
Pautas numéricas y digitales 	 rante Ir 
ticaesc, 

Cuando llegan a la edad de entrar en la escuela, los niños suelen tica! Idl 
captar directamente conjuntos de hasta cuatrO elementos (Bjonerud, c~ 'llá 
1960; Gelman, 1977). Algunos niños desfavorecidos y muchos niños (lro; 
deficientes todavía no dominan esta técnica básica (Baroody y Gins psicoló~
burg, 1984). Captar directamente conjuntos de cinco o seis elemen denada; 

tos, o incluso de tres o cuatro, en realidad puede depender de unas ca debe 

técnicas de numeración precisas y unas experiencias de contar abun y del ra: 

dantes. Por tanto, las deficiencias en estas áreas deben subsanarse an cial deb( 

tes de pretender que el niño domine el reconocimiento de pautas. El 

reconocimiento de pautas regulares puede cultivarse mediante juegos 

con dados. 


Para los números del 1 al 5 al menos, muchos niños aprenden es
pontáneamente pautas di~itales automáticas antes de incorporarse a 
la escuela (Siegler y RoblOson, 1982; Siegler y Shrager, 1984). Esta La.m 
técnica no puede darse por sentada en poblaciones especiales. En el . del xx, h 
ejemplo 7,4 se detallan varias actividades adecuadas para fomentar el .zaba por
aprendizaje de pautas digitales. . (1922), P( 

inicial del 
Ejemplo 7.4. Actividades para aprender pautas digitales tnaba que 

que el: nú 
HACER TITERES CON LOS DEDOS El «enfoq 

Objetivo: Russel!l'ac 
Representación automática con los dedos de los números 1 a 10. nerd, 197: 
Material: . El enf( 
1. Títeres hechos con canutillos de papel para deslizar los dedos dentro za de la te 

de ellos, o pegatinas con el dibujo de una cara para pegarlas en la yema de lección de 
los dedos. los ejercici 

¡nstrucoones: la página 6Mostrar al niño los dedos correctos a levantar colocándole los títeres de 
gura 7.1, hcanutillo o las pegatinas. 
clase (clasi 

HACER CONTORNOS DE LAS MANOS ·..··.den,· \iw 
~. .;mlObjetivo: 

foques foro Representación automática con los dedos de los números 1 a 10. 
Material: 	 deAar~n, l 
1. Pizarra. 	 mer curso. 
2. Tiza. adiciónÍt 
¡ nstrucoones: la·adiciÓll di 
Ayudar al niño a levantar los dedos correctos para varios números y a 

trazar su contorno en la pizarra. Pedirle a continuación que nos muestre va
rios números con dedos. El niño puede comprobar sus respuestas compa" 
rándolas con las formas trazadas o confrontándolas con las nuestras, que de
berán tener la forma correcta. 

Estas actividades fueron propuestas por Mary Loj. 

C) 	 IMPLICACIONES EDUCATIVAS: LA NATURALEZA 
DE LA INSTRUCCION BASICA 

Distintos puntos de vista: distintas impUcaciones 

Los puntos de vista que establecen como requisitos previos la 
gica y las técnicas para contar presentan implicaciones educativas 
tancialmente distintas. Según la primera, es inútil dedicar directamer 
te los esfuerzos iniciales de la enseñanza al número y a técnicas 
contar. Van Engen y Grows (1975) observan: «La noción de que122 tar es la idea básica de la aritmética ha sido aceptada y favorecida 

-
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tiempo por muchas personas interesadas en la matemá
elementaL j Contar no es la idea más básica de la aritmé

como la correspondencia biunívoca y "más que" son mu
f~d~ent~es y, de hecho, son requisitos'previos para un 

slgmflCatlVO de contar» (pp. 252-253). Sm los requisitos 
generales, la enseñanza de contar y del número está con

a carecer de sentido. Por tanto, la enseñanza de la matemáti
fomentar, en primer lugar, el desarrollo de conceptos lógicos 

'''''',VU'LUJ'''';u.v. Según el otro punto de vista, la instrucción ini
. centrarse directamente en el desarrollo de técnicas y con

específicos para contar y estimular su aplicación. En pocas pa
la, cuestión es si la enseñanza de las matemáticas elementales 
. '. formalmente sobre la base de unos conceptos lógicos 

básICOS o informalmente mediante el contar. 

matemática moderna. Durante el siglo XIX y la mayor parte 
xx, la enseñanza de las matemáticas a los niños pequeños empe

contar (Brainerd, 1973). Según Dewey (1898) y Thorndike 
,por ejemplo, contar debería abarcar la formación matemática 
del niño. Russell (1917) denunció este enfoque informal. Afir

que primero debía enseñarse el concepto lógico de las clases y 
el número debía enseñarse después como colofón a estas ideas. 

«enfoque cardinal a la enseñanza de la matemática elemental» de 
acabó tomando cuerpo con «La Matemática Moderna» (Brai

1973). 
enfoque cardinal, o Matemática Moderna, destaca la enseñan

za de la teoría de conjuntos. En la figura 7.1 se muestra la primera 

lección de este enfoque. ¿Qué conceptos se pretenden cultivar con 

los ejercicios de la página 5? ¿ Cuál es el objetivo de los ejercicios de 

la página 6? ¿Y cuál es el de los de la página 7? Como muestra la fi

gura 7.1, la instrucción inicial se centra en cultivar los conceptos de 

clase (clasificación e inclusión de clases) y equivalencia (correspon


. dencia biunívoca). 
Sin embargo, y como se afirma en el capítulo II, este tipo de en


foques formales son ajenos a los niños pequeños. Considérese el caso 

de Aaron, un niño inteligente y vivaz que acababa de empezar el pri

mer curso. El año anterior, yo había seguido su rápido desarrollo de 

la adición informal. En cuestión de meses ya había llegado a dominar 

la adición de bloques con sus dedos. Luego continuó inventando pro

cedimientos de cálculo mental. Intrigado por sus avances, le pregun

té si le gustaban las matemáticas de este curso. Alzó los hombros sin 

mucho entusiasmo. Le pregunté qué cosas estaba aprendiendo con 

las matemáticas. 


AARON: [Sin interés.] Pues no estoy muy seguro. Tenemos 

que trazar líneas y cosas así. 


INTERLOCUTOR: Oh, comparáis conjuntos para ver si son iguales. 

AARON: Supongo que sÍ. [Entonces, todo su comporta


miento se transformó en una explosión de entu
siasmo.] ¿Sabes cuánto son 1.000 más 1.000? 
¡Pues 2.000! 

INTERLOCUTOR: ¡Anda! ¿Yeso lo has aprendido en la clase de 

matemáticas? 


AARON: No, ¡pero es que soy muy listo! 


Como Aaron no parecía entender el objetivo de los ejercicios de 
correspondencias, prestaba poco interés a este enfoque formal. Sin 
embargo, era capaz de comprender la aritmética básica y ampliar una 123 
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relación que había aprendido con sumandos de una sola cifra a su
mandos de cuatro cifras. Esta observación informal era signifivativa 
y estimulante para Aaron. 

La enseñanza piagetiana. Algunos educadores piagetianos afirman 
que, como las primeras etapas del desarrollo intelectual limitan la ca
pacidad del niño 'para comprender el número, la enseñanza inicial de 
las matemáticas aebe estar concebida para fomentar el desarrollo del 
pensamiento operacional (por ejemplo, Copeland, 1979). Se han di
señado varios currículos (por ejemplo, Furth y Wachs, 1974; Maffel 
y Buckley, 1980; Sharp, 1969) con el objetivo general de fomentar 
la capacidad para el pensamiento general (lógico). 

Desde el punto de vista piagetiano, es inútil enseñar el número 
(contar y la aritmética) directamente. Primero se deben desarrollar 
los requisitos psicológicos: comprender las clases, las relaciones y la 
co.rrespondencia biunívoca. Este punto de vista queda reflejado por 
Glbb y Castañeda (1975) en un anuario del National Council 01 Tea
chers 01 Mathematics: «Clasificar [establecer correspondencias Jy or
denar son tres procesos que subyacen al concepto de número.... De 
ahí que la experiencia de clasificar, comparar y ordenar proporcione 
el fundamento necesario para el nivel más elevado de abstracción ne
c~sario para el número» (p. 98). El desarrollo de contar y del signi
ficado y los nombres de los números sólo debe darse después de mu
chas experiencias de clasificación, ordenación y establecimiento de 
correspondencias (Gibb y Castañeda, 1975). 

Figura 7.1. Primeras páginas de un cuaderno de matemática elemental. 

Página 5 

A. Rodear con un círculo todos los 
cuadrados. 

0060°0 
B. Rodear con un círculo todas las 

_ e~trellas negras. 

~Ú~~ 
C. Rodear con un círculo todos los 

A'~~?{j};
~ 10/\ /\ ~ 

Página 6 

A. Marty tiene dos martillos y una 
sierra de juguete. ¿Tiene más 
martillos o más herramientas de 
juguete? 

lB. Unos amiguitos han venidó a la' 
fiesta de Gina. ¿Hay más niñas o 
más personas en la fiesta? ' 

Página 7 ¿Qué conjuntos son equivalentes? 
Traza líneas entre los elementos de un 
conjunto y los elementos del otro. 

0000 
UVuv Uv VU 

@@@ ~ 

Sin en 
geciano a 
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a su embargo, hay pocos datos que justifiquen este enfoque pia

ratiya a los inicios de la enseñanza elemental. En realidad, hay da

1971; Dodwell, 1960, 192; Gonchar, 1975; Hood, 1962) 

?PaJreCé:n apoyar la idea (Macnamara, 1975) de que el número no 


rman del desarrollo de la clasificación formal o de técnicas de se
la ca como describe Piaget. Además, la capacidad de comparar con
alide contando no depende del dominio de la correspondencia biu·
o del (por ejemplo, Wang, Resnick y Boozer, 1971). Los niños pue
n dJ. aprender mucho acerca de contar, del número y de la aritmética 
[aff~l de conservar (Mpiangu y Gentile, 1970). En realidad, la 
~ntar '''<''l,n",,'.... de postular estadios para el desarrollo lógico ha sido pues


duda muy seriamente (véase, por ejemplo, Groen y Kieran, 

nero En resumen, no se ha demostrado empíricamente que sea ne

'ollar tener éxito en tareas «operacionales,) como la inclusión de cla
yia la seriación, el establecimiento de correspondencias biunívocas y 

'. por r{\n~f'rv,~rll' de la cantidad para alcanzar una comprensión básica 
Tea número, de contar y de la aritmética. 
r or Con todo, es de destacar que la postura de Piaget presenta mu
. De . . implicaciones educativas de importancia. Por ejemplo, hace fal· 
lOne ta una noción elemental de «más que» para el desarrollo del concep
l ne ,de número y de una manera de contar significativa. Además, el nú
,gm mero presenta a la vez significados de ordenamiento y de clasifica·
mu' ción, y contar implica realmente una correspondencia biunívoca. Sin 
) de embargo, es posible que los niños lleguen a alcanzar estos conceptos 

en su forma básica antes de lo que pensaba Piaget y que el número 
mal. y contar sólo requieran una comprensión informal de estos concep

tos. Ciertamente, el desarrollo de una comprensión más elaborada y 
formal de la clasificación, la seriación y la correspondencia biunívoca 
puede depender, en el fondo, del desarrollo del número y de contar. 

Implicaciones curriculares 

Es indudable la importancia del objetivo de la Matemática Mo
derna y de los currículos piagetianos para ayudar a los niños a pen· 
SaJr lógicamente. Razonar en torno a clases y relaciones debe ser un 
aspecto de los currículos de las matemáticas elementales. Sin embar

. go, la enseñanza inicial de las matemáticas debería tener en cuenta 
s o: qué tiene significado para los niños pequeños. Siguen a continuación 

algunas recomendaciones: 

1. Introducir las matemáticas de una manera informal en vez de 
hacerlo formalmente mediante la teoría de conjuntos. Las definicio
nes formales de la equivalencia numérica, etc., pueden ser demasiado 
abstractas para los niños pequeños. Contar ofrece una base concreta 
y significativa para comprender ideas esenciales como equivalencia, 
no equivalencia y conservación de la cantidad, especialmente con con
juntos no intuitivos. De hecho, contar puede tener más significado 
que establecer correspondencias para determinar la equivalencia de 
conjuntos, sobre todo si tienen más de cinco objetos. 

2. No aplazar las experiencias y la enseñanza de contar. Hasta 
los preescolares parecen estar psicológicamente equipados para em
pezar a aprender el número. A excepción de las nociones básicas de 
«más», no hay necesidad de retrasar la enseñanza de contar respecto 
a técnicas generales como clasificar, ordenar o establecer correspon
dencias. Es importante enseñar estas técnicas por sí mismas, pero hay 
pocas razones para creer que sean necesarias para la enseñanza del nú
mero y de contar. Tampoco hay necesidad de aplazar la enseñanza 
de contar, del número y de la aritmética a los niños que no conservan. 125 
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3. Fomentar el desarrollo del reconocimiento automático de pau
tas y de las pautas digitales. A veces se ha desestimado la captación 8.directa por considerarla una técnica aprendida de memoria que se ob
tiene con más facilidad que la enumeración o un concepto numérico 
(por ejemplo, Strauss y Lehtinen, 1950). El reconocimtento de rau
tas numéncas desempeña un papel importante en el desarrollo de nú
mero y de la aritmética. Se debe instar a los niños a que dominen pau
tas numéricas regulares como las de los dados. Además, necesitan ex
perimentar con distribuciones irregulares de uno a cinco elementos. 
Mediante el reconocimiento automático de varias pautas numéricas 
como casos del mismo número, los niños pueden aprender que el nú
mero y los conjuntos equivalentes no se definen por su aspecto. Las Al
pautas digitales también desempeñan un papel importante en el de cedim
sarrollo del número y, como veremos en el capítulo VIII, en el de dueto
sarrollo de la aritmética. Por tanto, se debe instar a los niños peque plica
ños a contar con los dedos y emplear pautas digitales. qué a 

tratan 
del cá

D) RESUMEN cálcul< 
toldes?

La experiencia de contar es esencial para que los niños desarro
llen paulatinamente la comprensión del número y lleguen a dominar 
aplicaciones numéricas. Salvo en el caso de corregir el aprendizaje de A)B
nociones básicas como «más», no hay ninguna razón para aplaiar la nenseñanza de contar y del número. A partir de eXEenencias concre
tas de contar y de reconocimiento de pautas, los mños aprenden que Problelos cambios de aspecto y del orden de contar no afectan al valor car

dinal, y que añadtr o quitar elementos sí que lo hace. La experiencia 

de contar es importante para ampliar las nociones intuitivas deequi CU¡ 


valencia, no equivalencia y orden. La enseñanza formal y lógica de cular J 


la teoría de conjuntos es útil por derecho propio, pero la enseñanza 3 + 1 = 


del número basada en contar es inicialmente más significativa para tipo 1 . 

los niños. plearol 


plo, sus 
viemhn 

EXAMI./'. 
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·Aritmética informal 


Antes de dominar las combinaciones numéricas básicas, ¿qué pro
. emplean los niños para calcular sumas, diferencias y pro-


en problemas con números de una sola cifra? ¿Cómo se ex-

el desarrollo de procedimientos aritméticos informales? ¿Por 

los niños les cuestan más unos problemas que otros? ¿Cómo 

los niños de minimizar, de manera naturál, las dificultades 


? ¿Qué problemas suelen encontrar los niños con el 

aritmético informal? ¿Cómo se pueden subsanar estas dificu1

BASES PARA LA ADICION y LA SUSTRACCION 

INFORMALES 


tT()Olc:m:as del cálculo mental: el caso de Aaron 

. Cuando empezaba a asistir al jardín de infancia, Aaron podía cal
cular rápidamente las sumas de problemas tipo N + 1 como 
3 + 1 = Y 5 + 1 = - . Para otros problemas, incluyendo los de 

1 + N como 1 + 3 = _ Y 1 + 5 = ) Aaron tenía que em
objetos concretos para calcular la suma. Tomemos, por ejem

respuestas durante nuestra cuarta entrevista, realizada en no

1 + 7. 

[Pausa. Luego cuenta para sí: «1,2, 3, 4, 5, 6, 7»]. 

Tengo que hacerlo con los bloques. [Primero coldca 

un bloque, luego siete más, cuenta todos los bloques 

y expresa la suma correcta J. 

2 + 3. 

[Cuenta rápidamente] 1,2,3 [pausa]. Casi 10 tengo, 

pero ya no puedo pensar más. [Primero coloca dos 

bloques, luego tres más, y cuenta todos los bloques 

para determinar la suma]. 

2 + 4. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10. Pues no sé... [vuelve a usar 

los bloques para calcular la suma J. 

1 + 3. 

1,2,3,4,5 [en voz baja]. [Examinador: Venga, aca

ba.] Cuatro. 


La capacidad de Aaron para sumar mentalmente fue aumentando 
de manera gradual. Con problemas de tipo 1 + N, al principio em- 127 
pezaba a contar a partir del! (por ejemplo, 1 + 3: «1,2,3,4,,). Ha
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cia la primavera, ya resolvía automáticamente problema de tipo 1 + N 
diciendo el número siguiente a N en la serie numérica (por ejemplo, 
1 + 3 == «4»). A finales de curso, Aaron había refinado el procedi
miento para calcular los resultados de sumas con sumandos distintos 
de uno: empezaba con el cardinal del sumando mayor y contaba pro
gresivamente a partir de él (por ejemplo, 2 + 6 = «6; 7, 8»). 

Aaron casi no recibió ninguna enseñanza aritmética formal. ¿Qué 
explica, pues, su capacidad aritmética informal y sus progr~sos Ju
rante el curso? ¿Por qué tenía que calcular el resultado de problemas 
1 + N cuando podía determinar inmediatamente el resultado de pro
blemas N + 1? En contraste con su soltura en el cálculo de sumas 
con el auxilio de objetos concretos, sus primeros intentos de 
cálculo mental no tuvieron éxito. ¿ Qué explica la dificultad para de
sarrollar procedimientos de cálculo mental para problemas 1 + N Y 
sumas con sumandos distintos de uno? A lo largo del curso, Aaron 
inventó espontáneamente nuevos procedimientos de cálculo. ¿Qué 
motivó este desarrollo? 

El fundamento: contar 

Como vimos en el capítulo VII, los niños desarrollan una com
prensión fundamental de la aritmética mucho antes de llegar a la es
cuela a partir de sus primeras experiencias de contar. Los conceptos ::. ~ 
informales de la adición (en tanto que añadir más) y de la sustracción 
(en tanto que quitar algo) guían los intentos de los niños para cons
truir procedimientos aritméticos informales. Por ejemplo, para sumar 
uno más a tres, muchos niños empiezan contando hasta tres y luego 
se limitan a contar una unidad más «<1, 2, 3; 4»). En realidad, hasta 
pueden llegar a tratar de abordar problemas más difíciles de la misma 
manera. Consideremos los primeros intentos de Aaron para calcular 
mentalmente las sumas de problemas 1 + N y de problemas con su
mandos distintos de uno (M + N). Como consideraba que la adición 
es un proceso aumentativo, sus intentos iniciales, aunque infructuo
sos, iban por buen camino. Para 2 + 3, por ejemplo, parecía saber 
que la suma tenía que ser mayor que dos. Por tanto, en seguida con
tó hasta dos y luego contó una unidad más (aunque no sabía bien 
cómo continuar): «1,2, 3, ... Casi lo tengo, pero ... ». 

