1<101'"1'11 I'(li/cr Ill'nll 

:Ilr ell el juego. D,'(f,k ílill'lmlr'/llaf "/lt! 

ll(cipid¡¡tI COII dislil1los ¡l/peles tic 

11It!, Illili:l1!lr/o c(ml(! 1"lIinb/c tlidriL/lm d 

111'0 tic tlndo): tI,ldll (",,"íl! C\m (¡¡¡slc/n· 

fÍOIIC'; ¡tils/n 6, o/m (1111 ((lllSlclllc!(lII,', 

IIl1s/rl J y (ltn1 n>1I dl,,'5 !Ii1Stll 6. CllOlltl¡¡ 

1"5 "¡Ilo; ,'sir/u ell 1" clllje .te lI/1í,;c(/, 

I'I'C/'.¡"1 el IIIt1lt'rirll"It 111'; 11161/5., I'",r" 
('/1 (¡l/itl 111m 1111 101,1",0 (W! 111/ 1('nJ! 1 rilo 

~; IlIf ,J¡l¡{tJ dl/l.'lt'I1IL'. Adell1iÍs. 1I1!Jí¡1 Id$ 

(Iirtt!lt'5 COII Ius l1om/JI!'s dl' lo:) Jú11n .... , 


nml<)nllllH¡!o ItlS S' 1I111):i ¡It' acuerdo ((111 


/u (lile of1:-if'rl'¡; (Oll rt>/l/cidJl n SHS nirlf'/c;) 


¡((, }¡':...lIflidl í,1, 11I1:l{-t1/1d¡1 íJ!lL' tt1dos/o!> 1It

110) t',,/rr..'lIt~'1i /JlO¡'¡t'"llb dUlí1l1h"d IIH'

go. C",III,I" d SI "1'11 ft'.'''':ill ,le In ('/11;.1' 

tli , 1II1i)ú"o, Il';) "\',UI/05!1 11<//'"1"1" 
(¡lit ,,;;:- "'·((H1"IJ/,lS. CIl~/a "tJo ¡!(1 11 

(11 I/U¡; HI¡'''ül tÚ'IU' 'I'i{' )('lI/nl"i(' para 

SJ/t" ro.;; l1j¡jtl~ '('~-llf ft'i) 111 ~aln (llI."'-)(l1lrtlo 

jl/ 11I,\'dJ. aiSJlI/o;; 1111 .~fil dificII/tild, .ll (ll

l1/1r'/f :111/ JI d¡'''úlllt,lIi1f d ;U¡'S(l .. 

I'vl!l. (d '1"" 11,)1".1111"> "¡ll!queño erU' 

I,[l" ¡ Si vnlv<'lllo> a lil escena iniciol del 

dl' t!l1l)()que, en el que toúo ,'1 

¡:ni¡'o 11<\((' ulla larga fila, esperando ';u 

1,,((\(, [',ir., ,lIr"ldr las 1,¡"lotitas a IJ ("lJ. 

Idlt1I'(){':' ",.,olv,·relT1flS el problel11á d!v, 

d":lll1(1 il! glllí''' tOldl en d(1S subgrupoe, 

d..: t:ll!r~ dl,'¡ y ¡¡lImec chicos, ya qUf: dI.: 

l",J'-.i(J:) IUlilld~.l ¡d t:JI',~¡d ')t:i.J gr .. \I)<lt.: y Id 

f;SCdScl. Tenemos qlle pen· 

Sil( en grupos de n(, mAs de cuatro o 

cinco niños par" que todllS tengall 111U

chas posibilidades de probar, de 

vocarse, de corlcgir sus errores, de (,l>. 

\ ',ervar el los olros, de buscar acuerdos, 

compartir. No es la cilntidad de me· 

con las que con! .:linos en Id sala Id 

debería delerminar la cantidad de 

a organizar, sino la ide,) (h~ 

maximizar la participación delos chicos. 

Cuanto menor ed!ld o experiencia len· 

gan los niños del grupo, menor debería 

ser la cantidad de niños por cada sub

grupo. Hemos experimentado, por 

ejemplo, empezar este tipo de activida

des con niños de tres años, trabaíando 
en parejas. 

los momentos 
de la. actividad 

Una cuestión a decidir ser á la modali

dad a adoptar para la organización ge' 

neral de la actividad, lo que determínJf~ 

maneras diferentes de presentación de 

la propuesta al grupo (Violante, 1997). 

Existen varias entre olras: 

Desarrollar la misma propuesta con 

todo el grupo dIvidido en 

previa presentd<Í.'\fl breve con el i!nl

pn total. Si 5~ Ir,Ji<l ti" tII1 

puede pl,mte,j[ 1,1 idea b~síca 

dolo durante uno,; minl/IOS frente a 

todos, sin neCt":sidad de desarrollarlo 

en su totalidad. 

Healizar variils I'ropllPstas simultá· 


neas di[¡~renle~, iI modo de taller de 


matem.\t¡co~: varios 


po~ CI{:Sdrf()lí;JIL lU~'I;'J\ o d( [l\,¡{ldl}!:'> 

ya conocido)¡ fllir:fl!r_1S dL{);t! .,'; 

Ilna prO¡JUestd r:u,;'"j (,j"1 IJr" 

I.a pr"'5,-'<I;I(I'''' pu<:d" 

ser al grl/pO tOlill, nr,ml>r,!fHJI) I.,S di,,· 

tinlas d!icrr\¡IIIV,1S, "xpll( <lr"lr, Id '\1'" 

va propuesta pafli(\lI(lfm,~f1le di /:' IJ

po Ijue la realizará, el (lIdl í'0',!ellnr

menle tf?ndri. ffHI)(J I"rt'" rrdtl',1I1tllr!-l 

a los demAs 

Incluir una propuesta f1UL'va en el 

sector de juegos malem,iticos dllfan

te el período de juego·trabajo. la 

presentación puede ser similar a la 

anterior o también se puede r",iterar 

la propuesta con distintos sl/bgrupo5 

a lo largo de varios dias. 

Estas modalidades d~ f¡r~:JnilctCi6" po_ 

"f'(~n venliljd('. y di·l)vf·ntdJd'~ r i_ ,-1 "r¡ 

lI1er caso, dado Ijl!e t(¡dr» I(l~ ¡; rllp(¡~ 


desarrollan Id misma rlClivHI"d, pOSIble

mente en la primera Vi!/ I]lIe 5." rb,lice 


en la sala habrá rel]u!'rirnir:ntns ff!i!préj. 


dos hacia la dClcente «¡lo slIcerld,í 


hasta que los niños vayan compren


diendo y se vayan apropiando dt: la 


propuesta. La puesta en COmlJll resllltil 

C" 

interesante, nado que permite abordar y o. 
~analizar problemas vívidos por todos. ¡;; 

6 

~ " En los OIrOs casos mem innados, Ir;s 111 
"'r"{'os pueden Ir,!I'dí"r rflll ,nd,;"r dll!r¡f1r; 
t, 

¡nid, yd qUf! dl¡:l1flO\ ')1!lJi':f'f!Jf¡'. i!td.dfffl 

11,111 propIIlH,{".., ((J(,"rld"',, 11, 'lit" ¡" 

permile al doct:llte "I,t¡{tli'l' (1)11 "'dYOI 
c..delenimiento al grupo I]ue f::nfrt:ntn Id " 

propuesta nueva. la pne,>!" di ((¡'(JI"; 

eS mjs diversa, ya que IcJs grupo:. h.1n 
Q.

resuelto or(¡blem~s dd"".:f1te::' 
~!-

(IIr,1 cue;I¡6(\ il iH1dllldr f:, Id i'H")tI,tI,· 

(ld(\ de cJl>lrilluc\óI1 d" In; n1dl(:rl 
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Consis' idear sin cesar, apllcanoo 

a ello 1_ inlt>linpn,ia de que el 

hombre sea capaz, condiciones que 

posibiliten compartir saberes, el goce 

de descubrirlos, la felicidad de sentír

se en condiciones de hocer propia la 

herencia de los hombres, Dm/anooda 

y 

ERMEL sostiene que: 'Va,iable di
es una voriable de la silooc;ón sobre 

la cuol el docente [J(JcJe octutJr y qve moJJIJ( (J 

hit; rt.~/acinffe') t/t.-. 105 olllnmo_c, Con Jos nOclofle'ó 

e/l¡ueyo. p((h'uront!o fo UUhllJÚÓn de dlstinhJ5 

e¡traregias de solución ~ En ERMEL, Equipe de 
didactique des malemaliques, App,entissoges 
flumériques el reso/ulíon de problémes. 

2. 	 Gl!vel, Grecia, 'La did.ictica de las mdlemáti
c¿s", en Parra, Cecilia y Saiz, Irma (comps')' Dí
dáctica de malema¡ícos. Aportes y,e(lexiones. 

3. 	 Castorina, José, "Psjcogenesis e ilusiones peda
gógicas·, en: Castorina, J. y otros. Pskologio 
Genética. 

4. 	 En Gonzálel, Adriana y WeinSlein, Edilh, ¿Cómo 
enseñar mofenlóllco en el jardín? Numero
-MedJ(/n·Espouo. 

5 	 051'0, Adrian., "Actividades de explor.ción 
con cuerpos geom~lricos", en: MJlajovich, Pna 
(comp.), Recorridos d,dówcos en la Edl/coción 
InlCloI. 

6 	 En Gon'dlel, Adridna y W, ob. cllada 
Clrarnay, Roland, "Aprender (por medIO de) la 
resollJclon de pro!Jlernds", en: Pdf(J, (ecdld y 
SÓl!, hma, ob. olJda. 

8 	 Mklfleu, PIH¡¡pp~, FronÁt.'oslem educodor 
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tic !:iIJt'1l0'./\¡f,·'; 
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S le INI T .I.!a.. e 


Les juegos forman parte de la vida cotidiana de todas las personas. en tod35 las culturas. En el Cc~so de 

los niños. los juegos son un componente fundamental de su vida real. 

Un buen juego permite que se pueda jugar con pocos conocimientos Dero. para empezar aganar 

de manera sistemática, exige que se construyan estrategias que implican mayores conocimientos. 

Al jugar, quien participa en el juego sabe si ganó operdió, no necesita que otra persona se io diga. 

Más aún, en muchos juegos el jugador puede saber, al terminar de jugar, por qué perdió opor qué ganó, 

qué jugadas fueron malas ofueron buenas. Esto es lo que le permite al jugador jugar cada vez meJOr, 

construir poco apoco mejores estrategias para alcanzar la meta, es decir, le permite ir aprendiendo. 

Por lo anteríor, e{ jugador, frente al juego tiende aser autónomo. No aplica instrucciones dictadas 

por otro sino que construye sus propias estrategias por sí mismo y en la interacción con sus 

compañeros. Cada jugador se involucra con entusiasmo, sus aprendizajes son experiencias gozosas. 

Sin embargo, no todos los juegos son interesantes desde el punto de vista de las matemáticas que 

se aprenden, ni todas las actividades que sirven para aprender matemáticas son realmente juegos. El 

reto es entonces descubrir oconstruir actividades que sean realmente juegos para los niños yque, a la 

vez, propicien aprendizajes interesantes de matemáticas. 

La presente colección de juegos intenta responder aese reto yser un aporte a los maestros en 

esa dirección. 

Algunos de los juegos que se presentan constituyen adaptaciones de juegos que fueron publicados 

con anterioridad. En partícular La pulga y las trampas apareció en Revista Grand NIREM, Grenoble, en 

1983; Carrera aveinte apareció en un documento mimeografiado en 1980; Oui dirá vingt? de Guy 

Brousseau yuna de las variantes del juego¿Ouién adivina el número? fue escrita por Irma Sáiz yDílma 

Fregona en Cuadernos de Educación del DIE-CINVESTAV-IPN en 1984. 

Los autores 

043 
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SVl..A..TESVlATIC~S 

Este libro contiene una colección de dieciseis juegos de matemáticas, once sobre contenidos de 

aritmética ycinco sobre contenidos de geometría que el maestro puede trabajar con sus alumnos. 

Con estos juegos los alumnos amplían sus conocimientos matemáticos y desarrollan ciertas 
capacidades y habilidades básicas como son, por ejemplo: construir estrategias, expresar y argumentar 

sus ideas, realizar cuentas mentalmente para calcular resultados aproximados y conocer, identificar y 

clasificar figuras geométricas. 

La mayor parte de los juegos que se presentan están diseñados para que puedan realizarlos los 

alumnos de primero a sexto grados de primaria. Abajo del nombre de cada juego se indica para qué 
grados es más apropiado. 

Cada juego tiene cuatro versiones omaneras diferentes de hacerlo y cada versión presenta un 

mayor grado de dificultad que la anterior. Los alumnos empiezan con la primera versión de cada juego y 

la realizan tantas veces como sea necesario, hasta que la dominen. Entonces pueden pasar a la 

siguiente versión. Es probable que en algunos juegos los alumnos más pequeños sólo jueguen a la 

primera o segunda versiones, mientras que los mayores pasen más rápidamente a la tercera o cuarta 
versiones. 

Para algunos de los juegos se utilizan materiales que son de bajo costo ymuy fáciles de hacer. En 
cada juego se especifica el material que se necesita y la man~ra de hacerle. Si el maestro no cuenta 

con el material ya elaborado, puede hacerlo él mismo o pedir a sus alumnos que participen en su 

elaboración. 

Todos los juegos se pueden realizar independientemente del tema que se esté trabajando en 
clase, aunque también el maestro puerle escoger determinados juegos para complementar un tema o 
para introducirlo. 

Los juegos pueden ser una buena solución para resolver los numerosos casos en los que unos 

alumnos terminan una actividad antes que otros, en los casos en los que el maestro necesita 

trabajar sólo con una parte del grupo, o bien cuando el maestro tiene que atender algún asunto 

administrativo. 

• 050 
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Es recomendable que, cuando los niños realicen por primera vez un juego, el maestro participe 

para que los alumnos se familiaricen con el juego. Después los alumnos pueden jugar solos. 

Antes de comenzar cada juego, es importante que el maestro lo lea completo y, con especial 

atención, los recuadros grises que aparecen al inicio y al final. En el recuadro del inicio se explica para 

qué sirve el juego y cuáles son los contenidos matemáticos con los que está relacionado. En el recuadro 

del final. que aparece sólo en algunos juegos, se dan diversas sugerencias al maestro acerca de cómo 

sacar un mayor provecho del juego, A veces se sugieren actividades que conviene que el maestro 

plantee antes de iniciar el juego o bien después de que los alumnos hayan jugado, En algunos juegos se 

da información acerca de cómo el maestro puede apoyar a los alumnos en su proceso de construir 

mejores estrategias para ganar. Finalmente, en algunos otros juegos se explica al maestro cómo puede 

crear variantes del juego para que los niños sigan jugando. 

Cuando el maestro organiza los juegos con los alumnos: 

• Les dice el nombre del juego y les explica de qué se trata. 

• Les explica las reglas del juego, les dice cuáles son las cosas que sí se pueden hacer durante el 

juego y las cosas que no se valen. 

• Les da un ejemplo para asegurarse de que los niños han entendido el juego. 

• Deja que los niños descubran por sí solos. poco a poco, la forma de ganar. Esto es lo que les 

permitirá ir aprendiendo a construir estrategias y a entender los contenidos relacionados con el 

juego, 

• Evita corregir las jugadas malas de sus alumnos, excepto cuando no se respetan las reglas del 

juego. Esto permitirá que los alumnos descubran poco a poco por qué sus jugadas son malas y 
cómo mejorarlas, 

Se puede jugar todas las veces que sea oosible. El maestro debe tener en cuenta que la 

realización de estos juegos no se reduce a un simple entretenimiento o relajamiento pues cada vez que 

juegan. los alumnos aprenden algo nuevo sobre matemáticas. 

Invitamos a los maestros a inventar eintercambiar nuevos juegos de matemáticas. 

o 
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r" desafío de evaluar 
los aprendizajes 
matemáticos 

Adriana Marila Cañellas 

1'105 proponemos visualizar y ¿lcepttlr fi 1(1 evalua
ción como un elemento inelurJihle (fe la H!UC(l
(ión, inllerente olas prou''',,,s (le el1';;!lli:IP,l '1 df~ 
ilprelldizajc, con la finalidad ¡Jr' tOnldl' (/(·chíolles. 

Pdrd ello la cVdhlc'ción se centra ell In ílheiplillllr, 
en ItJs contenidos y procesos propios de la etélpil. 

En la eViJ/uacióll, 105 don'nte,> (:nrnllll'dI110'>. iHk·· 

IlldS, un instrumento de sE'fJuil11iento, 110 sólo del 
dlulllnO, sino también de l1uestl'i] ¡1I'ilcticil, como 
así mí::illlO cle la institución y (le su proyecto cclu
(d{j'lO, 

Definiendo evaluación 

En 1,) lelrea docente !l3 estado siempre 

presente la evaluación entendida desde 

variadas concepciones y son muchos los 

int~((o~.llltes que se present,lrl a su al

rededur: ¿qué es evaluar?, ¿quiénes son 

evaluadüs?, ¿evaluar para construir el 

perfil del niño?, ¿evaluar para tomar de

cisiones?, ¿es lo mismo evaluar que 

acreditar?, ¿qué hay que evaluar en ma' 

terndtira 1 

o Las diferentes respuestas corresponden a 
(ft 

diferentes concepciones de evaluación. 

En el sistema educativo podemos en

contrar dos sentidos:' "como inherente 

<l 1.1 din,írnica interna del enseñar y del 

aprender en el reconocimiento mutuo 

de ambos procesos, y como acredita

ción, <lile irl1pllca d", cllenta o rendrr 

(tlellta dé los resultados de 

logrJdos en un tit!nlpo y nivel de es

colaridad determinados", 

E~ d,'cir, en el ,Imbrlo ed!lcativo, ,¡ ve· 

ccs, se encuentra asociado ,1 la com, 

prensión de un proceso y relacionado 

con el mejoramiento de la práctica do

cente, y otras lo vemos como meros da, 

tos cuantitativos de un resultado. En es

te trltimo sentir!,.), ve~nos LJ mil!Ci! ,j,;I 

pilradigma pOSItivista: el docentp no 

puede permitirse equivocarse, necesita 

tener el control. tener transparencia en 

lo que evalúa y asi recurre a 1" e'itc!ndd' 

rización de los resultados. Como lo ex, 

Lilíana Pastor, ¡ se trató de cuantifi

car "científicamente" las cdpacld,lde, y 

el aprendizaje de 105 alumnos, 

Estos dos sentidos, que menciona Malé, 

es decir, evaluar para enseñar y evaluar 

para acreditar, se deben integrar en la 

práctica, sin confundirlos, ya que ambos 

constituyen la práctica, pero no son de 

Id misma n,Huralezil. 

En el Diseño Curricular de Id 

de Río Negro del Nivel Inicia! 

(1997), encontramos: conrx!!r estn cnmo 
un pr(Jrf"~(j v)(ldl (flf\t¡nUfJ, 

"La evaluadón se tO([lO que. pMtlendo dd dnáli'il'; 
un instrumento de in· de la práctica educativa, 
vestigelción para el do perr11ltf! tomJr de(islolws 
cente en tanto le per hmddfTlultdl,'s p"r<l ff~ 
mite obtener dolos y (O trodlimentJrla. 
rnar decisiones en canse, 

wencia sobre dos dimen, Al evaluar se tU~Cd ser 
siones fundamentales: su pro

pia prócrica y los progresos, 

dificultades de los olumnos. 

En este contexto se entiende (/ la eV(I 

luación como un procesa qlle: 

• contrihuye a lo comprensió.fI del <l/JI

plio y complejo contexto en el que w 

desarrolla el proceso educativo, 

se preocupa rn<Í'i de In desui¡xíón l' 

interpretación que de la medido y la 

')(~ o(it:.-'ntu nro') L'I u:lf/I¡$/';. (/r:' i(J'::. pr'l 

ce~(J~ que d¡.:> lo') Pt,':<1 !Ut-ti)';. Clunque 

esle último onnltm no ser! 

uldúo ('O{/lO I.;.{/((o', flflv¡/"(jJ(J(ln', po 

rrt la re,olea ¡rin d,' rlf/fn~ 1" (lb ~I'rv(/· 

Clon y la ellfrev¡',lo" 

Evaluar significa valorar, establecer un 

Juicio acerca de algo, comunicar los re

sultado~, En nuestra vida cotidiana 

siempre estamos evaluando, a veces, 

sin tomar conciencia de ello. Ese juicio 

de valor se de<¡df: 1,) dif¡~renci.l 

pntrp I() f".[H·fdd" Y Ifl d((lIlh" Hin 

EVil1u,1r en el flIV,·IIfIi(ldl. corno en otrd" 

instancia,; ,~d\H:iJt¡VdS, rt:'

va, pero esta objetl'/idad no se al

cafllel. TIene que v"r con (onrepcinnes 

III';tó[lco-s(J(i.¡I..,,, . ('(1 un 

contexto deterrnw,ldn n 
w 

n 
ta f>vdh"l,;r,n, r.'j')', di' roh dM ,¡I mtí(, y " 
limittif \tf«; o()slhilid.1rff:'.. jp f)(!rrT,itf~ .:;~ 

guir 

estrategias que e·1 docente puede cons· 


~ 

truir tomando en cuenta lo eVdloddo. 
~) 

EVilluar volvr:r (} rcC()({I'r el co

mino realilodo en un ¡Mento de su ~ 
;.;comprensión IIISlóf/(f/ 
~ 

~ c...I 
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La enseñanza y la evaluación 
a matemátíca en 

léI eduCdción infantil 

la evalu.lóón en el nivel inicial siempre 

ha estado fuertemente determinada por 

el ónjlisis de los compont'nte~ persona. 

