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Mariana tiene ocho afios. M iniciando su term grado de primaria. Un
dia me dijo que me queria mostrar que ya sabia h a m divisiones. Plant&
la division 32:2 e him algo como esto (dibup 1):
No la corregi pero le dije: "Varnos a repartir 32
tams (pequeiios d i m s de plhtico con una irnagen grabada, que d e n en las bolsitas de frituras)
entre un perrito y un osito. Tratemos de que les
toque lo mismon. Separamos 10s 32 tams y re-presentamos 10s dos animales con un par de
objetos. Le pedi que, antes de hacer el reparto,
tratara de averiguar cuiintos le tocaban a cada
uno. Pens6 un momento, se toc6 10s dedos y
contest6: 16. Cuando le pedi que me contara cbmo lo habiia hecho, tom6
el Iapiz e him lo siguiente (dibujo 2):
Me explic6: "Diez, veinte, treinta, son
tres dieces, uno para cada quien, y del
otro, cinco para cada quien, van 15. M h
uno de 10s dos que quedan, 1 6 3 g r e g 6
que se podia hacer de otra manera y escribi6 lo siguiente ( d i u p 3):
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Le preguntk que si la divisi6n que
hizo primero era otra manera de
encontrar el resultado. Dijo que
no. Este ejemplo es representativo de uno de los principales tropiezos de la enseiianza de las
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DE LOS CONOCIMIENTOS

matematicas: se ha privilegiado el
aspecto sinthctico del lenguaje
formal en detriment0 del aspecto semantico, de la significaci6n.
Algunas veces, 10s alumnos resuelven problemas matemhticos recurriendo a procedimientos no formales como el anterior, pero pronto
aprenden que es incorrecto, que debieron haber puesto "la operaci6n': En
el rnejor de 10s casos, siguen utilizando tales recursos a escondidas y, en el
peor. 10s dejan de h a w y. si aim no dominan otm recurso, se quedan bloqueados o eligen una operaci6n casi a1 azar (Block y Dhvila, 1993). Los
mismos problemas que se escogen para resolver en clase suelen estar
"mandados a hacer" para que se aplique una operacion especifica. Frecuentemente, la pregunta del alumno es icon que operacion o formula se
resolverii este problema? La btbqueda deja de ser una soluci6n creativa que
adapta 10s elementos con que ya se cuenta.
Los estudios en didactica de las matematicas con orientaci6n'constructivista plantean una relacion esencialmente distinta: 10s conocimientos
matematicos son herramientas que se crean y evolucionan frente a la necesidad de resolver ciertos problemas. b s problemas no son d o el lugar
en el que se aplican 10s conocimientos, sin0 "la fuente misma de 10s conocimientosn (Vergnaud, 1981). Los alumnos aprenden matematicas no &lo
para resoher problemas, sin0 a1
resob& Se cuestiona el hecho
de separar el momento en que
10s ninos aprenden las t6cnica.s
del momento en que resuelven
problemas con ellas (Brousseau,
1994). El significado que para
10s alumnos tienen 10s conocimientas matematicos e d dado.
principalmente, por 10s problemas que pueden resolver con
su ayuda, asi como por los errores y 10s caminos largos, poco
eficientes, que estos conocimientos &an. Este enfoque:
Dibujo 3

Y EVOLUCIONAN
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- Reconoce que 10s alumnos pueden abordar
un problema que implica determinado conocimiento antes de recibir una enseiianza .
especifica sobre el mismo.
- Reconoce que 10s procedimientos no
:
formales, poco sistemiticos, incluso a ..- .
. =.- - - ..
veces err6neos. que 10s alumnos po- . . ...._.
..
.
nen en juego al enfrentar por si mismos un problema nuevo para ellos .
son expresi6n de una verdadera ac.
.
tividad matemiltica y forman parte .
del proceso que les permitiril com- . .
. 7prender el sentido de conocimientos
. - mas formales.
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Ante el objetivo de propiciar el aprendizaje
de cirrtos aspectos de una nocion matematica,
un problema diddctico que se plantea es jcuhles son
. :.- .
las situaciones en que esa nocion constituye una herramienta de solucion?,ique problerna plantean al alumno, considerando su nivel de desarrollo cognitivo y sus conocimientos previos?,
iqui procedimientos iniciales puede poner en marcha y como propiciar
que estos evolucionen? A partir de estas preguntas, revisaremos algunas
situaciones didacticas relativas al numero y sus relaciones.