La soltura con las técnicas para contar permite a los niños resol
ver mentalmente problemas con «1» muy pronto. Los niños descu
bren con bastante rapidez que las relaciones entre un número y su 
siguiente se aplican a problemas N + 1 Y que las relaciones entre un 
número y su anterior pueden aplicarse a problemas N 1. De he
cho, muchos preescolares pueden usar su representación n.ental de la 
serie numérica para resolver problemas con .~l» sencillos (N + 1 Y 
N 1) como «tres pastelillos y uno más» o «cinco muñecas menos 
una que te quedas» (por ejemplo, Baroody, 1984a: Court, 1920: Fu
son y Hall, 1983: Gelman, 1972,1977; Ginsburg, 1982; Groen y Res
nick, 1977; Ilg y Ames, 1951; Resnick, 1983; Resnick y Ford, 1981; 
Starkey y Gelman, 1982). En el anterior problema de adición, un niño 
puede entrar en la serie numérica por el punto especificado por el pri
mer término o sumando (tres) y dar como respuesta el número si
guiente en la serie numérica: "Cuatro». En el anterior problema de 
sustracción, un niño puede entrar en la serie numérica por el punto 
especificado por el minuendo o cantidad mayor (cinco) y dar como 
respuesta el número anterior en la serie numérica: «Cuatro.» Como 
el empleo de esta representación mental de la serie numérica para de128 terminar respuestas relacionadas con el número anterior o posterior 
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01 +N a otro dado es tarI automático, muchos preescolares pueden dar men
:jemplo, talmente, y con rapidez, las respuestas a problemas sencillos con «1». 
)rocedi
listintos 
lba pro- La dificultad relativa de problemas 1 + N 

tI. ¿Qué ¿Por qué Aaron podía resolver problemas N + 1, pero no 
~sos du problemas 1 + N? El concepto informal que tienen los niños de la
oblemas adición puede hacer que los problemas N + 1 sean más fáciles de 
de pro resolver que los problemas 1 + N. Como Aaron consideraba que la e sumas adición era un proceso aumentativo, interpretaba el problema

atos de 3 + 1 como tres y uno más, cosa que se puede resolver fácil
)ara de mente contando (<< 1, 2, 3; 4») o empleando las relaciones entre un nú
l+Ny mero dado y el que le sigue (<<3, 4»). En cambio, intepretaba que
, Aaron 1 + 3 =_ era uno y tres más, cosa que no se puede resolver fácil
). ¿Qué mente con estos métodos. En otras palabras, como los niños peque

ños consideran que la adición es un proceso aumentativo, pueden pre
sentar la tendencia a considerar que N + 1 Y 1 + N = _ son 
problemas diferentes y la suma consiguiente no es equivalente. Por 
tarlio, pueden no darse cuenta de que su método centrado en la re
lación existente entre un número dado y el que le sigue, que es tan 

la com eficaz para responder en seguida problemas de tipo N + 1, también 
a la es ,es aplicable a problemas de tipo 1 + N. 

nceptos :?t> ~ En un momento dado, los niños descubren que las relaciones en
tracción tre números consecutivos se aplican por igual a problemas de tipo
:a cons- N + 1 Y de tipo 1 + N. Jenny, una niña de jardín de infancia, des
a sU"'''>r cribió este importante descubrimiento (Baroody y Ginsburg, 1982a).
y1 Mientras jugaban a un juego matemático, la niña que se sentaba al 
d, hasta lado de Jenny sacó una tarjeta con el problema 1 + 6 = _. Mani
1 mIsma fiestamente perpleja y desorientada ante este problema, la niña se que
calcular dó sin decir nada. Tras una pausa, Jenny se le acercó y le dijo en voz 
con su baja: «¡Eh! ¡Que es muy fácil! ¡Siempre que veas un 1, es el número 
adición que viene después!» A diferencia de su compañera, Jenny había abs
ructuo , traído una regla general de números consecutivos para problemas con 
ía saber «1»: «La suma de N + 1 ó 1 + N es el número que SIgue a N en la 
da con serie numérica.» Con esta regla general, Jenny podía usar su repre
lía bien sentación mental de la serie numérica para responder con igual efi

cacia a problemas de tipo N + 1 Y a problemas de tipo 1 + N.
s résol El desarrollo de una regla general de números consecutivos para 
•descu los problemas con «1» puede ser un rrimer paso muy importante ha
roy su cia una capacidad de cálculo genera más flexible. Por eJemplo, Aa
ntre un ron aprendió primero que podía pasar por alto sin problemas el or
De he den de los sumandos en problemas con «1». Unas semanas más tarde 
tal de la empezó a hacer 10 mismo en problemas con sumandos distintos de 
¡ + 1 Y 1 y calculaba las sumas de tipo M + N contando a partir del suman
menos do mayor {por ejemplo, 2 + 6: «6; 7, 8»). Además, los niños sólo lle

20; Fu gan a c;onsiderar la adición como la unión o reunión de dos conjun
I y Res tos de una manera gradual. Desde este punto de vista, el orden de
i,1981; los números carece de importancia: 3 + 2 = 2 + 3. En otras palabras, 
unniño la unión de un conjunto ,de tres objetos con otro de dos, tiene el mis
r el pri mo resultado que la unión de dos objetos y tres objetos. Esta contlero Sl cepción «unionista» de la adición es más abstracta que la concepción 
:ema de aumentativa familiar para los niños pequeños. La comprensión de que 1punto el orden de los sumandos no altera la suma en los problemas con «1» 
r como puede ser un primer paso muy importante hacia una comprensión,O' ') 

más profunda de la adición (Resnick, 1983).
)ar< 129)sterior 

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



I 

B) ADIClON INFORMAL e~ 

di 
Procedimientos concretos m 

p,
Inicialmente, los niños emplean objetos concretos para calcular 

lesumas. A causa de su inmediata disponibilidad, suelen usar los dedos 
lopara sumas de hasta 10. Desde el punto de vista del desarrollo, la es

trategia más básica es la cuenta concreta global (CC) que se ilustra pa
en la columna 1 de la figura 8.1. Los bloques (u otros objetos que se 
puedan contar, como los propios dedos) se cuentan uno por uno para 

ur 

representar un sumando; el proceso se repite con el otro sumando. b~
Luego se cuentan todos los objetos para detenninar la suma. en 

ylInvenciim de atajos. Los niños inventan esl'0ntáneamente atajos para 
el laborioso procedimiento Ce. Uno de los favoritos es la estrategia de ka; 
«pautas digitales» que se ilustra en la columna 2 de la figura 8.1 (Ba
roody, en prensa). Nótese que, en esta estrategia, cada sumando se un 

representa con una pauta digital. Así se evita el laborioso proceso de 
contar los dedos uno por uno para representar cada sumando. Me

'tendiante la estrategia de la pauta digital, el niño sólo tiene que contar 
una vez (para determinar la suma). La estrategia de «reconocimiento vas 

:Co
de pautas» (Siegler y Robinson, 1982; Siegler y Shrager, 1984), que 
se ilustra en la columna 3 de la figura 8.1 es aún más económica. Esta COl 

niñ 
do 

Figura 8.1. Procedimiento concreto para resolver 4 + 2 = _. 	 cme 
(po

Cuenta Estrategia de Estrategia de co 
Paso global pautas reconocimiento de 

esteconcreta digitales pautas 

Contar objetos para re

presentar el primer su

mando: 

<1, 2, 3, 4. 

0000 

2 	 Contar objetos para re
presentar el segundo su
mando: 

«1,2. 

0000 DO 

3 	 Contar todos los obje
tos para determinar la 
suma: 

•1,2,3,45,6. 

0000 

Formar una pauta digi
tal para representar el 
primer sumando: 

-4» 

Formar una pauta digi
tal para representar el 
segundo sumando: 

«2. 

Contar todos los dedos 
para determinar la 
suma: 
«1, 2, 3, 4 5, 6 • 

Formar una pauta digital 
para representar el primer 
sumando: 

Formar una pauta digital 
para representar el segun
ao sumando: 

«2. 

Reconocer el resultado: 

.Oh, son 6. 

COIl 
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bIen 
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estrategia comporta la creación de pautas digitales para cada suman
dopara, a continuación, reconocer la suma inmediatamente, quizá de 
manera visual (mediante una captación directa), quizá cinestésica. 
Para 4 + 5 , por ejemplo un niño puede emplear pautas digita

ular les para representar cada sumando, sentIr que se nan extendido todos 
do~ los dedos salvo uno, y responder «9,. sin tener que contar. 
es~ Hasta los niños deficientes inventan atajos CC espontáneamente 

stra para ahorrarse trabajo. Durante veintiuna semanas se observaron 
e se unos niños con deficiencias leves y moderadas que se basaban en un 
,ara , .procedimiento CC porque 10 habían descubierto o porque se les ha
ldo~ bía enseñado. Sin que se les dijera nada, muchos de los pa .. es 

en el estudio empezaron a emplear una estrategia de pautas es 
y unos pocos emplearon una estrategia de reconocimiento de pautas 

par~ para problemas con sumandos muy pequeños. Por tanto, parece que 
il. de la.tendencia a inventar atajos para el cálculo es común a niños con 
'Ba una ampliá gama de aptitudes mentales. 
:> se 
) de . Autocontrol, inventiva y flexibilidad. Mediante el control de sus 
Me':' tentativas, los niños pueden adaptar procedimientos existentes a nue
atar vas demandas y, por tanto, pueden inventar nuevos procedimientos. 
~nto Considérese el caso de Mike, un muchacho de veinte años de edad 

que 
 con un Cl de 46. Mike se encontró en una situación normal en los 
Esta 	 niños: Su procedimiento concreto le iba muy bien siempre y cuan

do los números fueran pequeños. Para problemas con sumandos de 
cinco o menos, Mike empleaba un procedimiento de pautas digitales 
(por ejemplo, para 3 + 5 formaba las pautas digitales para tres y cin
co con cada mano y luego contaba todos los dedos). Sin embargo, 
este procedimiento no puede emplearse con facilidad para problemas 
como 2 + 8 Y 6 + 3, en los que uno de los sumandos no se puede 

igital representar fácilmente con una mano. 

i.mer Pareciendo darse cuenta de las limitaciones de su procedimiento 


. de pautas digitales, Mike lo modificó. Cuando se le presentaban rro
blemas como 2 + 8 Y6 + 3, primero formaba la pauta digital de su
mando más pequeño (por ejemplo, dos dedos para 2 + 8). Con un 
modelo cardinal del sumando más pequeño ya formado, el siguiente 
paso que daba era emfezar desde 1 e ir contando hasta llegar a la de
signaCIón cardinal de sumando mayor. Por ejemplo, «l, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8,. para 2 + 8. A continuación, Mike simplemente continuaba 
contando mientras señalaba cada elemento del modelo cardinal crea

~tal 	 do en el paso anterior (por ejemplo, para 2 + 8: «9 [señalando uno ' 
;un de los dos dedos levantados], 10 [señalando el otro dedo]». La ma

niobra planificada de antemano por Mike para representar únicamen
te el sumando más pequeño le permitía enfrentarse a problemas con 
números mayores. 

El procedimiento concreto relativamente sofisticado de Mike 
\ 	 toma otras formas ingeniosas. Algunos niños usan modelos cardina

les ya presentes en el aula para contar. Otros usan las pautas de las 
cifras 'Z,.S·tt (por ejemplo, 2 + 4: «1, 2; 3 [señalando la punta su
perior izquierda del cuatro], 4 fseñalando la punta superior derecha], 
5 [señalando la punta del medio], 6 fseñalando la punta de abajo] 
- 6,.). Mientras hacen sus ejercicios de aritmética en clase, algunos 
niños miran mucho el reloj (por razones distintas a saber cuánto fal
ta para el recreo). El reloj proporciona un modelo para contar (por 
ejemplo, 2 + 4: «1, 2; 3 [mirando el 1 de la esfera], 4 [mirando el 2 
de la esfera J, 5 [mirando el 3 de la esfera], 6 [mirando el 4 de la es
fera] - 6»). Otros niños hasta pueden llegar a crear un modelo men
tal para llevar la cuenta. Por ejemplo, para 2 + 4 un niño puede ima- 131 
ginar cuatro puntos en las esquinas de una caja y contarlas «3, 4, 5, 
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6~ mientras «señala» o «mira» los puntos imaginarios. Los procedi
ffilentos basados en estos modelos «que se tienen a mano» pueden 
ser la base para la invención de procedimientos eficaces de cálculo 
mental (Fuson, 1982). 

Además, este control permite a los niños elegir de manera inteli
gente entre procedimientos informales de adición (Siegler y Robin
son, 1982). Kathy, una niña de quiqce años de edad con un CI de 40, 
empleaba una estrategia de pautas digitales para problemas como 
2 + 3,4 + 2 Y 5 + 4. Cuando se encontraba con problemas como 
2 + 8 ó 6 + 3, reconocía inmediatamente los límites de su estrategia 
digital y, sin que se le dijera nada, pasaba a calcular la respuesta con 
bloques (volvía al empleo de un procedimiento CC). Además, cuan
do se le presentaban problemas como 1 + 2 Y 3 + 1 (combinaciones 
que, según pruebas realizadas de antemano, ya sabíamos que cono
cía), Kathy no continuaba empleando procedimientos concretos me
cánicamente (perseveración), sino que respondía de manera automá
tica. Así pues, parece ser que incluso niños con deficiencias mentales 
importantes controlan su ejecución aritmética y muestran flexibilidad 
a la hora de elegir procedimientos de cálculo. 

Procedimientos mentales 

Con el tiempo, los niños abandonan espontáneamente los proce
dimientos concretos e inventan procedimientos mentales para calcu
lar sumas (Groen y Resnick, 1977). El procedimiento más básico de 
adición mental es .fontarlo lodo empezando por el Erimer sumando 
(CTP) (por ejemplo, 2 + 4: «1,2; 3 [es uno más], 4 [son dos más], 5 
[son tres más], 6 [son cuatro mds) - 6») (Baroody, 1984a, en prensa; 
Baroody y Gannon, 1984). La técnica CTP es una invención bastan
te sofisticada porque no refleja directamente el proceso concreto y 
global de contarlo todo y comporta la enumeracIón del segundo su
mando a medida que el niño cuenta a partir del primero (un proceso 
de control simultáneo) (Baroody y Ginsburg, en prensa; Carpenter y 
Moser, 1983). 

Llevar la cuenta. Este proceso de llevar la cuenta hace que el 
cálculo mental de problemas con términos distintos de «1» sea más 
difícil que el de problemas en los que uno de los términos es «1». 
Para calcular N + 1 Ó 1 + N, un niño sólo tiene que contar hasta N 
y decir el número que le sigue en la serie numérica (por ejemplo, 
1 + 4: «1, 2, 3, 4; [y uno más son] 5»). Con problemas sin «1», el 
niño debe continuar contando más allá de N un número determina
do de veces. Un cálculo mental exacto de problemas sin «1» exige mé
todos previamente planificados para llevar la cuenta. Esto es lo que 
impedía a Aaron calcular con éxito problemas sin «1» a .principios de 
curso. Con el tiempo, Aaron ideó espontáneamente métodos para lle
var la cuenta. 

Sobre todo al rrincipio, los niños usan objetos concretos para lle
var la cuenta, y e empleo de los dedos es uno de los métodos favo
ritos (por ejemplo, 2 + 4: «1,2; 3 [un dedo extendido es uno más], 
4 [dos dedos extendidos son dos más], 5 [tres dedos extendidos son 
tres más], 6 [cuatro dedos extendidos son cuatro más] - 6»). Si un 
niño puede reconocer automáticamente pautas digitales, el procedi
miento para llevar la cuenta requiere poca atención y puede ejecutar
se con gran eficacia. Por ejemplo, para 2 + 4, en cuanto ha empeza
do el proceso de contar el niño se limita a ir contando hasta que «sien
te» la extensión del cuarto dedo. Conocer la pauta digital para el cua132 tro dice el niño cuándo tiene que detenerse. 
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rocedi Con el tiempo, los niños pasan de contar objetos a contar cosas 
pueden concretas para llevar la cuenta (Steffe et al., 1983). En reali
cálculo los niños emplean una variada gama de medios (por ejemplo, 

Fuson, 1982). Algunos niños van dando golpecitos con los de-
L inteli- ' o el lápiz cuando cuentan. Hasta pueden llegar a explotar pautas 
Robin «tac-tac-tac-tac» es cuatro (por ejemplo, 2 + 4: «1,2; 3, 4 [tac
[ de 40, 5,6 [tac-tac] - 6»). Los niños también pueden llevar la cuenta 
; como otra cuenta verbal o subvocal: una doble cuenta (por ejemplo, 
s como 4: «1,2; 3 es uno más, 4 son dos más, 5 son tres más, 6 son cua
trategia más»). Cuando los niños están muy familiarizados con la serie nu
'sta con . este proceso de doble cuenta puede llegar a ser extremada
;, cuan automático y realizarse mentalmente. 
aClOnes 
~ cono Contar a partir del primer sumando (CCP) 
tos .me prc)ceamrne.nro CTP al empezar desde el término cardinal 
.utomá ,co.rre~.pOlndlente al primer sumando (por ejemplo, 2 + 4: .:2; 3 [+ 1J, 
lentales (+ 5 [+ 3, 6 [+ 4 J - 6»), pero no reduce el número de pasos 
ibilidad 'llt:''-t::>''.H\J'' para el procedimiento de llevar la cuenta (Baroody y Ga

1984). Tanto el procedimiento CTP como el CPP implican un 
proceso de cuatro pasos para llevar la cuenta. Como el procedimien

, to CPP no ahorra mucho esfuerzo, es raro que los niños lo inventen 
lo empleen (Baroody, en prensa; Baroody y Ginsburg, en prensa). 

Llevar la cuenta es muy exigente en el plano cognoscitivo y se pue) proce
de aligerar si se empieza por el término mayor. Una estrategia que a calcu
permite hacerlo es contarlo todo empezando por el término mayorásico de 
(CTM) (Baroody, 1984a). El método CTM implica contar hasta el um;=.do 
cardinal del número mayor a partir de 1 y luego seguir contando m 5 
mientras se enumera el término menor (por ejemplo, 2 + 4: «1, 2, 3, preasa; 

. 4; 5 [+ 1], 6 [ + 2] 6»). Nótese que, al empezar por el término mabastan
yor, el proceso para llevar la cuenta en 2 + 4 se reduce de cuatro a lcreto y 
dos pasos. Obsérvese también que el método CTM requiere un protndo su
ceso extra innecesario con el CTP: ver cuál de los dos sumandos esproceso 
mayor. Los niños adoptan el CTM porque ver cuál de los sumanpenter y 
dos es mayor ya se ha hecho automático y exige un esfuerzo inapre
ciable en comparación con el proceso de llevar la cuenta. 

~ que el Contar a ..eartir del término mayor (CPM) abrevia el procedimien
sea más to CTM ya que se empieza a contar desde la designación cardinal del 
: es. «1», término mayor y, por tanto, es el procedimiento informal de adición 
hasta N mental más económico (por ejemplo, 2 + 4: «4, 5 [+ 1], 6 [+ 2] 
ejemplo, - 6»). Durante el cálculo, los niños pueden darse cuenta de que con
1 «1», el tar el primer sumando es innecesario y basta con enunciar el cardinal 
termma que le corresponde (Fuson, 1982; Resnick y Neches, 1984). Como 
rige mé resultado, adoptan el método abreviado de empezar con el término 
s lo que cardinal del sumando mayor en vez de contar a partir de 1. Por tan
:ipios de to, el procedimiento CTM se abandona ep favor del CPM porque 
para lle- aún ahorra más trabajo. 

para lle Autocontrol, inventiva y flexibilidad. Al igual que con los proce
los favo dimientos concretos, el autocontrol hace que los niños inventen es
no más], pontáneamente procedimientos mentales ayudándoles a sentir cum
idos son ao hace falta reajustar los métodos existentes. Considérese el ejem
~). Si un plo de Casey, un niño de párvulos (Baroody y Gannon, 1984). En 
procedi nuestra primera entrevista, Casey se basó exclusivamente en el pro
ejecutar cedimiento CTP. En la segunda, se le presentó el problema 3 + 6 en 
emflPza una tarjeta. Empezó como de costumbre, contando el primer suman
ue 1- do a medida que iba dando golpecitos en la tarjeta: «1, 2, 3". Esta 
:a el I-ua- vez, sin embargo, se detuvo y comentó: ,(Creo que contaré hasta 6. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 [pausa] 7, 8, 9.» Al parecer, Casey había previsto la 
133 
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dificultad de que, para llevar la cuenta con su procedimiento CTP, 
hacían falta seis pasos. Para ahorrarse trabajo, adaptó su método. Em
pezó por contar el sumando mayor e inventó un procedimiento nue
vo, CTM, de más fácil ejecución 1. Al igual que ocurre con los pro
cedimientos concretos de cálculo, parece que los niños están motiva
dos por la idea de minimizar su esfuerzo cognoscitivo. 

El autocontrol también permite a los niños escoger de manera 
flexible entre diversos procedimientos mentales. Case y, al igual que 
muchos otros niños (por ejemplo, Carpenter y Moser, 1984), no usa
ba sistemáticamente este procedimiento nuevo y más avanzado. Aun
que usaba el CTM con problemas como 2 + 6 = , 2 + 8 = ,y 
3 + 6 =_, que comportaban un proceso exigente para llevar la cuen
ta, continuaba empleando el CTP en problemas como 2 + 4 = -> 

que exigen un procedimiento para llevar la cuenta menos complicado. 

C) SUSTRACCION INFORMAL 

Procedimientos concretos 

Para problemas con sustraendos (números menores) mayores que 
uno, al principio los niños emplean modelos concretos que represen
tan directamente su concepto informal de la sustracción como «qui
tar algo» (por ejemplo, Carpenter y Moser» , 1982). Este procedi
miento «extractivo» compona: a) representar el minuendo (el núme
ro mayor); b) quitar un número de elementos igual al sustraendo,y 
c) contar los elementos restantes para determinar la respuesta. Por 
ejemplo, 5 - 2 implicaría contar cinco dedos u otros objetos (hacer 
cinco marcas), contar y retirar dos de los elementos (tachar dos de 
las marcas) y, por último, contar los elementos (las marcas) restan
tes: «Tres.» (Véase la fig. 8.2.) 

Figura 8.2. Estrategia extractiva para la sustracción empleando 5 - 2 
ejemplo. 

Se emplean cinco bloques, dedos o marcas, se quitan dos y se cuenta el 

1 Podría parecer que si los niños inventan procedimientos de adición que no. 
importancia al orden de los sumandos (CTM o CPM) es 9,ue comprenden la 
dad conmutativa (por ejemplo, Groen y Resnick. 1977). Sm embargo, 
reda darse cuenta de que 3 + 6 Y 6 + 3 eran equivalentes y daban el mismo 
En posteriores entrevIstas. Casey indicó que 6 + 4 Y 4 + 6, por ejemplo. 
sultados distintos (Baroody y Gannon. 1984). Los niños pueden sumar 
cualquier orden porque creen que obtendrán una respuesta correcta 
sanamente la misma). Parece que ciertos factores no conceptuales, como 
ahorrar esfuerzo mental, así como algunos conocimientos conceptuales. pueden 
car el desarrollo de procedimientos informales de cálculo. 134 
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o eTP, ~ce,limientos mentales 
lo. Em
to nue 'r.-n,N....TA ...• una ampliación natural del conocimiento existente. 
os pro ocurre con la adición, cuando los niños están preparados aban
motiva- los procedimientos concretos en favor de procedimientos men

n procedimiento mental muy usual es contar regresivamente 
manera J"~I1""". que también parte de una concepción extractiva de la 
ual que como ocurría con los procedimientos concretos mencio- . 
no usa . anteriormente (Carpenter y Moser, 1982). Retrocontar impli
).Aun- el minuendo, contar hacia atrás tantas unidades como in

el sustraendo y dar el último número contado como respuesta 
ejemplo, 5 2: empezar desde 5, 4 [quitando una], 3 [quitando 

--, -larespuesta es «3,,). Aunque retrocontar es una ampliación na
Jlicado. del procedimiento mental gue emplean los niños para calcular 

...n.u.....· ." N - 1, es más comphcado en el plano cognoscitivo. Para 
problemas del tipo N - 1, el niño sólo tiene que saber qué 
viene antes de otro en la serie numérica. Con sustraendos ma

el niño debe ser capaz de contar hacia atrás un número deter
de unidades desde un punto específico de la serie numérica. 

t.anto, retrocontar comporta un método de llevar la cuenta que 
Iresque ejecutarse mientras el niño va contando hacia atrás (véase la 
prese~ 8.3). 
o «qUl
Irocedi Figura 8.3. Dos procedimientos de llevar la cuenta para resolver
. núme el problema 5 - 2. 
m~ ., 
:ta. Jr 

A. Emplear los dedos para llevar la cuenta de las unidades que hay que contar 
¡ (hacer hacia atrás (contar el sustraendo):
dos de 

«5; 4 (es 1 menos) 3 (son 2 menos):restan- la respuesta es 3. 