I,,~ ti,> los dlllrn(1o~ y de 'illS 

(1,'5 'oC/,lléS. Irnport,lbd rn,is Id mane!d 

de relacionarse de los niños y su lornld 

de comportamiento en Id escuela con 

sus pdreS y docentes que los demás 

aprendizajes específicos, y cuando éstos 

eran considerados, se Jo nacia en térmi

nos de habilidades o capacidades que 

resultaran significativas para los futuros 

aprendiZdjes. 

Con respecto a la ensenanza de la ma

con el auge de la teoria psico

genética y la matemática mode'na, sur

gierOfl las actividades llamadas Mpre-nu

méricas" que consistían, prinripalmente, 

en tareas como clasificar, seriar, corres

ponder, tratando a veces de reproducir 

las pruebas píagetíanas, como por 

ejemplo, Id conservación de la cantidad. 

Es as; que aparecieron cuadernillos y 

manuales donde las tareas se referían a 

los atributos de los obj:?tos, a las posi

ciones o al establec/miento de corres
pondencias

'" " 
,> 
q 	 El enfdsis e\t,¡bJ puesto en la constwc· 


ción lógilOlTlJterlldtrCJ del numero, tJI
2 
~ y corno la describí,l Piaget en sus inves· 

eL tigaciones, ESI,)S tMedS se llamaban de 

j "aprestclrniento", para luego adquirir el 

cO'Keplo de IlIÚllerO en Id escuel,l pn
') 

maria, Se pensó, en muchos casos, que~ 

~p con manipulilf bloques lógicos, 

;$J' 	 el esoacio y usar rTlJterial concreto 'ie 
-,Ij;:>. 

.";t.trla "preparando" di nino para poste 

/lor,:5 

Esra VIsión no tenía en cuenta que la de· 

finlción matemática de número es fruto 

de una larga construcción histórica y que 

la construcción del concepto de nl/mero 

'-'1) <,1 mrlo se logrd con Id lItilildciiJfl d,' 

1,)" flIHlH'ro.. P,Ir,' resolver sitl")(IUne~ 

pf<loklT1<Íticas que ~e plantean en su in

ter.]((Íón con el nledio, esto está avala

do por las investigaciones más actuales 

sobre el tema, los niños no aguardan a 

alcanzar la conservación numérica pa

ra usar los números y cuestionarse 

acerca de ellos, éstos se encuentran 

inmersos en una sociedad donde los 

números tienen presencia. 

En la evalllación, entonces, desd,~ la 

perspectiva psicogenética, de aspectos 

matemáticos, se trataba de indagar so

bre cuestiones como: conocimientos to

pológicos, proyectivos y eudidéanos, ¡dS 

actividades pre-numéricas (~eriar, clasifi

car, corresponder, cuantifICar, etc.) y Id 

famosa prueba de "conservación de la 


cJntidJd" Todos estos datos N,lO 


sitados en el legajo del alumno y, como 


resultado de estos "tests psicológicos 


el alumno recibia un rótulo con el cual 


llegaba a la escuela primaria. 


Hoy sabemos que es necesario enCilfar 


un proce<,o de evalui1cion que conrf~m' 


ollos /derentes de los que se ve

nían considerando tradicionalmente pa· 

rd las acciones de evaluar. 

(>nrclsj~ en lo'i aspectos d,,1 de\Mrolln 

y SOCIal hoy debe complemen

tJrse con 1,1 evaluación de los aprendizil 

jes especificos en los distintos campos 

del saber. 

Instancias de evaluación 

en el nivel inicial 


Evaluación inicial o diagnóstico 

El docent'~, pilf.J Id el,lbnrdción de ~u 

proyecto pediJt:óg/codid,ktlco, n,'u~<,í 

ta conocer a cada nino y al grupo en 

general en el comienzo del ano esco 

lar. Para esto necesita indagar los co

nocimientos previos que los ninos tie

nen acerca de algunos temas y, ade

más, necesita saber aspectos referidos 

a conductas del nino y su contexto so

cio-culturaL Por ejemplo: nivel cultural 

y económico de su familia, nacionali

dad, lenguaje, hábitos, comportamien

tos sociales e individuales, intere5e~, 

costumbres, tiempos de concentración, 

vínculos entre pares y con el docente, 

etcétera. 

Con relación al área se inda

gan saberes determinados correspon

dientes a la disciplina en cuestión, en 

nuestro caso, de matemática. 

Las nletodologías para obtener esta in

formación deben ser variadas, como 

entrevistas a los padres, observación 

del nino en situaciones determinadas, 

diálogo con el alumno, entre otras. Es

ta información será procesada pdfa po 

der interpretar y c,acar conclusioné'i 

que se tendrán en cuenta en el desa

rrollo de proyecto pedagógico-did¡iCI1

ca. Como afirma ,\lldté: sin Cder en: 

"que en algunos C(/505 en los que se 

realiza Uf/a tarea de diol]flÓ5tíco, con 

frecuencia los dotas recolectados en el 

aula no conducen a acciones directo· 
mente ligadas a éstos, síno más bien 
son consideradas etapas sepormlos, 

il! 

'y.1 tt~rrJ)If1t-' p; ,¡~ ),:''', .«, <) 

emplelo J en~en,lr 

Más adelante, esta dutllrd comenta. 

rn 

"En nuestra escuela actual, espeCial


mente en t'i nivel InI{ inl, los drrJ(jn¡),tl

f
, !Jon ¡''''.. Io'/o r)(/~·flt(J(I(¡(. PO! {f.'(HÚ". 


P>I( Uil)'/IU/', ¡fl: «(fUf( I,'r (()fI',lruUIVI"tu 


y tendion gef)cmlmcnte (] cerror uno 


dopo o (] dor tniun (f lo que se deno


mino aprestamientu (... ) En nuestro 


caso, el diagnóstico iniclol en el aula 


tiene como finalidt1d mejorar la ense

ñanlo, nos obliga ° reconocer una 


concepción de enseñanlO y de apren


como osi t(Jmbri:o a caraeten· 


lar los instrumentos de recolección de 

la información ': 


La evaluación proclJra infor

mación acerca de saberes y (orn peten


cías que poseen los alumnos en termi


nos de requerimientos necesarios pdr(J 


una secuencia futura de dprendilajes. 5 


Los resultados obtenidos son suma


mente necesarios paril analizM las dife


rencias individuales, la diversidad de 


alumnos y la diversidad de sus necesi


dades y, a partir de esto, tomar decisio


nes adecuadas para planteM la pro


puestá didáctica. 


n 
ro 

El Diseño Curricular de la orovincia de ~. 


Neuquén r;:xpre'i" qu'" PM,) (r¡n()(f'r 
(, '" 

los con()rirni(~'lu),> [H.·vio', d,' 1",> n,rt"" 
"es necesario organizar el momento 

~ 

~, 

de evaluación inicial, (l1l momento ce, 

'1(1(; tielle un CipUCf() Irrlf)() ( lonte cuan· 

do ';e illirio el nii" (";("olor, flf)()floll(ln 
'-".datos pora e51rurllfror (1 modo (]", 111- f] 

pótesis lo propulCstn onu<1!, pero que ~ 

también tiene que eslar presente en el 

comienzo c/e cnrla unidor! de oprendi
lOJf!, desde lo pcr,p"cIIVU un proc/'· 
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':/spuol(J(fo en el cual se reloman 


, .(,:ód¡ca r Oc/¡cc7mellle los con/enldos 


{lord c·lof,o«lflo'i en diferentes mvele\ 


de pro/¡ffJ(¡'c/<l(1': 

PelD, centr,índonos en el diagnóstico de 

sa/.:eres matemiiticos, es dconselclble 
ql'~ 1<1 maestra con grupos de 
dos d ClIatro niñtlS por V(!Z p.¡r,l redlil<H 
un sondeo de los conocimientos que 
poseen. 

Clln resrpcttl :11 número, dl¡:;un,1s in
d,lgaciolles posibles podrían ser, il 

nwd,) de ejempln: 

"¿ ~<I/J~; (Dular?" H¿ NI/sta qUL"lIIílllt'

m!"' "A 1IIl'slr,IIIfi' (timo lo /mees." 

Se le present.1 11 n¡¡ colección pequeñ,l 

de fibjt.·tos, "¿el/duto." h,'1fSll?, ¿mi' dtl~ 
5 de di",? " 

Al t:mstr,1rle números escritos: 

..: :~dr'¡'j Illh' I.fit.'c llt"á?" 

"¿S.lf','ll fUSilr il fa i..':i('(llldída?, ¿((itllO se 

(l",,' 1,' :;,llIti ,'1/ ,'1.1<1",1.' .-IlI<il,I/" 

'1'1"/ 

Es impHLmte qut' 1" nl,I,~.,tra lIev<.' un 

r.'gi,tr!) d,' I,h r"S¡Hlt",tas, ti., los di 

,,11'(,:', y lit: Icl~ eI,blulrd'!':' 1Il.H"kstd 

Jas por 105 nirlos, ya que serán datos 
útiles a tener en cuent,l en su 
cacíón. 

Evaluación periódica 

E I propó~/to de esta evaluación es la 

rdlexlón sobre el cómo y por qué ha

cernos lo que hacemos, De esta refle

xión Se redisenar,; la planificación para 
continuar el proceso, teniendo en 

cuenta logros y dificultades ellContrd
dll~. Servi/,í pdfd repeflsdr !.Ir. e~trdte

girJs de enseñanza y de aplendizaje, 
como asi también para evahliH los ma
teriales didjcticos utilizados y los con
tenidos propuestos. 

En síntesis, se trata de un recorte signifi

cativo de la tarea para permitir la refle
xión sobre la acción y el diseño de pro

puestas alternativas para continuar COn 
el proceso educativo. 

Al tratarse de una evaluación periódica, 

sera el docente el que determine qué 
periodo quiere evaluar. Puede ser un 
día, una semana o al finalizar una uni
dad didáctica o un proyecto. De esta 
forma se revisará lo planeado teniendo 
en cllenta lo que nos dice Id reiliidacL 

Es una evaluación "formativa" (a dife
rencia de la evaluación sumativa, que Se 
encuentra ligada i.l la certificación de co
nocimientos), ya que permite al docente 
tomar decisiones sobre el proyecto pe

- did,ictico en función del 
an~/¡si5 y Id comprensión del proceso y 
producto del Leernos a Ber
toni: 6 "LéI evaluación formativa conduce 

d" regreso a la situación que lo 

I'IIf" !'('f) 'ur y rL'IIC'\"iorwr sobre el/n. 

¡¡h/nl" (/ "ocer uno riel P~;(f 

tI{ t/on 

la lormJ de sistern,ltizar la información 
ser con informes periódicos que 

cuenten con clesCflpoones, .lnécdntas, 

ndfr3Clones, etc., y dem,ls datos rele· 

vantes que se necesiten p,¡r;] ser andli, 

zados con detenimiento. 

Así entendida, la evaluación seria:' "e( 

motor de (a tarea; (o que dinamiza, 
orienta, da sentido, permite avanzar 
y retroceder y, en definitiva, poder 
percibir que este proceso está en 
marcha': 

Evaluación individual 
de los niños 

Esta evaluáción se centra en la mirada 
del proceso de aprendizaje de cada ni· 
ño, teniendo en cuenta los saberes ini

cíales, observando los cam
bios producidos. 

Hace unos años, la evalua
ción individual consistia en 
la comparación de este ni
rio con el perfil de los ni
ños de IJ misma edad, pe
ro en la actualidad se trata 
de mirar al alumno en el 
contexto donde crece y se 
desarrolla, dejando de lado 
las características de "niño 
tipo". 

Para esta eVJluación es ne

cesario tomar marcos de re
fcrencid, (amo y 

contenido'" (JI >',1 'rv'" "lo eó

rno flH~rnn dprr¡r1idt!, por 

el niño, Se llene en euentd 
el estado inicial y "'1 proce
so realizado., 

.' ~ ..' 

LJS t0cnj(,I'~ !',¡rd (1"dL'J( ~')t;l !-."1_:11j,). 

lo,> ré Idtns verL,] 

de una deter

minada d((¡tin, Intt'fdccionE'S entr,~ pa

res, etcétera. 

Con rí'()[H'( ti} d Id (¡jJ<,¡'rVd{ H'fll, (,l' t)f"(I' 

srtdr,i 'I!II: >.:1 IIrft" r'."d,u: d(t,VHJ",.k, 

donde la maéstra pueda ver dlgtin as
pectn dI' '.11 

Evaluación final 

La evaluación final o sumativ,l tiene ca

racterísticas de acreditación y de califi
cdción. Sirve para otorgar info rmación a 
través de la cual se observar en 

;:.::..(h,'-:-j'l' 
.~. 

, ;~~:~;:" r'~"'1'7;.:'f! """tI' II -m-" j
'. ~f::;':; ~'\ "1(';": ~r,;" 1 (.¿ ..... 
I ~ ,_>< ¡'o- . -"r·~:J-)~¡.j \ ~;', ' . '} ~I 

, ----. (,' I 1I~l;k \ > '~\t( ,. 
I ' ,I! Ji' fl rC'.l ' ,_ i '('"

_IN '"S';,t,._· h J~ /,., ' ,L;r:;:: ,"., 1'.) 

. r _"r:'"':'" ,~/,:, ,\.if~,[,.. ' j/", / .. ~., '. ..' i ~\!í ..".,... , 
-.~ .' ,', ....:i..!. . .// ..~~ e. I 

'.,.. ' . ...l7, - 1. ,'1;,... j 
.... '1:'/" T"';<-''t?''t-'--.-- f "tr,L·1.~·! "" ~!, ~.. ~ . ~.l ,,'~:'r'"','" I r. 

__ .. _~~_-.I 
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q' ledldd el niño ha adquirido los (o, 

n,. lI~ntos esperados También certlfi· 

ca el iérnwlO tit::1 nivel y es de (On,)(I

miento pLiblico. 

Este irforme final del alumno no debe 

crear tin "etiquetamientn" de éste, que 

,ed tomado por el docente de 
educil(ión básica que lo recibe con pre

conceptos y prejuicios y que pueda lle
gar a cbstaculizar Su ingreso y perma
nencia en la escuela. 

Miral1Ló de otra fllMlera este informe, 
re(ono:.~mns que el docente del jardín 

necesita elaborar un informe evaluati

vo al concluir el año escolar. Pero éste 
deber,] servir piHd reconocer las (Mac· 
terÍ>tic", I11A~ r,~I ..v,lIltes eJ,' los pr,K.:
sos de ¡prenúildJes llevados a cabo 

por el Piño. La información que aHí se 

consigne interesarj pdfa orientar el 

trabajO peddgógico de los docentes de 

otros niveles, nu P.tr,l destac"r deli
cienciils y, menos aún, cornD referent.: 
psicol6gico. 

Independientemente de las instancias 

evaluati\Jils que use el docente, creemos 

como m:ly importante que exista: 

~ una elapa de devolución, donde se 

informe a las personas involucradas 
en el proceso educativo lo que el do
cente hil aÍlalizado e interpretddo del 
dlulllflO. Estas personas son niños, 
p"dr,,~, úírectivo>, co1t'g¿¡~, etc.; 

.» 	un legiljo personal del niño, elabo· 

rada pM los docentes, donde se in

cluya toda la información referida al 
'0 ,llull1nu. Constdfán allí las evaluacio

c.J1 nes peliódicas, los diagnósticos, los en 
distintos informes elaborados por los 

d<lc"nre~, los re~ultildos de diversos 

1l1)ffUf1lentos de seguimiento, etcéte

ra. Cunte! ,Jr ,i la historia COl el 

de ese niño. Es 1m producto institu

cional. 

Este legajo no d,:b.:rá servir para "ro· 

lul,¡(' JI niño, sino como fuenle de in

formación en la que se rescaten prin

cipalmente sus capacidades y no sus 
debilidades. 

EVdlllación de los 

conocimientos numéricos 


Primeramente se den" rrecisdr el punto 
eJe p<lrtíd<l pdfil podér planificar 1... ense

ñama y estimar el punto de llegada. 

Otro terna que ínt.:resa JI dDcente t'~ 

(onoc!'r ('1 estado d,! los (ooocimíentn~ 

de los alumnos en diferentes momentos 
del periodo escolar, para esto puede re

currir a las evaluaciones formativas gru

pales y/o individuales. De ellas se ob

tendrán datos para: 

.. 	planificar ajustadamente las activida
des de enseñanza, pensando los as

pecIos que tiene que enfatizar o re
forzar; 

.. formar grupos de trabajo en favor de 
lus ifltercdrl1bios entre los 

niño,>; 

.) tener presente los progresos de cada 

niño; 

* organizar los momentos de reflexión 
grupal colectiva; 

deCldj[ sobre la implernentclClón de 

variables dirJ,icticas' en el trarado d" 

los contenidos y procedimientos 

Entonce';, ¿qué contenidos matemáti· 

cos nos interesa evaluar en el nivel 

i/licial! 

En varios de los diseños curriculares 

provinciales de la Argentina consulta
dos, encontramos una serie de sugeren
cias para el docente a considerar en Id 

evaluación de los conocimientos numé

ricos, teni"'ndo en cuenta Ids funciones 

y usos del m'lmero. 

SUCI!5ión oral c/e 105 númer()~, ~.1 

docente tendr,í en cuentiJ, en forrna 

grupal e individual, cUdl es el campo 
flum,;rico q'lf~ manejan Sll~ alllmnflS 
al rerit,H la 'i'Híe nllm~rÍ(,1 y '1u,\ d,: 
ficultdCJes o logros presentan. 

I! 

Para rJbse~v,-¡r 1~5tn, . '} l' r) D' j':::: ~ 

de proponer d(tl';ld,jd,?s dl'.lerSJ5 

donde los n:no, t ... f])~.ln nr'ortllnlrlM' 

de usar el rer.it,ldn ele Id serie nu· 

mérica. Puede Itdctrlo cuando JUl:' 

gan il Id esr:ond,dd, (IJando (!Jentan 

Id5 rnoncdd', [l"r" pi Irans[Jort{" 

cuando cuentan las bolltd5 que tie 

nen, etcétera. 

Para los conocimientos anteriores, el 
docente puede ()bSf~rVar en los 

alumnos: 

número rCCitan J,• ¿hJsta 

¿I,enen una s('ric nllm'~ric.l f?st.lblf; J, 

• 	 Ü~I\ qlll'~ {'{(Off", IrH llf(!'rl', 

• ¿utiliz,Hl el cün!t:o J, 

(f",tl"' (onfp[) f". ""'<I)I'f!(j" r, 

"verd,HJero"') 

~; 

-~ 

~ ,., 

" "1 

r' 
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COII/eo. úlillHJO ,!I 111110 cuenta tiene 

e J5M Id sucesión numericd, Pdra al· 

<. ,¡ esto, el docente puede ofrecer 

sus Jlumnus numerOSdS situaCiones 

donde el objetivo sed sa

ber Clhintns oh/eros hJy. Por ejemplo 

Juegc de JdClc)s, de cartas, de bolitas, et

cetér" 

El 1l1,1~.,tro Oj¡'ic'I\ldf,; SI el niño: 

• 	sínconíza los gestos (senJlamiento 

con el dedo del objeto) y el número 
oral, 

• si el conteo es experto, es decir, cuan

do t¡¡mina de contar menciona el úl

timo número como el cardinal de la 
cole(ción, 

• si 	no necesita contar más de una vez 

la cdección, 

» si no omite elemento o lo cuen

la dos veces, 

si pu~de separar los objetos contados 

de 10\ no contados, 

• si 	(ortesta a la pregunta cuántos 

con: pocos, muchos, un montón, to

dos, etcétera. 

Sobrecooteo. Cuando el nino conoce 

una cole:ción y puede agregar otra a 

partir de allí. Por ejemplo, tira dos da

dos y sata 5 y 3, respectivamente, pilra 

saber la cantidad total parte de S y 

agrega.> (oralmente dice S, 6, 7, 8). 

En estas situaciones el docente obser
O 
<:..n vará: 
-..J 

» SI sobrecuenta, 

» SI vudv" ,~ contJr las dos colecoollt!S. 

() sea recuenta, 

»	sí ilHl1!'diatdmente dice 1,1 re,puesta 

correcta (en este CilSO, tiene memonza

do el resultado de la suma de 5 y), 

Formación de una colección, Cuando 

el nino está en condiciones de formar 

una colección pedida, Por 

cudndo juega CO;1 los dados. saca un 3 y 
tiene que buscar 3 porotos; si se le en

tregan 20 fichas y se pide que extraiga 7 

de ellas, etcétera. 

El docente estará atento para observar si 

el nino: 

t 	cuenta los objetos necesarios y se de

tiene, 

» cuenta pasando el número pedido, 

• 	cuenta y luego selecciona todos los 


objetos que tenía presente, 


» se olvida el numero pedido, 

»toma un montón y los coloca sin contar. 

El sucesor de un nlÍmero. Cuando el 

niño tiene cidro cuál es el número si

guiente a uno dado. Por ejemplo, si el 

nino tiene 8 fichas y se le agrega una 

más, puede responder 9. 

Lo <JUI' ob~ervar el maestro es ~i 

el niño: 

• 	anuncia inmediatamente el número 


siguiente, 


• 	 necesita volver a contar la colección 


nueva, 


• 	 recurre a la handa numérica. 

Ledura y escrítura de nlÍmeros. Pue

de realizarse cuando el docente les pide 

a los niños que digan qué número es el 

senalado, cll<lndo repasan el calendario; 

en los juegos de bingo, dados y (il(las 

con números escritos, etcétera. Se ten

drá en cuenta cómo leen los números 

de dos cifras. 