SITUACIONES

DIDACTICAS PARA EL APRENDIZAJE

DE CIERTOS ASPECTOS DE LA NOC16N DE NOMERO

iQui problemas se resuelven con ayuda de 10s nhneros y son adecuados
para 10s alumnos del nivel en que vamos a trabajar? Adecuados significa
que 10s educandos comprenden claramente lo que plantea el problema y
disponen de recursos para aproximarse a la solucion, pero no para encontrarla de manera sistemitica, es decir, el problema les presenta una dificultad, un reto.
El analisis de las situaciones o de 10s contextos en que el numero es funcional leva a distinguir distintos usos, que dan lugar a diferentes significadm: usarnos 10s numeros para expresar cantidades y operar con ellas, para
ordenar elementos (las personas en m a fila, 10s ganadores en m a competencia, las piiginas de un libro) y para identificar elementos (10s n h e r o s
de placas de 10s autos, de los telifonos, de 10s canales de televisi6n).
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EN LA COMUNICACION

ESPONTANEA CON LOS
NINOS SE TRANSMITEN
CONSTANTEMENTE,

Analizaremos algunos problemas de la primera farnilia: el n h e r o para
expresar cantidades. Pueden distinguirse las siguientes situaciones: las que
Ilevan a comparar e igualar cantidades, a comunicar la cantidad de elementos de una wlecci6n. y aquellas en las que es necesario prever, anticipar el resultado de transformacionesaplicadasa wlecciones, como agregar
o quitar elementos.

MENSAJESEN I D S QUE
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EN EL CANAL 6)

SITUACIONES DE C O M P A R A C I ~ N

En muchas situaciones espontaneas o planeadas ex profeso se wmpara la
cantidad de elementos de dos o mAs wlecciones para saber dtiene mhs,
por ejemplo, quien gan6 mhs puntos en un juego, que hay mAs (nitios o
nitias) o determinar si sobran o faltan elementos (por ejemplo, saber si
alcanzan 1m vasos para 10s invitados, 10s lapices para 10s miembros de un
equip&etcetera).
Algunas variables didicticas pemiten generar y complejizar situaciones
de wmparaci6n: wlecciones formadas w n objetos o dibujadas, colecciones fisicarnente cerca o leps una de la otra, cantidades de objetos relativarnente grandes o pequetias, objetos espaciados entre si o no (unos muy
apretados, otros muy separados). Estas variables introddistintas dificultades e inwpen 10s p d i m i e n t o s que 10s niiios pondrh en j u e p

-

Si la diferencia entre las cantidades es relativamente grande (digamosseis y
diez) o si Ias cantidades son m y pequeiias (dos y tres), los nifios pueden
deterrninar c d es mayor por percepci6n visual. Resultarla artificial pedirles que establezcan correspondencias uno a uno entre 10s objetos. En cambio, si las cantidades son relativamente grandes y pr6ximas entre s! (xis y
siete), el recurso de la correspondencia se dad naturalrnentc en muchos
niiias y sed adoptado por otros. La forma de establmr la correspondencia variark juntar 10s objetos por pares o, si las colecciones estan dibujadas, tachar altcrnadarnentc un objeto de cada colecci6n, trazar rayas, hacer
cornponder los objetos de dos en dos, etc. Un problem mas diflcil se
tiene cuando las colecciones no se pueden acercar, por ejemplo, si se dibujan cada una en un lado distinto de una hoja o si estan alejadas y no se permite acercarlas. Los nitios tendriin que acudir a una tercera colecci6n que
ju@ el papel de intermediaria En la medida en que 10s niiios funcionalicen el conteo, tenderin a sustituir el recurso de la correspondencia uno a
uno por este (dibujo 4):

En la actividad anterior,l 10s niiios deben igualar varias colecciones para
que los dipS queden "iguales". Para ello, pueden recurrir a la correspondencia uno a uno o al conteo.