2 como /~
1/ 

B. Emplear una cuenta doble para llevar la cuenta de las unidades que hay que 
contar hacia atrás (contar el sustraendo): "Cinco, si se quita una son cuatro, si se qum
tan dos son tres: la respuesta es tres.' 

el resto. 

e no. dan 
t propie
y no pa
esultado. 
arían re
ner' 
nOL 

.npulso a 
en expli-

Un procedimiento exigente. El método de retrocontar para la sus
tracción también es más difícil para los niños que los métodos infor
males para la adición mental (Baroody, 1984c). Con los procedimien
tos de adición mental, tanto la suma como el proceso de llevar la cuen
'ta son progresivos, es decir, se dirigen hacia adelante. En cambio, re
trocontar exige contar regresivamente, que es más difícil para los ni
ños pequeños que contar progresivamente (Fu son et al., 1982; Gins
burg y Baroody, 1983). Además, esta cuenta regresiva, ya difícil de 
por sí, debe ejecutarse mientras se ejecuta una cuenta progresiva, es 
decir, ¡en dirección contraria! La naturaleza abrumadora de este pro
cedimiento puede ayudar a explicar la frase que, con frecuencia tan 
alarmante, está en boca de muchos niños de la primera enseñanza: 
«No me gustan nada las restas; son mucho más difíciles que las su
mas» (Starkey y Gelman, 1982). 

La dificultad del procedimiento de retrocontar está relacionada 
con el problema del tamaño de los números. El tamaño del sustraen
do es un factor clave. En el caso de 9 - 2, el proceso de llevar la cuen
ta es relativamente manejable pues sólo consta de dos pasos (<<9; 8 
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[- 1J, 7 [- 2J - 7»). En el caso de 9 - 7, sin embargo, el proceso 
de llevar la cuenta es muy difícil porque consta de siete pasos (<<9; 8 
[-lJ, 7 [- 2J, 6 [- 3J, 5 [- 4J, 4 [- 5J, 3 [- 6J, 2 [- 7J, - 2»). Para 
19 - 17, el proceso de llevar la cuenta llega a ser prácticamente im
posible a causa de los diecisiete pasos que comporta (<<19; 18 [- lJ, 
17 [- 2J, 16 [- 3], ... ,3 [-16], 2 [- 17] - 2»). Además, el tamaño 
del minuendo puede contribuir a las dificultades de los niños. Para 
los niños del ciclo inicial, contar hacia atrás desde 20 suele ser más 
difícil que desde 10 (Fuson et al., 1982; Ginsburg y Baroody, 1983). 
Por tanto, cuando los niños se encuentran con problemas cuyos mi
nuendos son mayores que 10, los que se basan en retrocontar se ven 
forzados a emplear una secuencia inversa menos automática y 
familiar. 

El desarrollo de procedimientos flexibles. A medida que en sus ta
reas de sustracción intervienen números cada vez mayores, los niños 
deben aprender o descubrir por su cuenta otros métodos de sustrac
ción. En realidad, algunos datos (Woods, Resnick y Groen, 1975) in
dican que, al principio, muchos niños emplean un procedimiento de 
retrOcuenta y que, más adelante, inventan un procedimiento de cuen
ta progresiva. Contar progresivamente se parece al enfoque del «su
mando ausente», pero aplicado a la sustracción (Carpenter y Moser, 
1982). Implica partir del sustraendo y contar hacia adelante hasta lle
gar al minuendo, al tiempo que se lleva la cuenta del número de pa
sos dados (por ejemplo 19 - 17: «17, 18 [es uno], 19 [son dosl -la 
respuesta es dos»). Aunque contar progresivamente no refleja fa no
ción extractiva informal que tiene un niño de la sustracción, en de
terminadas circunstancias es cognoscitivamente más fácil que contar 
regresivamente. Cuando el sustraendo es relativamente grande, como 
en el caso de 19 - 17, contar progresivamente reduce enormemente 
las exigencias de la cuenta doble o de cualquier otro procedimiento 
para llevar la cuenta (dos pasos en contraste con los diecisiete que 
son necesarios si se cuenta hacia atrás). Cuando el minuendo y el sus
traendo están relativamente próximos, como en 9 - 7, contar pro
gresivamente también minimiza el proceso de llevar la cuenta (dos pa
sos en contraste con los siete necesarios si se cuenta hacia atrás). Sin 
embargo; cuando el sustraendo es pequeño y el minuendo y el sus
traendo están relativamente separados (por ejemplo, 9 - 2), retro
contar tiene ventaja en cuanto a facilidad de ejecución (el proceso de 
llevar la cuenta consta de dos pasos, mientras que si se contara pro
gresivamente harían falta siete). Cuando llegan a tercer curso, mu
chos niños descubren esta pauta y eligen el procedimiento más eco
nómico en cada caso (Woods et al., 1975). 

D) MULTIPLICACION INFORMAL 

Piezas básicas 

Cuando a los niños se les presenta la multiplicación por primera 
vez, muchos ya han adquirido una base sólida para comprenderla y 
calcular productos. La multiplicación puede definirse como la adi
ción repetida de términos iguales (por ejemplo, 5 x 3 = 5 + 5 +5)._ 
Como la multiplicación se basa en experiencias de adición familiares 
para los niños, la asimilan con rapidez. Durante los primeros cursos, . 
los niños se enfrentan muchas veces a sumas de dos o más conjuntos .. 
iguales como los siguientes: 136 . 
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han, aprendido varios procedimientos para determinar, por 
total de tres grupos de cuatro. Pueden contar a intervalos 

12»), hacer cálculos informales (por ejemplo, «4 + 4 son 4; 5, 
r más Y 8 + 4 son 8; 9, 10, 11, 12,,), emplear sumas conocidas (por 
(983). «4 + 4 son 8 y 8 + 4 son 12»), o combinar estos métodos 

ejemplo, contar a intervalos y calcular: «4, 8; 9, 10, 11, 12»). 

tO~I~dí.níe:nt()s mentales 

"Al principio, los niños se basan en procedimientos informales de usta
p_ara calcular productos (por ejemplo, Kouba, 1986). Como exniños 
una niña, para calcular 3 X 3 tenía que «contar tres, tres vestrac

(Allardice, 1978). La mayoría de los niños que acaban de empe5) in
aprender a multiplicar poseen las técnicas de contar y de llevar ItO de 
~!lta necesarias para calcular productos mentalmente. Considecuen

la exylicación que daba un niño para calcular 3 X 3: «Bueno,1«su
digo e primer número tres en voz alta, luego digo los dos nú[oser, 

siguientes en voz baja y luego digo el siguiente en voz alta, ta lle
tres [susurrando, 4, 5], seis [susurrando, 7, 8], nueve ... » (Allarle pa

1978, p. 4). De hecho, el procedimiento mental e informal de ¡-la 
niños para la multiplicación implicaba contar tres veces, induyena no

n ('- - dos procesos para llevar la cuenta: a) generar la secuencia numé
:on, 'b) llevar la cuenta de cada tercer número, y c) llevar la cuenta 
como grupos de tres para determinar cuándo detener la generación 

la serie numérica. Un procedimiento mental aún más básico connente 
en empezar a contar desde 1 (en vez de empezar desde el valiento 

cardinal del primer término o multiplicando). Este procedimiene que 
básico y los procesos componentes se detallan en la tabla 8.1.:l sus

, pro
)s pa Tabla 8.1. Procedimiento básico de cálculo mental para la multiplicación
). Sin empleando 4 x 3 como ejemplo 
f sus
ren,o Generar números sucesivos a 
:so de partir de la serie numérica: 1 2 3 4; 5 6 7 8; 9 10 11 12 

b) Llevar la cuenta de cada cuarto 
l pro

númerO contado: 123412341234 , mu"' e) Llevar la cuenta del número de 
¡ eco- grupos de cuatro; 	 2 3 

d) 	 Detener la generación de la se
rie numérica después de comple
tar el tercer grupo de cuatro y 
dar el último número contado 
como respuesta: 12 

Para hacer que el cálculo mental sea más manejable, los niños sue
:lmera len crear un conjunto para representar el multiplicando. Para 4 X 3, 
,erIa y por ejemplo, el niño puede emplear una pauta digital para represen
a adi- tar el 4 y, a continuación, contar esta pauta tres veces. Mediante el 
+ 5). empleo de pautas digitales, el niño elimina la necesidad de llevar la 

iliare5 cuenta de cada cuarto número contado. Su experiencia informal pre
urf via puede ayudarle de otras maneras. En concreto, los niños pueden 

darse cuenta en seguida de que contar a intervalos puede servir para 137 
la multiplicación (por ejemplo, 5 X 3: «5, 10, .15,,). Contar a inter
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valos es un procedimiento común para calcular productos. Los niños 
también pueden recurrir a su conocimiento formal para abordar la tia.n
multiplicación. Con frecuencia, usan su conocimiento de las sumas men
dobles (por ejemplo, «4 + 4 = 8») para determinar productos en los entr, 
que 	el multiplicador es dos (por ejemplo, 4 x 2) o para razonar la La. f 
respuesta a problemas mayores (por ejemplo, 4 x 3: «4 + 4 son 8, ·ci6n 
y cuatro más son 9, 10, 11, 12», o 4 x 4: «4 + 4 son 8, es decir, dos 2
cuatros, 8 + 8 son 16, es decir, cuatro cuatros») . 

.Invención de atajos. Como ocurre con la adición y la sustracción 

informales, los niños hallan espontáneamente métodos informales 

para abreviar el cálculo de productos. Incluso los niños con difícul

-tades de aprendizaje pueden ver maneras de emplear los conocimien- . 

tos que ya poseen para ahorrar esfuerzo en el cálculo. Consideremos 

el caso de Adam, un niño con dificultades de aprendizaje al que se 

enseñó un procedimiento concreto para multiplicar (por ejemplo, 

4 x 3: hac~r tres grupos de cuatro bloques y contar todos los blo

ques). Casi de inmediato, Adam empezó a abreviar el procedimiento 

concreto. Por ejemplo, para 6 x 3 sacó tres dedos y, en vez de co

locar seis bloques junto a cada dedo, sólo alineó seis bloques frente 

al primer dedo. Contó la hilera de bloques (<< 1, 2, ... , 6») y luego con

tó los espacios donde deberían haber estado las otras dos hileras de 

bloques (<<7, 8, ... , 12», «13, 14, ... , 18»). Pronto empezó a utilizar 

procedimientos mentales. Para 4 X 3, empleó una suma conocida 

(4 + 4 = 8) y se puso a contar a partir de ella (8, 9, 10, 11, 12). Para 

5 x N, se dio cuenta enseguida de que podía contar aintervalos (de 

cinco en cinco) para generar la respuesta. 


E) 	 IMPLICACIONES EDUCATIVAS: DIFICULTADES 

y SOLUCIONES EN LA ARITMETICA INFORMAL 


Más uno y menos uno 

Casi todos los niños que llegan a la escuela han tenido experien

cias informales suficientes para comprender que la adición es un pro

ceso aumentativo y que la sustracción es un proceso diminutivo. De 

hecho, Starkey y Gelman (1982) encontraron que casi todos los ni

ños de cuatro años que estudiaron podían resolver problemas de tipo· 

N + 1 (con N hasta 5) si tenían objetos concretos a mano. Además, 

muchos niños de cuatro años y la mayoría de los de cinco podían 

solver problemas de tipo 1 + N (con N hasta 5). Más aún, 

empiezan la escuela la mayoría de los niños poseen una soltura 

cien te co~ las relaciones en.tre un número dado, el qu~ le precede . 

el que le SIgue, para determmar mentalmente y con rapldez las sumas 

N + 1 (con N hasta 5) y las diferencias N - 1 (con N hasta 5) (Fu

son et al., 1982). Cuando llegan a segundo curso, la mayoría de . 

niños son capaces de generar automáticamente las sumas N + 1 Ó 

+ N y las diferencias N - 1 para valores de N hasta 10. Sin 

go, el aprendizaje fortuito de los conceptos aritméticos informales 

sicos y de las técnicas de contar necesarias no pueden darse por 

tadas en poblaciones especiales, sobre todo si se trata de 

deficientes. 


1. Asegurar el dominio de la técnica del número siguiente 

mero anterior) antes de la adición (sustracción) mental de una 

dad. Si los niños no pueden determinar automáticamente las 

nes entre un número dado y el que le sigue (el que le precede) 
138 podrán determinar m~ntalmente y con eficacia sumas de tipo N + 
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dltl~rel'Cl':a.~ N 1). En estos casos, la educación de apoyo deberá cen

en la técnica de contar necesaria, es decir, en emplear mental

y con eficacia la serie numérica para determinar las relaciones 


N y el número que le sigue (el que le precede) (Baroody, 1984b). 

·enseñanza de apoyo deberá instar a los niños a emplear la adi


(sustracción) concreta que se examina en las siguientes secciones. 

2. Estimular el descubrimiento de una regla general para el nú


siguiente. Si un niño puede resolver automáticamente proble

N + 1, pero no puede hacer lo mismo con problemas 1 + N, 


deben crear oportunidades para que pueda descubrir una regla ge

para el número siguiente. Una estrategia consiste en darle una 

de problemas de enunciado verbal de manera que a un proble-


N 	+ 1 = le siga su contrapartida 1 + N = _ (o viceversa). 

ejemplo, se puede hacer que el niño resuelva el problema A que. 


muestra más adelante y que, a continuación, resuelva el proble

B. Cuando el niño haya calculado el problema B, en algunos ca


sos puede ser adecuado preguntarle si ha visto alguna similitud o di

ferencia entre los dos problemas. 


A. 	 Sol tiene tres galletas. Su madre le da otra más. ¿Cuántas ga

lletas tiene en total? 


B. 	 Tammy tiene una galleta. Su madre le da tres más. ¿Cuántas 

galletas tiene en total? 


Para practicar aún más, se pueden introducir juegos en los que se 

empleen dados especiales: un «dado de unos» (con un punto en cada 

una de las seis caras) y un dado con sólo dos, tres y cuatro puntos 


'. en cada cara. El proceso aleatorio de tirar los dados hará que los niños 
se encuentren con combinaciones 2 + 1 Y 1 + 2, 3 + 1 Y 1 + 3 Y 
4 + 1 Y 1 + 4, dándoles muchas oportunidades rara ver que cada 
problema 1 + N tienen el mismo resultado que e problema N + 1 
correspondiente. 

Adición 

1. Hacer que se adquiera soltura con los procedimientos infor
males de adición. Aunque muchos niños aprenden un procedimiento 
concreto para calcular sumas antes de llegar a la escuela (por ejem
plo, Baroody, en prensa; Carpenter y Moser, 1984; Lindvall e Ibarra, 
1979), no puede darse por sentado que todos los I?reescolares hayan 
desarrollado un procedimiento CC, sobre todo SI se trata de niños 
desfavorecidos (Ginsburg y Russell, 1981) o deficientes. Aunque al
gunos niños sólo requieren una o dos demostraciones para aprender 
un procedimiento CC, otros tienen dificultades para dominar es~os 
procedimientos aun después de numerosas demostraciones (Baroody, 
en prensa). La dificultad en el dominio de un procedimiento CC pa
rece estar asociada a la debilidad de técnicas prearitméticas como la 
comparación de números seguidos. Además, las deficiencias en téc
nicas básicas de contar impedirán que los niños inventen procedi
mientos de cálculo má~ eficaces. La incapacidad de comparar auto
máticamente dos números seguidos desembocará en la dIficultad de 
adoptar procedimientos que no den importancia al orden de los su
mandos (CTM y CPM). Si los niños no conocen de manera automá
tica las relaciones existentes entre un número y el que le sigue, les 
será difícil aprender procedimientos basados en contar a partir de uno 
de los sumandos (CPP y CPM). En estos casos, hace falta tener sol- 139 
tura con las técnicas necesarias. 
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2. Emplear un modelo aumentativo para introducir la adición de 
manera significativa. La enseñanza de la adición se suele presentar a 
los niños como la unión de dos conjuntos. Se les enseña un proce
dimiento CC que refleja más directamente la adición como la unión 
de dos conjuntos y no como un proceso aumentativo. Para algunos 
niños, sobre todo los de bajo rendimiento, puede ser más útil pre
sentar la adición con un modelo aumentativo, que es psicológicamen
te más básico. Es decir, la enseñanza puede empezar con problemas 
en los que se añaden uno o dos elementos a un conjunto ya existente. 

3. Empezar con problemas de números pequeños; introducir pro
blemas con números mayores poco a poco y con cuidado. La enseñan
za inicial de la adición debería basarse en sumandos pequeños (del 1 
al 5) que se puedan manejar fácilmente con métodos concretos. Esto 
permite a los niños dominar procedimientos CC e inventar atajos 
para estos procedimientos y construir una base sólida para avances 
posteriores. Es mejor introducir problemas con números mayores 
cuando los niños ya pueden usar con soltura procedimientos concre
tos con números pequeños. Esto puede ofrecer un aliciente para de
sarrollar procedimientos de cálculo mental aún más poderosos. Sin 
embargo, algunos niños pueden verse abrumados ante problemas más 
difíciles. Por tanto, la introducción de problemas con números ma
yores debe controlarse con atención. 

4. Prever la necesidad de un período largo para el cálculo y el 
descubrimiento. Si a los niños se les da la oportunidad de emplear ob
jetos para calcular sumas, suelen inventar procedimientos mentales a 
su propio ritmo. Por ejemplo, Groen y Resnick (1977) enseñaron a 
unos preescolares un procedimiento concreto para la adición. Des
pués de un prolongado período de práctica y sin que se les enseñara 
a contar a partir de uno de los sumandos, cerca de la mitad de los 
niños empezó a usar un procedimiento CPM. Muchos niños con pro- -. 
blemas de aprendizaje y algunos niños deficientes abandonan los pro
cedimientos concretos por su cuenta e inventan procedimientos men
tales de tipo CPM. 

Sin embargo, algunos niños, sobre todo los que tienen problemas, 
pueden seguir basándose en procedimientos concretos durante mu
cho tiempo. Es importante dar a estos niños la oportunidad de cons
truir procedimientos más avanzados por su cuenta porque los pro
cedimientos de invención propia tienen más significado para ellos. 
En algunos casos, puede ser útil demostrar para los niños un proce
dimiento CPM. Es probable que este tipo de demostración sea más 
eficaz después de que los niños hayan tenido una amplia experiencia 
de cálculo con objetos. La enseñanza verbal directa es el método me
nos adecuado porque es difícil describir un proceso mental como el 
CPM y las explicaciones sólo pueden servir para confundir a los ni
ños (Resnick y Neches, 1984). En cualquier caso, no aconsejo ense
ñar a contar a partir de uno de los sumandos antes de mediados del 
pnmer curso. 

Para facilitar el aprendizaje de procedimientos mentales, el maes- . 
tro debería crear muchas oportunidades para que los niños realizaran 
descubrimientos por su cuenta. Una manera interesante de alcanzar 
este objetivo es jugar a juegos con dados. Cuando los niños se van 
familiarizando con las pautas de los dados, suelen encontrar sus pro
pios métodos abreviados para determinar la suma de una tirada. Por 
ejemplo, un niño puede sacar un cuatro (::) y un dos (, .). Si el niño 
reconoce automáticamente la primera pauta (<<Vaya, un cuatro») no 
necesita empezar desde 1 y contar todos los puntos, y puede limitar
se a contar a partir de 4: «4, 5 [señalando el primer punto del segun140 do dado], 6 [señalando el otro punto] -6». 
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L,! ense~anza de ap?y? puede tener que dedicarse explícíta
a tmparttr un procedzmtento para llevar la cuenta. En ocasio

los niños -sobre todo los que tienen problemas y los niños de 
. especial- se encallan en el nivel concreto y parecen inca

adquirir procedimientos mentales (especialmente de tipo 
naroc.av, Berent y Packman, 1982; Bley y Thornton, 1981; 

1948). En casos extremos, puede ser necesario inter
directamente para que los niños aprendan procedimientos men

. Más concretamente, algunos niños pueden necesitar ayuda para 
un .. de llevar la cuenta. Para enseñar uno de 

. . es mejor empezar con problemas N + 2 ó 
y N 	+ 3 ó 3 + N. Introducir la idea de llevar la cuenta ense
al niño el procedimiento detallado en el caso de Mike y que 

se resume a continuación: 

A. 	 Hacer que el niño se centre en el sumando menor y haga un 

conjuntO con dedos o bloques (por ejemplo, para 4 + 2, le

vantar dos dedos). 


B. 	 A continuación, hacer que el niño cuente hasta el valor car

dinal del sumando mayor (<<1, 2, 3, 4»). 


C. 	 Continuar entonces contando el conjunto más pequeño he
cho anteriormente (<<5 es uno más; 6 son dos más seis»). 


6. Estimular el aprendizaje y el empleo de métodos eficaces para 

llevar la cuenta. El reconocimiento automático de pautas puede fa

cilitar llevar la cuenta. Deberá estimularse a los niños a que empleen 

y compartan sus métodos para llevar la cuenta. A los niños que no 


. hayan dominado técnicas de reconocimiento de pautas como las pau
tas digitales hasta 10, se les deberá estimular para que lleguen a 
dominarlas. 

La eficacia del' cálculo mental de los niños suele bajar cuando el 
segundo sumando de los problemas es mayor que cinco. Como es di
fícilllevar la cuenta con precisión, los niños ~u71en calcu~ar mal estos 
problemas. Si recurren al empleo de pautas dIgItales, el cálculo puede 
ser más exacto pero es muy lento. Los niños deben dejar el lápiz, con
tar, volver a tomar el lápiz y anotar la suma. Fuson (1985) propone 
el empleo de las pautas digitales Chisenbop para que se puedan re
presentar los números del 1 al 9 con la mano que no se emplea para 
escribir, dejando la otra mano libre para anotar (véase la fig. 8.4). Este 
método permite a los niños llevar la cuenta de sumandos mayores de 
una manera natural, emparejando nombres sucesivos de números con 
pautas digitales. 

Algunos niños lentos tienden a olvidar el valor del segundo su

mando y, por tanto, pierden la cuenta y no saben cuándo deben pa

rar de contar. En estos casos, Fuson (comunicación personal, 28 de 

julio de 1986) ha visto que es útil introducir un procedimiento inter

medio antes de practicar el procedimiento descrito anteriormente. 