Tambi,'n el docente propondr.) situacio· 

nes donde los niños tengan que escribir 

algunos números pequeños, por 

plo, en un registro de juegos como el 

bowling, tiro al blanco. Observará el 

maestro si, de alguna manera, hace re

presentaciones de cantidades 

r ayitas, redondelitos, etc.) o si recurre al 

símbolo numérico, si lo copia de lil biJn

da numérica, etcétera. 

Los conocimientos geométricos


espaciales. Se observará en el 


alumno si. 


» puede uSJr y cornu!1Icar posiciones 


relatillas entre objetos, 


• realild repre~entdclOne5 

» realilil 

• 	puede nombrar correctamente algu


nas fo(mas geornétflcds sencilld5 y re


conoce alglHl(¡s elementos, 


puede dif,'rencidf algunas caracteristi

cas de los cuerpos geométricos. 

., 
Conocimientos sobre el LISO 'iocial 
de la medida. El docente observará 

en los niños lil forma en que utilizan, 

en las mediciones, unidddes no con "-n. 
el 

vencionales y convennonales, qué ins ,,,

trumentos de mt~dicí"H'1 conoc"n d,
;-. 

~~ 
uso socia l. :¡ 

~ 

;:; 
:; 

'-> 

¡; 
o 

.0 
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'Té/mientas de 
- ,Juirniento de los niños 

Se destaca la importancia que tiene, pa

ra e' proceso de evaluación, el registro 

que realice el docente, donde consigna. 

ri.i dHos relevantes para informar '1 co

mUniCar adquiridos, avan
e.!s, r.~trocesos, dificult,ldes, etc., del ni· 

rio. Esta información también es útil pa

ra aí~stilr su propuesta Para 
lleva· adelante este 
rio c<lntar con instrumento de se-

del dlumno. Este instrunwnto 
no time un formato único, ya que el 

doee1te es quien lo confeccionará de 

acueído con la y con sus ne
cesidades. Pueden ser, entre otros: 

.> narrativos; 

,,~ 

;, 	 conentarios al finalizar el día o la 

senana, o una unidad didáctica; 

> producciones gráficas de los niños; 

, 	listas de controlo cotejo de los 
alufIlnos; 

hch.s <le ubservaciól1. 

Las in'ititucinnes <'seoIMes acucrdMl cri· 
(eríos ¡IHemos P¿Hil adoptar un sistema 
único ce seguimiento del alumno para 
comunicar a los padres los resultados 
obtenidos por sus hijos. Uno de estos 
Jcuerd<lS puede ser el período evalua
do, qlll: ser bimestral, trimestral, 
al comienzo o durante el desarrollo o 

presentdr una evaluación final del alumo 
c..n no, entle varias 
"JO 

Además del alumno, 
¿quiénes son evaluados? 

La tarea del docente también es evalua

da. Esta evaluación es muy amplia, ya 

que cnnsistt: en su trabajo con los ni

ños, los padres, los demás docentes, las 

autoridades, la comunidad educativa. 

C;CI1~~(d!rl1e/ite e~td acción es lIevadd rJ 

cabo rrJr cllgún superior del docente o 

de algún especialista del área_ Es nece

sario que se le dé el espacio y el tiempo 

que nl!;rl't'e P,Hil no caer en el formalis
mo dt' rnmpletM JlgunJ pl.milld y f'vit,]f 

que su·, t;cSultddos no enCl1(~ntren el lu

gar en Id ff,flexión de la tarea docente 
con el 

de la institución. 

Se trata de ver al docente como un pro

fesional reflexivo; quien es capill de to

mar sus propias decisiones, que afectan 
al diseño, desarrollo y evaluilr:ión del 
currículo. 

También se evalúan sus conotimientos 
teóricos, sus habilidades para el 

de estrategias y sus habilidades y actitu. 
des en el comportamiento de !o ';ociol 

ti dOCf'fltf! mismo necesitd eV.lio.Jrsf?, 1'" 
decir, realizar una mirada hacía el inte
rior, revisando lo actuado, reconociendo 
¡ogrn~. y dificultddes encontrado') en .·1 

cdrnino, observar sus limitaciones y po
sibilidades. 

Carmen Maté'· menciona, en la autoe
vdlu,Kión del docente, dos condióc)l\es 
h,\si(a~: "uno re/a(Íonodo con lo COIJO

cidad de objetivar las acciones reolizo

das, y la olra ligada a lo responsobili
da¡J y al compromiso ': 

l,) instltlJl:inn n() t'~t,i J ¡d eVJh'iI 

eron. Cada InstlluClón elabora su proyec

to edu(d1ivo ír.stitut;,-¡néll flue morcar ,j 

su accionar, y el de los actores educati

vos y, por consiguiente, se evaludfd esta 

tarea. Tienf' corno propósito redlizi.lr 

ajustes y seguir construyendo para di
caOlar lo espE~rdd(). En esr¡, f:v,iluación 

deberían ¡Jdrticipar docentes, no docen

tes, padres y demás autoridddes. 

Algun,l<; reflexiones 

Desde el plinto de vista planteado, la 
evaluación se concibe corno una ac
ción inherente al fenómeno edllcativo, 
jamás corno un hecho desconocido, 
ajeno, aislado, sin relación con la vi

vencia misma del acto de aprender y 

con las trascendentes decisiones que 

en ella 

En lil medida en que tomemos concien

cia del lugar que ocupa la evaluación en 
la educacíón y cuál es el objetivo que se 

no necesiHi" 
mente n:!d(lllf!,¡rlo con (orll", {} (ierre~ 

dt! etapas, ni con Id obligdó()n de la eld
boril(Íón Jeile¡¡aio individual del niño 
que lo rotula. 

Es importante recordar que las activida
des de evaluación que 'se realizan van 
proporcionilndo instantáneas de un pro
ceso que es dinámico por naturaleza_ 
De ahí que el juicio que se emita se nll

fl1t:fllo I:n 

Esto en el transcurso 

del rni"mo 

p[(r(~,n y ('Ij.r"r/,¡" d,";"" ""d !"'r',p"c 

tlIJil 


Con respecto al campo disciplinar de la 

matemáticil, ha claro Ijlle p.1 


docpnte, ,) L\ "I)r" d,' dt'cidir <ler l{Jrl'~<; 

ev,rllldtivdS, no fI.'Ulfrlr,i d Id dl.HJn 

de pruebas psicoló)l,cils que hablen del 

desarrollo maduratiVO 'lue hd alcanzado 

el niño, sino que SIIS dccir¡flf~1 estarán 

dirigid,ls a ind,H;itr "AH': In;, (onori 

mientas ad'luindos, sobre 1"5 dificulta· 

des encontradas en el desarrollo de la 


propuesta didáctica, sobre los procesos 


de aprendizaje de los alumnos. En fun


ción de la información obtenidd, tomará 


decisiones con respecto a su proyE'CtLl 


Es conSiderar que el proceso 
de evaluación de una forma 
()rnpf(~n<;.iv.), <1 tnd()<, [,,') t;lt'ffho¡ntos y 

prO(t",()(, (VdllLlf d tUI (tlUflH10, p(Jr Iq 

t"nto, fI() snplHlc s(¡lo dylJd,HI¡) ,) rné'jn· 
'" 

rar su rendimiento, sino que también c. 
" afectará a los dO(l:ntf'c" il loc, méton0$_ 

a Id ínsti!\lción y al mismo proceso edu ce. .., 
catívo. la idea de evaluac¡ón que propo
nemos va más dllá di~ una Simple eVa
luación de los es una de las bil' 
ses del mej0ramiento en la c,llidad edu 0' 

~, 

cativa. 

¿ 
.~ 

r, 
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JlG1Mfon?" En n ti '5 Lt' educación en 'os pn· 
OhJO,> arlo>. tomo 2B. 

ti -¡" erHlende pOI vJriable didáctIca a aquella 
modlric,]cion imencionJI que fealild el Jo(en~ 
le ror,1 re(retlf el contllcto cugnitivo en el 
alul1rw, par.l que ¿'st~ utilice otro (onoó~ 

mi mto u olto plocedimiento de tesoluc!ón. 

Ent"ndemos 1'0' profesional 'dlexivo a aquel 
qU( revisJ su tarea anle~, dur ..mte y después, 
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SIBtIOCfl:A.F'A 

A.A VV, Educación maternaf/ca, torno 2, (o!t2{uón 
Va':' Ul ~{f{J(Q(lón en los pámeros mlo'i, Ou('
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de Pi.gel y de la (eo,io de lo.' conjuntas. Ma' 

dad. '\prendízal" Visol. 1993, 
CJrJullon, A. (elman, S., litwin. E, Mate. L. la 
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Duhalúe, M, Gonz~le, (lIberes, M, Enwcllrrol 

fCf(QIlO) con la rnfltematfca Aportes a lo edtJ

(acion inicial, Buenos Aires, "'qUí!, 1997 
M.Jft:. C.l'\lsCtMJe. R. ~le(ferJ, M. PdstOS., L.. Eva· 

Iflar y enseñar, C.pollelti, G~ema, 2001 
Revisla Novedodes Educalivas N" 135. Buenos Ai

les, Edic Novedades Educativas, 2002, 
SaoJu'I0. L. Vera, r, Aplendllaje siglllficarivo yen

SCtlOnla en '05 niveles medio y slJperiOf, Rosa, 
no, tlorno Sapiens. 

TOlle" R. Berlon;, A, (elman, S, La evoluaClón, 
Buenos Aire,>, Edic Novedoldes EtluCJtivdS, 
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Adtldfld M,,:uisJ l.Jih·II<.l~':'> pwfe»or.l d~ m,lIenl:l· 

IIC,I. MttJ~}llllt!II[1.! es docpotf= del hlstlluto tlé rOf 

m.}(ión [hu ente N'~ '1, efe N~~uquén, en el (u.t! 'il.~ 

eIlCueu(r,l ,] (d(~O dt~ Id Imn1.dCión de do(cn!e~ dt~ 
nl',;~1 ifllCftll en e~ .:\red de Jid.1Cli(4 de 'd rndtemJ~ 
tic,]. Es I¡tofal en una escuela de enseñanzJ m~' 
dlJ" Desde hace vaTios df'OS reafi.lil capdcildc!on 
p,JfJ docenteS de nivd uúcidt Se en{Uenttd e1,b(1
lando '" tesis de maestrid sob,e el tema de la 
~\lalu<l(lón en el nivel in.cidl de l~ enseñanZd y el 
apfenJ1ldJt! de maternl.Uicd. 

L." lm.lgencs p."len.,cen a la Escuela Ale!heiJ, de 
la Ciudad de Buenos Ai,es, 
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7, AU;UNAS CONSII )/:RAC/UNJ',S nNM.J. " 

Ensciiaf malemá[íca desde el enfoque de la díd;íCllca de la lIlalc¡n:iiica 
asumir un camhio profundo en las relacionc, clHn: lo.., aIIJll¡no~. el 

lIlae'ilro y el sabcr, 

Sí lo que se quiere )¡)grar es que los alumnos lomen cOflcicllcia de qm: 
hacer matemática es resolver oroblemas y renexionar sobre ellos, sed ne-

Cl 
O") 
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')~126 ENSEÑAR MATEMÁTICA EN EL NIVEl.INICJAL", La enStt t1(JIJ:ll del wim('rn l' ,lel Jis/cma dc !I/{/1li'rilCúl" I ~ I 

c~sari(l lomlr como objetivo específico de la enseñanza el desarrollo de 

LÍerl:ls cOnl;)etencias y actitudes en los alumnos que les 


corTlpronetersc en la resolución de 

dcsa!Tollar la cap;lcidad de construir una n':!lrcSt~f1taciÓll nersonal del 

problelm; 

asumir que resolver un problema no es una tarea f[¡cil sino que implica 

buscar, probar, decidir, rechaz:lr, recomenzar, etcétera; 

descubrir que un mismo problema puede ser resuello de t1ifercnte~ ma

neras; 

saber que pueden decidir (porquc justamente es lo que se espera de ellos) 

cutre usar materiales, dibujos, representaci()lles rnellt:lles, bandas numé

ricas. cálculos memorizados, etcéten'.; 

reconocer la necesidad de dejar registro escrilo de lo que han 

cuando esto sea posible; 

explicar, comparar, discutir y validar los diferentes procedimientos que 

puedan hlber surgido, 


La introducción de estas reglas del trabajo matemático requiere una ac
titud docenlt que: 

adviena la necesidad de conocer lo que sus alumnos saben en relación 
con el alcance del conteo, los procedimientos de resolución, los recur
sos de rerrcscntacíón, las concepciones del sistema de Ilumeraci¡)n, et
cétera, para asegurarse de que los problemas que va a plantear sean lIn 
medio apio para que esos saberes previos puedan entrar en juego y, al 
mismo tiempo, aparezcan como insuficientes, con la íntcllcionalidad de 
hacerlos ~vanzar; 
permita tolerar la diversidad e inestabilidad de los saberes de sus alum
nos uHlrg¡mdole,~ divcrsas oportunidades de volver a enlrentarse iI sillla
ciollcs qUt han generado dificllltad; 
aliente a bs alumnos a emprender una búsqueda personal frente a un 
nuevO tip<l de problemu, evitando las intervenciones que denoten una 
valoración por algtin procedimiento en particul,lr que desacredite los res
tanteS; 

a Ilecesidad de rdleXlOnJr aCerca de los 

do las con.liciones par:l que e\to sea posihle No se 


puesta en común todos los alumnos comuniquen sus procedimienw" 
sino de que se analicen solameme a(jllcllos que sean diferentes 
lar bs ideas de los Olros, esperar el turno para hablar, escucharse, no S(ln 
muchas veces actitudes que los niños posean Ifahr~í filie ¡¡<;llmirlo c'n
tonces como palie del ell el pwceso de I:t CIl:,I:lí;IIII:1 y dc:! ;!jlrcll
dizaje; 
pueda flexibilizar las condiciones de en la clase, <le I 
tipo de situación que los Jlumnos imlividllalmellle, cn pequl' 
ños grupos o todos a la vez, Quizá no se explicar la cOllsi::na de 
un problema nuevo a todos los grupos al misrno tiempo, I:Il1lacslro PO" 
<Irá decidir, entonces, hacerlo con dos grupos micoll as el !(",Io dc lo'. 

alumnos resuelven un tipo de-problema ya conocido o 
área, De) mismo modo, sí necesita observar los diferelltes 
tos que surgen en un tipo de problema nuevo o no, podr~ tomar la mis
ma decisión; 
También es necesario que el d\lcente momentos CII lus que 1oc, 

conocimientos puestos en juego sean identificados COIllO aoucllos que 
deberán Doder ser reutilizados 

En resumen, desde este 

previos, alentar la búsqueda de nuevas estrategias, animar ¡¡ lo" qlle C:-.t{11l 

delenidos, hacer circular el saber: permitir descubrir el placer de hacer ma' 

temática, 


Quisiera enfatizar aquí una cOl1lradiccí(ín que muchas veces la cnseii;lll 
za tradicional plantea, Son numerosos los docentes 'lile expresan la "t:n~,:t, 
ción de que sus alumnos sahen mucho lllás que lo que Se trah;tja ('11 la c!;t"l', 
que se sorprenden ;11 ohservar que SUS alumnos en SltuaciollC\ IlIfollli:t!t", 
de juego utilizan los números, para nombrarlos, c¡¡lcu 1;lr, etcétera ¡, ('or 
entOnces no hacer caso de estas evidencias') Proveer a los "llIlf1l1r,'; rk si 
!Uacínnes a las que puedan enfrentarse con SIIS reCUL',r}s y, ¡tl f!lISIlII' tlcrn" 
po, generar las condiciones para que estos recursos evolucionen 
que los alumnos se Impliquen en el t'rabajo matemático sabiendo ljuc sus 
conocimientos son tenidos en cuenta y valorados, disminuyendo a,í la fl'ac 
tura entre lo que los niílos saben y lo qlle la e~cuel¡¡ les reconrlcc 

Soy consciente de que no siernrre es rácil ahandonar lo conflC Ido, 

probado, ya que esto da seguridad, Pero COl1l0 ducell(e\ cOllljln 'fllcll lÍo" C{¡I\ 

la tarea dI'.' enseñar, no no(\emos okidarno'; de r1U(;Slrr) prr'pi" pLtc(~r f1'lI 

t::=l 
en 
~ 
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IOrganización de las interacciones de los alumnos 
entre sí y con el maestro* 

C. Parra, I. Sl1i: y P Sadovsky 

Un aspecto central en la enseñanza que propugnamos está constituido por la organiza

ción de las interacciones de los alumnos entre sí y con el maestro. En un plano. la 

naturaleza y el sentido de esta interacción están contenidos en una concepción educa

tiva general '1 son (o deberían ser) compartidos por los enfoques de las diversas áreas. 

En otro plano, para que cobren pleno sentido, deben articularse específicamente en el 

área y en función de contenidos determinados. 

Hay dos textos de Guy Brousseau muy elocuentes en este sentido: 

Saber matemática no es sólo aprender las definiciones y los teoremas para 

reconocer la ocasión de utilizarlos y aplicarlos; sabemos bien que hacer mate

máticas implica que uno se ocupe de los problemas. No hacemos matemáticas 

sino cuando nos ocupamos de problemas. pero a veces se olvida que resolver 

un problema no es más que una parte del trabajo; encontrar las buenas pregun

tas es tan importante como encontrar las soluciones. Una reproducción por 

parte del alumno de una actividad científica exigiría que actúe, que formule, que 

pruebe, que construya modelos, lenguajes, conceptos. teorías, que las intercambie 

con otras, que reconozca aquellas que van de acuerdo con la cultura, que tome 

aquellas que le son útiles, etcétera. I 

No se trata sólo de enseñar los rudimentos de una técnica, ni siquiera los 

fundamentos de una cultura científica: las matemáticas en este nivel (se refiere 

a la escolaridad obligatoria) son el primer dominio -y el más importante- en 

que los niños pueden aprender los rudimentos de la gestión individual y social 

de la verdad. Aprenden en él -o deberían aprender en él- no sólo los funda

mentos de su actividad cognitiva, sino también las reglas sociales del debate y 

de la toma de decisiones pertinente: cómo convencer respetando al interlocu

tor; cómo dejarse convencer contra su deseo o interés; cómo renunciar a la 

autoridad, a la seducción, a la retórica, a la forma, para compartir lo que será 

.. En Matemática y su enseñanza, Documento Curricular PIFO, 1994. 

1 Brousseau, Guy (1986), Fundamentos y métodos de la didáctica de la matemática, traducción 

y edición IMAF, Córdoba, 1993. 
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una verdad común... Soy de los que piensan que la educación matemática. y en 

particular la educación matemática de la que acabo de hablar, es necesaria para 

la cultura de una sociedad que quiere ser una democracia. 

La enseñanza de las matemáticas no tiene monopolio ni del pensamiento 

racional ni de la lógica ni de ninguna verdad intelectual. pero es un lugar privile

giado para su desarrollo precoz.: 

El significado de los conocimientos que adquieren los alumnos proviene también del 

carácter que adopten las actividades en que se producen. Resulta sustancial provocar la 

reflexión de los alumnos sobre sus producciones y conocimientos, y para ello, la herra

mienta principal es la organización de actividades de discusión, de confrontación, en las 

que hay que comunicar, probar, demostrar. etcétera; actividades que involucran el traba

jo en pequeños grupos, o entre grupos, o en la clase total, ordenando y estimulando la 

participación en función de finalidades bien establecidas y claras para todos. 

Sería erróneo creer que todo el conocimiento que se trata en las clases requiere de 

organizaciones y actividades como las mencionadas. Por el contrario. el docente debe 

seleccionar aquellas nociones, conceptos, técnicas, etcétera. que por su importancia, 

por su complejidad. por la heterogeneidad de concepciones con las que se vincula, me

recen un tratamiento como el que se sugiere. 

Algunas pueden estar dadas direcr.a.rnente por el enseñante o por la lectura de 

un manual. El docente debe definir una estrategia para la organización del mate

rial que va enseñar, para la discusión de los problemas y el aporte directo, y 

definir una estrategia de adaptación a las reacciones de la clase para una deter

minada organización.) 

Vamos a referirnos a dos momentos importantes en las clases de matemáticas: la 

integración entre pares y la puesta en común. advirtiendo que: 

• 	 Si se desea que los alumnos entren en un funcionamiento como el sugerido. 

cualquiera sea el nivel del que se trate, el docente debe prever un conjunto de 

actividades destinadas, justamente, a instalar en su clase nuevas "reglas del juego", 

fundamentalmente dirigidas a que los alumnos aprendan a realizar una porción 

mayor de trabajo independiente. a que se escuchen entre ellos. que otorguen 

valor a la palabr a de un compañero y no sólo a la del maestro, a que aprendan a 

registrar su trabajo y comunicarlo, a revisar los errores y corregirlos, a asumir 

responsabilidades en el prúce'>o y su evaluación. Estos objetivos pueden ser explí

citos y se puede comprometer a los alumnos en reflexiones sobre el nivel de 

logro que, respecto de los mismos, van teniendo. 

: Brousseau, Guy, "¿Qué pueden aportar a los enseñantes los diferentes enfoques de la 

Didáctica de las Matemáticas?", en Revista Enseñanza de las Ciencias, vol. 9, núm. 1, Espa

ñn,1991. 