DECIDIR
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En este ejemplo (dibujo 5): la tarea puede ir mas alla
de la comparaci6n de colecciones: un trabajo inicial de
analisis de la informaci6n, de 10s datos que el dibujo
proporciona, de 10s que se pueden inferir y 10s que no.
Se puede empezar con comentarios libres acerca de lo
que expresa el dibujo, de lo que s u d e en 41. Despub
se puede preguntar. p i n t o s aiios va a cumplir la niiia?,
ialcanzarhn las sillas para 10s amigos? Luego se puede
pedir a 10s niiios que planteen preguntas que se puedan
responder con la informaci6n del dibujo.

SITUACIONES DE

IGUALACION

Se trata de construir una colecci6n con la misma canti-
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dad de elementos que otra. Muchas situaciones pueden
dar lugar a esta actividad: cuando se pone la mesa, por
ejemplo, se iguala la cantidad de cubiertos y platos a la
de lugares o personas que van a comer. Cuando se reparte material ( m a unidad para cada quien), se iguala
la cantidad de unidades que se reparten entre las personas indicadas, etc. QuizA la variable didactica mas
importante es la presencia o ausencia de la colecci6n
que se va a igualar en el momento de construir la otra
colecci6n.
Por ejemplc upongamos que se van a repartir lapices a 10s niiios, uno
a cada uno. Los niiios estan sentados en grupos de tres a ocho. Si la maestra entrega a un nitio de cada equipo un lote de lapices para que reparta
uno a cada quien, el niiio dara uno a cada uno de sus compaiieros. No
hay mayor herramienta matematica puesta en juego que la comprension
de la tarea: uno a cada quien y no dos ni ninguno. La situation se hace
mhs compleja si el niiio debe buscar 10s Mpices en a l e lugar del sal6n. Si
le faltan, dara m& viajes; si le sobran, tendrri que regresarlos. Tendera, en
todo cam, a tomar mas de 10s necesarios. Si la maestra pone, en al@n
momento y en calidad de juego, la condicion de que solo se podra hacer
un viaje y que ganaran 10s e q u i p s a 10s que no les falten ni sobren lapies, entonces se habrri puesto una dificultad que pone en juego una herramienta matematica m& elaborada: el numero que indica la cantidad
de nifios y que, por tanto, corresponde a h cantidad de 14pices. Dependiendo de su nivel de desarrollo cognitive y de sus conocimientos previos, Ios niiios pueden:

- Limitarse a estimar de manera gruesa la cantidad, tomando un haz de lapices m b o menos grande y dejando a la suerte el atinarle o no.

EL CONTEO

- Subdividir fisica o visualmente la colecci6n inicial en dos o tres sub-

ES UNA HERRAMIENTA

cokiones c u p s cantidades pueden visualizar o contar: uno para mi, y
dos y tres.
- Apoyarse en una colecci6n intermedia, con el mismo ndmero de elementos, por ejemplo, representar con un dedo a cada nifio o dibujar un
patito por nifio.
- Intentar contar el n h e r o de elementos de la colecci6n. En la medida en
qw lo logren, afirmadn ei carkter funcional e id6neo de ese recurso.
h e es un buen ejemplo de problema que implica poner en juego el recurso que se quiere hacer apropiar por 10s nifios; ademis:
- Adrnite varios procedimientos con distinto grado de complejidad y con

distinta eficacia.

~

I PARA
L ESTABLECER

DIVERSAS RELACIONES
ENTRE CANTIDADES,
COMPARARLAS,
IGUALARLAS,
ORDENARLAS,
COMUNICARLAS,
SUMARLAS

- Permite a 10s nifios validar por sl
mismos sus ensayos. Al llegar a su
mesa y repartir los IApices, se datdn
cuenta no s61o de si hubo error, sino
del tamafio del error. Esto permite
propiciar un didogo entre los nifios
y la situaci6n, mis libre de las expectativas del adulto.
- Los nifios pueden conocer 10s recur-.
sos que utilizan sus compaileros, lo
cud es importante en el pruceso &
evoluci6n de sus recursos.
El problema tiene un punto dkbil: dado que se trata de entregar algo a 10s
compafieros de e q u i p y &tos son conocidos por nuestro nifio, kl puede
pasar por alto el aspect0 cuantitativo,
centdndcse en ks personas: "Uno para
Luisa, uno para Ernesto, etc." No obstante, hay muchas situaciones con la
misma estructura, por ejemplo: ham
unrepartoendquelestoamdsdeuno