Este procedimiento intermedio implica crear un medio auxiliar para 

la memoria: representar el segundo sumando con una pauta digital 

en la mano que escribe .. Entonces, el niño emplea la mano que no es

cribe para añadir el segundo sumando al primero como se describió 

antes. Cuando las pautas digitales de cada mano coinciden, el niño 

para de contar. 


7. La enseñanza de apoyo de procedimientos CPM deberá cen

trarse, en primer lugar, en las técnicas básicas necesarias. Algunos ni

ños persisten en contarlo todo, tanto si lo hacen mentalmente como 

si lo hacen concretamente. El procedimiento CPM es una ampliación 
de la regla para calcular problemas N + 1. Se debe comprobar que 141 
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i cu.enta. Figura 8.5. Enseñar a contar a partir de un sumando. 
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8+5 
(,00000001100000 

t 
Técnica 1 


~Cuando cuentas todos los puntos, ¿ qué dices para este punto?» 


8+5 
[o-o-o-o--o-o-o-o--'¡ I O O O O O 

t 
Técnica 2 

~Cuando cuentas todos los puntos, ¿qué dices para este punto?» 

8+5 
00000000 I! 00000 

Contar a partir de un sumando. ¿Cuántos puntos hay? 

Basado en Fuson (1985). 

es necesario que los niños puedan calcular diferencias N - 1 con 

eficacia.. 


En segundo lugar, si los niños no saben cómo contar hacia atrás, 
no pueden ampliar su procedimiento mental para restas N - 1 Y de
sarrollar un método genuino para retrocontar. Además, retrocontar 
no sólo implica contar hacia atrás: también hay que hacerlo con sol
tura. De no ser así, la tarea de ejecutar simultáneamente dos proce
sos en direcciones opuestas puede ser abrumadora (Baroody, 1983a). 
Si la retrocuenta no es un proceso mínimamente automático, la aten
ción se divide entre ella y el proceso simultáneo de llevar la cuenta 
del sustraendo. Esta atención dividida puede desembocar en un error ~ 
en el proceso de retro contar, en el proceso de llevar la cuenta o 
en ambos. Así, cuando contar hacia atrás constituye un esfuerzo, 
los niños suelen saltarse algún término (por ejemplo, 19 - 5: «19, 
18 [- 1J, 17 [- 2J, 16 [- 3], 14 [- 4J, 13 [- 5] - 13»). Un niño de 
segundo curso que tenía dificultades con las matemáticas empezó a 
resolver 19 - 5 contando hacia atrás, pero tuvo que hacer una pausa 
para pensar qué venía antes de 16. Como resultado, se perdió en la 
retrocuenta: «19, 18 [una menos], 17 [dos menos], 16 [tres menosJ, 
esto ... , esto ... , 15 [esto ... tres menos], 14 [cuatro menos], 13 [cinco 
menos] 13». Como contar hacia atrás le costaba bastante, Adam, 
un niño de quinto curso con dificultades de aprendizaje, se perdió en 
las dos cuentas cuando intentaba calcular 19 - 5: «19, 18, 17, 16, 
esto ... , esto ... , 17, 18, 19,20,21». 

Si un niño es incapaz de contar regresivamente o de hacerlo con 
soltura, la enseñanza de apoyo debe centrarse en esta técnica infor
mal para comar. Como para los niños del ciclo inicial contar hacia 
atrás desde 20 suele ser más difícil que hacerlo desde 10, los que em- 143 
plean este tipo de estrategia pueden no experimentar dificultades de . 

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



aprendizaje inmediatas y empezar a sufrirlas cuando sus tareas de sus d
tracción incluyen minuendos entre 10 y 20 (o más). En estos casos, 

la ~señanza de apoyo deberá centrarse específicamente en contar re

e 

(¡greslVamente entre 20 y 10. p,

Mientras retrocontar no llegue a ser algo automático, se puede ins St 
tar a los niños a practicar su procedimiento informal con una lista nu se 
mérica. Algunos niños descubren que el reloj de la clase es un ins q\
trumento útil para calcular. Mediante el empleo de una lista numéri (n
ca, el niño se ve liberado de la carga que supone generar la 'difícil se
cuencia inversa y puede concentrar su atención en el proceso de lle el 
var la cuenta (véase la fig. 8.6). Cuando los niños están llegando a do va 
minar la técnica de retrocontar, no se les debe impedir el empleo de ño 
modelos concretos. Más bien debería animárseles a emplear su estra Cal 
tegia extractiva. También se les puede instar a que continúen ejerci pn 
tándose en el dominio de combinaciones N - 1. del 

2. Estimular procesos eficaces para llevar la cuenta. Aunque la in má 
capacidad de contar hacia atrás con eficacia puede socavar los proce se· 
sos simultáneos requeridos para retrocontar, hay otros factores que I;'~(
pueden impedir o imposibilitar este procedimiento tan exigente en el mil 
aspecto cognoscitivo. Para retrocontar, los niños deben ser conscien mil 
tes de la necesidad de llevar la cuenta del número de unidades que der 
deben contar hacia atrás y planificar previamente algún medio para tre 
hacerlo (Steffe et al., 1983). Como algunos niños no piensan en lle cue 
var la cuenta, no saben cuándo deben detenerse y, en consecuencia, que 
o siguen contando hasta que agotan la secuencia inversa o tienden a esn 

responder incorrectamente (Fuson et al., 1982). En realidad, Carpen bid( 

ter y Moser (1982) encontraron que sólo la mitad de la muestra de 

niños de primer curso que estudiaron podía contar hacia atrás un nú


Ejenmero especificado de unidades y, como resultado, no solía emplear 
un procedimiento de retrocuenta. La enseñanza de apoyo puede em
pezar haciendo que los niños cuenten hacia atrás un número especí

1fico de unidades. Se puede empezar contando hacia atrás una o dos P
unidades e ir aumentando la dificultad paulatinamente. A continua mere 

ción se debe señalar explícitamente la necesidad de llevar la cuenta 

cuando se calcula y la manera de hacerlo. (Puede hacerse con mode

los concretos como se muestra en la fig. 8.6). 


Aun después de aprender un procedimiento para llevar la cuenta, 
alsunos niños se ven obligados a despachar rápidamente el procedí
ffilento de retrocontar (con frecuencia, para evitar el estigma de con
tar). Esta prisa puede dar como resultado perder la cuenta de uno de 
los procesos de contar simultáneos o de los dos. En estos casos, debe 
hacerse comprender al niño que retrocontar es una estrategia inteli
gente y normal y que la precisión es tan importante como la velQci-

Figura 8.6. Retrocontar con una lista numérica o un reloj para 

calcular 9 - 3 = _. 


~ 5 6 7 8 9 10 

.Empezar con 9; 

quitamos 1 (quedan 8) 

quitamos 2 (quedan 7) 

quitamos 3: quedan 6~. 144 
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s de sus Otro error frecuente consiste en empezar el proceso de llevar la 
)scasos, demasiado pronto con la designación cardinal del minuendo 
)ntar re- 17 - 3: «17 [- 1],16 r- 2],15 [- 3] - 15»). Este error 

una pauta que se detecta fácilmente: la respuesta del niño 
lede ms tener una unidad más que la respuesta correcta. En estos casos, 
lista nu- puede demostrar al niño la estrategia de retrocontar, recalcándole 
un ins «el de contar» no empieza desde el número mayor 

numéri
ifícil se 3. el desarrollo de contar y de escoger con flexibilidad 
) de lle- procedimiento de cálculo más eficaz. Si los niños. se basan exclusi
10 a do ?;'a....;.u." en retro contar, pueden ser precisos con problemas peque
lpleo de pero no con problemas grandes. A medida que las tareas impli
;u estra- números mayores, la cuenta regresiva se hace más larga y más 
1 eJ.erCl- .. proclive al error. Por tanto, podría ser útil estimular al niño a apren

derun procedimiénto de cuenta progresiva y emplearlo cuando sea 
uela m más fácil de usar que el procedimiento regresivo. En el ejemplo 8.1 
I proce se describe un método para introducir un procedimiento para contar 
Iresique progresivamente. A los niños que ya han descubierto algún procedi
lte.en el miento de este tipo se les puede estimular a que lo discutan y exa
mSClen minen las situaciones donde 10 encuentran más útil. Los niños pue
desque den beneficiarse de una enseñanza explícita de la relación existente en
lio para tre la cuenta progresi~~ y la regresiva. Sin embargo, se ~eb.e tener en 
len lle cuenta que algunos nmos pueden no caftar este procedimiento por
:uenCla, que no coincide con su noción informa de «quitar». En estos casos, 
~nden a es mejor no insistir. Hacerlo sólo confundiría al niño y éste, a su de
:arT" ~ "'"'- bido tiempo, ya descubrirá la estrategia por su cuenta. 
!stl 
unnú Ejemplo 8.1. Enseñar a contar progresivamente: actividad con una 
~mplear balanza 
:de em
especí Nivel 1: Emplear objetos como soporte concreto. 
lodos Paso 1: Como muestra el diagrama adjunto, colocar la balanza con un nú
ntinua mero desigual de pesas (de distinto color) a cada lado. 
cuenta 
mode

cuenta, 
rocedi
le con
uno de 
s, debe 
inteli

Paso 2: Indicar el número de pesos a cada lado (<<3" y «9,.) y pedir alvelqci niño que determine cuántas pesas hay que añadir al platillo más liviano (el 
que tiene tres) para que los pesos sean iguales. 

Paso 3: Si el niño necesita ayuda, proponer añadir bloques (si se puede, 
usar Otro color para que haga contraste). Añadir bloques al platillo más li
viano hasta que se llegue a un equilibrio. 

Paso 4: Pedir al niño que cuente cuántos bloques se han añadido al pla
tillo más liviano para igualar los pesos. Más adelante, cuando el niño esté lis
to, pueden combinarse los pasos 3 y 4. El niño puede ir contando simple
mente los bloques a medida que se van añadiendo. 
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7 

Nivel 11: Usar una lista numérica como soporte semiconcreto. Casi siem
pre es mejor hacerlo cuando el niño ya ha dominado el procedimiento de con
tar progresivamente mediante objetos concretos. Inicialmente, el niño puede b 
colocar otro peso en varios puntos a lo largo del lado más liviano. Llegado 
el momento, deberá instarse al niño a contar simplemente de 3 a 9 en la lista 
numérica. pi 

1~ 
pI 
el 
K4 
Al 
yo 
po 
COI 

co" 
ñ01 

per 
los 
hac 

Nivel III: Usar números con pesos distintos para estimular el procedi
miento de contar progresivamente. Cuando el niño ha calculado la respues
ta, hacer que cuelgue el número correspondiente a la respuesta en el lado más 
liviano. 

el o 
del 
plo, 
la C' 

prol 
para 

1 
mét< 

Actividad optativa para profundizar más: nótese que, para los tres nive tar, g 
les, los niños pueden practicar la realización de estimaciones o cálculos ta UI 

aproximados que luego pueden comprobar mediante el cálculo. Pueden de dedo 
terminar la precisión de su previsión calculando la diferencia entre ella y la ceso 
respuesta calculada. Si anotan la precisión de sus previsiones para un proble mues 
ma, pueden observar los cambios de su precisión con el tiempo. 

Multiplicación 

1. Exponer explícitamente la conexión existente entre la multi
plicación y la adición repetida. Las dificultades con la multiplicación p, 
básica suelen darse porque los niños no ven la conexión entre esta multi 
nueva operación y su conocimiento existente. A veces, la enseñanza '. ' 

n1004 
de apoyo consiste, simplemente, en ayudar a! niño a establecer esta ro a c 
conexión. Considérese el caso de Ken, un nmo de tercer curso asig do po 
nado a la clase especia! de matemáticas porque tenía dificultades de niño e 
aprendizaje (Baroody, 1986). La maestra que tenía Ken en esta clase lumna 
me pidió 9ue lo examinara explicándome que no tenía el concepto de dría h 
la multiplicación. Cuando le presenté varIOS problemas sencillos de 
multiplicación como 6 X 2 = _ y 3 X 3 =_, Ken no parecía tener 
ninguna idea de lo que tenía que hacer. Según decía estaba conven
cido de que la multiplicación era demasiado difícil para él. Entonces 
le demostré un procedimiento para contar: 4 X 3 es contar cuatro de
dos (sin volver a empezar) tres veces (1, 2, 3, 4; 5, 6, 7, 8: 9, 10, 11 
12). Ken exclamó: «¡Vaya, así que la multiplicación no es más que 
eso!,. Cuando la multiplicación se presentó de una manera informal, 
tuvo sentido para Ken, que en seguida aprendió a calcular produc
tos. De hecho, pronto empezó a encontrar maneras de abreviar el pro
cedimiento que se le había enseñado. Más adelante, por ejemplo, res146 
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. inmédiatamente a 7 X 2. Cuando se le preguntó cómo lo ha
calculado, explicó que había empleado la combinación conocida 

7+7=14. 
A veces, las dificultades con la multiplicación tienen raíces más 

profundas y es necesario emplear un enfoque más concreto (Baroody, 
1986). Adam, un niño con verdaderas dificultades de aprendizaje, 
I."'"u..." ....... un reto mucho más grave que Ken. A Adam se le enseñó 

mismo procedimiento mental informal que había tenido éxito con 
Sin embargo, este procedimiento no hizo más que confundirlo. 
esto se intentó otra estrategia concreta que representaba con ma

claridad la adición repetida de las unidades. El problema 4 x 3, 
por ejemplo, se resolvió colocando tres grupos de cuatro bloques y 
contándolos todos. 

2. Estimular explícitamente contar a intervalos, sobre todo para 
combinaciones grandes y difíciles de calcular. Normalmente, los ni
ños multiplican números pequeños (hasta 5 x 5) con poca dificultad, 
pero suelen tener dificultades con problemas en los que intervienen 
los números 6 a9. Para problemas con números pequeños, pueden 
hacer una pauta digital con los dedos de una mano para representar 
el multiplicando y emplear los dedos de la otra .pél!a llevar la cu.enta 
dd número de veces que se ha contado d multiplicando (por ílem
plo, para 4 X 3, levantar cuatro dedos de la mano izquierda y evar 
la cuenta de las tres veces con los dedos de la mano derecha). Para 
problemas mayores, como 6 X 5 ó 5 X 6, no hay dedos suficientes 
para este procedimiento de cálculo. 

Para solventar esta dificultad, Wynroth (1969-1980) propone un 
método vertical para llevar la cuenta. Para 7 x 6, si un niño elige con
tar grupos de siete saca siete dedos y los cuenta. Cuando acaba, ano
ta un 7 en una hoja de papel pautado. Se vuelven a contar los siete 
dedos (a partir de «ocho») y se anota 14 en el papel pautado. El pro
ceso continúa hasta que el niño ha hecho seis anotaciones, como se 
muestra a continuación: 

7 
14 
2f 
28 
35 
42 

Para algunos niños puede ser útil etiquetar el multiplicando y el 
multiplicador. Wynroth (1969-1980) propone que, para empezar, el 
niño debe anotar rrodear con un círculo el multiplicando (d Dl!me
ro a contar). En e ejemplo anterior, se hubiera colocado un 7 rodea
do por un círculo en la parte superior de la columna antes de que el 
niño empezara a contar. Además, puede ser útil tener una primera co
lumna que especifique el multiplicador. En el ejemplo anterior,. po
dría haoerse colocado una columna con los números del 1 al 6 a la 
izquierda de la otra columna. El empleo de una sola columna en 
el procedimiento descrito e ilustrado en el párrafo anterior puede pro
ducir menos confusión en algunos niños, sobre todo si necesitan edu
cación especiaL 

Este método vertical para llevar la cuenta tiene varias virtudes. Si 
los niños pierden la cuenta al calcular, simplemente pueden contar ha
cia arriba el número de entradas que hayan hecho (y seguir contando 
a partir de aquí). Además, los niños pueden volver a utilizar las ano
taciones. Para problemas con un multiplicando menor como 
7 X 4 =_, un mño sólo tiene que ir contando hacia atrás c::n la co
lumna de los sietes hasta la cuarta entrada y encontrar que la respues
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ta ya está anotada allí. Nótese que este método vertical para llevar la 
cuenta es coherente con la tendencia natural de los niños a contar a 
intervalos. Para problemas con un multiplicador mayor como 
7 X 7 =_, los niños pueden ir hacia abajo en la columna de los sie
tes hasta la última entrada (la sexta) y contar siete más a partir de ahí 
(y hace~ una nueva entrada). Eventualmente, los niños pueden tener 
un registro completo de todas las combinaciones básicas de la 
multiplicación. 

F) RESUMEN 

Antes de dominar las combinaciones numéricas básicas, los niños 
pueden apoyarse en procedimientos de cálculo basados en contar que, 
al principio, requieren objetos concretos como los dedos o bloques. 
Normalmente, los niños tienden de manera natural a emplear proce
dimientos de contar orales o mentales en el cálculo. También apren
den en seguida a emplear su conocimiento de la serie numérica para 
responder con eficacia a problemas de tipo N + 1 = _ y 
N - 1 = _. La comprensión informal que tienen los niños de la arit
mética guía su construcción o invención de procedimientos de 
cálculo concretOs y mentales. Como los niños contemplan la adición 
como añadir más a algo, los problemas conmutados como 5 + 1 Y1 + 5 
Ó 3 + 5 y 5 + 3, se ven como problemas distintos. Como resultado, 
los niños pueden sentirse obligados a calcular la suma de 1 + 5 aun 
cuando sepan que 5 + 1 = 6. Los niños descubren pronto que 1 + N 
Y N + 1 producen la misma suma y que la eficaz regla del número 
siguiente a otro dado se aplica por igual a 1 + N y a N + 1. Llegado 
el momento, los niños aprenden que el orden de los sumandos tam
poco altera el resultado de los problemas N + M (por ejemplo, 

.3 + 5 = 5+ 3). El cálculo mental es cognoscitivamente exigente por
que los niños deben tener presente hasta cuándo deben contar cuan
do cuentan. Por tanto, cuanto mayores sean los términos que inter
vengan en un problema más complicado será el procedimiento para 
llevar la cuenta, y para los niños es un verdadero aliciente inventar 
nuevos procedimientos de cálculo que minimicen este trabajo men
tal. Así pues, tanto los factores conceptuales como los no conceptua
les desempeñan su pa.eel en el desarrollo de procedimientos informa
les de cálculo. Las dificultades con el cálculo informal pueden pro
ducirse porque las técnicas para contar o para llevar la cuenta que in
tervienen en el mismo no son adecuadas ni eficaces. 
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,SIgOQ especi,a¡)~,fú((~pr~s~nt~ci? 't~prqauci~~d61Ú};¡~,~Z.J<l.cifr,a,)~(;S .. 

...e~:;r~e¡q\a,~1lt~~.11i;YI:'~i;:~:~ ••'.~J~s~J~era:·1;s\~~y¡~)yqlXi~rQn:.a... , ..',': 
:-nisrno descubrimiento y esta vezloaplicarÓQ;~: ~aba,s~:vjgesi' 
'o,elIos,tarnqiénse conform~roJ1 cOn represent;;v·s.4s.i.lnida4~s. 
LtivaS' mediante el viejo principio de la s1.una,;a,.pa,r,t~r,~e,,¡ul)~, 
!icy}¡¡,rqlJcvaliese u.na unidad y otraquey.di('lse.~"¡,, 

Dos de estos tres pueblos, los babilonios y Jqs; O1aY,~s,d 
;ero (ese signo particular qye sirve para señalar.la,a,1.lS~.~ 
dades de determinado rango y que es absolutam!!nJ~jnq! 
.ndo se aplica rigurosamente la regla num~ric<l: ant~riox)¡;, 
:>, consiguieron eliminar toda ambigüedad en la escri~llra 
r-os. Pero tampoco supieron sacar todo el provecho ~ .. 
cubrimiento capital. . " '" 

Es verdad que los mayas emplearon el cero en la mit¡¡d 
las representaciones numéricas. Pero debido a la anom 
~rdotesy astrónomos introdujeron en la tercera posicióJ;l 
l.umeración a la. astronomía y al calendario, su cero fue 
lquier posibilidad operacional. 

El cero babilonio, a su vez, no sólo desempeñó ese papel, 
,bién desempeñó la función de un operador aritmético (lo 
lecir que al añadir un cero al final de una representación 
ltiplicaba el valor del número correspondiente por la base 
), pero nunca fue concebido como un número, es decir, 
limo de la «cantidad nula». . 

Debido a estas imperfecciones, los Sistemas posicionales 
10 y maya, nunca sirvieron para realizar operaciones ari .. u",~ 
dos ceros anteriores nunca pudieron originar desarrollos; 

áticos. ' 

A pesar de todos esos descubri~ientos fundamentales, ni io~ 
mios, ni los chinos, ni los mayas, supieron franquear el paso 
) que conducía al perf~ccionamiento fínal de la notación 

,( 

h, 

Rué pueblo debemos atribuir el 

';;'n moderna, tan importanté. comó:el 


ina de vapor? ...' '. 

A principios de este siglo, algunos· hist:prí 


.' que atribuírselo a los matemáticos dela 

.. Estos autores sostienen que fueronl()s 


de la era cristiana, dieron origen" a nueSl 

Después pasó del puerto de Alejandrílla<h\.l~1~~.'''''11 


y algo más tarde, al Cercano Oriente' ... 

:;0. Desde Roma pasó a España y a 

áonde los árabesoccidentalesJa' enCOntI 


istas. Y de ahí se derivaron, por un 

hindúes y arábigo orientales y po~. 


diferentes; de las cifras del. 

Esta explicación eS muy. atractiva; .. 


ento histórico pues, hasta hoy, no se: 

de que los griegos utilizaranfiichosistenia~: 


De hecho, esta teoría sólo ha sido " " . 
prueba ni testimonio y, ante todo, lo que r- - .... .. . 

moso «milagro griego». . ' .. ' .... .......•..........•....... ; '. 
Durante la Antigüedad, los helenos utilizaroll'únifárnentfdosti:c 
de notación numérica. La primera, ya lo hemos visto,era'Ill~temá

ticamente equivalente a la de los romanos y la otra fue de tipo'alfabé
tico como la de los judíos, Ninguna de las dos se basaba,porlg tallto, 
en el principio de posición ni po~eía el~ero. '. '.' ..' '.. . . 