, Douady, R. (1984), "Relación enseñanza-aprendizaje ...". 
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• 	 Aunque en un primer momento los aspectos de funcionamiento pueden ser 

prioritarios. las actividades no pueden ser planteadas en el "vacío" sino que de

ben estipularse en torno a contenidos específicos. Desde el inicio es necesario 

analizar qué tipo de actividad. para qué tipo de contenido. aunque sin duda. tantO 

la experiencia que el docente mismo vaya teniendo en conducir de otra manera 

sus clases. como la que vayan teniendo los alumnos. van a favorecer una articula

ción más afinada entre ambos aspectos. Debemos reconocer que conducir un 

debate en la clase es un alto desafío para el docente y tiene muchos requerimien

tos de formacíón y de conocimientos. El docente necesita conocer muy bien el 

contenido de referencia, tener una representación de las posibles concepciones 

de los alumnos y saber también a través de qué medios va a hacer evolucionar 

los conocimientos producidos en dirección al saber al que se apunta. 

Respecto de las interacciones sociales citaremos al equipo ERMEL~ que plantea: 

Las interacciones entre pares aseguran diversas funciones y pueden tomar for

mas diversas, Pero ellas no se dan por sí solas y están por lo tanto bajo la 

responsabllídad del maestro. 

Las interacciones pueden permitir a los niños: 

• 	 Apropiarse de las consignas de una situación: cada niño, frecuentemente des

pués de un tiempo de trabajo individual, expresa, por ejemplo. el modo en 

que ha interpretado el enunciado, lo que no ha entendido. lo que le recuerda: 

la reformulación de otro niño puede permitirle comprender mejor. 

• 	 Confrontar las respuestas elaboradas individualmente,comprender las diver

gencias eventuales para ponerse de acuerdo en una respuesta única. 

• 	 Comunicar su método de solución y defenderlo contra las propuestas dife

rentes si lo juzga necesario. 

• 	 Comprender el proceso de otro, ser capaz de descentrarse de su propia 

investigación, cuestionarla, interpelarla. 

• 	 Apreciar los elementos positivos de caminos diferentes. evaluar el grado de 

generalidad de cada uno. 

• 	 Identificar, a menudo de modo no convencional. un procedimiento. un cami

no: "pcdríamos hacer como hizo Nicolás". 

¡Esta lista no es exhaustiva, aunque es muy ambiciosa! 

Veamos lo que el mismo ERMEL plantea respecto de las puestas en común y de las 

actividades metacognitivas: 

El rol de mediador que juega el maestro se establece en diversos niveles. Es en 

principio aquel que se dirige a cada niño que le es confiado. Pero su rol se revela 

de manera crucial cuando el maestro trabaja con el conjunto de la clase en eso 

~ ERMEL, Apprentissllges numériques et résolution de problemes, Cours élémentaire, ISRP, Ed, 

Hatier, París, 1993. 
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que llamamos los puestos en común [...] En efecto es sin duda allí donde aparece 

más claramente toda la dimensión de mediación que caracteriza la tarea del 

docente. a quien pertenece actualizar, hace circular, y si es posible analizar y 

poner a discusión, por el conjunto de la clase, la producción de tal alumno o de 

tal grupo de alumnos. 

Momento esencial de la acción didáctica, toda puesta en común se muestra 

dificil de conducir. Nosotros primero vamos a las dificultades que puede en

contrar un docente en esta fase de enseñanza. para apuntar mejor a lo que se

ñalamos. 

Estas dificultades se sitúan, en cierto modo, en dos registros opuestos: 

• 	 Una presentación exhaustiva y fastidiosa de las producciones. 

Se trata a veces de un momento vivído por los maestros y/o sus alumnos 

como "obligado" y al que casi no se ve interés. Mientras que la maestra se con

sagra concienzudamente a una revisión casi exhaustiva de lo que cada uno ha 

hecho, los alumnos no se sienten verdaderamente involucrados en la pro

ducción de sus compañeros, se aburren. Este momento es vivido, en este 

caso, como una suerte de ritual fastidioso, más o menos lleno de sentido, y 

ciertamente, muy pobre pedagógicamente. 

• 	 Una corrección. 

A la inversa, después de haber dado un tiempo de investigación a sus alum

nos. el .maestro puede creer que es su deber poner rápidamente las cosas en 

su lugar. Concibe entonces la puesta en común como la ocasión privilegiada 

de comunicar a la clase -finalmente- la "solución buena", aquella que él ha 

visto desde el inicio de la clase. Pero, al hacer esto, el maestro sustituye total

mente a los niños, a quienes niega el trabajo y la palabra. Distribuye las críti

cas y los elogios y confunde, de hecho. la puesta en común con la corrección 

(con lo que esta palabra puede tener de reductor. incluso de punitivo). Al 

imponer muy rápido, O al recibir. en una mirada más benevolente, un proce

dimiento particular, el docente hace un corto circuito, a menudo incluso sin 

saberlo, de lo que es el interés mayor de una puesta en común. 

• 	 La no intervención. 

Advertido de esos riesgos, el docente puede caer en otra trampa, aquella que 

consiste en prohibirse toda intervención, a efecto de no interferir en la inves

tigación de los niños. Se impone silencio, se retrae totalmente de la situación, 

dejando a los alumnos sin dirección. Pero, ¿se puede legítimamente esperar 

que estos últimos exhiban espontáneamente sus metodologías, alcancen a co

municar sus procedimientos originales, acepten no repetir lo que ya ha dicho 

otro. y sobre todo, devengan capaces de considerar en perspectiva la situación 

particular que acaban de estudiar? 

4 
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[...] De hecho. y nosotros pensamos que esta primera observación permitirá en 

parte evitar el formalismo evocado precedentemente. es necesario en principio com

prender que no existe una única forma para las puestas en común. por la simple razón 

de que no tienen todas las mismas funciones. En efecto, lo función de una puesta en 

común depende en parte del objetivo asignado Q la situación propuesta: 

a) Si se trata de una situación de investigación muy abierta. nueva para los alumnos. 

cuyo objetivo es principalmente aprender a investigar. se espera que los alumnos se com

prometan en procedimientos muy variados. Lo puesta en común consiste entonces en poner 

el acento sobre la riqueza y la diversidad de procedimientos empleados. La maestra va a 

tratar de armar un inventario de procedimientos efectivamente utilizados por sus alum

nos. para hacer evidente e incluso valorar la multiplicidad. la originalidad. Es importante 

en este caso que la maestra sepa aprovechar la ocasión de desarrollar los modos de 

pensar llamados "divergentes", indispensables para la creatividad matemática. Pero ten· 

drá que organizar la presentación y el análisis de los diferentes procedimientos de ma· 

nera rápida y dinámica para conservar la atención de sus alumnos. no cansarlos, porque 

eso conduciría a que se quede trabajando sola en el pizarrón. 

b) En el sentido opuesto, si la situación apunta a la reafirmación de una noción o de un 

procedimiento experto. la puesto en común es el momento de la instituc!ona/izaoón de ese 

saber. La atención de todos los niños debe ser enfocada sobre ese elemento de saber, 

para que devenga una indicación segura de la que la palabra de la maestra se ha hecho 

eco. Es el eje del pensamiento convergente el que determina el estilo de esta puesta en 

común. Aun cuando los discursos no son siempre eficaces y no son suficientes, lo que 

diga la maestra debe permitir a cada niño comprender lo que se busca que adquiera. 

precisar lo que se acaba de hacer, adherir a los medios que se han elegido para ello. 

Estas marcas, estas indicaciones, provistas en el momento adecuado, le evitan a los 

alumnos sentirse llevados por caminos difusos y en los que no distinguen las salidas. los 

resultados. 

c) Entre esos dos casos extremos. en los que el trabajo del maestro no puede definirse 

de manera idéntica, o en los que el desarrollo de la puesta en común es diferente, 

existe. con seguridad. toda una gama de situaciones posibles. Puede tratarse. por ejem

plo, no de un simple inventario exhaustivo de procedimientos, sino a partir de un aná

lisis que ha podido hacer el maestro antes de la puesta en común, de enfocar la atención 

sobre algunos de e/los, de manera que ayude a los alumnos a tomar conciencia de su espe

df¡cidad: tal parece más económico, tal otro más "astuto". El rol del maestro es entono 

ces permitir a Jos niños construir poco a poco. mentalmente, una suerte de jerarquia 

de los procedimientos utilizados. organización que debe permanecer flexible, siendo el 

principio de economía, con frecuencia, función de las capacidades de cada uno. 

d) Una puesta en común puede igualmente ser un momento privilegiado para ayudar 

a los niños a hacer evidentes las relaciones que existen entre diferentes procedimientos, las 

filioClones, los parentescos. [...] El pasaje de un procedimiento conocido a uno nuevo. reco
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nocido como equivalente, no se produce en todos los niños a: mismo tiempo. El rol del 

maestro puede consistir entonces en apuntar a los niños que han utilizado procedimien

tos "vecinos", es decir, los que pueden comunicarlos e incluso apropiárselos. 

Función general de las puestas en común 

Sin embargo. a pesar de esta evidente diversidad el docente no debe perder de vista la 

dimensión fundamental y colateral a todas las puestas en común: se trata siempre de 

un momento de intercambio, de explicitación, de debate, en el cual el lenguaje (princi

palmente oral, pero muchas veces escrito, o con apoyo en representaciones) va a jugar 

un rol determinante para permitir la elucidación del pensamiento. 

Poner en común, hacer público 

Hay, por lo tanto. que hacer aceptar progresivamente a los alumnos las exigencias de 

una comunicación racional. No solamente los alumnos deben aprender -y pueden ha

cerlo en estos momentos- las reglas de la comunicación colectiva, sino que deben 

igualmente aprender a formular su propio pensamiento de manera que sea accesible a 

otro, es decir, comenzar a explicitarlo, a justificarlo. Al mismo tiempo. aprender a tener 

en cuenta el pensamiento del otro, a contestar un argumento o a solicitar una explica

ción. Ciertamente, se trata de un trabajo a largo plazo y que alcanzará un desarrollo 

mucho más importante en el último ciclo de la primaria. pero que imp-one justamente 

una práctica regular, frecuente, rigurosa de la discusión colectiva. 

Antes de estar plenamente interiorizada, la elucidación del propio pensamiento, la 

iustificación de su punto de vista, se construye de manera interactiva: es al ensayar 

responder a los "¿por qué?" y a los "¿cómo!" de los otros alumnos y del maestro, que 

cada uno es llevado a volver sobre sus propias acciones. a describirlas. a defenderlas, a 

tomar conciencia de su pertinencia y de su validez. Recíprocamente, es al interrogar los 

caminos de otros. que cada uno puede -si la distancia cognitiva no es demasiado gran

de- hacer suyo un nuevo procedimiento. ampliar el campo de sus posibilidades. 

Así. gracias a las exigencias colectivas de confrontación, sin cesar recordadas por el 

maestro, durante las puestas en común. el alumno toma poco a poco conciencia de su 

actividad mental: identificar los nuevos conocimientos. medir el grado de dominio ad

quirido ("yo sé qué es lo que sé"). pl'!ro también reconocer lo que todavía no logra 

hacer solo ("sé que es lo que tengo que aprender todavía") y los medios de que dispo

ne para alcanzar ese objetivo. Estas tomas de conciencia se traducen, cada vez que se 

encuentra el medio de hacerlo, por medio de un trazo escrito. l...] 
Estas tomas de conciencia múltiples traducen la importancia que todo docente debe 

dar a las actividades metacognitivas, es decir, a todo aquello que puede permitirle al 

sujeto volver sobre sus acciones. sus procesos intelectuales. sobre sus propias adquisi

ciones. poderosa palanca de progreso en el aprendizaje. 
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DISCUSIONES EN LAS CLASES 
DE MATEMÁTICA: QUÉ, PARA C?UÉ 
y CC)Me) SE UISCUTL 

María Emilia Quaranta 

Susana Wolman 


J.INTUOlJUCC/()N 

Según la opinión de muchos docentes, así como tambIén p..na ~r;Jn parte 
de la literatura didáctica, es fl(:cc~ario generar, en alglín JI}( ,IIIClllo de Ia~ 
clases, una "puesta en comlín". E~{e concepto ha recIbIdo la\ m;:b dl;¡pare~ 
explicaciones e, incluso,las más variadas denominacione~ (collfrof1{;Jcil'm, 

discusión, reflexión, debate, etcétera). flabitu~dlllen[e '.c define la 

en común" como una exposición, por parte de todos o algunm de lo~ alum
nos, de los resultados de una tarea o de los caminos quc condllll:foll a eso, 

resultados. 
Ahora bien, aun cuando no se cuestiona la /lcce,,¡d¡¡d (f Ilnpe ,11;¡¡ICI,t dc: 

estos momentos. no resulta para nad,l claro porqué () para qllé son tan rele· 

vantes. Menos claro todavía resulta el modo como deben \er org,lIlll,u!ns y 
conducidos. Consideramos que la did;íctíca de la matcrn{¡t¡Ct CI Hl~llllIye ti na 
fuente de conocimientos esenCial para la larca del docente. Ifl!t:ntarelft(¡\ 
pues precisar el signilic¿¡do ele estos momentos desde el enf()que de la '::11' 

sei'ianza de la matemática que sosrenemos y nos referircmo<; a alguna<; con 
diciones didácticas de la org;JllIzación y gcsti6n de imt;¡m:I:I'> ¡Ite rll\C¡I~I,',n 

en el aula. 
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], ¡ {!U¡> SON U)S ,\!U¡\f(,NTOS [)E {)[SClIS[()N' 

Desue la di(l;íclica de la los 1ll0I1H,;nt(¡$ de discusión 
II1vol!lClan 1I11ICho Ill:ís quc una simple explieitación frcmc ;t !Oda la clase 

dc las produccIOnes individualcs, Sil v¡ilor CClllr¡!\ re~idc en qlle son potcn
t:í¡¡lrncll!c fmellferos para 1;1 generacilin de confrolltaclollcs. rcf1t:xlOflCs y 

argumentaciollcs (ERI'....IEL. Il)Y3. 1995).' En consecuencia, no se trala sólo 

de dar a pllhl iCtd,¡d ulla serie de enunciados; es necesario. aden¡;Ís. huscar 
ra/ones. ar/! 1I111ental' i tllt'lHando dt'!clHft' r ,u verd ;1(1 o blscdad 

Los 1l10lltClltllS tle tliScusí<Ín conflH Illall un,¡ de las nlot!allda(!t:, que ad

quiere la inleraccitÍn c!lIre pares en el ;mta: se tra!a de un ifllercalllhi,l entre 
todos lus alumnos de la clase con(lucido por el úocellh;, Dc IIInguna mane
ra constituyen "evenlOs nafllrales" ue la vida en el auta: las dl~cusi(Jnes no 
pueden qued;u'libradas ;¡ las conllngencias de ulla clase o a la espontanei

dad de lo~ alumnos, Por el contrario, úcben ser organizadas intencional y 
sistemálicamente por el maestro, a quic-n te corresponde un papel (TllIr:J! e 
insustituible en su desarrollo: "Todo eslO no se realiza espolll;íncamenlt:, la 

imervención de la maestra es decisiva y, juslameple, ()rgalll/;.¡r con éxito el 

momento de la confronlación es ulla de las mayores di(lcul!;.¡des que perci
ben los docentes" (Saiz, 1\)l)5 J, 

El grupo ER ME!. ( 1(1)5) scibJa que corresponde al <!Ilcelltc hacer sacar 
a tuz -explicitar () hacer plíblico-, hacer circular y, SI es posible. analiLar y 

someter a discusión por toda la clase las producciones de un alumllo o Ull 
grupo de alulllllos. Es el momenlO, bajo la conduccílín del rnnestro, de co
Illllflicar los procedimientos y rt:suhados, dlrllnúirlo~, IIlIentar comprender 

los proceúlIllÍen!os de OfrtlS. compararlos. poder reCU[lS(rtllr aquéllo\ que 

parecell Ill¡ís c(H:at'eS, valorar I()~ ¡¡SpcC!os positlvo,\ de ta~ dlfclTllles pro
ducci(lnc~, (ollsidt'rar Ct¡;Í1I gcner;t1itabks son .1 011':1\ ~,I!ltaL'IOlles, cOllfron. 

¡¡1I'lus, CUl'SlIo"ar y defL'lllkr las dífcrL'llles projl')\Il'ionn IIlIli/:I/1<10 

;¡rgullll'IIIlIS VlIJ('III¡It!II," COIl los cllllocimít:1l10S 1ll;I!Cr1l;!I!Cl)S CII Clle<;IHí!l. 

Talllbiélll'lIITesI)(lude al ¡/ocl'llle hacer quc los CUnOL'lI!lIelltos que se han 
C;'fl',tltlldo íni,'¡aIIllClllt' ('olllexlu:liltados ell rt:la('J{ifl "1111 :tI~II[H>S 
lila, jlllL'lLIIl Sl'I', l'lI clena lIledi(1;¡ en l:slas iflSI;III"ld,S de disclIslón, 
dt,\t'illlll'\lUahtado'o \' !~(,llt'l,tll/;tldes I.as dlsClblolles 11<':1It'lIlIn jUpcl muy 

1 Ft<~1i:L i."ljWp\1 de dld,h..:tlt"a tlt: ti mdlt:IH;~II' .•1. pL':rtl'flC<-It.'llll" .llln"llllll N<t!H)f}al de 

f<C¡,:h~ll·h\." Pc"tl;j~\)~lqtll..: rt,lfILI.J 


o 
...... 
NI 

nf\Clt\iofW\ ('1/ /11\ rlrl\c\ dI' mUrcmúfl1 ti (lit,;. l'UJfI (¡He \ e ¡_;1/1/ \C ti,.,! I/lt ") I 

imponanlC en este dcsprel1(linllelllo de los y 'tlllílClIlIlcn· 

loS úe aquellas situaciones en \;¡s cuales Slll~ll'nIlL' 

3, MOMI:NIOS fJF: f)ISCflSlrJN )' CONClcl'C/()N (J/f).ÚllCA 

"Cllrlll¡/O le.\' !,ropo/lgo lililí.;' {I//lII1Il1J1 '1/11' (0111/'(/11'1/ lu\ Inl/hu· 

dox '/1/1' o/JIIII';c/'rJl! lu('¡:o tic r('yo""'!' /11/ /,m!JfClllfI, /a mil \1 1r!U /('111' 
t/onu'n/f' r(oJll'nlf'ha l/lit' /0 1¡('III' hit'u \. 10\ (JfU' "U fi/It'lIfi, \'tI 

.\0""1110\', \'011 '(1\ ",i"'''t(lt d4' \1(,'''11/1' 

I );ITIICia, fll=W';tl:l IIl' lt"rCCf ;1110 

"lo si 10,1' !taso Iraf;"jal' /'11 gl'lll!O ¡'/lU/Ilt' /tJd,,1 ,,/~(J Ilnlt}"" 

OP/'CUdl'll, '. 

N~H;dl~j, l1ue.'·dr.1 de ;1110 

Pn1poncrque los alumnos dc lIna c!;¡"e díSClll;11I c Inle!C;¡rlll,íen idéa, 11(¡ 

es una novedad en educación. SII1 embargo. para Illuchus dULl:II!e~ j¡J (Jr~;I' 

niz:lci6n de momcntos particulares en los que se dl~c\lla ;'CClei! dc l(¡fllc'ní 
dos cSI,ecificos es dificultosa, Olras \'cc<;s. y lal VI'I dC,C"'IJJCll'!\llc, , 
dudando de su importancIa para lograr la C\'I<luc'Il"f! tk 1,,, U/lb 'ClllIlt'lll,¡s 

estos momentos qucdan abandonados a ""jiu lIllOS IlHlIlIl .. , y de \ el l'1l 

cllando", En amhas circunstancias, el sentido l'tllíJl1fl (!t: bs SIlII;lUIIIIl'" de 
discusión enlre los alumnos permanece dlrll~(l, No ~c Ir:!!;,. :,dcl:IIlI;IIHOS, 

de una habilidad personal de algullll\ duce lites p;u <l <'lllldllCIf tI!.: dClerrnl ni!' 

da manera ulla clase. Conslderarelllos la propUl",I;¡ dc (J1!,'dtl!/.!/ IlllilllL'li 

de discusirín, cllnfrontación )' reflexíl)1l en I;¡ cnseií;I!l/;' de b Illate!ll,ílll,1 

desde un dclenllinad., tllfn'lut. l/na COIlCt'pci<.'jll dr.: Lt dlih,,'IIl,l d,' l., [11,11,' 

ll1<Ílica clraCll'l'izatl:J, 1'1lllc Olra, C(),¡¡S, por el ¡'P(I d(' 11;<I';q" 1'111<'1.1' "'1 
eon la resolllcilín de prol'¡cllI;¡" y 1;, tcflt-xil'¡1l :Il"ll;' dI.' 1" ,,',dl! .. ,¡,,! ',':,1',' 

el capíllllo 1, (;11 (;,1" misllJ() \'"IUIIIl'II), 

En el campo del aprelldi¡ajC y la t:nsclí;III/:t de ('\1;, 

mell!c se ha deslacado la imoortancía de la resoltlc/I)1l dc Pli,hlcm:h, SU] '~/ll 

2. Ninguna di:;.cusiún aharca cxhau~t¡\';r1Tlefllc ItJ{I¡~ .... __"',!n, :J\p ....'CII'\ (\tfl¡.' \t'l,-'I1\u", ('" 

lo'i eicmpkJ~. una d':"l'u~s(·)n Pllede ~l\utnlr al~tln;)~ <1\: dh 1'., de .I( !lel, j¡ 1 C. Iql l. ,,- • d lit-: 

en..:.cnanza 
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verSlún Ill;i~ !!C!w!;tlllad;l, ~on consider;tdo\ CO!ll() íl!otllcnllls plopicius para la 
de aqllcll()~ conocllniellW, ret:tenlemclllc cll"niado'-: ;Ip:m:u: a.,í 

CIl e~LClla cl f;lIlI()~O "prohlcnKlllpo" quc, si hien IÚ:llIc ;¡ las Oílicls recihidas 

ha variado en .'u forlllulacrún, no lo ha hecho en ClI:1I11O a su fllm:ión en la ense, 

ñanza. Olras veces, el prohtemn aparecc como motivaci(ín e introducción de un 

"rema" que d docellle éxplíea a SlIS a!tIllH1()S, Desde olra, concqlCi!lllCS se su' 

pone tamhién que la resolución de problemas por sí sola genera 

:l\lIoll1:ítican1L'llle aprendizaje malem:Í!ico, poniendo en juego r desarrolla mio 
hahilldades IÓglC;!S y 1ll;!lél1lúlicas involucradas en los proceso, dc rcsolllei,lll. 