a cada uno. Implica igualar cantidades
pero va mAs alla. Por ejemplo, repartir 15 objetos entre cinco nifios, con la
condici6n de que a todos les toque lo mismo. La situaci6n, al final, irnplica
construir cinco colecciones iguales. La tarea conlleva poner en marcha un
p d i m i e n t o para realizar la repartici6n, la distnici6n cidica, controlando el orden en que se van entregando los objetos y la cantidad que se
reparte cada vez

Presentan m a gran riqueza desde el punto de vista didictico. Se utilizan
para pmpiciar la creaci6n y el uso de un lenguaje (oral, pict6rico, o @fico-sirnbdlico). A1 mdificar la situaci6n & 10s Kpices que se deben entregar a 10s integrantes de cada equip, se puede pedir a 10s alumnos que 10s
soliciten al encargado del dep6sito de IApb, de manera oral o "por carta". Si es oral, 10s niiios debehn contar la colecci6n o bs subcolecciones:
"Necesito uno, dos, tres, cuatm A
l pcies"C
.uando
la uxnmicaci6n sea por
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exrito, pueden dibujar cada bpiz o rayitas, escribir la serie de nlluneros
hasta el que corresponde a la cantidad o anotar el ndmero correspondiente.
Esta actividad da un sentido a la representaci6n de cantidades al hacerla
funcional: Im niiios representan una cantidad porque, en una situaci6n &
juego, necesitan recibir esa cantidad y no como respuesta a la demanda
de un adulm. Quimes recihen el men* (I& que atienden el &p6sito)
deberdn inteipretar el mensaje, concretando la coleccin. A1 m i i r el pedrdo,10s nibs tienen la posibilidad de verificar el txito de la comunicaci6n.
h errores suelen ser frecuentes poque 10s nifios estan aprendiendo a
contar. La posibilidad & comprobar el error (jfdtaron lipices!) amstitye
una retroalimentaci6n que 10s ayuda a aprender.
Con un *caminitonse pueden hacer actividades similares, m4s ficiles &
organizar: se pone una ficha en un casillero y se debe decir u c ~ t seo
avanzbn a otro equip, para que &e sepa en qut casillero se encuentra la ficha. No se vale decir 10s nombres de las cosas dibujadas. Para verificar, el e q u i p
que recibe el mensaje dice lo que hay en ese casillero.3
W,por otra parte, las situaciones no planeadas de
comunicacih. En la comunicaci6n espontinea con
10s niAos se transmiten tambidn, constantemente,
mensajes en 10s que subyacen nociones matemiticas
relativas al numero como cardinal (trheme dos lhpias,tengo cinco aiios), ordinal (iquiin leg6 primem?)
o c6digo (mi casa es la siete, lo vimos en el canal 6). Es
provechoso tener presentes estas situaciones para
propiciarlas cada vez que sea psible.

UN COMENTARIO SOBRE LA ESCRITURA

DE LOS NOMEROS

Los niiios suelen tener contact0 con la numeraci6n
escrita fuera de la escuela y elaboran poi su cuenta
conocimientos considerables sobre bta. En un estudio con n h s de seis aiios que inician su primer grado
& primaria (Lerner y Sadosky, 1994), las investigadoras ponen en evi&ncia algunos de estos conocirnientos unos niiios saben, por ejemplo, que un n h e m es
m h grande que otro si tiene m& cifras que kste o si aparece despuk al
recitar la xrie numeria. Otros saben que si dos niuneros tienen la misrna

3

Ver, por ejernplo. 'El aminito', en
d,-.*

diddcticas

ax Aimagrado, ST, 1994.

cantidad de cifras la primera es "la que manda", es decir, determina qud
n h e r o es mayor. Otros m& saben que los nlimeros que se pronuncian
con "ciennse e s c n i n con tres cifras. A1 mismo tiempo, muestran una tendencia a escribirlos traduciendo la nurneraci6n hablada, lo que 10s lleva a
exribir, por ejemplo, el d i ~ i o c h asi:
o 108.
El estudio muestra el papel constructive que pueden jugar, a partir de
cierto momento, 10s conflictos entre

preescolar. %lo plantean que multipliquemos las ocasiones en que 10s nifios expresen y discutan lo que piensan
a&ru de h numeraci6n oral y escrita. Por ejemplo, que digan y escriban el
niunero m h grande que se saben, que digan fragrnentos de la sene que
han aprendido, que dixutan c6mo creen que se escribe un n h e r o o 4
de dos n h r o s es m& grande, que pongan precios a distintas mercancias
o digan d es m h cara.