Por lo demás, los matemátIcos gnegos eran demaSiado genIales 
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como par... J apreciar el mérito de estas dos invenciones: seguramente 
las habrían adoptado si hubieran surgido en su entorno o incluso si hu
bieran oído hablar de ellas. 

Los griegos nos han dejado pocos documentos sobre sus técnicas 
operacionales. Sin embargo, sabemos que realizaban cálculos muy com
plejos. En un pequeño tratado titulado el Arenario, el célebre Arquí
medes (hacia 287-212 antes de Cristo) calculó la cantidad de granos de 
:arena que podría contener la «esfera del mundo» (es decir, la esfera 
cuyo diámetro es la distancia de la Tierra a las estrellas fijas). El}con
nó un número apro¡imadamente igual al que podríamos expresar, en 
nuestro sistema actual, con un «1» seguido de sesenta y cuatro ceros. 

Pero generalmente estos cálculos no se realizaban mediante cifras, 
ya que ninguna de las dos numeraciones griegas se prestaba a las ope
raciones aritméticas. Ya hemos visto que los griegos las efectuaban 
más bien con guijarros o con fichas sobre ábacos, un tipo de tableros en 
las que los distintos órdenes decimales estaban separados en columnas 
previamente trazadas. 

y sin embargo -<:osa que ya había ocurrido--Ia concepción mis
ma de este tipo de instrumento de cálculo habría podido fácilmente in
citar a los aritméticos de esta civilización a descubrir en primer lugar 
el principio de posición, luego el cero y llegar así a una numeración per
fectamente operacional. Los griegos no lo hicieron porque no les im
ponaba demasiado las cuestiones de orden práctico. 

En realidad, debemos esta importantísima simplificación a otra cas,,: 
ta de sabios y de calculadores. Estos sabios, a diferencia de los griegos, 
enfocaron firmemente su mente hacia las aplicaciones prácticas y ex
perimentaron una especie de pasión por los números elevados y el cál
culo numérico. 

Fue en el norte de la India, alrededor del siglo v de la era cristia
na, donde nació el antecesor de nuestro sistema moderno y donde fue
ron establecidas las bases del cálculo escrito, tal como lo practicamos 
hoy en día. Lo prueban numerosos documentos y testimonios y los 
propios árabes (a quienes, sin embargo, determinada tradición asignó 
durante mucho tiempo este descubrimiento) lo hann proclamado en nu
merosas ocaSIones. 

Pero aquí también hizo falta mucho tiempo y mucha imaginación. 

La vieja numeración hindú; un callejón sin salida 

Antes de llegar a este punto, los habitantes de la India septentrional ha
bían utilizado durante mucho tiempo una numeración escrita muy ru

:1 

1000 

dimentaria, como lo demuestran varias inscripciones de la époc ... com ,1 

prendida entre los siglos III antes de Cristo y VII después de Cristo. ¡ 

No obstante, esta numeración incluía una de las características de 

nuestro sistema moderno. 
Sus nueve primeras cifras (las de las unidades simples) eran signos 

desvinculados de cualquier intuición sensible: eran distintos entre sí y 
ya no pretendían evocar visualmente los números correspondientes. Por 
ejemplo, la cifra 9 ya no se componía de nueve barras o nueve puntos; 
más bien correspondía a una grafía convencional: , 

~ ~ '-> f ? 
6 

? 
7 

~ 
8 9

4 52 3 

Además, ya prefiguraban las nueve cifras significativas actuales: al
gunos siglos más tarde iban a nacer de estos signos las que hoy llama
mos.(erróneamente) «cifras árabes». 

Pero al no estar sometidas a la regla de la posición, estas cifras to
davía no eran operacionales como las nuestras. 

En efecto, esta numeración, de base decimal, se basaba en el prin
cipio aditivo y atribuía una cifra especial a cada uno de los números: 

4562 3 
40 50 6020 30 
400 500 600200 300 
4000 5000 60002000 3000 
40000 50000 60000 10000 20000 30000 

.,. .......... 

~,. ............ ,. ...... ,. ..... ,.,. .. ,. .......... , .,. .... .
~ 

789 

70 80 90 

700 800 900 

7000 8000 9000 

70000 80000 90000 


~ ..... ,. .. ,. .. ,. ........ ",. .. ,.,. ..... " ..... ,..,.. ,.,. .. .. 


Tenía cifras especiales, no sólo para cada unidad simple, sino tam
bién para cada decena, cada centena, cada míllar y cada decena de mi
llares. Y para representar un número como 7.629, había que yuxtapo
ner, en este orden, las cifras «7000», «600», «20» y «9»: 

11 Itfr O ~ 
7000 600 20 9 

'( 

i.\ 
"Esta numeración, que era análoga a ciertos sistemas del mundo an ~ 

tiguo, era por tanto muy limitada. Las operaciones aritméticas, incluso 
? 

una simple suma, eran imposibles. Además como la cifra más elevada 
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corn 'ndía a 90 000 ni siquiera se planteaba la posibilidad de ir 
allá de 99 999. 

Este siste~a arcaico no podía satisfacer las necesidades de 108 

bios hindúes, especialmente las de los astrónomos, quienes, 
época más antigua, padecían, por así decirlo, la locura de los 
elevados. 

Detalle de una Inscrlpcl6n budista que figura en una de las paredes de la cueVa de 
Gha (siglo 11 antes de Cristo). Representacl6n del número 24 400 (de Izquierda a 

cifras 20 000, 4000 Y 400). 

En vez de cifras, una notación con todas las letras 

Pero, desde hacía ya mucho tiempo, dichos astrónomos supieron 
tear esta dificultad re~urriendo a los nombres de los números en 
gua sánscrita (lengua erudita hindú que durante mucho tiempo -in 
so hoy todavía- creó un lazo intelectual constante entre los 
y los sabios de hablas diferentes). 

Como no podían representar los números elevados con cifras, 
les ocurrió expresarlos, según diríamos hoy, con «todas las letras,¡ 

Sin saberlo, se habían adentrado en la vía que un día les llevaría al 
descubrimiento del principio de posición y del cero, pues este sistema 
ya era portador en germen de estos dos descubrimientos fundamentales.: 

Esta numeración oral fue, por cierto, de excelente calidad. 

Pnmero, aSIgnaDa a caoa uno oe lOS. nueve pClrUt:l·U~ HUI 

un nombre particular: 

tri catur pañca . sat sapta asta 

6 ·7 853 4 

Construida sobre la base diez, asignaba después un nombre par

a la decena y a. cada una de sus potencias, y nombres compues

a todos los demás números. 
Pero en vez de proceder como nosotros, siguiendo las potencias de-


de diez, hacia el siglo IV después de Cristo, los sabios hindúes 

la costumbre de expresar los números en el orden de las po


. ascendentes de su base, empezando por tanto por las unidades 


correspondientes.

Ahí donde nosotros diríamos «tres mil setecientos nueve», los ma
¡ticos y los astrónomos hindúes, expresándose en sánscrito, en un-


nava sapta sata ca tnsahasra 
(<<nueve, setecientos y tres mil») ,

Además, contrariamente a nuestra numeración oral actual (don r'. 
por ejemplo, los números 10000, 100000, 10000000, 100000000, j3: 

se leen respectivamente «diez mil», «cien mil», «diez millones» y «cien 
.. millones» y donde los nombres del miliar y del millón desempeñan un 

de bases auxiliares), el sistema hablado de los sabios de la India 
ho daba más importancia a ningún número, sino que daba a las distin

potencias de diez, nombres totalmente independientes unos de 

,~ lld. 

nava 
9 

10 
100 
1000 
Id 000 
100000 
1000000 
10000000 
100000000 
1 000000000 

• t ........... ~ •• ~ ........... I ... 


dasa 
sata 
sahasra 
ayuta 
laksa 
prayuta 
koti 
vyarbuda 
padma 

Para expresar un número bastaba con colocar el nombre indicador 
de la decena (dasa) entre el de las unidades simples y el de las unidades 
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del sel; Jo orden, el nombre indicador de la centena (sata) entre el 
las unidades del segundo y del tercer orden, y el nombre indicador 
millar (sahasra) entre los de las unidades del tercer y cuarto orden, 
sucesivamente. Y respetaban para ello el sentido de la lectura 
mente mencionado. 

Así, los matemáticos hindúes, un número elevado como: 

446742 173 729551636 

(cuatrocientos cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y qos 
ciento setenta y tres mil setecientos veintinueve millones, qumü::nt( 

cincuenta y un mil seiscientos treinta y seis) 

lo enunciaban de uría manera mucho más concisa y regular 
nuestra: 

6, 3 dasa, 6 sata, 1 sahastra, 5 ayuta, 51aksa, «) prayuda, 2 koti, 7' 
buda, 3 padma, 7 kharva, 1 nikharva, 2 mahapadma, 4 sankha, 7· 
dra, 6 madhya, 4 antya, 4 pararddha. 

(Literalmente: SEIS, TRES decenas, SEIS centenas, UN 

Pero esto no era suficiente. Todavía había que realizar 


progresos. 


El genio creador de los sabios hindúes 

Este procedimiento, que consideraba a las potencias de diez según. 
nomenclatura regular y este orden de sucesión invariable, provocó, 
la fuerza de la costumbre, una gran mutación en el siglo V de 
era. 

Empujados por la necesidad de abreviación, los matemáticos y 
astrónomos hindúes de la época franquearon una etapa importan! 
primieron, en el cuerpo de los números así expresados, cualquier 
ción a los nombres indicadores de la base y de sus diversas 
(dasa, «diez», sata, «cien», sahasra, «mil», etc,). Yen adelante, sólo 
servaron, del enunciado de un número, la sucesión de los 
las unidades cbrrespondientes, respetando, claro está, el orden 
procesión regular y el orden de lectura, según las potencias 
de diez. 

A partir de este momento un número como 7 629 se expresó 
d¡ante un enunciado del tipo: 

«NUEVE. DOS. SEIS. SIETE" 
9 + 2 X 10 + 6 X 100 + 7 + 1 000) 

11.1 reauzar .esta SunplttlcaclOn, lOS sabIOS hmdues eiabon. • una au

téntica numeración oral de posición. Los nombres sánscritos de las nue

ve unidades simples recibieron un valor variable según su posición en 

el enunciado de los números. 


Por ejemplo, al decir «UNO, UNO», daban un valor de unidad 

simple al primer uno y un valor de decena al segundo. 


Esto es tanto más notable cuanto que estos sabios' fueron los úni

cos en la historia qu~ inventaron una numeración hablada estrictamen

te. basada en esta regla. 


. 	Pero este progreso iba a determinar otro, igualmente fundamental. 

Veamos do~., ejemplos sencillos: 

Acabarnos de ver que en este sistema un número corno 321 se ex


presa bastante fácilmente al decir: 

«UNO. DOS. TRES» 
(= 1 + 2 X 10 + 3 X tOO) ;"~I 

En cambio, hay una gran dificultad en expresar un número corno 

301, donde falta un decimal. No podernos conformarnos con decir: 


«UNO. TRES» 	 ~ 
ya que significaría treinta y uno y no trescientos uno: nos hace falta ~ 


. una palabra especial que signifique que aquí no hay decenas. ~I 


Cuando se aplica rigurosamente el principio de posición a los 

. nombres de las nueve unidades simples es absolutamente necesario uti  li 
lizar un vocablo especial para indicar la ausencia de las unidades de de
terminado rango. 

Los sabios hindúes sortearon este obstáculo recurriendo a la pa
.. labra iünya que significa «el vacío». Y el 30t se enunció de la siguiente 

manera: 

eka sünya tri 
(<< UNO. VACIO. TRES») 

Ya no podía haber equívoco alguno, los hindúes, después de los ba

bilonios y probablemente al mismo tiempo que los mayas, acababan 

de inventar el cero. 


Los sabios de la India disponían ya de todos los ingredientes ne l' 
cesarios· para el establecimiento de la numeración moderna: 	 I 

poseían cifras diferenciadas y desvinculadas de cualquier intui fe 
,1 

ción visual directa para las unidades de 1 a 9; F 
- ya conocían el principio de posición; ~. 

.'¡"- acababan de descubrir el cero. 
~.:: 
p
·1
;1255 \( 254 

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



J-l :n esta rase,las cosas aun no estaban preparadas. Las 
cifras todavía no estaban sujetas al principio de posición y esta 
por el momento, sólo se aplicaba a las palabras. En cuanto al cero, 
davía era oral. 

El milagro se produciría merced a la conjunción de estas tres 
des ideas. 

El doble descubrimiento de la regla de posición y del cero se 
monta, como muy tarde, al siglo V de nuestra era. 

Encontramos los. primeros ejemplos en un tratado de fosmolol!í 
titulado Lokavibhága, que había sido publicado por miembros del 
vimiento religioso hindú jainista, el 25 de agosto del año 458 dele 
dario juliano. (Podemos estar seguros de esta fecha porque Su eq 
lencia con la de lá era entonces vigente en la India está claralt1etlte 
dicada en el texto; además, está confirmada por ciertas indicaciones 
lativas a determinados datos astronómicos conocidos y fechados.) 

En dicho texto, el número 14236713, por ejemplo, se expresa 
la siguiente manera: . . 

triny ekam sapta sat trini dve catvary ekakam 

(literalmente: 
«TRES. UNO. SIETE. SEIS. TRES. DOS. CUATRO. UNO~) 

Los números que, como 13 107200000, tienen unidades que 
tan están ahí expresados, sin posibilidad de error, gracias a la 
sünya: 

sünya .íünya sünya sünya sünya dvi sapta sünya eka tri eka 
(«VACIO. YACIO. YACIO. YACIO. YACIO. DOS. SIETE. V 

UNO. TRES. UNO») 
Hay que destacar el hecho de que cada uno de estos CnUIl\;~a.uV~., 

va acompañado en el texto de la expresión sánscrita: 

sthánakramád 
(literalmente: «en el orden de la posición») 

Es evidente que lós autores del tratado querían dirigir su obra' 
lo que se podría llamar un «amplio público». Además de las precisi 
nes de este tipo, evitaron sistemáticamente en su texto los detalles de-, 
masiado técnicos y el uso de una terminología demasiado especializada 
para los profanos de la época. Los autores querían ponderar ante 
los méritos de la ciencia y de la doctrina de su movimiento religioso. 

Esto demuestra sobradamente que dicho procedimiento era ya cO" 
nocido en la India desde mediados del siglo V y probablemente estaba 
ya generaliz.ado fuera de los medios eruditos. 
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A partir de esta época, dicho sistema iba a conocer un tAIto con
.siderable entre los matemáticos y .los astrónomos hindúes que, en su ma
'yoría, lo emplearon hasta una fecha relativamente reciente. 

.; A partir del siglo VI se difundió incluso más allá de las fronteras 
la India: fue ampliamente utilizado para expresar sus fechas por los 

badores de inscripciones en piedra de las civilizaciones khmer 


), chame (Sudeste de Vietnam), javanesa, etc. Esto no es sbr
rendente ya que estas antiguas culturas indochinas e indonesias han 


ido un alto grado de influencia hindú desde los primeros siglos de 
) 

na era debido, por una parte, a la expansión del shivaísmo y del 
y, por otra, al importante papel de intermediarios que estas 

,.!SU'-".:ua........ S han desempeñado en el campo del comercio de las especias, 
seda y el marfil entre la India y China. 

,~ 

Unos sabios que también fueron poetas 

. o los sabios de la India, que también eran poetas, no se detuvieron 

hí. Para no tener que repetir varías veces una misma palabra en un 


enunciado, recurrieron a varios sinónimos de los nombres de números 
 I
S"en lengua sánscrita. 


En lugar de la palabra eka, que significa UNO, utilizaron nom
bres como ádi (<<el principio»), tanu (el «cuerpo») o pitámaha (el «pri

mer padre», aludiendo al dios Brahman). 


Para dvi, que significa DOS, podían recurrir a todo lo que, en la 

tradición, la naturaleza o la mitología, va emparejado: Asvin (los "dio

ses gemelos»), Yama (la «~pareja primordial»), netra (los «o;os»), bahu 

(los «brazos»), gulphc¡ (los «tobillos»), paksa (las «alas»), etc. 


En cuanto alsunya, el «vacío», que en esta numeración oral de po

sición servía de cero, tuvieron de sobra donde escoger entre una pala

bra como bindu, el «punto» (probablemente porque el punto consti

tuye, por así decirlo, la más insignificante de las figuras geométricas) y 

todos los sinónimos de «cielo» (kha, gagana, etc.) de la «atmósfera» 

(ambara, ákása, viyat, etc.) y del «espacio» (abhara, nabhas, etc.). 


En resumen, tomaron sus símbolos de la naturaleza, la morfología 

de los animales o del ser humano, así como de las asociaciones de ideas 

tradicionales o mitológicas de su civilización. 


Es difícil dar una lista exhaustiva de estas diferentes palabras sim

bólicas por lo abundante que ha sido esta sinonimia, por no decir ili


. mitada. Sin embargo, podremos hacernos una idea gracias a la siguien
te enumeración: 
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SEIS 


sat Número usual del número 6 
rasa Los «(seis) sabores. 
anga Los «(seis) miembros>, 

cabt'za + tronco + 2 bra7.os + 2 pit>rnas) 
~a1}mukha Los «(seis) rostros de Kumara» 

SIETE 


sapta Nombre usual del número 7 
asva Los «(siete) caballos (de Surya)>> 
,llaga Las «(siete) montañas» 
r~t Los «(siete) sabios» 
5vara Las «(siete) vocales» 

OCHO 

ana 
vasu 
gaja 
naga 
murti 

NUEVE 

Nombre usual del número a 
Las «(ocho) divinidades menores» 
Los «(ocho) elefantes» 
Las «(ocho especies de) serpientes» 
Las «(ocho) fonnas de Shiva» 1

I 

nava Nombre usual del número 9 
anka Ls «(nueve) cifras» 
graha Los «(nueve) planetas» 
chidra Los «(nueve) orificios (del cuerpo humano)>> 

Con esta abundan.tc sinonimia, la numeración verbal posicional ha 
constituido por mucho tiempo el instrumento favorito de los astróno
mos de la India. Es cierto que gracias a tal procedimiento podían ex
presar cualquier núumero (por muy elevado que fuera) evitanto la fas
tidiosa repetición de los mismos vocablos. 

Veamos, por ejemplo, cómo se enunciaba en un texto sánscrito del 
año 629, el número de los 4 320000 años del caturyuga (uno de los 
grandes ciclos cósmicos que a partir del siglo V de nuestra era fueron 
objeto por parte de los astrónomos hindúes de una especulación muy 
atrevida que a menudo rebasó todo significado físico): 

viyadambarakasasunyayamaramaveda 

.CIELO. ATMOSFERA. ESPACIO. VACiO. LA PAREJA PRIMORDIAL RAMA. VEDA. 
o o o o 2 ) 4 
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UN 

eka 

pitiimaha 

adí 
tiinu 

wara, ksiti, go ... 

abja, indu, soma... 


DOS 

dvi 
Afvin 
Yama 
yamala, yugala 
netra 
bahu 
gulpha 
pak~a 

TRES 


tri 
gUl1a 
loka 
hila 
agni, vahni... 
harannetra 

CUATRO 
catur 
veda 
dis 
sind.hu, abdhi ... 
yuga 
Irya 
haribahu 
brahmtüya 

CINCO 


pañca 
bii7Ja 15u... 
indriya 
rudrasya 
bhüta 
mahayajnii 

Nomt.re usual del número I 

El «primer padre» (= Brahman) 

El «principio» 

El «cuerpo» 

Palabras que significan la «Tierra» 

Palabras que significan la «l.una» 


Nombre usual del número 2 
Los «dioses gemelos» 
La «pareja primordial» 
Palabras que designan gemelos o parejas 
Los «ojos» 
Los «brazos» 
Los «tobillos» 
Las «alas» 

Nombre usual del número 3 

Las tres "propiedades primordiales» 

Los «(tres) mundos» 

Las «(tres) divisiones del tiempo» 

Los «(tres) fuegos (védicos)>> 

Los «(tres) ojos de Shiva 


Nombre usual del número 4 

Libro sagrado dividido en cuatro partes 

Los «(cuatro) puntos cardinales» 

El «océano» 

Los «(cuatro) ciclos cósmicos» 

Las «(cuatro posiciones del cuerpo humano» 

Los «(cuatro) brazos de Vishnu» 

Los «(cuatro) rostros de Brahman» 


Nombre usual del número 5 

Las «(cinco) flechas de Kama» 

Los «(cinco) sentidos» 

Los «(cinco) rostros de Shiva» 

Los «(cinco) elementos» 

Los «(cinco) sacrificios» 
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verso; 

nu
meros se haCÍa siempre en sentido inverso al de nuestro sistema actual, 
tenemos ahí expresado el número 4 320 000. 

Esta utilización sistemática de los símbolos numéricos es un fenó
meno sin igual en la historia de las matemáticas y de la astronomía. 

A primera vista podría parecer infantil. Pero en realidad estos sa-: 
bios tenían excelentes razones para optar por ella.' 

Ante todo hay que tener en cuenta que la poesía ha desempeñado 
un preponderante papel en toda la cultura india. Las tablas numéric~s 
y los tratados matemáticos o astronómicos, así como las obras lítera~ 
rías o teológicas nos han sido legadas, en su mayor parte, en 

POI otra parte, a los autores y a los sabios hindúes les complacía su
mamente dedicarse a los más diversos juegos y especulaciones con' los 
números y el refinado placer que sacaban de ello se ha traducido,'ge-: , 
neralmente en la forma lírica de sus enunciados. 

Veamos un célebre ejemplo del siglo VII. Se trata de un problemá 
de aritmética que el autor de un tratado planteó en estos términos a 
sus lectores: 

Un collar se rompió mientras jugaban dos enamorados. 
Una hilera de perlas se escapó. 
La sexta parte al suelo cayó. 
La quinta parte en el lecho quedó. 
Un tercio por la joven se sah'rJ. 
La décima parte el blenamado recogió. 
y con sus seis perlas el cordón quedó. 
Dime lector cuántas perlas tenía el collar de los bienaventurados. 
Cada uno de los diferentes sinónimos de un nombre de número, 

era elegido en función del efecto poético deseado. De tal manera que 
el enunciado de un número astronómico, lejos de ser árido, parecía casi 
un poema épico. Gracias a tales anotaciones ilustradas las fórmulas ma
temáticas más áridas se convertían en versos. 