Ninguna de eSlas posiciones corresponde al modo ('omo nosOlros enl\:ndcllllls 

.:1 lugar de los problema~ en el corazón del aprendi¡:aje malcmático. 

Por otro lado, frecuenlemente se señala qu~ los alumnos no saben resol, 

ver problcmas. Así lo lestimonian las (lregullIas acerca de la operación a 
realizar que formulan frente a un cnllllc;ado: "¡,es de m;ís'!", "¡,qué cuenta 
hay que hacer?". "¡,hay que dividir')", E~las preguntas surgen especialmen

re cuando rallan las palabras clave que "dan pislas" o sugieren la operaciún 

;¡ realizar. Encolltramos así ulla escena reilerat!;l en el aula: los alumnos 

saben "hacer las cllenlas" pero no reconocen elf qué silUaUOIIl'S es perli

neme utilizarlas. Un ejemplo de esto último es cuando "conocen" algunas 

tahlas de multiplicar, pero 11<1 reconocen la~ situaciones cn las cuales la 
Inuluplicacitín puede ser el camino par;¡ Sil solueicín hl definiliva, esos 
cOllocimientos permanecen vacíos de sentido en larll" 110 cons¡iwyen he, 
rrallliemas mtwilizahlcs para resolver 

Desue la concepción didáctica que adopt¡}l11o, aquí, se deSIaCl que lo 

e~encial en el aprendizaje de la matemática e'i construir el w'llfido de los 

(ol/oÓllli('I/(Wi y qlle la resolución de probll'mas es una aCllvidad ineludi

ble para dIo. Los problemas aparecen, pues, como el medio fundarncnlal 

r~lr;l la ell~eñ¡¡llla de un conccplo. Pero no se trala de cualquier problcnw 

\lllotle aqudlo, ;,Im l'Ilall's responden los cOlllenidm que Sé qUieren trans

1lI11I! ..\ lravé~ dc elt..s, los alull1!1os conslrllyen sus cOllocimlcllllls, puesto 

'1111'1'11111111<'\\'11 ;11 IIU,J"dl'S \ll' hlisqtlcd;! d'.IIHI,' ~,,' 1"'II!',,·,:n jlll'("l 1(1, eo, 
111"11111('(11<" )',1 (,""'!(llIdn<, ;¡¡I;II)\;llIdol,,, ('<1111" hn',I"""III;I\ .1(' ',!dlle,,"" 

; 1:11 \.!IIt!". \."p"ul,!" de ":'h: \¡lhllllCII Plldl;Úl ('II,,'nnO:II>"t: H'kll"IH 1,1',.d '''Cllfldil'' (le 

ItI\, t'tllll11 1IIIh,:1I1t \" ~ (\ 1I1H \ IIHlt ha, \Tt.'t:'> 1,\ cll ....en.HiJ ,1 11'.0.11 111' It )~'1.1 IllIl' 111'> ,llutllllf.'" VIllell' 

11..'0 ItI" lPHI('lIIthlo., l1I:itcULltln,.., ,'pO :ltfudL,." \lIu:I(II¡IlC\ ~II l..;, 1 Il.Ik~ hlfh'lnll.\lI t UI1I11 loe 

d,!,~ l. 

o 

(-J 

/)i.\'n/'Úo"c.~ 01 ItH {ffll"t'\ tlt' ",lIfnWfflt'lt. ('f/(;. /,flfU (flll~ \ ('Otllll \1' ¡/;\i ft{f' ¡'I) 

p:lra esa IlllC\·a ~llllacil·IIL ¡':\to C"Il~!tllIyL' UIl c:llnhlO dt' el1l"(jll(' r ;,,111·;11. \ ,l 

que la re~olut:llill dc problemas lit) \(' reduce ,,1111(\111<'111(, ti\' 1:1 ··,lplw,H. l' '(l 

de lo previamente "cnseij:ldo'· (cOCllt;I':, k\lmub~. pI(Jcedllll(l'(II,,, d,' 

dicit'ln, de constrllcci6n de figuras, elcl:ICla), 

El! e~e sentido, Charnay (ll)lU) ¡¡firma que 1;, :tetividad dehe propone) 

un verdadero prohlellla por rc,tllver, dehe perfl¡ilil 1II1h¡:lr h,,, ({'tíl,l IIIi1el¡ 

tos anteriores y. al mismo tiempo, nfrecer una resistcnci;¡ sU/lcil'nle par:1 

lIe"::lr al alumno a hacer evo!t(cillo:¡r e,flS corlocill!icl110S artreliolCs,;1 tlll', 

llollar!os, :1 cOl!oce!' sus límilc~, ;¡ elaborar IHlev'" 

Desde esta perspecliva se propollell dí,tinlos problemas h¡I:>C<¡lld( • 

pliar el scntido de UII conce(llo. Olros prohlcnws pltl'den pre:.enlar,e p;lr:1 

sistcmati7,ar dClerminaclos conocimientos y tamhi,(n, por qué nn, p:lra CJer, 

cilarlos -cjercitación quc se rc:t1i/:l comprendiendo qué \e h:¡CC v por 

sc In hace-, Encontramos aquí IIn:1 de las diferellcias OH1 1:1 idea dc 
eión" que hemos seílal:ldo. ya que cada nuevo prllhlcma hrind;¡ b "l'0rtlllll' 

dad de enriquecer el síl'nificado de In ¡¡Ofendido. 

a) Juan tenia 5 ftgurllas y gano 7 ¿Cuanl:¡s IIC!1I: "Ilor;¡? 
b) Juan tenia algunas figunt<ls y perdIÓ 5 Ahora llene 7. (Cuantas lema 

antes? 

E~IOS enllnciados se uhiean en el amplio c;¡mf1" , de lo'; proh!cIll;I\ ad!1I VI " qll<' 
Vergnalld ( IY7(), I 9X(¡) nos enSL'flIÍ :, (j¡sllngl!lf. 1'1< .!J:lhkll'CIII... Ji l'. :d, (( 111" ,., (11"" 

(lequeílos puedan resolver el primero, per(l duden :d lf\lell!:1I res, ,1 \(:1 el 

-non cuando convencionalmcnle se resuelva con elllli';!1lU Gilcuk,.- (), aCI,'.[¡II11 
brados "a hu~car pistrLs" en el enunCIado ¡1;tra de,cuhnr 1;1 opcrrlll'·'1I que debuI 

hacer, consideren la pal:tbra "perdi,'," \' ('ealicelllllla r .. \la. ,p"dCIII' )., :¡!'trlll;,r ,'11 

lonccs que los alumnos que resuelven el pri mero saben slInI;,r') SI ''':I!len re'" ,1 \el 

el pnmern, ¡.es sulicielHl' ('molleeS hl indar!c, rn;is q,'rulaClI·H1 ".hr.. ji' 1111 ',( 1" 

para que "ati:mccn" el cOllcepto·.' Lo que qlJerern()~ IC:,C,lI;1l C\ '1"'. (r<' ;¡k.IIl¡" 

con saher d,':;ph:~'ar ;11l!ún proet'rliIIlH'r1I" d .. ',um;1. (11 h:,\I:, (', '(llY ,.1'·1 , ,1 \ '1(1 

cO(ljlHlI<l !t'Slllll:':HI" (iL' 1lIuhlell 1;1', j ',I"'U",;III" 1( ;,It'!I,I( ·,1.1" ,. J., .11 "1 d '.1 .. ", ,., ' 

,tluac!ones que un concepto f1LTIIIIIC w" ,h ,'( 
Allora hlell, si re.,ol\'er pr!lhk!lld' ,'" UII;ll·"!Hl!eIIJn lIt'ce':III" ¡¡.H,I ,,1'1,·,1 

dcr malclll:íríe;¡, !In l'S p;¡ra n;j(la ,uli< "'!lI,· 1/ "I'1t 1II1t"". /1/1/1.11/(1111 " 

)';1 rncnc i()llafn(l~ ..\ (' hu \U {'o /0 n' \ o/!fe/( flt dI" IJ' "h¡ ('HI( I \ \ /tI I f 11f' \ ¡ t lit ! I ( 1/fli 

tic lo r('(llr.-tlrlo.· Ill\ nr!lcedrlllic-rl/l", l'IllP¡";,cI".. , 1,,, edll,·,·I!JI"·!!I,,, 11". 

-.1 
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erados deben convertirse en objeto de reflexión. Los inlcrcambios con los 
compañeros y el docente son aquí cnlciales: es decir, las explicitaciones, las 
confrontaciones y las juslificaciones eOlre los alumnos constituyen un faclor 
de progreso para lodos. Permilen ir conslnlyendo cl camino que los llevará a. 
validar ellrabajo que se hace. Esta actividad reflexiva enriqucced, recípro
cameme, las fuluras resoluciones de lodos los alumnos. 

Colocar a la resolución y reflexión en torno a problemas en el centro del 
aprendizaje y la enseñanza de la matemálica no implica en ah~ohllo "bo
rrar" el papel dd maeslro en esta aclÍvidad. Nada m:is lejos de ello. Su par
ticipación es altamenle determinanle. Como lo veremos "en vivo" en los 
ejemplos que analizaremos más adelante, los momentos de discusión re
quieren también de una participación activá del docenle, que no se limita 
sólo a proponerlos: debe conducirlos y para ello -<:omo ya mencionamos
es:necesada una intervención que indte a los niños a explicitar lo realiza
do, aceptando lodas las respuestas sin validar de enlrada la correcta, 
retomando para lOdo el grupo lo que dicen algunos alumnos, planteando 
contraejemplos, ayudando a establecer acuerdos, recordando acuerdos an
teriores en relación con los conocimientos, etcétera. 

En síntesis, los niños constnlyen los conocimientos partiendo de SI/USO fren
te a prohlemas y la reflexión en lomo a ellos; la org:lI1ización sistemática de 
ins¡¡¡ncias dc discusión en la clase ocupa un IlIgar insustituible en este proceso. 

Cl 
-.J 
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Presentación 

En tste documento se analizarán algunos procesos flue tiC:flrn IIIIJar a propósito 
del abordaje de la serie numérica oral. Se presenta una actividad para trabajar 
con niños de 5 años junIo con fragmentos de su desarrollo en diferrntes grupos 
de tercera sección y el análisis de ciertos aspectos rdativos a la construcción de 
conocimientos sobre el recitado de: la serie oral de los nlJmeros. luego se sU<Jieren 
actividades posibles para el trabajo en primera y segunda sección. 

En e'ita ocasión, hemos decidido centrarnos en el uso de la serie de los números, 
independientemente de una tarea que involucre el conten de una colección. 
Queda pendiente para, próximos documentos el trabajo did;ktico acerca de los 
procedimientos de: conteo y las escrituras numéricas. 

Decir la serie de los números y contar objetos. una primera 
distinción 

Contar es una actividad realilada por todas las culturas para diftrenciar r 
identificar cantidades. Ahora bien, las diferentes wlturas han variado en la 
determinación de la serie de numeros utililada en correspondencia con lo~ objetos 
a conlar. Los instrumentos culturales para contar constituyen construcciones SO(lO

históricas, han involucrado 1¡¡[(Jos periodos de producción a las s(),ird;.¡¡lt-s, que 
los han elaborado respondiendo, dI' divnsas maneras, a probkma, qut' se In 
planteaban y a partir de los conocimientos yil ,I;,~,,~;"I~, Jl 

111 Oucrc::mos <tgradc<xr dI':' mancrif t:\pctl.l! a la pWfr.:,>otd Adnd/l,¡ Lj'ltr,) pr)f 1..1'. ',r¡(J(,«::n(ld~ 


rc:aiizadao¡, con tC'spccto a e\!c texto 

11 Bnhop nw('<.;lra cómo todd\ la .. culturas part¡( ¡pan en dcll'íl,L;fÍn ¡n.jfr¡lldfK,.\ \¡j)flCtl(' 


que Ll'i uJc:a'i. malt"mal¡('dS !.OFl j.)WJIa'tll de d,yc:r\o\ I>rf>l(".()'¡ I~lllt ,I,t,¡"'rl"fl ¡JI" UII'l (j¡ltIH,t .. 


otra Efltre dicha.. acllvid':HJ(',>, cnntar y aSO(IM ohjC't(¡~ ~on núrHl:ro" t"\ ¡JI'" I,j', Tri;:'" CA!l"htJ!dd'.. 


pt'H) la varlcd..d c:;(¡<;t('l!t~ tic sistema.. p.Ha contar ha .. ¡do y t",. ~nrl(fn~ A,I poi ("¡~rnDI(¡, 'Jd,fl: 

encontró que 10\ OkSa¡¡mlll, un grupo de NlIeviJ GUInea, (Oflreptod!¡/Jb,m ¡O~ pnJ~km,,<¡ 


nurné:ricu\ y de IYH'd,oón recurriendo a un ~¡Hema de n\:Jmer"nOI1 )Irl e.trdft.H.t de: baH: 

apoyado <n 2l part!:'.> del cuerpo. De tl.ll ma(Jerd, ro~ "úrH!:ro~ se eJlp'I!:\oJb.:w \cru!Jo,jo y 

nombrando parte\ del cuerpo P0r otro lado, en Papud-Nul!:V4 nU'n<'d, l.u'C"i kltJdfr en 

S,shop) pudo an.llizar 225 ';I.. tema') utl1ilados p~r,J lr:;nL¡r 
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Desde el punto de vista del adulto, usuario de los nlimeros y tan familiarizado 
con ellos, estos muchas veces se naturalizan. Es decir, se conciben como obvios, 
transparentes, como conocimientos que 'sallan a la vista" y no encierran ninguna 
complejidad. La familiaridad exlrema que tenemos con nuestros nlimeros nos 
lleva a considerarlos como si siempre hubieran sido del modo que los conocemos 
y no hubiese aIra posibilidad. Sin embargo, nuestro sistema de numeración es 
fruto de un 13r90 y complt-jo proceso his IÓríco. 

Estos comentarios apuntan a señalar que los númrros que utililamos no son 
universales (aunqu~ sí parezra serlo dtrta acti·¡idad ~()hre la cantidades) ni han 
existido Slt-mpre del mismo modo. Si bien las tarras vinculadas al conteo no 
tkmamlan nirHJllll c~fuerzo .. la m¡¡yoria de lós adultos. su adquisición por parte 
de los niños pequeños es un prorr~o lento y presC'nta sus complejídadt's. Si se 
trata de un conocimiento que ha drmandatlo si(jlos tI<: ronstrurrión a 1,.. 
humanidad, es lógico pensar que su aprendizaje ¡JOr parte de los niños no sra 
simple. El hecho de que los niños pequeños se encuentren inmersos en una cultura 
V participen permanenh"mente de práctícas que involucren a objetos culturales 
como son los números no implica que su apropiación sea directa ni inmediata, 

Así, para conlar, los niños deben aprender: 
• 	la st'ríe numérica de su propia cultura: 
• cómo utilizar dicha serie para ponerla 	en correspondencia ron los objetos 

(es decir, para poner en relación ·uno a uno· c,Hla número -yen orde n
con un objeto): 

• estrategias para diferenciar 	los ohjetos ya conlarlos de los tlUC quedan por 
contar (precisamente, para aselJllfar la rurrcspulldrllCla an!t:rior, e~ decir, 
para contar todos 10\ objetos y sólo una VCl cada uno); 

• 	el significado cardinal rld conteo, es rlt:dr (Iue el último nÚfllt'ro 
mencionado en el conteo remite a cuántos hay en torla la colecdl'ln contada 
y no ~e rdiere sólo a c.,e demento tri particular, 

La adquisición de estos diferentes conocimientos involucrados en la actividad 
de contar se inicia alrededor de los 2 años y ~e ira desarrollando e 
inlnrdadonando pnHJrrsivanlt'n!r h,.sta alr('(k<lor de lo~ Baños, COII\O vemos. 
estl' pron:so es paul,ltino y excede ampliamente los limites de la educación iniriaL 

o 
-.J 
-.J 

Ahora bien, retomando lo anterior, es posible distinguir entre recitar y (onlar. 
• Recitar 	ia serie numerica oral: implica decir la serie de los números fuera 

de una situación de enumeración; 
• Contar: es utilizar 	la serie en una situación de enumeración, esto es, donde 

se establezca una correspondencia t~rmjno a termino entre los nombres 
de los nl¡merOS y los elementos a contar, como un procedinllC:-ntD que 
permite cuantificar una colección -determinar cuánto~ ~kmentos hay-. 

Por supuesto, estos conocimientos se hallan estrechamente vinculados enlrr si: 
el recitado de la serie numérica oral se lItilila fundamentalmente en ~ittl;¡rí()nI'S elr 
tonteo y contar requiere ulili/M t~ta ~erie, Sin emh¡¡rrJo, ~i hien rl c"ntro supone 
el uso del recitado, lo rebasa considcrablcmenk. 

)\rkm;i, de t(J~ aspeflos mefH'ionJd(J~ vínnrlarfo~ ('un la ,l('tlvÍ!l;¡d nll~e)la eh' ('onlar, 
los niños deben aprender par;¡ que sirve contar y frente a qué ~illJ;¡cionrs el n:ml(·n 
constituye una herramienta de solución adecuada. Los ('onocimirntos numfricos 
involucran d uso de los números en una variedad d, ('ontot", y ron dlfne-ntt·s 
finalidar((>:s: pilra determinar d cardinal tle una correción, por rjemplo, rllilntos 
comensaks hay; para estableen el orden en una serie, por ejemplo, en qUf: orden 
será atel1(lida una persona rn un negocio; para mrtlir; para comunicar l/na direCCión; 
para identificar un objeto, por ejemplo, un colrctivo determinarlo; entre olras, 

Si bien en e~te documl'nto nos centraremos en el rerilado II!' la \eri,', n(J~ ¡Jarree 
nect'sar;a una aclaración: d dominio dd reritado de 1;. ~erir no l'ol\~I¡flJye un,} 
C'ontliciún previa a su ulili/;\('ión en s¡llIa(Íone~ did¡'lCtic,,\ qur ¡nvI/lucren d (0011·0 

de una rolrrción, l.as sítuariofl('\ Ilonck rs nel'Cs;"io e,t"hlnn "(I I¡,úll"., hay)" ,un 
instancias privilegiadas para pflllrr en juego la ,>('ri(' oral !Ir In, tllil1lefoS y h;¡(·rrla 
progresar. los conocimientos relativos al recitado lit- la s{'ri~ nurnt'rici! y al conteo 
se alimentan rl'l'Imnca 

)\1 principio, las po:.ibilidatlr., que !irntn l(j~ ('hico,> de (,(Hilar ('''¡el",> t'n ti I,,,din 
de infantes remiten ¡¡ colerciones de e)(tensión relativamente limitada, Por eso, nos 
parece que, además de usarlas en situaciones donde' s~ trate ck conlar difer¡ntes 
colecciones ron diferentes finalidades, tiene inlerés proponer otra, .,ill¡anones rllw 
no involucren una enumeracírin y permitan fHOfr)ovcr rdkxinnc,> .,,,brt la seri,. y 

su prolongación, ~Jn se trala entonces de ensd\ar primero la seric oral p;Jfa enseñar 
luego a contar objetos. sino de trabajar simultáneamente la serie numérica en una 
amplia gama de situaciones donde se lIse. a veces, en actividad!',> <Ir enumeración 
y otras, fuera de ellas. 
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Una situación d~ uso dd recitado d~ la serie numtrica 

Como dijimos, son escasas las situaciones donde se recurre al recitado de la 
serie independientemente de unil enumeración. Fjemplos en lo, cUilles si St 
utiliza el rerorrido de la serie fuera de una situación dt conteo lo constituyen 
el juego de la escondida o cuando los niños se enfrentan al desafio de mostrar 
hasta qué nllmero cuentan. Buscando una situación para trabajar con niños de 
sala de 5 años que implicara a la serie de los números de manera similar que en 
el juego de la e,condirla, es decir, ¡¡Ma controlar el tirmpo disJlonihlr Jlara 
rralil<lr una tarra, se desarrolló la aclividad que d('\('lIlIillll'S a "Hltillllilrión," 
1I objc-tivo lIir/¡íctico consiste ilqui tn hacer avan/M el rtcitado dc la strit 
numérica oral por parte de los niños. 

la situación consta de dos partes, a dnarrollarsr ell diferentes jornadas. La 
primera parte consiste en un jucgo sencillo; la se(]unrla, en una di,cusión 
colectiva organizada con todo el fJIlIJlO acnca dt allJunos recitado, nrHll~ri{,()5 

producirlos Jlor los alumnos durante el jucgo. 

El juc:go 
Contc:nidos 
• Recitado de la serie numérica 
• 	Uso dtl conteo para COIl1[larar colecciones" 

Objc:tivos 
• 	 Promover avances en el rtcitado de la serie nlHlleríca [lor parte de los 

alumnos. 
• 	 Proponer una situación donde los alumnos utilicen el conteo como una 

htrramitnta para comparar colecciones. 