SITUACIONES DE T R A N S F O R M A C I ~ N

LAS OPCIONES
Los niuneros o, m& precisarnente, las operaciones con 10s niuneros constituyen un medio para prever, anticipar, el resuitado de ciertas transformaciones sobre las cantidades. Veamos "La cajan:4se meten cinco objetos en
una caja, todos 10s niiios los ven, los cuentan. Enseguida alguien saca a l p nos y b s muestra a 10s &mils. Se trata de averiguar cuhtos quedaron en
la caja. Todos dicen su "apuestaWy se saca b qw hay dentro para verificar.

"SITUACIONES
INTEGRADORASn

Y "SITUACIONES
PARA MATEMATICAS" SON
NECESARIAS. EL MAESTRO

UN COMENTARIO SOBRE EL CONTEO

PODRfA DISPONER DE
El conteo es una herramienta util para establecer diversas relaciones entre
cantidades, compararlas, igualarlas, ordenadas, comunicarlas, sumarlas.
No obstante, es conceptualmente complejo. Contar implica, adem& de recitar la serie, establecer una relaci6n uno a uno entre 10s tkrminos de la
serie y 10s elementos & la colecci6n que se cuenta y, lo m h dificil, identificar el ultimo tdrmino pronunciado como representante de la cantidad.
Seguramente 10s maestm de preescolar han visto mi&& una vez niiios
que,al "contar",pasan m b de un objeto por cada tdrmino que dicen, o die n varios tdrminos mientras pasan un solo objeto o, induso, cuentan mrrectamente una cantidad y, cuando se les pregunta por &a, dicen otra. Es
clam entonces que saber recitar la serie no significa saber contar. Sin embargo, para que 10s niiios empiecen a ut ilizar este extraordinario recurso es
necesario que, mientras alcanzan cierta madurez, conozcan un pequeiio
trarno de la sene y tengan oportunidades & usarlo. Para memorizar pequeiios tramos de la serie hay numerosos recursos tradicionales adecuados
(canciones, por ejemplo). Con el fin de funcionalizar dicha serie como herramienta para trabajicon cantidades,se n m i t a experiencia y tiempo.5

DE BUENA CALIDAD PARA

Y PROCURAR RECREARLAS
A PARTIR DE LOS

INTEGRADORES.

DIDACTICA DEBE SER,
ANTES QUE BUENA,

4 Matemdticac. Firhero & oaividrda diddco;cra.Rimrrgrndq SEP, M&o, 1994.
5 El conmimiento de l a conceptos bpcos que subydcen en la construcci6n de la

APERTURA DE LAS SITUACIONES
Y EXPECTATWAS DEL MAESTRO

Las situaciones revisadas se caracterizan por propiciar el uso de 10s n h e m como herramienta de resoluci6n, pero tambitn por adrnitir la puesta
en juego de este recurso en distintos niveles de conceptualizaci6n y forrnalizacih: la perception gruesa de la cantidad en el nivel visual, la correspondencia uno a uno, el conteo, el uso de representaciones grrificas de h
cantidad. Esta variedad de formas de abordar una situaci6n es lo que le &
su &cter "abierto".
hbJo-~vnio
dc 19%

SITUACIONES DIDACTICAS
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nodm de n h o (coll~ervaci6n.seriaci6n.
indud6n & clases) conbib* a poner de
m i f i e s t o el &der & i
poco signifiativo quc tenian para la nilas rnuchas
de hs tareas que se planteaban en tomo de
esta nocih. Se consider6 entonces que habia quc espenr al desarrollo de dichas capacidades para proponer tareas que implicvan destrezas de cuantificaci6n. Sin
embargo. estudios recientcs tienden a
m o r m quc ciertas destrezas de cuantifiuci6n. en particular el conteo, pueden
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Asl, se ofrece a 10s nifios h posibilidad de acercarse a las situaciones desde