Pero el refinamiento estéticó no lo explica todo. El método tam
bién presentaba inmensas ventajas prácticas. 

Para empezar demostró ser extremadamente eficaz para conservar 
los números y los datos astronómicos. Tal como lo explica Roger Bi
lIard':-, «Como el texto astronómico hindú estaba siempre versificado, 
al tiempo que se podía elegir un sinónimo según las necesidades rítmi
cas, la palabra que funcionaba como símbolo caía dentro del metro y 
su número estaba por ello tan fijado en la memoria como en el texto, 

". L'astronomie indienne, Vol. LXXXVIII. Publ. de l'Ecole franc;aise d'Extreme~ 
Oríent, París, 1971. 

y el calculador recitaba jos versos para colocar las cifras ,",,,ando hacía 
operaciones. » 

Dicho de otro modo, para los sabios hindúes la búsqueda del ritmo 
de las palabras y de los versos presentaba una clara superioridad res
pecto a las representaciones clásicas, orales o cifradas. Permitía regis
trarlos números en la memoria y, por tanto, recordar mejor las ex
tensas tablas numéricas o astronómicas. También permitía evitar las po
síbilidadesde error. Pues, una vez escritos, los números tenían asegu
rados una conservación sin igual. 

Pero la mnemotecnia y la conservación del número no fueron 
las únic'asventajas de este sistema. 

Lo más sorprendente es que, incluso después del descubrimiento 
y de la difusión de la numeración decimal escrita de posición, los as
trónomos hindúes siguieron prefiriendo este procedimiento para expre
sar y transmitir sus datos. 

Hay que decir que durante muchos siglos la forma gráfica de las 
cifras hindúes ha estado mal precisada. Cada cual las había adaptado 
a su propio estilo de escritura. Por tanto, su grafía podía variar no so ¡
lamente de una época a otra o de una región a otra, sino también de 
un escriba a otro y lo que para unos era un 2, otros podían interpre
tarlo como un 3, un 7 ó incluso un 9. I 

Además, cuando un copista se equivocaba nadie podía darse cuen
ta. Así pues, el uso de las representaciones cifradas no ofrecía ninguna 
seguridad a los astrónomos hindúes e implicaba graves riesgos de con
fusión. Mientras que, con la forma poética de las palabras-símbolo, el 
ritmo del verso se podía romper al menor error, cosa que hacía que se 
pudiera localizar dicho error en seguida. 

123456789 O 

:1 
:1 
.r 

~ 
Diversos estilos de notación de las cifras fundamentales de la numeración decimal de po f 

¡I
slción actualmente en uso en la IndJa. ',: 
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este procedimiento, por muy satisfactorio que fuera, resultaba 
muy insuficien te. 

Bien es verdad que permitía enunciar y conservar los números con 
gran fiabilidad, pero era totalmente inaplicable al campo de las opera., 
ciones aritméticas. A nadie se le podía ocurrir sumar flechas, vocales y 
planetas, ni mu ltiplicar o sustraer océanos por orificios ni dividir los ros
tnH de Brahman por los brazos de Vishnu. 

Sin embargo, sabemos que los aritméticos hindúes.calculaban muy 
y que induó,o efectuaban operaciones muy complicadas.. 
Varios testimonios demuestran que en el siglo VII sus proezas 

en este campo habían traspasado las fronteras y despertado la admira
ción de varios sabios extranjeros. 

En el año 662 de la era cristiana, en el monasterio sirio deQe
nesre (a orillas del Eufrates) vivía un obispo llamado Severo Sebvokt. 
Había estudiado filosofía, matemáticas y astronomía y conocía por 
igual la ciencia griega, la de los babilonios y la de los hindúes. Un día, 
probablemente herido por el orgullo de ciertos griegos, escribió un ar~ 
tÍculo para obligarles a ser más modestos. En primer lugar, reivindicó 
para los sirios el invento' de la astronomía, ya que los griegos habían 
seguido la escuela de los sabios de Babilonia y éstos a su vez, según él, 
eran sirios. Luego concluyó, con razón, que la ciencia pertenece a todos 
los pueblos y que es asequible a todos los individuos que se interesan 
en ella. Por eso no es patrimonio exclusivo de la civilización griega. Y 
ahí es donde pone como ejemplo a los hindúes: 

«Omito ahora, dice, hablar de la ciencia de los hindúes, que ni si
quiera son sirios, de sus sutiles descubrimientos en astronomía (más in
geniosos incluso que los de los propios griegos y los sirios) del elo
cuente método de sus cálculos y de su cómputo que sobrepasa la pala-

Quiero hablar del de las nueve cifras. Si los que creen haber llegado 
al límite de la ciencia porque hablan griego, hubieran conocido estas co
sas, quizá se habrían convencido -aunque sea un poco tarde-- de que 
también hay otros que saben algo, no sólo los griegos, sino hombres 
de lengua diferente.» 

Pero incluso antes de inventar el antecedente de nuestro cálculo ac
tual, los sabios hindúes se las arreglaron durante mucho tiempo con otros 
procedimientos. Y como ocurrió con ~odos los calculadores del mun
do antiguo, las insuficiencias iniciales de su numeración escrita les lle

al principio, a recurrir a instrumentos aritméticos como el ábaco o 
la «tabla de contar». 

En el caso de los hindúes, parece que predominaba el uso de una 

especIe de abaco de columnas, dIbUjado sobre arena tilla. pnmera 
columna a partir de la derecha correspondía a las unidades simples, la 
siguiente a las decenas, la tercera a las centenas y así sucesivamente. 
Pero en vez de emplear, como. sus colegas occidentales, guijarros o fi
chas, muy pronto se les ocurrió utilizar Is nueve primeras cifras de su 
vieja notación numérica. Las trazaban sobre la arena, en las columnas, 
según las necesidaaes de sus cálculos y borraban cada vez las cifras que 
iban reteniendo de las operaciones anteriores. 

Para representar un número dado, pongamos 7629, trazaban, 
como podemos ver en la siguiente figura, y de acuerdo con el estilo de 
la época, la cifra 9 en la columna de las unidades, la cifra 2 en la de las 
decenas, la cifra 6 en la de las centenas y la cifra 7 en la de los millares: 

~~j? 
7 6 2 9 

Claro está, cuando faltaba una unidad de un orden determinado, 
bastaba con dejar vacía la columna correspondiente, como por ejemplo 
para la siguiente representación del número 10 267 000: 

:J,\, ?J 
1 o 2 6 7 o o o 

Gracias a este procedimiento podían efectuar toda clase de opera
ciones sin que fuera necesario utilizar el cero. 

Tomemos un obrero cuyo salario es de 325 rupías al día y que de
sea conocer el importe que le adeudan al término de 28 días de trabajo. 
Dado que no sabe efectuar esta multiplicación por sí mismo, va a con
sultar a un calculador profesional. 

Este dibuja en la aren"a cinco líneas paralelas, delimitando así cua
tro columnas, dentro de las cuales coloca los números 325 y 28 como 
sIgue: 

121 : I 2 I 5 I 
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..LJC <: nancra na cOlOcadO la cIfra más alta del multiplicando en 
la misma columna que la cifra del multiplicador. 

Luego multiplica~1 3 de arriba por el 2 de abajo, y como el resul
tado es igual a 6, coloca esta cifra a la izquierda del 3 de arriba: 

I ~ I : ¡ 2 S1 1 

Seguidamente, multiplica el 3 de arriba por el 8 de abajo. y como. 
obtiene 24, borra el 3 de arriba y lo sustituye por un 4 (es decir, por 
la cifra de las unidades del número 24): 

[ : I : I 2 1.
5 

¡ 
y añade al 6 de arriba 2 unidades (correspondientes al 2 del nú


mero 24 anterior): 


•r: ¡ 2--+----1-1-t----f--I: 5 1 

Nuestro calculador acaba de concluir la primera etapa del cálculo 
ya que con el 3 de arriba ha operado todas las cifras del multiplicador 
28. 	Pasará ahora a la siguiente, adelantando a una casilla de la derecha 

cifras de este último: 

I 8/ : ¡ : I 5 I 

• 

Luego, multiplica el 2 de arriba (es decir, la segunda cií lel mul
tiplicando) por el 2 de abajo, y como 2 por 2 son 4, añade entonces 4 
unidades a la cifra 4 que se encuentra a la izquierda del 2 de arriba: 

• 
+----+\8 +---1It---------c--+1 +: 	 s 

: I 

Seguidamente multiplica el 2 de arriba por el 8 de abajo. Como 
son 16, sustituye en seguida el 2 de arriba por un 6: 

• 
\ 8 \ : \ :\ 5 

y añade una unidad (la cifra 1 del número 16 anterior) al 8 colo
cado inmediatamente a la izquierda del nuevo 6 de arriba: 

• 
+----+1 +--+-----+118 	 5I +: 	 I: 

Aquí termina la segunda etapa de la operación, ya que han sido 
empleadas con el2 de arriba todas las cifras del multiplicador. Para em
pezar la tercera, sólo tiene que adelantar de nuevo a una casilla de la 
derecha las cifras del número 28: 

I 8 I 	 I : I9 1 : 

.. 

Esta vez, multiplica el 5 de arriba por el 2 de abajo. El resultado 
es diez y por tanto el calculador no modifica el 6 de arriba (al no tener 
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el númel .) unidad), pero añade una unidad al número 9 de la misma 
. línea: 

• 
+----+-11 +------tI8 +~ -1---1 1: : 

Al tener de nuevo un diez como resultado, borra este 9,. deja vací .. 
la casilla correspondiente y añade una unidad al 8 colocado inmedia.,. 
tamente a la izquierda:

• 
a 

r-+ I 1: I : 
El calculador efectúa entonces el producto deiS de arriba por el 

de abajo. Al darle 40, borra entonces el 5 de la línea superior y 
vacía la casilla correspondiente (ya que este resultado no tiene unidad) 

I I 1: I
• 


9 8 

y añade 4 unidades al6 de arriba: 

• 
91 LI+:~ 


Al obtener un diez, borra entonces la cifra 6, deja vacía la 
correspondiente y añade una unidad a la casilla inmediatamente a 
izquierda (que ya está vacía). En la línea superior queda esta represenc 
tación del número 9 100: 

9 ~1 1 I 2 1 8 I 

y como en esta etapa la cifra más baja del multiplicador St; encuen
tra en la columna de las unidades del ábaco (o si se prefiere, en la mis
ma columna que la cifra más baja del multiplicando), el especialista sabe 
que la multiplicación de 325 por 28 ya está terminada. 

Sólo tiene que leer el número que figura en la línea superior para 
anunciar al obrero que su remuneración es de 9 100 rupias. 
. El principio de este modo operacional. consiste en proceder en tan
tas etapaS como unidades haya en el multiplicando; 'cada una corres
ponde a los productos de una cifra de este último por las cifras suce
~ivas del multiplicador. En este caso, responde a la fórmula: 

PRIMERA ETAPA 

(3 X 2 X 1 000 + (3 X S) X 100 


+ 

SEGUNDA ETAPA 

(2 X 2) X 100 + (2 X 8) X 10' 


+ 


TERCERA ETAPA 
(5 X 2) X 10 + (5 X 8) 

Ahí también faltaba por realizar un progreso importante. Esta ma
nera de calcular era demasiado larga y fastidiosa y requería de los ope
radores una atención y un entrenamiento constantes. Además, no es
taba al alcance de cualquiera. 

Pero a principios del siglo VI se produce un gran acontecimiento 
en este campo. 

Como hemos podido ver, los sabios hindúes desde hacía varias ge
neraciones habían descubierto el principio de posición y el cero. Y para 
expresar verbalmente o por escrito el resultado de una operación, pon
gamos 9 100, habían adoptado la costumbre de decir o apuntar algo así: 

"ATMOSFERA, YACIO, LUNA, OR1FICIOS» 
O O 1 9 

No obstante, estos descubrimientos sólo habían sido aplicados 
hasta entonces a nombres de números o a palabras-símbolo, pero lo im
portante era el resultado. Lo esencial era haberlos concebido ya que 
aquí todo es un simple asumo de convención de escritura. 

267 

~ 

j 

~: 
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Entonu!s ¿por qué no representaron los mismos resultados, al me
nos en borrado7, con las cifras dibujadas en el ábaco, aplicándoles estd 
regla de posici6n y añadiéndoles una notación gráfica especial que re..! 
presentase el Sii nya 'o «cero»? , 

Esto fue lo que se preguntaron a principios del siglo VI después de 
Cristo algunos calculadores del norte de la India. 

Larga y original evolución de las tradiciones numerales de un 
blo particularmente brillante que arrojó la luz al juntar estas dos 
completamente diferentes. " " 

Las columnas del ábaco desaparecieron y las nueve primeras éifrás 
de la antigua numeración hindú recibieron a partir de ese momento 
valor variable segú,n su posición en las representaciones numéricas. 
cero, quedó simbolizado por un punto (la palabra bindu, «elpuhto 
era una de las palabras-símbolo sinónimas de «vaCÍo»), o también, 
razones desconocidas, por un pequeño redondel. La cifra ceró de los 
tiempos modernos acababa de nacer. 

"'tid"~A-e, O R~~~f5f.J'J.r..¡<d1j~i.]..J O~~Ptz·f"~~~" 
(yf(Ó'1: jg'xf,J !'~6. .Q-y~JJ'A'~.HJ';)J Pj~~ (3.f'2~.J..c.;í,áli !lJ~ltt 
iJ lJtiI.J-;r" lJ' " 'J § 2)1;:. "'t,,,~1r,,, 2>.tI'f S' r E~ ¡ g ~~í~N"~'\J. 
! J,ttJ (iJ~l"OS. J.4Cj JitJ~f~~8~~:: d(i)J:,.J ~~ 2.l'f.:.a "fIfH:u:<$ 
?:J~(( «:,9' ~ ~ZU1"1) i'f~ J? -.:.c"11 r í? ~ : ..LI;tI ""~..t. O "\j~~ ~~ 
At:'lO(S) le ~l'.t;"J fJo:.r ..Jht..~i"z...f{ 'IJ..te.: 'i-l~¿g¡8~¿,::rlJ 
bd, Jr 4 

)., lt g me.. i ¡~..G'-;¡ i\¡ ~~ 'us J?¡ ~=s ;(.&Ie:; ~ f. J..~ 
C9fl...G' ti -c: 1 :::'A?!4IJji,r;,,:r~I1r.,,1~~~gDK'.S~",,+ r ~g:i.
~lS'i\Y~ar~~¡r&"~:e;ai?d4- ft'.r<t ~ HA Ú. ;c~~~3-~..J*.

~Í'~~~a'~A1JHMI.:5JJ~~~~~c~:J" ~";'i t .•.. _ 

..... 
carta de donacilln SObre cobre de Dadd. 01, fechada en el afto 346 de la era CedI (= 515 
de la era cristiana). procedante de Sankheda (en la regllln de BhnkaCdla, acl!JellIroacII 

en el noroeste de la India); repl'8ll8ntacl6n del nOmero 348. . , 

Pero esta vez la escritura de las unidades de los diferentes órdenes 
decimales ya no se hizo en el sentido de las potencias crecientes 
diez. En lugar de empezar por las unidades simples, los números fue';' 
ron representados de izquierda a derecha según las potencias decrecien~ 
tes de diez a partir de la cifra asociada a las unidades más elevadas. El 
número 9 100 se representó así: 

"00 

9 1 O O 

Nada más normal que esta manera de disponer las potencIas de 
diez pues correspondía en realidad a la del ábaco de polvo, en donde 
las unidades de los diferentes órdenes se sucedían regularmente de iz
quierda a derecha en orden decreciente: 

l I I 1_ 1_ I--l 
I 
I 

UNIDADES 

DECENAS 

CENTENAS 

I I 

MILLARES
I 

DECENAS 
DE MIL 

, 
CENTENAS 

DE MIL 


Poco a poco se fueron imponiendo modificaciones importantes en 
cuanto a las técnicas operacionales. Las reglas del ábaco, largas, inútíl
mente complicadas y muchas veces artificiales, requerían una gran ha
bilidad y las continuas taéhaduras Impedían localizar los posibles erro
res. 

Al liberar definitivamente sus cifras significativas de las columnas 
del ábaco de polvo y al inventar un signo cero, los sabios de la India 
introdujeron progresos notorios. Dichos sabios, que eran expertos en 
este arte, simplificaron considerablemente sus reglas y las perfecciona
ron sin cesar antes de sentar lo que algunos siglos más tarde iban a ser 
las bases de nuestro cálculo escrito actual. 

He aquí, por ejemplo, cómo, a partir del siglo V, realizaron sus 
multiplicaciones los aritméticos hindúes. Se trata del procedimiento lla
mado «por cuadrículas» (o también «por cuadro»). Posteriormente les 
será transmitido a los árabes y, a través de ellos, a los europeos que le da
rán el curioso nombre de per gelosia (<<por celosía»). 

Su disposición es bastante singular, aunque el resultado final se ob
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Extracto de una inscripción únscrlta encontrada en un templo de Gwallor, fechada 

87& de nuestra era; representaciones de los números 933 y 270. 

tenga, al igual que en nuestra técnica actual, añadiendo dos a dos 
productos de las diferentes cifras del multiplicando y del multipli . 

Supongamos que tenemos que multiplícar 6358 por 541. 
Al tener el multíplícando 4 cifras y el multiplicador 3, dI 


un cuadro rectangular con 4 columnas y 3 líneas. Encima del 

y de izquierda a derecha,. anotamos las cifras 6, S, 3 Y 8 del m 

cando; a la izquierda apuntamos las cifras 5, 4 Y 7 del multipli 

pero esta vez de abajo a arriba: 


6 5 3 8 


7 


4 


5 


Luego dividimos cada casilla del cuadro en dos mitades 
una diagonal que une su vértice superior izquierdo con su vértice 
ferior derecho. Luego, en cada casilla, inscribimos el producto de 
dos cifras que encabezan la línea y la columna correspondientes. 
producto es, por supuesto, inferior alOa: escribimos la cifra de sus 
cenas en la mitad inferior de la casilla izquierda y la de sus 

270 


en la mitad superior de la casilla de la derecha. y si faltara <uguno de 
estos dos órdenes de unidades, bastaría entonces con colocar un cerO 
en la. mitad de la casilla correspondiente. 

En el primer cuadrado arriba, ya la derecha, escribimos el resul
tado de la multiplicación de 8 por 7, o sea 56, colocando el 5 en la mi
tad de la casilla de la izquierda y el 6 en la de la derecha. Y así 
sucesivamente: 

3 8 


"1,4 


í5 


i

~ 

Fuera del rectángulo, sumamos las cifras de cada diagonal, empe
zando por la formada por la cifra 6, arriba y a la derecha del cuadrO. 
Luego procedemos en diagonal, de ·derecha a izquierda y de arriba a 
abajo. Si fuere necesario, llevamos el sobrante de una diagonal a la si 
guiente y conseguimos así, de una en una, fuera del cuadro, todas las 
cifras del producto final. Resultado que se lee claramente de izquierda 


"a derecha. O sea, en este caso: 3 576286. 


+
6 5 3 8 
 I 


6 
 I 

I
7 I 

4 ~\3 ~L ~15 ~ 
6 
 i 

I 

I
4 I 

12 ~Il ~13
2 
 8 I 


5 13 
 ~2~~~2 i 

3 5 7 6 ~ I 


- -- - - - .- --J> 
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!:',st odo operacIOnal podría parecer bastante largo 
con el procedimiento que utilizamos hoy, pero ya era muy 
la época. Además tenía la ventaja de agrupar el trabajo de las 
al final de la operación mientras que con nuestro método actual, 
trabajo se hace de forma continuada. 

La leyenda de Sessa 

No nos resulta difícil imaginar el entusiasmo que debieron sentir ya 
aquella época al cobrar conciencia de las múltiples ventajas que pres 
taba este descubrimiento fundamental. 

La antigua leyenda que vamos a referir nos da una liger:a i 
ello. Se refiere al juego del ajedrez cuya invención habría tenido 
en la Tndia hace casi quince siglos. 

Para demostrar a sus contemporáneos que un monarfll, por 

poderoso que fuese, no es nada sin sus vasallos, un bramán hindú 

mado Sessa inventó un día el juego del ajedrez. 


Cuando presentaron dicho juego al rey de las Indias, éste 

tan maravillado por su ingenio y por la variedad considerable de' 

binaciones posibles que mandó llamar al bramán para recom 

personalmente. 

«-Por tu relevante invento, quiero recompensarte, le dijo el _/_ 
Elige tú mismo la recompensa y la recibirás en seguida. Soy lo bastante 
nco y poderoso para cumplir el más loco de tus deseos.}) 

El bramán le pidió al rey un poco de tiempo para meditar su .. res
puesta. Al día siguiente sorprendió a todo el mundo con la increíble 
modestia de su petición. 

«-Mi buen soberano, querría que me dieses todos los granos de 
trigo que cupiesen en las 64 casillas de mi ajedrez. Un grano de trigo 
para la primera casilla, dos para la segunda, cuatro para la tercera, ocho 
para la cuarta, dieciséis para la quinta, y así sucesivamente. En resumen, : 
querría que pusieran en cada casilla dos veces más granos de trigo que 
en la anterior.» 

«-¡Cómo puedes ser tan tonto que pides algo tan modesto!, 
exclamó el rey sorprendido. Podrías herirme con un deseo tan indigno 
de mi benevolencia y tan despreciable en comparación con lo que te 
podría ofrecer. Pero, sea si tal es tu deseo, mis servidores te llevarán 
tu saco de trigo antes de que caiga la noche.» 

El bramán esbozó una sonrisa y abandonó el palacio. 
Por la noohe, el soberano recordó su promesa y preguntó a su mi

nistro si el loco de Sessa había ya tomado posesión de su humilde 
recompensa. 

«-Soberano: dijo el alto funcionario, están ejecutandc.. .:; órde
nes. Los matemáticos de tu augusta corte están determinando el núme'
ro de granos q\Je tenemos que dar al bramán.» 

F 1 rostro del rey se ensombreció. No estaba acostumbrado a una 
ejecución tan lenta de sus órdenes. 

Antes de acostarse, el rey insistió una vez más en saber si e! bra
mán había recibido su saco. 
. «-Rey, dijo el ministro vacilando, tus matemáticos no han termi

nado sus operaciones. Trabajan sin descanso y esperan acabar su tarea 
antes del.alba.» 