" Atlr"tlecemo\ muy r:sped~llIlenre i In docc=ntn Irelle: Alml, M~rld AIIII~rill, M"ridol 

(Jrerl, Mareeld (.n,tro, loilur<l ['.JIJotta, P~(r1Ud Pdr,IlI.l, Nury PrrCl, ku)(Jru SálldlCl. 


Mlrtoil Sdf<llJll, Andrca So~a y GlOria SLl~¡j, qUICIIC\ dC'>.JrrolI.HOIl c~td oiIdlvldad en \11';. 


~JIJ5 de. Lercera s~cción de los J'¡Hdincs de inf .. ntc~ mun1clpaks ue Iturlingham, ('n el 

marco de una capacitación organIzada por el muniCipiO. 

JJ Eslos contenidos se. incluyen dentro dd contcrllUo "Sucesión de núm~ros natura!~s" 


propuesto en el DiS(no CUrricular para el Nivel Inicial ue la Provincl,) ue Buenos AlrC1. 


o 
-.J 

Matc:rialc:s 
• Objetos de 	la misma o dikrt'nle clase, pno dt" tamilño ,inlllM (Ialt-\ como 

tapitas, corchos, bloques, ele.): por lo meno,>, 50. 
• 	 Recipirntrs (balde" C;¡j~<" bol,;¡s, rtc.): lino por rql,ipll 
• 	Un papel afiche p~ra anotar los punlaje~. 

Organización dd c:spacio 
Se necesita IIn eSJlacio (sala, patio, pasillo, SUM, etc.) a lu larfJo del ('ual lo, 

alumno" corrrr<in carreras. En un exlremo de ,"sr ("\p;,riD, \t' Irdl<' o V" fiji' 1111;' 

linea de Pilrlida de,rk donde \(' Iniriar;i una (';lIrni> 1" 1'1 "1," rxlr('IlH>, \(' 
ubica la lotalidad rlt objelm qlll" SI" 1I1ili/arán. 

Tras la línra rle larrprla, ,e ubican los rrcipielll("\ (11110 por equ,po qur ('Ollr) 

dollde tiltla jlllFHlor de/lo\it;,r;i 10\ objelos n"('okr·l.lrlII\, 

Descripción d.::1 juego 
Sr rlivirlr al IJflIJlO total Ion (,lIatro o cinco rqllipo\ 

Cada equipo forma una fila (/rtrás de lil linra rlr larr¡ada y rlelr;is rft-I rcripirnlt" 
qur sr Ir ha asirJnado para rlr-po,il;H los objdrJ\ 

lJn jUfJarlor por eqlli[lo corrni, a jllntar olljctm qtle se ("orll,""Ira" ("" el ol[(¡ 
rxtrcllIo y volvniÍ a linea ,k larlJarla rara ir rlepO\iUHlrlr"fJ\ "n el r~('ip"'nl," 
a\ifJllatlIJ d '>11 eqllipo. Cuando IIn jtJ(jJrlllr vuelve a 1,1 fila, '"111""'1,, IInd ··vllell .. ·· 
y Jlllede salir el siguiente. Asi, a m;¡nera de Jlosta, van corriendo 10'> diftrcnlcs 
jugadores del equipo" 

Antes de iniciar el juego, es necesario determinar claramenle antr los alumnos, 
el recipiente donde cada efluiJlo depositara los objetos recorJitlos. farnui<'n se: 
ddl(" t51ablrcer si Jlueden lomar varios objetos r" IIna \01" v¡II"lla o ,i s{JI" 
pueden recolrctar uno por ve/. ln principio, la <;("rJlIl1d~ po\iIJilidad l"vila qlll" 
la acumulación de objetos a contar al finalizar la carrera sllJlt'le la, posihilirlar!rs 
de Ir)s niños. Se trata de una decisión que tomar;i ("1 docrrlle de ilClwrrJrJ con 
los conocimientos disponiblts Jlor Jlarlr del rJrupo. Por SLJI"il"qli. ~n CilIO dr 
querc:f aUlllentar las co!r,:ciorles que: luefJo rlt-brr;in ClHII;iI 11" ¡tll¡ado,,"\, \(,[;', 
nrcesario aurnentar la cantidarl de objetos incluida ~n rl lTlate,,;" 

En cada partida," un ¡¡Iumno no correrá junto con el resto sino que: hará ele: 
"contador". De eSJlaldas al gruJlo, contará hasta donde "sabe", lo haqa 

00 
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convencionalmente o no." Si el alumno-contador se detiene, el maestro podra 
decirle el número siguiente para ver si con esa ayuda puede continuar la serie. 
Esto podra repetirse un par de veces durante cada recitado. En cada partida, 
cambiará el "contador" para que, a lo largo de las diferentes partidas, alternen 
lo, cincos que vayan pasando por ese IUljar del jue(jo. 

ts IlIIportante qur el docente reqhtre el n'cl!adn dr la st'rír rHlInéri¡'(I 
IlOr cada ¡¡Iumno-contador, tJlabálHlulo (SI luna posible) o haciendo 

un reCjistro escrito." Probablemente, rse recitarlo mntl:uya porcione~ de la 
st'rie no convencionales, (llIe deben act'plarse t,,1 cmllO aparecen. Más adrlanlt', 
t¡des "errores" se retomaran y serán objeto de trabaio. 

Cuando el "contador" inicía su recitado, comienza una partida, es decir los 
equipos comienzan la carrera; cuando ~e detiene, finaliza la carrera. El dorente 
reafirmara ante el grupo que ha teminado. 

Al término de cada partida. el equipo que haya reunido mayor cantidad de 
objetos gana un punto para su equipo. que se anota en el afiche destinado a 
ello. Los chicos deberán determin¡¡r quién ha ganado. Esto comparar las 
colecdones de objetos reunidas por cada uno. AIQunas veces. podrán hacerlo a 

vista"; otras, será necesario contar." 

Para establecer quién ha ganado al término de l/na partida, se p(lt'd~ nombrar 
como "jurado" a una pareja de alumnos que rolar¡i cada vri. St' il's puede 
preguntar; "¿Guién ganó?", "¿Cómo hicieron para saberlo?". A los demas, se les 
aclara que deben estar atentos a lo que hacen sus compañeros ya que sólo se 
anotará el punto obtenido por el equipo ganador si todo el grupo está de 
acuerdo acerca de quién ganó. De lo contrario, el docente podrá organizar una 
breve discusión confrontando las diferentes posiciones acerca de lIuién ha 
recokctatlo más objdos y cómo han hecho para 

,. ~Parf¡dJ· h.u:co rdeft"m:ia "i lap\o (fl que In... e:flUIPu.. curren b~jO ti rctlt ..du l1umtrico 
¡je un "lIvnó luño A),1. <:.Hi.l partllt .. puede cümpOllCf\e lk UII.) u v.¡fI.l\ vL.u::Ha"i V el Jucgo 

\1: compone de Vd""'" paftnJ.l\ 
n El ttrmlno conllCnCIOflJ! refiere 31 modo que loC uhhla en la clIlhJra. 
J~ En t~tt! cno. para poder tomar fCl)lstro ctc 1010 rCCltJdo\, 'ioqcr1mo\ -en el momento en 
que 1010 chiCOS C'1ot.ln contando- anotar ~o10 las porcíonC's dc {a SCftC que dlcc" de manera 
no convl!'.:ndonal -y, tlmddmc:ntalm(nt~, ~6mo lo dicC'n- dellJo que 10-:' ~ectore\ de la -:,crle 
numtrlu.quC' "«'tUn convenctonalm~nte pueden reCOIl\tru~r~t-("O" 'acllidad a p05teriori. 
H Mj .. adtolantc. \e podrán acumular 105 UbJet05 ue du .. o mJ" p.JrtldJ" p.H3 Incrementar las 
colc:cclonc:: .. ¡) enumc:rdt E5ta'i son rle(I~lorll::" que Ir,) lOmando ti docente 

<:1 
-J 
c..o 

Una vez anotado el punto correspondiente al equipo (janador, se vacían los 
recipientes y se colocan los obietos en el extremo contrario para porler iOlriar 
Una otra partida. El docente elige a un nuevo alumno-contador, rle morlo que, 
alternando en las sucesivas partidas, participen los diferentes ínlcrlrante, de 
cada 

[k'iplll':s de unil rantidad dtlnrnínar!a lit- parlíd,l\, ~I' rklNI1lIf'¡O Ijl';· "'luífJf! 
oh1tNo mnyor ¡lUntdje y resullú {jilnador dd jurfJo. 1:1 JlIl'fJII plff'fk rqwtlr\t' I;¡ 

cantidad de vl:ces que el docente comi(!t:rl: necnaria, rll l., IIli,m¡. y/o en 
difcrentt'í jornadas. 

H;¡s\¡¡ aquí, la actividad hace aparecer la serie numérica oral ~n tres larras 
dif!.'[en!es (rh' las cuales sólo la primera se desarrolla tutra tle UI\.I tarea de 
enlimeración): 

• 	en el recitado que realíla el alumno-contador; 
• 	en la determinación del yanador de cada partida, donde se hace ne,('sario 

(omparar las diferentes colecciones rtunida\ por cada ¡l¡(¡ad(,r; 
• en la determinación del C(luipo fJanador a lo largo de las sucesivas partidas. 

los registros r!;'alizados por el maestro mientras cada alumno-contador contaba 
serán el material a partir del cual se intentarán promovcr, en un momento 
p05tvior, alfJunas reflexiones por partr de los chicos arerra rk la ,nie nlJméri,<1 
Para t:lln, ntro !lía y a propó,itn dr ('ste juefJo, sr I('s prnpnndr~ tina actlvirl;HJ 
en la cual alrJlJr\os recitados Se someterán a la conwkratión (1<: I(J\ n"io, para 
que revisen los "errores" que rn dios aparecen, se proponyan ayudas para 
superarlos o para saber cómo prolonfJar la serie conocida. 

Entre el jurgo y la reflexión posterior, el docente deberá planificar la actividad 
constituye la segunda parte de esta ~itllaciónl. sobre la hase de los registros 

que realizó durante el juego. Deberá analizar los rccita(los obtenidos y 
seleccionar aquellos 1)11\' prop(Jndr~ para la rri\cu\lón c<llnllvd rn 1,1 \;¡Ia. 
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Rdl~xionar acc=rca dc= los rc=citados numr:ricos producidos 
durant~ d ju~go 

Malerial 
• registros (grabados o escritos) de los recitados seleccionados por la docente; 
• porladores numéricos 	(por ejemplo, centl!lletros, bandas numéricas. reglas, 

diversos calendarios -diarios, mensuales, anuales, con la banda de números 
dd 1 al JI por la cual se hace correr un cursor indicando la fecha-, paginas 
,k libros, etc,)," 

O~scripcl6n 

Se organiza un illtercal!1bio colectivo C'n el cu~1 piHtkipará todo el grupo 
coordinado por el docente. Se les propone a los chicos conversar acerca de lo 
que estuvieron haciendo cuando eO'llaban durante el juego de las carreras, 
para aprender a contar "cada vez mejor y hasta más lejos,,: 

Se les hace escuchar algunos de los recitados grabados o anotados, 
seleccionados previamente por el docente de acuerdo con los aspectos que le 
interese analizar. En el que caso de las grabaciones, es preferible tomar recitados 
de otra sala o de otro jardin de infantes, para evilar que los niños identifiquen 
al que cuenta.)' 

Podrá entonces proponérseles la siguiente consigna: "En otros jardines estuvÍl."ron 
jugando igual que nosotros. Aca tengo lo que ellos uraharon, Vamos a escuchar y 
a conversar sobre algunas de las cosas ,¡ue decían cuando contaban. Escuchen con 
atención al que cuenta para ver si contaba bien o se equivocaba en algún lugar." 
Más adelante, presentaremos algunos pasajes de discusiones colectivas en las salas 
e identificaremos alli alounas intervenciones docentf's posibles. 

!. \t" tlolLI ~t(' ulljC'tu\ t'll'hH"lc\ It"(' lH(\('llLH... í~ \('(j(" ¡h' Itn núfflrru\o tHtlcn.llt .. , 

0f11.11111J.¡h.n de dlturl\le\ fn.IHC(;¡ \CtjlW d porLuJllr t, ((:~:or!l(,lId,JI;!t" qwc dIYt'r\u\ 

tlpn~ ur port;¡dor('~ I)uméri(o~ \c cncurntrtrl ('o 1 .. ~.¡l~ de modo pnmíH,l"nlt p.it(~ \e( 
n)f)<..~#II.d;) .. ~mr fu .. ahOlHH1'Ji ('u.ft¡!fn In reqUlel;Jr1 I~,\ purtJl!ore\ 11UlUerlt'H\ ¡"ou.,ll!ul/('!I 

.,1 Ufl.t .. url'r dc "~IIt:lIunann· .tf \.1141 1" .. .tlllmHII\ plH·t.lc:n telllrrlf I¡"''' bu\! .. , 
111,."111.)('11)11 ilren .. dt lu\ númr'rtI\ 

.'. I:hJ\(,illllU", dr .lItJW1.) rllJner.t. tlt\p('"r\OIIJlIlM 111<.. rU\H(:' .1 iHJ.iJhl.lr V H\/n!r.H ti inlt'lf, 
Ite que todo t':l qrupo rdlrxione acerca de cómo e\t,.I1decer ')1 un~ re"p"e .. t.t (,'Ji crróp(',l 

o 00 'f de que tener en Cijenta para no cometer ne erro'. etc. A.. " rvltdrllO\ tamblen 

comenl-arios dwqtdos .1 comp.itf¡('(o\ drl t.po· ~Ese e\ Fulano. Es porque no .. abe contar 
lleoe qve -'lptrnd<e( ¡ contar, etc 

/,; 

o 
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los niños dicen algunos números, ¿mecánicamente? 
Análisis de Jos recitados numtricos producidos por los alumnos durante 

el juego 
Analicemos ahora los conocimientos involucrados en 1m recitados de la serie 

que realizan los alumnos-contadores durante este jue<Jo, AlfJunos errores [) 
detenciones producidos cuando los chicos "cuentan" son interesantes de 
proponer al grupo para provocar determinadas re:fkxiones a propósito de la 
numeración hablada, Por ejemplO, Antonella deda IIni>, eJ, vr:intr, vr:intiuno, 
vr:intintlrVr, vl:':intidós, vr;ntim/rv(",") 

Uno dt' lo .. primeros ronl)rimi['nlo~ nllllle'ric" .. '111(' lo.. ;1(111110\ flt·( 111'111('1'11'111(' 

reconot('m()~ en los niñ()~ pnltll~ñ() .. uHI\i\!r 1"/1 d r('('iL,d" de ¡'oa p<>reir'H! 
más o menos e)(tendida- de la serie de los nllmeros, Durante mucho tiempo, se: 
interpretmon estas escenas corno anccdotas graciosas (k niños qtle no sabían 
contar y estaban tratando de imitar a adultos o hermanos mayores, En el ¡irnhito 
docente crdarnos que, mientras esta~ rrfrrrncias a lo,> JlI'HlIéro\ no rstuvinan 
al menos acompañadas del conocimiento de a qllt cantidad estaban haciendo 
referencia (es decir, que estos chicos pudieran identificar "ocho de alguna msa"), 
no tenian ningún valor desde el punto de vista de las construcciones numéricas 
infantiles. En efecto, se pensaba que sólo constituian aflrendil¡¡ir~ memorísticos, 
sin involucrar ninguna comprensión acerca de los números, rralarf'mos ahora 
de argumentar en contra de es la suposición, 

¿Por qué podemos afirmar que aqul hay un intenlo sistemático de 
los nil\os por comprender la serie oral? 

Al en frentarse con este objeto d~ conocimiento que la cultura fes ofrece, al 
participar de diferentes prácticas en las cuales se utilila, los niños comicnwn a 
buscar coherencia dentro de su organización y. en esta bllsqUf'rla, [lOCO a flOCO, 
van descubriendo regularidades [lropias de la numeración hablada. 

tu prilldpio, al "con lar" ¡leI modo qo.. aCilhatllo\ rlt- .. iLI(, ("\1.'01, d,II"I" "oll1l,r,'\ 

de n(¡m(~ro\, Fs decir, han a¡¡rendido (lue hay una c¡¡!e¡loria parlinlldr d" p;¡l;¡bra~ 
ry no olr;¡~J quc ~(' usan pi/f;¡ ePlllar. 

'0 Par;¡ eVitar fr¡n\Cflblf tOlLl fd. Senr, ~e Ulll¡l.} I.J COI1V("llt:IOn ~jf,jhc..¡ ~I r pJf.i <f~dH·.Jf 

que I¡ porciól1 comprendida entre fOlo números mrrH::lOI1Jd!)\ tu€" rtcdJdJ: 

ea n'le neto n ¡Ime f1 t~ 
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Por otra parte, lo hacen en un orden ddertl1in~do, [;\ ('xlemión hnsta la cllal van 
logrando decir la serie convencionalmente varia dt' niño il niño y avanza 

k, F'no, más allá de los númnos que loqran nombrar 
convencionalmente. mntínllan con una porción ¡It" la \('rie que, ~i bien contiene 
orni,iollcs, reiteracionés, errorrs en rI modo ¡fe: o(¡mllr,¡r alljún número, etc., encierra 
COIHlcirniefltos numéricos y pone de manifiesto los intentos de los niños por 
apropiarse de este objeto de conocimiento, 

Una cuestión que aparece en el ejemplo de Antollclla, y se reitera de manera 
qeneral, es que los chicos, si birn suekn cootinuar la porción de la serie que dicen 
convendonalrn~nte con una porción en la cual apan'cen errores, suelen detenerse 

de decir ¡¡I<¡unos números sin respeÚu la s('fie cunvencional, o sea no 
continúan indefinidamente diciendo números, Es rlecir, pareciera haber cierta 
conciencia en ellos de que sus recitadJs no están respetando la serie usual. 

Por olra parte, si bien Anlonella no rt"speta la rellrración de la secuencia del 1 al 
9 dentro de cada decena y repite nt'¡mcros que ya ha nombrado, menciona varios 
rk 10\ "veinle" sl"</uidos. Parecerla halH'r descubierto que "se dicen varios de lil 
misma dase 

Veamos otros error~s que LOmelen los alumnos al numbrar los números, los 
ejemplos siguientes se refieren a errores dentro de la decena del 10, 

para los números entre 11 y 15, 
Joaquín: UIlO, [...], diez, rlü:riuna, dieddós, diecilré5 
Nirol¡is: uno, {../, catorce, dierÍt/uillce, di¡'cirwrvr 
Camila: uno, l-.J. catan'e, onc!", dore, diceíséi>, i1it:cíocha, diecil/lIcve 

?~ dice "rlieciuno, diecidós", pone dr manifiesto ¡¡ut" ha descubierto 
una regularl(f;Jfl de Iluestro sistema (aunque no pllrda explicilarla): después de 
cada decena, se nombra a la decena con 1.15 unidarks, siguiendo el orden de estas 
últimas, Preclsamrnt<', en nuestro sistemil, los nombres para los nlimeros entre 11 y 
15 SQn irregulares respecto de la denominación para el resto de las decenas, 

la~ tlilil'ulladr\ {lllC presel1tan estas irrl'!Jularidadcs perlllílrn explicar lambitn 
el "dieciquincc" de Nícol;is: sabe que ese grupo de números comienza con "dieci,," 
y qur rbpués de "diez" hay algunas dCl1ominaciones particulares, sólo que aún no 
Imede controlar dónde terminan esos "nombres esprriales", Por ello, para "quince", 
nnll;l Ull l10lllhrr ,imil,lr a los /('stantrs, anlepol1iént!o!c "dÍt'ci", 

¡'\ 

el 

........ 


adulto les ha rn-;rñatlo nas denolllinacionr5 pin,1 I.'¡n lIúlllnm, l1i 
han escuchado a otro con lar de eSil rnancriL l::, decir, estos nmrn ~()fl \ ompdrabln 
rn cierto modo a la rf'fju!;¡rj/arírln rlr verbo\ im'()lIli1n', (1'1<' ,,';¡jitan IrJ\ I1llir¡<; 
peqtll"ños, Muestran qu(' 1"1 ¡¡prendi/aje no rs 'illo un pn".,.so tlt' ¡mil;l('¡;JlI ,1I10 

de atrlbllCjón de~ignitiC;lIllJs, I\,í corno niHil!' In ('mni,', ,1 e\!O\ nrri(J~ a dcnr 
"poní" en lugar de "puse", tampoco se les enseñó .1 decir "veintrdiez" en IUQar de 
"treint¡¡"ní "diecicinco" o "dieciquince" en lugar de "quince" 

Veamos ahora otra clase recurrente de errores que tiene IUIJar en el cambio 
de Ins decenas, 

Martin: lino, f...l diecinueve, veinte, veintiuna, f.../. veinlinueve, veinte, 
veintiuno, { .. .J, veil/lillu('ve, veinte 

Cuando Martln reitera la secuencia del 20 al 29, nos muestra que ha 
descubierto que, después del 29, hay algo que se reinicia (cla <:1 nombre de un 
nudo de decena y reitera la secuencia del 1 al 9). sólo que -prohahkmrnte pnr 
no disponer de otro nombre paril nombrar a la nueva den:na- vuelve:' sobre la 
misma que acaha de cl~rir, otro niño hace ¡¡1(Jo similM, aunque va rorrilJil'ndow 
él mismo. 