UNA MlSMA SlTUAClON
PUEDE SER CERRADA
PARA UNOS

-

Y ABIERTA PARA OTROS.
EL GRAD0 DE APERTURA
DEPENDE TAMBIEN
DE LO QUE EL PROFESOR
ESPERA, 0 EXIGE, QUE
IDS ALUMNOS HAGAN.
SI AL PLANTEAR

LA SITUACION
EL MAESTRO DICE
COMO DEBE RESOLVERSE,

LA CIERRA DE INMEDIATO,
EVITANDO EL PROCESO
DE CREACION PERSONAL

sus conocimientos previos, informales, propiciando h evoluci6n de estos a
partir de la experiencia personal, a1enfrentar 10s problemas, y de 10s aportes del grupo y del maestm Estos conocimientos informales, poa,sistematicos,lentos, incluso a veces err6neos, expresan la creatividad matedtica de
Ios niiios y son la base que ks permitid acceder a conocirnientos m h formales, con significado para ellos. Conforme 10s niiios van dorninando un
recurso sistematicode solucibn, la situaci6n tiende a cerrarse, es decir, deja
de admitir acercamientos diwrsos. Una misma situaci6n puede ser cerrada
para unos y abiert. para otros. El p d o de apertura depende tambikn de
lo que el profesor espera, o exige, que 10s alumnos hagan. Si al plantear la
situaci6n el maestro dice c6mo debe resolverse, la cierra de inmediato, evitando el proceso de creaci6n personal de los niiios. De igual manera, si s6lo valora una forma de resoluci6n, tended a cerrarla muy pronto.
Un tipico problema de suma, como "La ardillita tenia diez nueces. Lleg6
una niiia y le regal6 tres n m s mils. j w n t a s nueces tiene ahora?", puede
ser adecuado para niiios & preescolar si se considera valioso que utilicen
sus deditos para llevar la cuenta, y si se acepta que pueden no Uegar al resultado. Puede no ser adecuada si se espera que resuelvan la cuenta por
escrito con la tknica usual. Decidir quk situaci6n es conveniente o no para
preescolar depende de lo que se espera de 10s niiios. Puede ser conveniente
en la medida en que no esperemos la aplicaci6n de p d m i e n t o s formales ni la obtenci6n de una respuesta especifica, sin0 la puesta en marcha
de un razonamiento frentea un problema

DE LOS NIROS.
DE IGUAL MANERA,
SI S6I.Q VAIDRA
UNA FORMA
DE RESOLUCION,
TENDERA A CERRARLA

-

M W PRONTO
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PARA TERMINAR: 1SITUACIONES ESPONTANEAS
0 PLANEADAS?

Disefiar una buena situaci6n didictica no siempre es sencillo. La situation
debe implicar el conocimiento que se desea hacer apropiar, debe ser accesible pero a la vez presentar un reto, &be permitir a 10s niiios validar por si
mismos el resultado & sus intentos & resoluci6n; algunas veces debe ser
parte de una secuencia de situaciones que se van compIejizando poco a
poco. Por tanto, es dificil obtener estas situaciones de manera no planeada.
a partir de 10s sucesos espontheos que se dan en el desarrollo de "proyectos integradores", pues se corre el riesgo de obtener efedos no deseados:
situaciones pobres, mal aprovechadas, o la aparici6n de problemas demasiado complejos para poder ser tratados o la creaci6n de situaciones para
enseiiar matematicas por separado, pero con un enfoque pobre, basado en
la repetici6n y en la memorizaci6n.
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Las opciones "situaciones integradoras" y "situaciones especificas para matemAticasn
son necesarias. El maestro podria disponer de situaciones didhcticas de buena didad para
enseiiar matemilticas y procurar, en la medida de lo posible,
recrearlas a partir de 10s proyectos integradores. "Una situaci6n didhctica debe ser, antes que buena, posible", escnibi6
una v a un investigador en didactica (Chevallard, 1982). Lo
mismo puede decirse, y con
mayor raz6n, de una propuesta
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