Hay.que decir que los cálculos habían resultado mucho más lar
gos de lo que se pensaba al principio. Pero el rey no quiso saber nada 
y ordenó que el problema fuera resuelto antes de que se despertara. 

Pero al día siguiente, esta orden nO se había cumplido, lo que in
citó al monarca, enfadado, a despedir a los calculadores. "i" 

'~Entonces intervino uno de los consejeros del rey. ,1, 

Soberano, has hecho muy bien' ~n despedir a estos incompeten
tes. ¡Utilizaban unos métodos demasiado anticuados! Seguían desple .........
¡!.!..
gando las posibilidades numéricas de sus dedos y utilizando las colum !Ij

, 
:¡nas sucesivas de una tabla de contar. He oído decir que los calcula

dores de la provincia del noroeste de! reino emplean desde hace algún ",i
, • .1 

tiempo un método muy superior y más rápido que el suyo. Es, según 11,¡¡
dicen, el más expeditivo y el más fácil de memorizar. ¡Operaciones ii 

Il;que requerirían de tus matemáticos varias jornadas de difícil trabajo 
sólo serían asunto de unas horas para aquéllos de quienes te hablo! 

Siguiendo estos consejos, mandó llamar uno de estos ingeniosos 
aritméticos que, después de haber resuelto el problema en un tiempo 
récord, se presentó ante e! rey para comunicarle el resultado. 

Le dijo con un tono grave: la cantidad de trigo que te ha sido pe
dida es enorme. 

Pero el rey contestó que por muy grande que fuera esta cantidad, 
seguramente no se vaciarían sus graneros. 

Oyó entonces con estupor las palabras del sabio. 
-Soberano, a pesar de todo tu poderío y tu riqueza, no está en 

tu mano suministrar tal cantidad de trigo. Esta se sitúa mucho más allá 
del conocimiento y del uso que tenemos de los números. Habrás de sa
ber que incluso si vaciaras todos los graneros de tu reino, el resultado 
que podrías conseguir sería insignificante en comparación con esta 
enorme cantidad. Por otra parte, ésta no se encontraría ni siquiera en 
todos los graneros juntos de todos los reinos de la Tierra. Si quisieras 
absolutamente dar esta recompensa, tendrías que empezar por mandar 
secar los ríos, los lagos, los mares y los océanos, luego derretir las nie
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ves y los h._•..:¡s que recubren Las montañas y ciertas regiones del mun
do, y por fin transformarlo todo en campos de trigo. Y después de ha
ber serrbrado 73 veces seguidas ,el <;onjunto de esta superficie es cuan
do podrías saldar esta inmensa deuda, Pero, para tal cantidad, tendrías 
que almacenar el trigo en un volumen de cerca de doce billones tres 

mil millones de metros cúbicos y construir para ello un granero de 5 

metros de ancho, 10 metros de largo y de 300 000 000 kl11de f011do (es 
decir una altura igual a dos veces la distancia de la Tierra al Sol). 

-En realidad, añadió el sabio, los granos de trigo que té ha pe

dido ese bramán son exactamente 18446744073 709 551 615. 


Luego, el calculador explicó al soberano las características de la re
volucionaria numeración de los sabios de su región de origen. Después, 
le enseñó los métodos de cálculo correspondientes y le justificó sus pro
pios cálculos en estos términos: 

-Según la petición del bramán, habría que poner: 

1 grano de trigo en la primer casilla; 
2 granos de trigo en la segunda; 
4 granos de trigo en la tercera (es decir, 2 veces 2); 
8 granos en la cuarta (es decir, 2 veces 2 veces 2); 

16 granos en la quinta (es decir, 2 veces 2 veces 2 veces 2) y así 
sucesivamente, duplicando a cada nueva casilla. En la casilla 64 habría 
que colocar, por tanto, tantos granos como unidades hubiera en el re
sultado de 63 multiplicaciones sucesivas por 2 (es decir, 263 granos). La 
cantidad solicitada es por tanto, igual a la suma de estos 64 números 
(o sea a: 1 + 2 + 22 + ... + 263). 

-Si añadieras un grano a este número, prosiguió el calculador, .en

tonces habría 2 granos en la primera y por lo tanto 2 veces 2 granos 

en las dos primeras. En la tercera, recogerías entonces (2 X 2 + 2. X 


2) granos de trigo, es decir 2 veces 2 veces 2 en total. En la cuarta el 

total sería (2 X 2 x 2 + 2 x 2 x 2), o sea 2 veces 2 veces 2 veces 2 gra

nos. Al proceder así, de uno en uno, verías entonces que en la última 

casilla del ajedrez recogerías un total igual al resultado de 64 mültipli

caeiones sucesivas por 2 (o sea 264

). Ahora bien, este número es igual 

al producto de 6 veces el producto de diez multiplicaciones sucesivas 

por 2, a 5U vez multiplicado por el número 16. 


210 210 X X 210 X 210
(2'-4 = X 210 X 210 X 24 


= 1024 X 1024 X 1024 X 1024 X 1024 X 1024 X 16 

= 18446774073709551616) 


-Y, concluyó, como este número ha sido obtenido al añadir una 
unidad a la cantidad buscada, el total de los granos es por tanto igual 

a éste menos un grano. Si efectúas entonces las operacione~ "nteriores 
según el.método que te he enseñado, podrás verificar por ti mismo, So
berano, que la cantidad de granos solicitada es exactamente de: diecio
cho trillones, cuatrocientos cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y 
cuatro billones, setenta y tres mil setecientos nueve millones, quinien
tos cincuenta y un mil seiscientos quince. 

:-Decididamente, contestó el rey muy impresionado, el juego que 
ha inventado este bramán es tan ingenioso como sutil ha sido su peti
ción. En cuanto a tus métodos de cálculo, su sencillez sólo es igual a su 
eficacia. Dime ahora, hombre sabio, ¿qué tengo que hacer para saldar 
una deuda tan molesta? 

El otro reflexionó un momento y le dijo: 
-Hacer que ese astuto bramán caiga en su propia trampa. Pro

pónle que venga él mismo a contar, grano por grano, toda la cantidad 
de trigo que ha tenido la osadía de pedirte. Aunque trabajara sin pa
rar, día y noche, a razón de un grano por segundo, sólo recogería un 
metro cúbico a los seis meses, unos veinte metros cúbicos a los diez 
años y ... una parte muy insignificante durante lo que le queda de 
vida. 

Cuando vado se convirtió en sinónimo de nada 

Tales la leyenda de Sessa. 
Contiene al menos un hecho auténtico: gracias a sus impulsos crea

dores, los indios alcanzaron, hace quince siglos, unas técnicas opera
cionales casi tan sencillas y rápidas como las actuales. 

Al concebir el cero y al aplicar rigurosamente el principio de po
sición a cifras de base, desvinculadas de cualquier intuición visual di
recta, los sabios de la India fueron los primeros que dieron el paso de
cisivo hacia el perfeccionamiento definitivo de la numeración escrita. 
Gracias a eIJos, las historias paralelas de la notación numérica y del 
cálculo, se fundieron por fin. 

En resumen, al reunir las tres grandes ideas anteriores, no sólo in
ventaron el cálculo y la numeración modernos, sino que hicieron po
sible teóricamente la democratización del arte del cálculo. Ambito que 
había estado confinado durante milenios en manos de una casta muy 
privilegiada. 

No obstante, a finales del siglo VI les quedaba por realizar el últi
mo progreso: pulir el concepto eminentemente abstracto del cero y ha
cer de él un número como los demás. 

En efecto, hasta entonces la palabra-símbolo «cero», con sus dífe
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rentes sillL .nos, al igual que el signo gráfico asociado luego a este con
.cepto, sólo designaba una columna o un espacio vacío. , 

' Por ejemplo, aquel a quien se le pedía que elaborara un informe 
.escrito sobre una persona que hubiera dilapidado su capital, todavía no 
sabía que el pequeño redondel que significaba «cero» también podía 

SISTEMAS 

Este signo (que,en primer Jugar, es sinónimo de -vacío:» sirve para señalar .J 
la ausencia de unidades de determinado rango en las representaciones cifradas. 

Comprobado: J Comprobado: IComprobado: 
En posíc;ón medía En posición mc!\fia _ En poslcion mcdill 

:.:.:.: 9: m~~,~o: ~ClOl9 9 O O 7 ..,0; o O 7 9 O O ']
L.A. 7 ~ 

,noo.O,360.0,1I.1 
!I "50" O", '0' i 0" &I! • , 

101 , " .. o < 11)1 • 1) ~ 10 • 1 

- En posición finaJ 
- En potlción fjnai 1 - En po~ición final En posiciótt final 

(.11 parecer. únicamente 

6 
 entre 10$ .t.strónomos) 

4 


~ 9 ~i~offl 'f' '" ~ 6 4 9 O 6 4 9 O~ O v 
6 4 9 O,,> 

.• - - ... ~ .? 
1" IOl t c)( 110' ;. t", 10..;. o 

)< 1200 • .,,, l.O. ,. W i o 
• '" 10' ~ .f l( 10' .. , )., 10 -+ O 

Este cero es un operador aritmético: si se añade af final 
de una representación cifrada, el valor de esta última qued~
multiplicado por la base, 
Ejemplo; 

4~o • <.,. .'fD 
640 b. JO 
......._> 


••~ "lo 

A partir de aetcrmmatta/s¡gno que fq)re.sent~ 
¿poca) nu signo fue ....alor .am.. o d ..~uí(~

coneebido como númc· ro nulo~. 

ro: d ..número-cero.. , Se 

convirtió ('ntonees en un 

sinónimo de ...nulo,. r 

-nada.. , 


Cuadro comparativo de los diversos ceros de la historia. 

servir para expresar lo que le quedaba al hombre pródigo, es decir, 

«nada en absoluto» . 


Al igual que sus homólogos babilonio o maya, el cero indio de 

esta época sólo tenía la función de rellenar los «vacíos» creados por las 

unidades que faltaban en las representaciones numéricas, orales o 

escritas. 


Pero los matemáticos de la India llenaron pronto esta laguna y en 

menos de medio siglo este concepto ya significaba indistintamente «va

do» o <<nada». Entretanto, se había enriquecido con la adquisición del 

sentido que hoy damos a la «cantidad nula» ó «número-cero». 


Gracias a esto, el matemático y astrónomo Brahmagupta pudo en
señar en una obra fechada en el año 628, la manera de efectuar senci
llamente las seis operaciones fundamentales (suma, resta, multiplica- !' 

, ción, división, elevación a las potencias y extracción de raíces) sobre lo 
que había llamado «los bienes», «las deudas» y «la nada», es decir, en 
terminos modernos sobre los números positivos, negativos o nulos. Aca
baba de nacer el álgebra moderna y el sabio descubría una de sus reglas 
fundamentales: una deuda deducida de la nada se transforma en un 
bien, y un bien deducido de la nada se transforma en una deuda (<<el 
número opuesto a un número positivo es un número negativo y a la 

inversa» ). 


Aquí también se puso de manifiesto el genio hindú que reunió dos 

nociones complejas aparentemente distintas: la de ausencia y la de nu

lidad. 

Este fue realmente un descubrimiento extraordinario, cuya in
fluencia no se limitó al campo de la aritmética: al abrir el camino a la 
idea generalizadora del número, permitió el desarrollo del álgebra y, 
por consiguiente, desempeñó un papel esencial en todas las ramas de 
las matemáticas, de las ciencias y de las técnicas actuales. 
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sta 00 ra InClUye sIete u abajos escritos por personas de distinta 
)rmac:i ón y experiencia profesional que comparten convicciones y 
~eocuf?aciones sobre la educación matemática actual y futura. Ha sido 
)nceb :ida con la intención de aportar elementos a los espacios de 
,tudio." debate y producción en didáctica de matemáticas, e incluye: 
refle;><:' iones sobre cuál es la matemática que hay que enseñar en la 

educ~'lción básica obligatoria; 

aportes relativos al desarrollo de la didáctica oe la matemática en el 

mundo~ 
análi sis de la situación actual de la enseñanza y el aprendizaje de 

conterúdos importantes de la escuela primaria; 


. propvestas didácticas que, a la vez que buscan dar oportunidad a los 
alurD-J10S de poner en juego sus conceptualizaciones, sus reflexiones y 
sus e l.lestionamientos, otorgan un rol fundamental al maestro, quien 
asume la responsabilidad social de lograr más y mejor conocimiento 
matemático para todos los niños. 
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CAPíTULO VII 

CALCULO MENTAL EN LA ESCUElA PRIMARIA 

.Cecilia Parra 
(" 

"Cálculo mental" es una expresión que convoca no pocas imá.. genes y sus.cita adhesiones, rechazos, dudas y expectativas. 
o 
1'1 

I Para algunas personas, se asocia a la repeticiónmemoristica de 
I las tablas; para otras representa una capacidad~¡admirable que 

ostentan algunas personas. De cara a la cotidianida.d, son muchas 
\ las situaciones vinculables al cálculo mental: la estimación de losi 

I 
gastos en una compra de supermercado para no exceder el dinero 
que se lleva, el cálculo de los ingredientes de una receta para el 
doble de personas o la preparación de un presupuesto global para 
una fiesta o salida, redondeando cantidades y precios, etcétera. 

Estos ejemplos asocian cálculo mental co·n cálculo no exacto; 
\ sin embargo. hay situaciones en las que se requiere una respuesta 

exacta que. detodos modos, resolvemos mentalmente, ya sea por
1 que disponemtitdel resultado memorizado (8 + 8), o nO$ es fácil y 
I directo obtenerlo (215 x 10) o reconstruirlo por un procedimien

to confiable, así para 34.000 + 19.000, es frecuente pensarlo como 
34.000 + 20.000 - 1000. 

Podemos constatar que son conocimientos permanentemente 
en "uso", y su practicidad puede ser un argumento a la hora de 
discutir su inclusión como contenidos a tratar en la escuela, res
pecto de los cuales'habria que definir los objetivos a lograr: 

En este artículo, aceptando la finalidad práctica buscaremos 
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definir sus límites hoy, en la sociedad actual, pero sobre todo 
intentaremos desarrollar argumentos relativos a una demanda 
matemática para la enseñanza del cálculo mental en la escuela, 
buscan"do definir su relación con otros aspectos centrales del 
aprendizaje de la matemática. Será necesario además ser explícitos 
en cuantO a la perspectiva didáctica' desde la cual defendemos la 
enseñanza del cálculo mental en la escuela, ya que el sentido de 
esta inclusión tiene marcadas diferencias respecto del que cobraba 
en prácticas escolares previas. Dicha perspectiva didáctica incluye 
la provisión de orientaciones para el trabajo y la discusión entre 
maestros, así como sugerencias para el tratamiento del cálculo 
mental en clase. 

LAs DEMANDAS SOCIALES AcruALES 

Cuando la educación primaria se extiende a una franja más 
amplia de la sociedad, se definen tres capacidades básicas que 
todos los alumnos deben adquirir: leer, escribir y calcular. Esto se 
consideraba suficiente para los requerimientos laborales de la 
mayoría y los más elevados niveles de conocimientos se reservaban 
para unos pocos. 

La concepción tradicional sobre 10 que significa competencia 
maternática básica de los trabajadores ha sido ampliamente rebasa
da por las cada vez más altas expectativas de habilidades y conoci
mientos que plantea la difusión mundial de la tecnología. 

La capacidad para resolver problemas, tomar decisiones, traba
jar con otros, usar recursos de modo pertinente, forman parte del 
perfil reclamado por la sociedad de hoy. (Teniendo en cuenta que 
el mundo enfrenta una crisis de gravedad, entre otros aspectos por 
la falta de trab~o para millones de personas, las capacidades men
cionadas no parecen perder valor, aun desde una perspectiva no 
ingenua.) 

Desde distintas perspectivas se afirma que el centro de la ense
ñanza de matemática debe ser la resolución de problemas. Al mis
mo tiempo parece evidente que la capacidad progresiva de resolu
ción de problemas demanda un creciente dominio de recursos de 
cá1culo~ 

CALCULO MENTAL EN lA ESCUELA PRIMARIA 

En este sentido, responder a la demanda social plantea una 
aproximación al cálculo que haga a los alumnos capaces de elegir 
los procedimientos apropiados, encontrar resultados y juzgar la 
validez de las respues~. 

EstáS decisiones pueden esquematizarse del siguiente modo 
(National Council of Teachers of Mathematics):. 

Problema 

l' .Cál' cu o que se reqUIere . 

. /. --------..... 
Respuesta aproximada Respuesta exacta 

., ~ ~~"" 
. Usa cálculo menta/" UsA calculadora 

. " I Usa ~putadoraUsa papel y lápiz 
", ---"" (algoritmos) "~ 
~Estimaci6n~~============~"==J~____~I 

Este esquema sugiere que la estimación puede y debe ser usa
da junto con los procedimientos con los que se produce la res
puesta, de modo de anticipar, controlar y juzgar la razonabilidad 
de los resultados. 

Aunque más adelante daremos definiciones más precisas, que
remos aclarar que la concepción de cálculo mental que vehiculiza
mos incluye la estimación como uno de sus procesos y funciones. 

Aun si nuestra argumentación se apoyara sólo en la demanda 
social, ya esta perspectiva hace aparecer aspectos que no suelen 
estar presentes como objetiv.Ós a lograr en las prácticas actuales de 
enseñanza. Nos referimos, por ejemplo, a la discusión sobre la per
tinencia de un recurso ante una situación, la práctica de la estima
ción, la asunción, por parte de los alumnos, del control sobre sus 
procesos y resultados, etcétera. 

En estos aspectos están compro~etidos conocimientos pero 
también actitudes y valores, y estamos convencidos de que su logro 
debe ser asumido a través de la definición de objetivos y actívida
des específicas. 
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Creemos pertinente diferenciar las demandas sociales y las 
demandas matemáticas. pero como es posible integrarlas en un 
enfoque global. postergaremos las propuestas específicas hasta 
haber completado nuestra argumentación. 

Previamente resulta necesario aproximar definiciones de los 
términos que usaremos. 

ALCtJNAS DlSn:-:aONES EN EL TERRENO DEL CÁLCULO 

Con frecuencia se oponen cálculo escrito y cálcuk mental. En este 
sentido. queremos aclarar que la concepción de cálculo mental 
que vamos a desarrollar no excluye la utilización de papel y lápiz, 
párticularmente en cuanto, por ejemplo, al registro de cálculos 
intermedios en un proceso que es, en lo esencial, mental. 

Parece más neta y fundamental la distinción entre el cálculo 
en el que se emplea de modo sistemático un algoritmo 1 único. 
sean cuales fueren los números a tratar y el cálculo en el que, en 
función de los números y la operación planteada, se selecciona un 
procedimiento singular adecuado a esa situación;y que puede no 
serlo para otra. 

El primero suele denominarse cálculo automático o mecánico, y se 
refiere a la utilización de un algoritmo o de un material (contador, 
regla de cálculo, calculadora, tabla de logaritmos, etcétera.),. 

El segundo es llamado cálculo pensado o reflexionado. Es en proxi
midad con este significado que vamos a considerar el cálculo mental. 

Entenderemos por cálculo mental el conjunto de procedimien
tos que. analizando los datos por tratar, se articulan. sin recurrir a 
un algoritmo preestablecido, pára obtener resultados exactos o 
aproximados. 

Los procedimientos de cálculo mental se apoyan en las propie
dades del sistema de numeración decimal yen las propiedades de 

1. Se entiende por algoritmo ~una serie finita de reglas a aplicar en un orden 
determinado a un nÍlmero finito de datos para llegar con certeza (es decir, sin 
indeterminación ni amhigl1edades) en un DlÍmero finito de etapas a cierto resul
tado, y esto independientemente de los datos" (Bollvier, citado en ('.astro Martí
nez y otrés. 1989). 

CALCULO MENTAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 

las operaciones. y ponen en juego diferentes tipos de escritura de 
los números, así como diversas relaciones entre los números. 

Para muchas personas cálculo mental se asocia con cálculo 
rápido. En la perspectiva que adoptamos, la rapidez no es una 
característica ni un valor aunque pueda ser una herramienta en 
situaciones didácticas en las que. por ejemplo, les permita a los 
alumnos distinguir aquellos cálculos de los que disponen los resul~ 
tados en memoria de los que no. 

No estamos proponiendo reemplazar o descartar el dilculo. 
escrito y exa.cto en el que se utilizan algoritmos. Todos los niños 
deben poder. realizar cualquier cálculo escrito que se les pro
ponga. 

, I1>s algoritmos tienen la ventaja de poder aplicarse mecánica
mente sin reflexionar a cada paso. En cambio. pueden ser muy 
pesados de realizar en ~lgunas situaciones. En tales casos, es conve
niente que los alumnos sepan usar otros recursos como las calcula
doras y computadoras. 

El hecho de que los algoritmos se lleguen a automatizar no sig~ 
nifica que para su· aprendizaje se sacrifique la comprensión. 

Volveremos sobre estos aspectos más adelante. 

UNA APROXIMACIÓN HISTÓIUCA 

Las distinciones realizadas no son definiciones asépticas ni son 
independientes del enfoque general que asumimos. 

Consideramos que para caracterizar un enfoque es convenien
te. incluso necesario, ubicarlo en una perspectiva histórica, ya que 
las reflexiones sobre las teorías y las prácticas son uno de los moto
res de la evolución de las concepciones'. 

Trataremos de reseñar brevemente'cómo se ha considerado la 
enseñanza del cálculo (y el cálculo mental en particular) bajo la 
influencia de diversas concepciones pedagógicas. 

El dominio de las cuatro operaciones básicas constituía un 
pilar de la llamada escuela tradicional. Se realizaban sistemática
mente ejercicios destinados a memorizar resultados de cálculos 
numéricos. Eran valoradas positivamente la eficacia y la velocidad 
en el cál~ulo (cálculo rápido). 
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El desarrollo de nuevas ideas pedagógicas, particularmente las 
vinculadas a la escuela activa, comenzó a poner en cuestión, al 
menos en el discurso educativo, ciertas prácticas calificadas de 
rutinarias y pasivas. La memoria se desvaloriza al enfrentar el pro
blema que empieza a ser crucial: la <;omprensión. Estos dosaspec
tos aparecen como antagónicos. 