Kt'vin: uno, f.../, vl'ÍnfÍllllevr, Wíll/t', v("inlirllW {\,' drtini!'J. Ift'/!J/;I, Ircinta 

Uf/O, { ... J, trcinta y /lUCVC, vdfllc (se detientl, cuiuenlil, el/arcnta y O(¡O, 

clIarcnta y nueve, vr:ínlc (se detiene) 

Veamos otros ejemplos donde los niños evidencian haber rlr\cubíerto Id r.. qla 
del cambio ele clecrn", IkSPI/(", dd '1. 

Maria: uno, [...1. vé'Íntmllrvl' (mira a la marslra) 
Maestra: treinta 
Maria: trdl/t,} y (/00, [ ...1. treinta y I/urv!" (mira a 1" ma"'!r., y fonl!nli.'l 
del mismo modo hasla 50) 

A diferencia de los ejemplos antrriores y Ins dos \iquirnks, Maria no dice 
otro nombre de decena sino que detiene su recilado pillkndn a su rnat'ltra la 
ioformación (1\1(" le falla, 

l/no, [.. ,J. diecinueve, trán I J, 

Juan: lino, [",1. vt:intillut'vr, cuarenla (otros niño'. ik m;IIH'r;¡ similar, 
despues de "veintinueve" dicen "ochenta" o "st'}cnta") 
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Todos estos ejemplos muestran que los chicos han lkseubierto que hay algo 
qlll: pasa después dd 9 Y que alli se incluye una eategorla partícular 

de nomlirrs de nllmrros. los nudos de las tlrcenas (fllHl1l"fOS "redondos": 10; 20; 
30; rtel Así, algunos alumnos se drticm:n al desconocer el mímero siguítnte y 
otros dan el nombre de otra decena al desconocer el del nudo de la decena 
correspondiellte. 

En el ,iljlliente caso, en el recitallo ocurre aliJO similar al raso de Antonella. 
Carlilos: l/liD, [, ..1. nueve. catorce. veillticinco, veill/ist'is, veimillllcvc, 
vcil/tíClIiI I ro, trei/lla y lino, Ireint.1 y dos, IrC/IItil y cl/atro, Iró{l(,1 y cinco, 

trtinta y tres, treinta y nueve, treinta y ocho, 

Aunque comete omisiones y no respeta el orden del 1 al 9 dentro de cada 
decena, ~o reitera números y resfleta el orden de las decenas. Es como si pensara 
"ahora \lan varios -y diferentes- de IJS veinte; despues varios -y diferenles
de los treinta", 

Todos estos ejemplos nos muestran una actividad de 105 niños sobre este 
objeto de conocimiento que es la serie numerica oral: intentan otorgarle 
significación, lo interpretan desde ideas originales que han construido en el 
transcurlO de las interacciones con los números a través de las prácticas sociales 
que los involucran (juegos, peúidos de una cantidad de objetos como platos 
para tender la mesa, referencia a edades, direcciones, medios de transflorte, 

de libros, situaciones de compraventa, mediciones, etc,): 

Como plantea Ginsburg, "los errores que los niños cometen son el resultado 
de una búsqueda de significado, Aprendiendo su lengua materna, los niños no 
se limitan a imitar lo que han escuchado, En camhio_ buscan la estructura 
subyace~te ... No repiten simplemente listilS de palahras; tratan en cambio de 
construir reglas en UIl nivel uds profundo, A veces, son errÓnC¡IS, Ilero sus errores 
indican ~lIe estan cavanrlo dehajo de la superficie, 

lo mismo sucede con las matrm<ilicas de los niños. Sus rrrorcs de conteo 
[refiric'ndo~e al recitado de la serie] resultan de una aplicación sobreijeneralilada 
<1\: rcgl;¡~; las reglas refkjan las eXflerienci¡l' de los niños: y son construidas 
como resllltado de un intento por cornflrender",41 

tl Glni.b"Ufg. H" Texn,~J¡jhlr~n's Anthmctlc. lIow thcy ICilltn ir ~fld how yal; ttiilch ft. 

IP,o-cd. ! 989. p, 19 

o 
<lO 
~ 

¿Cuáles son las ventajas de ir descubriendo las regularidades propias de la 
organización de nuestra numeración hablada? Gracias a la Of(janización de la 
numeración oral, no es ncctsafio aprender un numbrr dlfnenle para cada 
número sino que basta record¡¡r un conjunto dr flalabras y ronorn las r('fJlas 
del sistema para organizar los diferentes números. Sin la cOnlflrensión de la 
organización de los números, decir la serie sería como terln qur rerorcl,¡r un 
listado de nombres de memoria y siemwe en el mi~mo ordtn: "nlo representaría 
todo ll/1 rrlo flara nuestra memoria si, durante el curso de la hhlfma. I;¡~ ('tlIIIHa~ 

no hubieran ideado sollll'Íonf~ para rste problema. la mayoría !Ir 1,,\ mtem;¡~ 
de conteo se encuentran ()f(Janizados de forma tal lIUt decir 1,15 paJabra~ 

numéricas en un orden fijo se vuelve una tarea sllmam~nt(' ,encilla. Cuando 
entendemos la lógica de un ,istrma de numeración, podemo~ formar n(¡rnrro~ 
que nunca antes habíamos oído'", 

Por supw:sto, esta enorme economía posibilitada por la qrrlani/aeir.n (I!- la 
numrracíón ('S tal flara quienrs ya poseen cíertn !lOfflínío ~(Jhr,· 

~erán descubiertas por nuestros mños paulatinamente, a partir 

siluacione'i. en las cuales se utilice y se rdlexione acerca de tll,I'. 

los avances en c:I recitado dI: la serie numenca oral 
los niños se enfrentan desde muy temprano con dos problemas centrales en 

relación con la serie numerica oral: hay muchos números que aprrndrr y dehen 
ser dichos en un orden determinado, Según GínsburrJ," resuelven ti rrimcr 
problema aprendiendo porciones de la serie numeríca oral. (on respecto al 
segundo problema, se resutlve gradualmente desculJriendo regularidades en 
la serir. Por supuesto, los avances rn el descubrimiento de las rer¡I;JS que 
organizan la serie numerica también flnmiten avances en el número de la ,nie 
hasta d cual pueden contilr convencionalmrnte. Es ¡krir, It)~ pr0(jr,-sns trwte 
a ambos problemas se nutren mutuamenle. 

Algtlnos autores sostienen (1\1(:", en un prinripio, la \nil" d!' 11,\ prirTlfrns 
IlllfllerOs se aprendería dd mismo modo que St mrnHJritil una ¡a!lf'iún dr la 
cual no sólo se deben recordar las palabras sino tarnbii'n su rJffkn A,í, alr{'cit'dor 

de los J años, los niños dicen lus flrimero~ números de m¡¡nna convenrinnal 

H Nune-s. T y Btyant, P .. l.H m.Jum';tte.Js y 511 3phcdClon Ll pN~p~,-'tIV4 de! tv1t'( 1(0 

Siglo XXI, 1997. 
_1 GUlnsburg. ob. cit 
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Por sUllllesto, existen muchas difrrrncias individll¡¡k~ rn rrl;leión COII rl reritado 
de la suie en los niños pequeños -asi como también con el resto de 
conocimientos numérico~-: algunos pueden contar convencionalmellte hasta 
un nillmro mayor que otros. 

Estos conocimientos no se encuentran asociados en absolutll a ninlJún 
indicadm de posibilidades intelectuales, de aprendilaje, de predicciólI de 
desempeño escolar, etc. Sólo son construcciones que han sido posibles en función 
de prácticas en relación con actividades numéricas de las cuales han participado 
estos niños. El jardin de infantes deberá proporcionarles oportunidades análogas 
a quienes no las hayan tenido y nuevas oportunillades a todos, de modo de 
poder ampliar el horizonte de las situaciones' donde se involucran los números. 

Es prollabk que los niños aprendan a recitar los primeros núrneros de memoria, 
perll 111lly pronto cOl1lienlan sus ;nttntos por comprender cómo están 
Or'F!fli/,''¡O\. !JI:' CSi! m¡lnna, al mi',mo t¡rlllpo 'IUI' adquierclI la serie oral, 
construyen ideas acerca de ella: los números son palabras especia!cs, deben 
tlccir~1' t'I1 un on!tn drtnrninado, sin salteJrse ninr¡uno, se ddle comenzar 
l!tsdt lllIO, etc" 

Por otra parte, los avances en el aprendizaje de la serie numérica oral no 
consisten únicamentr en extender la porción de la serie que pueden nombrar 
convencionalmente. También se refieren a un mayor dominio en su uso, a una 
mayor flexibilidad gracias a lo cual, paulatinamente, pueden, por ejemplo: 

• Detenerse 	en un número determinado, es decir, controlar el numero en el 
cual se detendrán. Es común que muchos chicos, cuando se les pide que 
cuenten hasta un número, ·se pasen" y continúen con el recitado de la 
seri( por ellos cOllocida. 

• Conlenzar a contar desde 	un númtro diferente de uno. Aunque a los ojos 
adultos cueste comllrenderlo, la rlificultad que este uo;o lle la srrie acarrea a 
1m Ilequl'ños se pone dr rllallifit'Slo cualllJo les pedilllos que comirncen a 
contar desde un mimero determinado y los vemos detenerse unos instantes 
y contar "para adentro" hasta ese nÍlmero para continuar luel)o en voz alta. 
Por ejemplo, en una actividad de conteo, Luis acababa de entrel)ar 12 

10 No (:~lo1m\)"i ,hClcr"lu que C'lorol~ IdC<I\ <¡edil Illtl..\ \"IHr,"( I.n, \IIHI IltlC ~Oll 10II"i rrccflCl .... 

que lu\ !lInO, v,ln lUIl\lruy(,llIhJ V quC'" Ullen!.l!! \11\ IC'"t,ldlhl\ nlllll(oll(ll\ 

<=> 

W 

porotos a su mae~tra. É\ta <lr¡regó uno y le dijo: "Me II;d¡j¡¡~ dado IlIJIT, 

¿no? Ahora, ¿cuántos hay7". Luis se detuvo, contó desdr ({no en VOl mlly 
baja y rr~pondió: "frrcr": Ir fllr nrcrsario rrtomar toda 1;, lui .. pari' podn 
dar el número siIJuienk. 

Estos proIJresos van intimalllcnte lig<ldlls J las posibilid:Hlcs ell rel,lCIón COIl los 
procedimientos de contro. Nos pareció de interés menciollarlos para mostrar que 
dos niños que cuentan convencionalmente no necesariamente saben lo mismo 
acerca de la serie oral y que los aprendizajes que uuscamos soure dlch<l \erie 110 
culminan con poder nombrar los números convencionalmentc. Decimos esto porque, 
a veces, parece que los adultos suponrmm que un niño que cuenta mn errores 110 
sabe contar y que otro que lo hace convencionalmente, sí. Arnuo\ sabrn wsas 
acerca de la serie numérica oral y ambos tienen cosas que aprendn acerca de ella." 

Fragmentos de las discusiones en las salas 
¿Por qué nos pmpllsimos lIna instancia de an;íli~is de I()~ rl'Cilad¡,\ por p,Hte ele 

los alumnos? Determinar cuándo un recitado de I;:¡ sl:"ril:" oral rs {'(J[rtTlo y d(¡rH!r \(" 
encuenlran rrrores permite explicitar, en cinloo; C¡¡\OS, ,dlJo"a, ,Ir b\ Idra\ 11(1,· 

justifican el nombre de un numero o el orden en el cual fue dicho. De este modo, 
se abre un espacio para que tales ideas comiencen a circular en la sala, para que 
puedan ser apropiadas por otros alumnos o para que el docente pueda referir a 
ellas en otra ocasión. 

¿Cuál es el problema que esta nueva inswncia plantea al ahlmno 7 Simplrmnltr, 
establecer si el recitado numérico que se escucha en el fJrahador "rstá bien o está 
equivocado: si está equivocado, ¿rlónde? y ¿qué se le dirían al chico que curnta 
para ayurlarlo y que no le vuelva a pasar?". No se espera con esto que torlos los 
alumnos lIeIJurn a explicitar las refJularidades propias de la numnacir'rI oral OiJimos 
antes que el uso o el descubrimiento de estas rClJularidades no implica 
necesariamrnte que pucdan referirse exrlicitarnentr a ell<l\. 

4\ Estos -y otros- conocimh~:n!os nume:ricos no conHltuy.:n "dapJ~- por Id'i. c!Jak~ 

Iransitan n(:C4:~ar1a,"e:nt~ todos los ni nos. ~Ino qlJr: rLw CLl~nt..1 rJI!:: lú\ rnulllpln '( '1dr, Jn,H 
construccione:s qtl4: rtaltlan tn Su acocamie:nto J I()~ n(¡rn~ro~ V en )u'> Hde:ntO'i ¡.H" 
compn:ndcrlos. La propuc..ra no· es fllle: el dor~nl~ cn~~rll" "¡j,rl"'ctdomentc-- nr0~ 

conocimu:ntos. Sino ofrclc:a a los nlño~ ~ltuaCHHl<"S qtU: tl"'<, pl"rmll.Hl p.¡nl"rlrJ\ l"fl JIH"r¡O 

V rcflC)(IOnilf ~('cr('" dl"' ("'lln'i Al fl'"·.p"rtrl, r("'IIIIII/[III\ ~, dr,I"",I'"'.t" (¡rll'"''',J, I'J/I"'~ 

/lId.), 111.1\ par" d ,l/V"'! I/II! /.,/ Ir.1 (I~f{1'" 
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El objetivo arluí es promover por parlt' de todos al'luna reflexión sobre lo 
realizado. Mediante esa rdlC'xión, algunos alumnos Ilut"den hacer una referencia 
eXJllícit. a alguna regulatidad que nos inlerese que todo el grupo vaya 
descllbrimdo, por ejemplo, cuando algunos diern: "[kne que drcir veinliuno, 
vt'Íntidó5, veintitrés, asi porque es igual que uno, dos, tres, cuatro". 

El hec~o de que algunos alumnos se refieran a estas regularidades del sistema 
de numeración oral o, tambien, que ot;os simpklllentt las usen -aunque sin 
explicitarlas- para decidir acerca de la validez de lo realilado por el "alumno
contador' dd juego, permite que estos conocim;~ntos puedan vivir en la sala 
que no ~ueden restrin<jidos al dominio particular de algunos alumnos- y que 
se difundan para que, poco a poco, sean utilizados por los que aun no lo hacen. 

Recordtmos que el tiempo de la dis,usiún no puttk ('xlt"ndt'fs(, demasiado. 
a riesgo Ile que los alumnos se canstn y abanrlont'n la ¡¡,tívidad. Por ello, ('s 
importaflte circunscribir bien aqudlu qltt~ se sorndcr,¡ a til lIi\rmión, siendo 
siempre ~osible dejar cuestiones para analizar en otro momento, 

Transcribimos. entonces, algunos pasajes rle discusiones produddas en 
diferentel salas de tercera sección. 

M"estra: En otro jardín est/lvieron jugando millo ¡romtrus a correr caffefilS 
para jllntar cosas. Ahora vamos a eSCllcltar lo que decl,1II cllalldo conta/Jan, 
para ver si contaban bien o se equivocaban. Vamos a cI'ilrlar un poco 
sa,re e5ta para poder jugar cada vez mejar a e.ste juego 
Mere!ía: ¿Para jugar a las carreras o para saber los /ltÍmeros 7 

Moc~lra: Pam las do~ COS,1S, porque sa/Jer ma.s de I()~ mimCfu5 nos ayut!iI 
a jugar mejor a este juego. Nos va a p<>rmitir cont.•r hasta más lejos y 
tener más tiempo para juntar cosas. 

En un¡¡ sab, la maestra habla seleccionado un recitado lIonlle se omitlan 
números V se alteraba el orden dentro de cada decena: 

G¡¡bador: Uno, r..), veintiuno, vcintiCllatro, veintiséis, veintitrés, 
veilltilluevt:, treinta, trcinta y uno, trcinta y I {('S, Ircillla y IIlIeve. 

Alumno: Que se cuenta asi: ·uno, (los... ". 
Alumno: Los tiene qlle tleór tod05, vrintiuno, veintidós, veintitrrs, 
veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veinli~it:le, vr-intiocho, veinfínllcvr:. 
Maestra: Otro nene los decía lodus pero iHi: "vnnl(', VClnlttrrlU, 

veinticuatro, veintitrés, vl"inthlós, veinticinco, veintiocho, veintisiete, 
veintiséis, veintinueve". 
Celeste: No, porque los tiene que decir siempre igual. ¿Viste cómo es el 
uno, dos, tres, cl/atro, cinco, seis, siete, ocho, nueve? Ilucllo, Igual. 
veintiuno, veintidós, veintitrés. r.J, veintinueve. 
Maestra: Miren '10 que dice Celeste, que igual que se dice lino, dos, /,.j, 
nueve, Ilay que decir veintiuno, veintidós, { ..J. veintinueve. 
Alumnos: Sí 
Maestra: ¿Y despllés? 
Alumnos: rrtinta 
M¡le~t ra: ¿Y desru~s? 
Alurnnm: Igual, lráuta y Uf/O, trántil y d(!5... 

Vale la pena destacar que, clIando se les pidió a los alllmnos ¡¡ur r~fll('haran 
recitados de la serie numérica rralizados por otros niño\ ('11 ninr¡l'jO caso ~tñalaron 
como crrónr¡ls partes corr('ctas rk dichos rec¡¡ildos. ~s (!<-rir, ~I bie n no todos 
identificaban los errores (1111 donde los habla, ninguno ~eñi1ló como crrónro alIJO 
que fuera rorrerto. 

Por olro lado, queremos retomar una respuesta de los niños muy fre,uente al 
identificar un error en el recitado: "así no se Cl/cnta. Se cuenta de esta otra manera" 
O sea, en lugar de referir a la rt:gla que no está sÍt:ndu respetada, los ChiCOS, de 
algllna forma, le dicen al docente: "mostrale cómo se cuenta bien", Podemos 
remitir estas respuestas a la dificultad que supone explicitar las regularidades 
descubiertas en la serie, conocimiento tlue no esperamtJ5 disponlbk por parlc de 
la mayorla de los alumnos, sino que buscamo~ sed utilizarlo al an;,lizilr recil;¡rlos 
de otros, explicitado por quienes si pucdan hacerlo y difundido dentro del <¡mpo. 

Fn este caso aparree, además, la rdettnda a la nrrf'~itlad dr no s¡¡ltr;lr númrrm 
y no alterar el orden. Para ello, se apoyan en el orden ronocirlo rara 1m n¡'¡rn('ro~ 

¡kl 1 al 9. Por otra parte, varios alumnos al señalar "no dijo veintiullo..." o "tiene 
que dccir ..... están iniciando la srrit' desrk un lurJar rlife(f'nk lkl r(,mi,·nro. 
posibilidad que. como vimos, involucra ci('(to dominio sobre la l1limn 

Alumnos: ¡NOI Está mal. 

Matstra: ¿Oo¿- es lo qut: está mal? 

Alumno: No dijo veinliUlla, vt:'Ínlidús, vcintitrr:'L 

Maestra: ¿Y qué le podemos (li:clr a e>tr "('"IIt" para qur: /10 


Pi/SU le/ 


<:::) 

<X) 

...;-. 

vuelva a 
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En otra sala, la maestra retomó un recitado que decía "dieciuno, diecidós.:. 
Alunno: No se dice asi. 

Alunno: "Diecillllo", /JO hay /Ji/JglÍn /JlÍmero qlle 5e l/amI' a,í. 

Mdrltr,1: ¿Cómo ,e dict' t'fltoflfn 7 

Alumno: No se', 

Alumno: No dijo once, ahi se equivocó. 

AIUfllno: No sabe 105 números. 
VariDs alumnos comienzan a contar: Uno, {'.J, dieL, once, e/oce, trece 
Alufllno: Así se /laman: once, doce, trece, catorce, quince, di,ciséis. 

Alumno: Porqlle es así, se Cllenta siempre ig1Ii1 l. 

En este caso, se reitera lo señalado para el ejemplo anterior, pero aquí no 
cabe para los alumnos otra posibilidad que mostrar cómo srría la respuesta 
correcta rwt¡ue justamente el error no ',e debe a la transgresión de una regla 
sino a ta IObregeneralizacíón de una regla descubierta. En otros términos, a 
diferencia de los otros casos en los que apelar a la regularidad permite corregir 
una equiv(]cación, este error obedece a una irregularidad de nuestra numeración 
respecto al resto de las decenas. ¿Cómo explicar que se dice "once" en lugar de 
"díeciuno" cuando seria lógico que se dijera de esta última manera? 

Es inter!Sante resaltar que los ;:hicos pueden identificar un nombre que no 
corresponde a ningún número: "no hay ningún número que se llame así", aunque 
quizá no sepan cuál es el nombre que va en su lugar. En el intercambio, un 
compañero ofrece la información necesaria: "se llama once". Si esto no hubiera 
sucedido, j¡ maestra drberia haber intervenido de algún modo para procurarles 
la informa(Íón: podri~ remitirlos a algún portador numc'rico, dar ella misma la 
intorlllal'ió'l, prn)untar al restn si ¡¡IIJuno \ahia {'Ómo ". IIarn,lha, de 

A continuarión, vnemos varios C¡¡SOS donde se discuten errores en el pasaje 
a la dercnl siguiente después dd 19 o del 29: 

(¡rah"l!)r. "''0, (.. J. vtinli,,"tvf', vrinlf', vcinliulf/J, vri"lid¡j~. 

Alllnlno: No, ya lo repitió, no se pue-c/e delÍr un número muchas veces. 
Maeltra: lCi¡¡j1 es el mímero que se rrpitió? 

Alllnlno: El vf'Ínte. 
Alllnlno: Dijo dos veCes ·veinte". 
Maeltra: lNo Sf' puede decir dos veces "veinte'? 

Alllnlno: No. 
Al lHII n0-: Dos veces veinte ~~ se dice. 

C> 

'J1 

Maestra: ¿ y que' tiene que decir? 


Alumno: Otro, cuarenta, no se'. 


Maestra: ¿Dónde podemos filamos para saberlo? 

Un alumno se dirige a liI handil numrrica.'· 

Maestra: Bueno, vamos iI contar con la banda numt'rica ('ara (i¡;)fno, I/IU' 


número sigue. 


Alumno: Ahí está el veinte (señala directamente el 20 sobre la banda). 

por eso sigue el veintiuno, veintidós, veintitrés. 


La maestra se acerca a la banda y continua señalando los números mientras 

un !]rupo de alumnos rontint'la contando hasta vrintinllrve Sr dctirnC'n 

alli. 

Alumno: Es otro parecido. No sabemos cómo se /fama. 

Alan: Treinta. 


Alumno: SI, es el treinta. 


Maestra: ¿Y cómo se /fama el número que sigile? 

Varios alumnos continuan contando: trónta y uno, {..}, Irónla y flUC'Ve-. 

Maestra: ¿Cuál viene después e/el treinta y nueve? 


Algunos alumnos buscan en los centímetros que tienen sobre las mes~s. 


Alumno: Cincuenta. 


Alumno: No, viene el cuarenta. 


Lucia no: Cuaren tao 


Alumno: ¿Cómo se dice? (señalando el 40) 


Maestra: Cuarenta. ¿Cómo sigue? 


Alumnos: Cuarenta y uno, r. .. ], cuarenta y nueve, sesenta 

lucia no: ¡No!, cinwenta. 


Este rjr'mplo muestra difnrntc\ intnvrnciones dI" la do('rnk ,'/1 "'I¡II ¡iJll 
con la busqutda !k I~ inforrnanim' ofrecerla dircctamrnlc al I"no fI"¡- \r 1" 
pregunta o remitirlos a un portador numérico. Por otra part!', vurlve a aparrc.., 
la referencia a que los números se nombran una sola VCl a lo larIJo d,' la serie, 
qur no es posible repetir un n¡'lmno, aun cuando no purrlan (kur r,,{,t n el 
nombre que corresponde en el I!lIJar del número que senalan Colnll crrúnelJ, 
Algunos, incluso, ofrecen una decena errónea. 

., Portador numenco conSistente en una banda con los nU!n('r(),> l"~UltüS orJl"nJlJ<JS 

hnCdlmente uno dl"spue'i de ()tro Se sWJlere que abarqul" una amolla prJroon ch' Id ~l"fil" 

lIurn~ric.a de modo que pueda comtltuLrse en una fUl"ntl" Ul" camulla y que ,>ca pO'>lb k 
c:.;plorar allí algunas fl"gular.dadcs 

00 
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Es curiOlo cuando un alumno señala que se trata de otro nllmero pero 
ha riendo referencia ¡¡ esa clase especial que son los nudos. Esta idea 

probaulc:mcntc se encuentre dehajo de las reSlluestas de muchos niños que, como 
tos alumm'i de este rla~aje, ofrecen cualquier nudo de d,ccn¡¡ en lugar del 
rorrnpolllicntc, P('ro flO por dio dt'j,m (k dar Ur! nudo, t\ COIIIO .,¡ ('stahlccit"r,¡n: 
"ahor,1 vime lino de éstos'. En este caso, ademas de dar un nudo, estaban 
mencionaroo un nudo mayor, que todavia no habia sido nombrado. 

En otra .ala, ~e reloma el error consistente en un cambio de decena, esta vez para 
el 20. EII rstc caso, ademas, no debemos olvidar la dificultad que a veces plantea 
esta (kccra por el hecho de no gllardar similitud con el nombre de la cifra: en 
declo, no hay semejanla sallara entre "dos" y "veinte", romo sucede, en cambio, 
para las decenas a partir del 30. Por otra parte. reencontramos aqui el papel de las 
relaciones ~ue los niños van estableciendo eolre la numeración hablada y la escrita, 
que les permiten obtener ylo justificar Ii' información que necesitan" 

Gra lador: Uno, [ .. /, diecin/lcve, treinta 

Joe! Está mal, dcspllc':s dd diecinueve, d ve'Ínt('. 


Flor No, después del veintinueve viene el trcinta. 


MOlelia: No, mirá, se dice así (clIenta convencionalmente hasta el 69, al!Junos 

alumnos cuentan con ellaL 

Maestra: Algunos dicen que está bien, quC' desplló dd diecinueve viene el 

ve'Ínte y otms ¡/icen que no, que tI('SIJllé~ tld Iliel'Í/IIwve vime d treinta, 

¿Cuíl viene (lC'spul!:s dd diecillueve? ¿ti veinte (} d treinta? 

AICjmos alumnos: El veintC'. 


Milestra: ¿Estáll seguros? 

Paluna, Ulla niña que había sostenido que dtspui'~ dd veintinueve venia el 

treílta, mira un calendario soure la pared y ¡¡r(qunla a la maestra: El 


diecinueve, ¿es el 1/110 con el nueve? 


Maestra: Sí. 

Pablla: ¡Ah'. cntonces es el veinte. 


M;mtra: MifC'1I lo que 1)/"n5á Paloma. (Dirigiéndose a Paloma) And,1 al 


cillerld,uío para mo5trarlc~ lo que vos peTad'ite. 

Paltma ~e acerca ¡Ii calendario: AC<i C''itá d dh-cil1ll('v(' (lo 'it:ñala) y é\tC' /"5 d 

v('mtc I ,,, '>(·fl.llal. 


1/ COH re... pccto • 1.1\ rd~(HlIle.. tnlrr- nun}('ra,nón C'....lIt., V holhl .. d.,¡ ('11 d dv¡mn~ tk 10'1 conot.:lrniC!'ntus 
'lumtrKÜ\ Ut lUÍ f1!00'\. (('!lUfHt"'fl(''''mo... t,il It'ctutd ¡J(, temer, \.dov-.ky V olrO\, de Wolnl.m V lk 
Ouar,¡nld, I..HJ\OW V W(lttnJn (ro prC!'nut. Ver rdcrcI1Cl"¡''' comp!et ....,. e¡~ !a luhholJ, .. fla 

c:> 
(X) 

en 

Maestra: Ella dice que se fijó acá (señala el calendariol. bll.~(,ó el diccirltl,ve 


(lo señala) y cJespuó est,7ba el veinte (lo señala). ¿Qué opimm? 


Algunos grítan que si, otros que no. 

Maestra: Cilll/i dice que /lO. que nn cltá ~e!Jur;¡ ¿('ÓII/O ¡';¡CClIIO\ para \,1/wr 

S1'gurO cuJI víC'rle dt"spuó del (/iec;nut've 1 


Alumno: El veinte. 


Alumno: Yo tampoco. 

Maestra: Ella tampoco est,j convencida 


Algunos alumnos: Yo tampoco, yo tampoco. 


Maestra: Acá somos unos cuantos los que no estamos muy convencidos. Ustedes 

dicen muy sC'guros flue dC'spués dd diecinueve viene d veinte, y acá na 

est,Jn1O.5 tan seguros. ¿Cómo pollemos hacer para si/berlo? 


Un alumno pasa a señalarlo en una grilla" que disponen sobre la pared de 

la sala: Acá está el diecinueve y despur:s viene el veinte; acá está el veintifllleve 


y aca el treinta (señalando los respectivos números sobre la yrilla) 

Alumno: Después de todos los veinte, viC'ne el treinta. 


Alllmno: Este es el veinte (lo señala), todos los veinte (señala la l,fa de la 

decena del 20), d treinta (lo señala), todos 105 treinta (srñala toda la fila). 

Varios alumnos (entre ellos, alyunos que antes lo habían neiprio) afirman 

que es el veinte. 

Maestra: ¿Están de acuNdo en que después dd diecilluevC' vit'fle el vC'Ínte? 

AhHnnO'i: SI. 

Marstra: IJstede.5 (lijemn hoy (Jur (¡"\fJm'~ dcl ¡Jir( ifll/f've VW/IC (" v,.¡,,/r' y 


tados 105 vdnte y, después, todos 105 treinlJ. 


Aun cuando haya niños, como Paloma o varios de sus c/)mp;lñrro~, que ha n 
estaulecido o "scyuido· las relaciones a las que rderian al(junos compañeros, esto 
no implica que se trate de una relación establecida por todo el grupo, Nuevas 
actividades y nuevos debates permitirán, en olro momento, nuevas oportunídades 
para que (slos conocimientos continúen difundiendose dentro de la sala, Por ello, 

entre otras ralones, insislimos en la necesidad del caracttr ,ecurnci,,1 [!tI IróJl¡ajo 
que proponemos a los alumnos, oe dar continuidad a las sitll'H·lon~s. rdomarlas. 

para ir avanzando (kntro lit ellas, para evitar r;¡rr ro 1m ·\.• Ip.c;uln" 
¡Ir tan'as abladas. IJI: ("sir modo, flor Uf! larlo. i>lIst',lfno, que, .,1 a"¡" """VO lu(' 

~. t;(' tr~ta de Un portad." numirwo ('nl'l:~¡"'ft'nte ~n undl (Uddtiflll .. ;ir 1011 In d'.tllrnJ'j,j 

;jcJtldt }C' ubi<:an lo) nÚOrcrOl> del 1 al ton 10\ nudo .. (je {:.oH;. dt"'u~'nd H' eru fH'l\tr.Hl (OH 

columna de la llqwrrda 
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a prendido por los alumnos, puedan reutilizarlo, ampliarlo, consolidarlo; y, por otro 
lado, para afluellos flue no han podido construir las relaciones buscadas, 
rHetr~demos que se encuentren ron nlleva~ oCil\ionrs pilril hacerlo. 

la lilJuirnk c()nvrr\~\(·it"ln qllilii ayude a aclarar u/la pmiblr rall)n por la cual 
muchos niños vurlven al veinte al término de la derena. 

Vario\ alomnm Ir di\cuten il Jonathan que no podia repetir "veinte" porque 
ya lo habia dichn, que trnla qlle l!rcir "treinta". 
Jonathan: Ya lo sé, pcro como tengo quc volver a dccir uno, dos, no pucdo 

decir uno, dos, porquc cso cs dc manc!r cmpCliÍS. rcngo que decir veintiuno, 
veintitltÍ5. No ¡llIl1lo decir U l/O, ¡(us, trn, solo. 

Alumno: Pero no tenes que decir veintiuno, tenés flue decir treintiuno, 
veintiuno ya lo dijiste. 

Esh intercambio permite descub,ir que Jonathan sabia que estaba repitiendo 
un nllrllero pero necesitaba un nombre para agregar a "uno, dos, tres·, para no 
reiterar el inicio de la serie. Él sabía que alli iba un nombre de "ésos" (correspondientes 
a las ¡Jecenasl. sólo flue no conoela otro. Logra modilicarlu cuando los compañeros 
le indican que "treinti" era del nlismo orden y era el nombre que debla utilizar. 

Oueremos advertir que, si bien Jonathan asintió y pareció ronvencerse de lo que 
le dijrlon los otros chicos, ello no implica que moditique definitivamrnlr su recitado 
y no \/uelva a contar repitiendo la decena del 20. Los cambios en los conocimientos 
son plOcesos lentos. En principio, se puso en cuestión el recitado que reitera la 
decena del veinte, como para comenzar a desestabilizarlo y obligar a buscar, poco 
a poco, una alternativa mejor. 

En el siguiente fragmento, los chicos hacen rderencia nuevamente a la reiteración 
del 1 al 9 dentro de cada decena. 

Mantra: CJ¡iClJ~, usted" ¡(¡c,n "~igue el tr('inla" y torios ¡!l/edell seguir 

contando y saben cómo sigue, "trcinta y unn, treinta y dos.. " y as!; después 

('()/J ('I/arenta, saben que sigue CUilr(,/Jta y uno, CUiJlé"lIta y d(J~, cuarenta y 
trn, y a\í \;¡/J("/1 ha\ta m;Í\ tic" eir°/J. ¿Crimo II;ICen) 

AluflIllo: Yo \<" hi/stil c¡mto nlICV'. 

Mae\tra: ¿Y cómo van haeiclltlo {Jara saber cómo \¡fjuc? 

Alumno: Porque vicnen todos los trcinta 

Alumno: Porque cs como que se cmpicla/J todo5 dc nucvo, 11110, dos, trcs, 

{./. nueve. 

C> 
00 
-,A 

Intervenciones docentes 
Para comflletar el análisis de la situación flroflurstil, vamos a drtrnernns rn 

illglJnilS de posibles intervrncion("~ docrntr\ "1llunas de ('IIJS rderida, rn los 
IralJrnentos transcrifllos. 

• 	hentr a respuestas tilnto correctas como erróneas, la mil"slra i/lte/lta mantener 
la ht"lsqueda de los chicos sin dilr indicios acerca de la valido de las rJmmil\; 
incllllO, flone en duda afirmaciones correclas. 

• Frentr a los errores, las intervenciones no se dirigen a corregirlos Inmedlalamente 
sino que procuran flrovocar confrontaciones con las opiniones de 105 

compañeros. Esto abre una srrie de reflexiones tanto flor flartr dr 11)5 niñr,s 
que han cometido esos errores como de los que no 10\ han mrnrtido; por lo 
(ilnto, genera un trabajo fructífero para todo el fJruflo 

• 	 La docente propone, para la discusión de todo el IjrllplJ, afirm,lciones 
contradictorias que surgieron en diferentes momentos. 1I hecho de \o\lenn 
posiciones incompatibles en diferentes momentos hacr que los alumnos a 
menudo continúen sin detenerse a cuestionarlas. Un paprl docente importante 
consiste en proponerlas \illllllt,ineamente -por ejemplo, "allJuno\ tlllTIl qlle 
después del diecinueve viene d treinta y otros dicen que viene el vt>inte"
pJra que todo el grupo flllrda pensar acerca dr la conlrildi,ción rntrr ambilS 
posiciones y se inicie una búsqueda de razonrs qlle flermitan optar por una. 

• la 	maestra resalta algo afirrnildo por alljlin alumno, correcto o illcDrrerlo, 
para hacer de "amplificador" de la voz del autor y someterlo a la consllkración 
de todos. 

• Ofrece contraejemplos: cuando un alumno señalil, flor ejemfllo, que un recitado 
es erróneo porque le faltan números, la docente rnurstra un recitado sin 
omisiones pero con alteraciones del orden. 

• La docente propone a los chicos confrontar dos recitados diferentes: por ejemplo, 
se enfrenta un rrcitado convencional con otro qur contrnlJa alrJlln error qllr 
se haya elegido flara analizar: "Estos chicos, ¿conlaron ir¡ual (J dlferenle! (Puede 
ser qur se cuente lIr e~a~ rlo~ maneras!". 

• 	La m;Jr~tril flrovrr dirtcl:lmrnte una infnrmJcir'Hl 1(·qt,..rirl;1 () r.. mltro a al,/tJna 
II(("nlr de inforrnacit"1(1. 

• 	~n rada caso, la docente Iucidl/a dettrrninad(¡\ ilS[Ii"c!ll\ " Ir"LI(. ls ti.., Ir, I~,~ 
discusiones no se abren ~obre todas las cuestionr\ que )urlJlt'rOIl en 1m rrcitados 
o sobre las que van aflareciendo en el intercamt,io colectivo, sino que se 
centran en algunos pocos puntos que la maestra srlrcclona, y deja muchos 
otros pendientes para otra oflortunidad. 
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• la 	 maestra muestra las condusiones a las que los chitOS han arribado. También 
pll cde recallitular o sintetizar los puntos que quiera resaltar de la discusión, 
se ;;alar aquellas cuestiones sobre las que no se llegó a un acuerdo y que se 
se9uirán pensando, etc. 

AlgLJ nas actividades para primera y segunda secciones'9 

En pr í mera sección, se tratara de que los niños participen de diferentes situaciones 
que involucren a la serie numérica oral,50 como, por ejemplo, las siguientes. 

• 	El maestro esparcr una importante cantidad de material (corchos, tapitas. 
pa peles, etc.) en un espacio (patio, sala. SUM, etc.) y les dice a los chicos 
que podran juntar tapitas mientras él "Clu:nta hasta ..:. Cuando termina de 
cnntar, los chiclls deben detenerse y ,sé verá cuántas lapitas han IOt.lrado 
jtl r1 tar 1) quién ha logrado juntar más. 

• 	Se pucde proponer una variante del juego ·Cigarrillo 43": el docente, 
r¡¡minando en sentido contrario, de espaldas al grupo. cuenta hasta un 
número determinado (que anticipa a sus alUmnos). tras lo cual se da vuelta 
y los alumnos deben permanecer sin moverse. El número hasta el cual 
cuente el maestro se ira variando e incluso podrlan proponerlo los chicos. 

• 	El docente cruza y sostiene úiii1 'so'ga '-que' hará' de barrera. Anuncia que 
dejará la barrera levantada mientras "cuenta hasta ..... tras lo cual la bajara. 
Se trata de cruzar la barrera antes de que se baje, 

• oel mismo modo, puede organizarse una versión de la ronda "la farolera" 
donde, en lugar de decir cálculos ("dos y dos son cuatro..:), se cuente 
hasta un número determinado. 

Para cada una de estas posibilidades, avanzando el ciclo lectivo, se promoverá que 
los alumnos vayan ocupando el lugar del maestro cuando cuenta. Por supuesto. el 
hecho de que propongamos a los alumnos que cuenten, no implica que tengan que 
hacerlo convencionalmente, sino que pueden hacerlo contando 'como saben". 
Obviamente, cualquiera de estas posibilidades puede recuperars<:' en la seounda sección, 

I:n 1<1 sClJlllllla secciútI, pOlfrla propon~r~e <:1 mismo jucIJo dtscrito para la 
terctra sección pero sin la instancia de reflexión acerra Ik los recitados. El docente 

l't Aqf¡}dcc~mo, la') '\luJtrenCI;}1 dI:' Susana Pump!ll, MIlJuet Orlando V Marctlu Tot,ifo 
p:u,¡ la d.tut.H.Joon de: tste ,¡p.ut.ido 
~v Por SUptH'sto, tanlbíén loa serie nlitntric.l nerita, ~ólo que no es objc:to de: t\tt 

documtnto.t trata dt un portador numerí(o COMlstr-ntc ~n UHd cuaddcula. de lO X 10 
cas;lIc:ro~ donde: Se: úbica" los nume:ros del t ,j! 100, los nudOi de cada decc:na se 
e:ncuc:nt(;}o en la colurnn;¡ de: la IzquiNda 

o 

.:::o 

haria dt: ·contador" durante las primeras partidas para luelJo han'r intervenir a 
los alumnos en ese papel. Dos niños podrían ocupar este lugar para que uno 
colabore con el otro que tiene que contar. Aunque no se organicen instancias de 
discusión sobre los recitados, seria interesante que el maestro proponga a todos 
105 alumnos las diversas afirmaciones y sugerencias que surjan dd grupo a sus 
compañeros para "poder contar hasta más lejos", y también que difunda al resto 
de la sala los intercambios que tengan lugar entre los "alumnos-contadores' 

Conclusiones 
,,'·~:r,;ft'!5'. 

Hemos abordado, fundamentalrnenlt', cuestiones rclariva~ iI un t'ontrnillo 
del eje "Número" del Diseño Currieular para el Niv..1 Inicial (Ir- la !'rovínría dI' 
Buenos Aires: la suresión de números naturales," además de aqurllas cuestiones 
relativas a la Formación Ética que atraviesan el enfoque para la enseñanla del 
área y son constitutivas de la gestión del trabajo que sr. busca instalar en las 
salas. De todos modos, señalamos que lo que aquí presentamos sólo alcanza 
JliPt:..-CtRs, parcia,les. !15. e,S!e P?~.te~ido:". 

En este documento tratamos de mostrar que las construcciones acerca de la 
serie numérica oral constituyen un proceso complejo y paulatino que 
generalmente precede -y siempre excede- al Nivel Inicial. y que forma parte 
de los procesos que llevan a cabo los niños a propósito de unos objetos 
particulares, como son los nllmeros. a los cuales los enfrenta la cultura. 

En consecuencia. nos parece un propósito del jardin de infantes hacerse rargo 
tle promover avances también en este dominio. Por ello, se han presentado aqui 
sugerencias didácticas para trahajar en las diferentes secciones algunos de 1m 
conocimientos all! involucrados, en particular con resllecto al recitado de la sene 
numérica oral. Por supursto. se trata de algunos ejrmplos parricular~s qtl(. r~ 

necesario incluir en el marco de una IJama mucho m;i~ ;unpll;¡ dt· [ltf,puc\ta\ 

H El hc:cno de que el prlOlt'{ contenido que: ",burdamos< ('n C',,¡Iu'.. dOCO:fr!('ntos corrt:s-pnorL. 
parcialmc:ntt: al prlmrr contenIdo eraunciada en el O\'\.C'no Corncu!.H prO'.f1ncl ••d no 
implicil que t:I listado de: contenido') que: ;atli aparece {C'~I,H)tHb il ¡¡!qun,¡ 'Ioccuel'1Cr ..OO¡\ 

la se:lec:ción V la ..Hueranaclón de conte:nído!. forma parte- de !,¡'\. UC'fI\n')('!C'!. JI: c,¡da 
proyt:cto curr'lcular Inst!tucional 
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