La reforma de la Matemática Moderna, originada en el intento 
de hacer ingresar en la escuela el gran desarrollo que la disciplina 
había tenido, no logró conmover mayormente la importancia otor
gada al cálculo escdto (aunque 10 aisló de la resolución de proble
mas), pero sí provocó el olvido, la desconsideración del cálculo 
mental. Esto puede haberse debido, como lo plantea el equipo 
ERMEL, a que nociones nuevas (conjuntos, relaciones~ .. ) ocuparon 
ticmpo y cobraron importancia en las clases, pero también es adju
dicable a una insuficiencia de la reflexión que no permitió explici
tar otros objetivos más que el simple dominio de reglas. 

.... La trasposición a la escuela de los primeros aportes de la teoría 
~ de Piaget (ya que los desarrollos posteriores tuvieron escasa difu
. sión) puso énfasis en los aspectos estructurales del pensamiento a 

despecho de los aspectos procedimentales. Algunos autores argu
mentaban directamente en contra de los aprendizajes procedi
mentales. 

En nuestro país, la difusión de los trab~os de Monserrat More
no yCenoveva Sastre produjo un centramiento en el problema de 
la representación y la construcción del significado de los signos 

. aritméticos, desdibujándose la importancia del dominio de hechos 
y relaciones numéricas. 

Ya ha sido señalado en múltiples publicaciones (Brun, 1980; 
Coll, 1982) que esta acrítica trasposición de aportes psicológicos 
produjo una disolución de la especificidad de los contenidos del 
conocimiento (problema que ha sido y es fuente de múltiples 
investigaciones), un desdibujamiento de la flmción de la escuela 
como transmisora de saberes y una disminución de la confianza en 
el rol del maestro. 

Los momentos reseñados pueden mirarse como dominados 
por antagonismos (memoria-comprensión, significado-técnicas, 
hasta la enseñanza y el aprendizaje parecían antagónicos) que no 
son taleS ,desde un enfoque más inclusivo. 
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AI..cUNOS APORTES QUE PERMITEN HOY UNA NUEVA PERSPECI1VA 

Mencionaremos en primera instancia aporte de la psicología, y 
luego señalaremos los rasgos centrales del planteo didáctico 
actual. 

En los últimos veinte años, numerosos investigadores se han 
interesado por conocer los procedimientos$ie los niños al resolver 
las primeras adiciones y sustracciones y, sobre todo, cómo evolu- . 
cionan los procedimientos durante el período escolar hasta la 
adultez. 

Croen y Parkman (citados por Fayol), para estudiar la resolu

ción mental de adiciones simples, consideraron a priori que estas 

operaciones podían ser abordadas según dos grandes categorías de 

procedimientos. El primero consistiría en recuperar directamente 

en la memoria a largo plazo los resultados (por ejemplo, 6 para 4 

+ 2); se trataría entonces de un método reproductivo. El segundo 
exigiría una reconstrucción del resultado por medio de un cálcu
lo; el procedimiento sería reconstructivo. 

Fayol (1985), en un trabajo de síntesis del conjunto de estas 
investigaciones, plantea que está bien probado 

que los niños utilizan sistemáticamente, al menos en primer gra
do e incluso en avance, un procedimiento espontáneo para la 
resolución de adiciones simples: procedimiento que se apoya en el 
conteo y, en particular, en el incremento uno a uno. 

En cambio, los adultos, 
" 

confrontados a adiciones o multiplicaciones que involucran 
números de O a 10, proceden a una recuperación directa en la 
memoria a largo plazo de los resultados. [ ... ] 

Ashcraft y Fierman (1982) estudiaron el período de transición en 
el curso del cual se efectúa el pasaje del método reconstructivo al 
método reproductivo Ylo ubican entre 12 grado y la finalización de la 
primaria. A la altura de 31l .grado los niños se dividen claramente en 
dos subgrupos: por un lado, los que se comportan como los alum
nos de 12 y por otro los que actúan como los mayores. 

La necesidad de un recurso gradual y cada vez más frecuente a la 
recuperación directa en la memoria a largo plazo se concibe actual
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mente como el resultado del carácter muy limitado de la capacidad 
de tratar información. Se ha constatado, en efecto. que la memoria 
de trabajo (o memoria a corto plazo) no puede contener y tratar 
más que un número restringido de elementos durante un tiempo 
relativamente breve. Esto se verifi,ca aún más en los más pequeños 
que disponen a la vez de una capacidad menos extendida y de 
menor velocidad de tratamiento. ( ... ] La fragilidad de la memoria 
de trabajo, el hecho de que se encuentra muy rápidamente sobre
cargada, incluso en el adulto, obligan al sujeto humano a apelar al 
máximo a la memoria a largo plazo que se caracteriza por una capa
cidad casi ilimitada. 

Estas constataciones han planteado el problema de la organiza
ción en memoria de las informaciones numéricas. A partir de las 
investigaciones realizadas con adultos se buscó saber si la represen
tación mental de los números en los niños tiene la misma organi
zación. Más precisamente, se buscaba saber si la adquisición de .. 

TI nuevas operaciones entrañaba modificaciones en la estructuración 
,.) en memoria de datos numéricos. 

Los trabajos de numerosos psicólogos tienden a mostrar que hay 
una evolución en relación con la práctica escolar de las operaciones. 

Por otra parte, los trabajos concernientes a la memoria a largo 
plazo condujeron a los psicólogos a emitir la hipótesis de una 
representación analógica de los números. Según Fayol. "se trataría 
de una suerte de línea mental numérica sobre la que interven
drían efectos ligados a la distancia simbólica". Por ejemplo, 5 + 3 = 
14 es más rápidamente considerado falso que 5 + 3 = 9. Las com
paraciones llevan menos tiempo cuando los términos ocupan posi
ciones distanciadas los unos respecto de los otros. 

La representación de la serie numérica en la memoria a largo 
plazo tendría grandes similitudes en el niño y en el adulto. Poco a 
poco, en función del desarrollo y de la práctica escolar. esta repre
sentación se complejiza y se organiza en una "red mental". 

Fayol señala que la evolución se caracteriza por un recurso 
cada vez más frecuente al almacenamiento en memoria de hechos 
numéricos (resultados disponibles que es suficiente recuperar tal 
cllal) , por una automatización creciente de algoritmos de resolu
ción, Plero también por una flexibilidad adquirida en la utilización 
de diversas estrategias disponibles. 
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Pocas investigaciones se han efectuado sobre el cálculo mental 
en el marco escolar. Sin embargo, ciertos trabajos hacen planteos 
a ser c<;msiderados en la práctica educativa. 

Fisher (1987) sostiene que 

Sólo una automaticidad --o, en todo caso, un proceso reproduc
tivo más que un proceso reconstructivo-- al e\'ocar hechos numéri
cos conducirá a 105 alumnos a estimar los órdenes de magnitudes y 
remarcar ciertos errores obtenidos con calculadoras o computado
ras, es decir, a ejercer un control mínimo. . 

I
I Plantea, retomando los resultados de Posner (1978), 
! 

I 
que una activación· automátíca es muy económica en la medida 

en que no solamente es rápida sino también no consciente, sin 
esfuerzo, y no interfiere con la actividad mental en curso. 

1 
Algunos autores han llegado a la conclusión de que niños 

sin problemas desde el punto de vista cognitivo pero que 'tienen 
dificultades en matemáticas, muestran particulares dificultades 
en la asimilación de hechos numéricos. En este sentido, y consi
derando que (Resnick, 1983) las habilidades procedimentales 
no son incompatibles con la comprensión sino que podrían 
incluso subyacer a ella, surgen reflexiones sobre el papel de la 
escuela en estos aprendizajes. Fisher plantea que es por un tra
bajo regular y sistemático, y no por el azar de algunos cálculos 
no intencionales y no controlados, que los alumnos arribarán al 
dominio requerido. Como producto de sus investigaciones este 
autor subraya, entre otras conclusiones, que los alumnos fraca
san mucho en las sustracciones y que tienen grandes dificultades 
para "el pasaje de la decena". Al analizar los libros escolares 
encuentra muy baja o nula presencia de ejercitaciones relativas 
al pasaje de la decena y señala, apoyándose en trabajos de Leon· 
tiev que un aprendizaje muy tardío hace perdurar procedimien
tos muy costosos e inoportunos, por lo cual recomienda la inclu
sión del aprendizaje de procedimientos de cálculo mental en la 
escuela. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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Muchas de las antinomias y polarizaciones planteadas en la 
reseña histórica fueron resignificadas en los planteos didácticos 
que se desarrollaron en los últimos 20 años. 

Las didácticas de área se han constituido a partir del reconoci
miento de la especificidad,de los .contenidos en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Aunque hayan alcanzado diversos niveles 
de desarrollo comparten algunos rasgos. 

Se centran en el estudio de los procesos de transmisión y 
adquisición de los contenidos de cada disciplina, particularmente 
en situación escolar. Buscan incluir los conocimientos que los 
alumnos elaboran fuera de la escuela pero subrayan, a la vez, que 
sin la acción sistemática de la escuela no es posible para los sujetos 
adquirir y estructurar adecuadamente los diversos campos de 
conocimientoo 

Reconocen la originalidad y complejidad de los procesos de 
enseñar y apre nder, y para su estudio se sitúan en un marco siste

.... mático centrado sobre tres componentes fundamentales: el saber 
~ -el alumno--, el maestro y las relaciones que sustentan. 

La Didáctica de Matemática, en particular, ha tenido un fortísi
mo desarrollo que no es posible sintetizar aquí. De hecho es inten
ción de la totalidad de este libro acercar algunos de sus planteos 
actuales. 

Mencionaremos solamente dos de sus planteos básicos para 
luego retornar al objeto de este'artículo, el cálculo mental. 

... es principalmente a través de la resolución de una serie de 
problemas elegidos por el docente que el alumno construye su 
saber, en interacción con otros alumnos (Charnay, véase el capítu
lo 3). 

Nuestra hipótesis de base plantea la actividad reflexiva del alum
no sobre sus producciones y sus conocimientos, más precisamente 
sobre sus s ignificados y relaciones (Brousseau, véase el capítulo 4). 

El cálculo mental en particular ha sido poco teorizado, y es 
mucho lo que queda por investigar en cuanto a su rol en la cons
trucción de los conocimientos matemáticos. Sin embargo, creemos 
que e~ trabajo en este terreno permite inscribir algunos rasgos 
importantes del enfoque didáctico actual, aspectos que serán 
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explicitados en las hipótesis y propuestas que presentamos a conti
nuación. 

¿POR Qut ENSEÑAR CÁLCULO MENTAL EN LA ESCUEIA PRIMARIA? 

Nuestras hipótesis didácticas principales son: 

l. Los aprendizajes en. el terreno del cálculo mental influyen en la 
capacidad para resolver problemas ' 

" 
Ante un problema, los alumnos tienen que construirse una 

representación de las relaciones que hay entre los datos y de 
cómo, trabajando con estos datos, podrán obtener nueva informa
ción, responda ésta a una pregunta ya fOl1llulada o formulable por 
ellos mismos. 

El enriquecimiento de las relaciones numéricas a través del cálculo 
mental favorece que los alumnos, ante una situación, sean capaces de 
modelizarla, por anticipación, por reflexión. 

Los maestros, a través de su experiencia~ constatan que hay 
alumnos que ante un problema son capaces de establecer relacio
nes entre los datos, anticipar su comportamiento, controlar el sen
tido de lo que obtienen. Otros alumnos, en cambio, intentan apli
car un algoritmo tras otro sin poder hacer ninguna previsión y sin 
poder argumentar por qué hacen una elección. 

Estamos convencidos de que las capacidades a que nos referi
mos pueden generalizarse si las asumimos como objetivo de ense
ñanza, para lo cual el cálculo mental tiene un rol preferencial. 

Apuntamos, entre otras cosas, a que los alumnos puedan esta
blecer relaciones numéricas y sacar conclusiones a partir de esas 
relaciones. Por ejemplo, si planteamos este problema: 

El kilo de pesceto cuesta. 6,85 $. 
3/4 kilo de pesceto, ¿puede costar aproximadamente 3 $? 

Este es un problema que se responde con una afirmación o 
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una negación, posible de ser determinada a partir de un análisis 
de los datos. Concretamente, los alumnos pueden pensar que 1/2 
kilo ya cuesta algo más que 3 $, por lo tanto 3/4 deben costar bas
tante más (incluso pueden estimar que tiene que costar más que 
4,5 $). 

En este ejemplo no se requiere un cálculo exacto para dar la 
respuesta y son muchas las situaciones en las que es suficiente tra
bajar sobre las relaciones y aproximar para responder al problema. 

A la vez, con un trabajo así apuntamos a que los alumnos 
aprendan a establecer este tipo de relaciones para que tengan 
medios de control ante las situaciones en que utilizan algoritmos y 
buscan respuestas exactas. 

El enriquecimiento de relaciones numéricas se refiere también 
a que los alumnos puedan "'pensar" un número desde distintas 
descomposiciones (y no sólo 243 = 2c + 4d + 3u). 

Por ejemplo, 24 puede, según las situaciones o cálculos a resol
ver, ser considerado como: 

.. .., 
") 20 + 4, si hay que dividirlo por 4, por 2 o por 10; 


12 Y12, si hay que tomar la mitad; 

25 - 1, si hay que multiplicarlo por 4; 

21 Y3, si se quiere saber qué día de la semana será 24 días más 


tarde; 
próximo a 25 %, si se quiere hacer una estimación en un pro

blema de porcentaje; 
6 x 4, si se quiere prever cuán tos paquetes de 6 jabones se pue

den armar; 
etcétera. 

Nos estamos refiriendo a un análisis de los números que puede 
ser piloteado desde el significado de los datos en el contexto de la 
situación o desde las facilitaciones que aporta al cálculo o a su 
control. 

Las relaciones numéricas que los alumnos son capaces de esta
blecer intervienen, sin duda, en el tratamiento de los datos del 
problema y comprometen el significado de las situaciones. Sin 
embargo, en la actualidad, resulta muy dificil precisar esa relación, 
aunqu~ "puede avanzarse, por lo menos, en la dirección de pro-
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veer a los alumnos recursos de control y de análisis sobre sus pro
ducciones" (.véase el capítulo 6, de l. Saiz). 

Con frecuencia se escucha decir que "los alumnos no razo
nan",' generalmente refiriéndose a las dificultades que tienen con 
la resolución de problemas. . 

Es mucho 10 que hay que hacer para poder revertir esta situa
ción. No pretendemos en este trabajo una respuesta cabal ni quere
mos que se sobrestime el cálculo mental, ya que no es una panacea~ 

Sí intentamos desarrollar la idea de· que se puede proponer a 
los alumnos ra:wnar sobre los cálculos, y que esto influye sobre su 
capacidad para resolver problemas, además de permitirles avanzar 
en dirección a aprendizajes matemáticos más complejos, aspecto al 
que nos referiremos enseguida. 

2. El cálculo mental acrecienta el conocimiento en el campo numérico 

Para nuestro enfoque, las nociones matemáticas (los números, 
las operaciones) deben aparecer, en prinCipio, como herramientas 
útiles para resolver problemas. Sólo entonces.estas herramientas 
podrán ser estudiadas en sí mismas, tomadas cerno objeto. 

En este sentido, las actividades de cálculo mental proponen el 
cálculo como objeto de reflexión, favoreciendo la aparición y el 
tratamiento de relaciones estrictamente matem5ticas. 

Por ejemplo, cuando en distintos grados se propone buscar la 
manera más rápida de resolver mentalmente cálculos como los 
siguientes, .aparecen, entre otros, procedimientos que ponen en 
juego las propiedades de las operaciones. 

5+3+4+7+6= 4 x 19 x 25 = 

\./></ ~/
-5 + 10 + 10 = 25 19 x 100 =1900 

125 +.95.: 9+7= 
(125 - 5 +. 95 + 5) (9 + 1 + 7 - 1) 
120 + 100 =220 10+6=16 

Dichas propiedades permanecen en principio implícitas, y más 
,tarde serán reconocidas y formuladas. 
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Dijimos antes que los alumnos. pueden ser invitados a "razo
nar" sobre los cálculos. Veamos un ejemplo. La consigna es la 
siguiente: 

"'Escribir, sin hacer las cuentas, el signo que corresponde: >, < 
., 

0= 

47 + 28 ... 47 + 31 77 - 31 .,. 71 - 37 
24 + 75 ... 25 + 74 145 - 68 ... 145 - 74 

Se busca provocar razonamientos del siguiente tipo: 
"77 - 31 es mayor que 71 - 37 porque a un número más gran

de le estoy restando uno más chico." 
"145 - 68 es mayor que 145 - 74 porque al mismo níÍmero le 

estoy restando menos." 

A nivel de 42 grado puede plantearse, por ejemplo, ¿cuál es el 
número de cifras del cociente de 35.842 + 129? 

Se busca que los niños produzcan razonamientos del siguiente 
~ipo: 

"Tiene que tener más de 2 cifras porque 129 x 100 = 12.900, 
(100 es el menor número de 3 cifras) y este número es inferior al 
dividendo, y tiene que ser menor que 1000 ya que 129 x 1000 es 
129.000, y este número supera al dividendo. Por lo tanto, el núme
ro de cifras del cociente debe ser necesariamente 3 ya que está 
comprendido entre 100 y 1000." 

Frecuentemente, al realizar divisiones, los niños olvidan poner 
los ceros intermedios del cociente, y esta estimación previa del 
resultado puede ayudarlos a controlar autónomamente sus opera
ciones sin necesidad de recurrir al maestro. 2 

Con actividades de este tipo se busca que los alumnos encuen
tren un modo de hacer matemática que no se reduzca a usar algo
ritmos y producir re~ultados numéricos, sino que incluya analizar 
los datos, establecer relaciones, sacar conclusiones, ser capaces de 

2. El ejemploha sido tomado de la fundamentación de cálculo mental elabo
rada por Irma Saiz para el programa de Matemática de la provincia de Corrien
tes. 
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fundamentarlas, probar lo que se afirma de diversos modos, reco
nocer los casos en los que no funciona, establecer los límites de 
validez de lo que se ha encontrado. 

3. El trabajo de cálculo mental habilita un modo de construcción del 
conocimiento que, a nuestro entender, favorece una mejor relación del 
alumno con la matemática 

Dado que la perspectiva desde la que proponemos el cálculo 
mental se define principalmente por el hecho de que, ante una 
situación y a partir del análisis de los datos, los alumnos busquen 
los procedimientos que les parecen más útiles, discutan sus elec
ciones y analicen su pertinencia y su validez, creemos que, a través 
de esto, inscribimos en el terreno del cálculo lo que constituye el 
~esafio central de tod~ didáctica: que los alumnos puedan articu
lar lo que saben con lo que tienen que aprender. 

Para que los alumnos puedan confiar en sus procedimientos 
deben tener oportunidad de articularlos ante las situaciones de tra
bajo que se les proponen y, a la vez, para que avancen en la cons
trucción de sus conocimientos, tienen que participar en sesiones de 
análisis y reflexión en las que se alcancen producciones nuevas. 

El cálculo mental favorece, aunque no es el único medio, que 
los alumnos establezcan una relación más personal con el conoci
miento, en oposición al frecuente sentimiento de ~enidad que la 
mayoría de las personas tiene con la matemática. Para muchos 
alumnos la matemática se reduce .a un conjunto de técnicas com
plejas que permanecen arbitr~rias en tanto que no han podido 
comprender sus condiciones de producción y uso. 

Como plantea el equipo ERMEL: 

El cálculo mental es el dominio privilegiado en el. que se debe 
dejar a los alumnos asumir su individualidad y utilizar a fondo el 
grupo para dar a cada uno la ocasi6n de adherir a las soluciones 
propue~tas por .los otros. 

I Lejos de ser un co~ofimiento cerrado, totalmente construido, 
la matemática puede aparecer como una aventura d~ conocimien
to y compromiso, que vale la pena emprender, porque todos tie
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nen un lugar y porque pueden reconocer la finalidad de lo que 
hacen. 

4. El trabajo de cálculo pensado debe ser acompañado por un acrecen
tamiento progresivo del cálculo automático 

Quizá parezca que hay aquí una contradicción de términos. 
TratAremos de aclararla. 

Desde nuestra perspectiva, el cálculo mental es una vía de 
acceso para la comprensión y construcci~n de algoritmos. 

Así, alumnos de 211 grado, antes de aprender el algoritmo de la 
sum.a, pueden resolver 28 + 23 de distintos modos, por ejemplo: 

20 + 8 + 20 + 3 = 28 + 20 + 3 = 
'---Y~ 1/

40 + 11 =51 48 + 3 = 51 

(No es esperable que los niños produzcan estas escrituras aun
que sí usan estos procedimientos. Volveremos sobre este punto 
más adelante.) 

Estos modos de resolución, donde la reflexión sobre el signifi
cado de los cálculos intermediarios es preponderante, facilitan la 
asimilación posterior de los algoritmos .. 

A la vez, deberemos buscar que los conocimientos que se 
ponen en juego (en este ejemplo, suma de dígitos, suma de dece
nas enteras) estén disponibles en los alumnos, porque sólo en ese 
caso podrán realizar estimaciones_ y tener algún control sobre los 
algoritmos que están aprendiendo o que usan. 

En este sentido, el cálculo mental, que es una vía de acceso al 
algoritmo, es a la véz su herramienta de control. Y para que esto sea 
posible, cierto nivel de cálculo tiene que alcanzar el carácter de auto
mático. 

Lo que en un momento es un desafio, una situación frente a la 
cual los niños trabajan, proponen respuestas, explicitan procedi
mientos (por ejemplo, en primer grado 8 + 4), más tarde deberá 
formar parte de lo que los niños tienen disponible, ya que, de no 
ser así, quedan comprometidos otros aprendizajes. 

Por ejemplo, si un alumno tiene que resolver: 
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348 
+ 274 

hay una tarea de mayor cQmplejidad que incluye tres veces la suma 
de dígitos. Si cada una de estas sumas es muy costosa para un 
alumno, es altamente probable que cometa errores y que pierda el 
control sobre la tarea mayor. Hemos presentado antes aportes de 
investigaciones que fundamentan estos aspectos. 

Sin duda, un buen dominio del repertorio aditivo es condición 
necesaria pero no suficiente para la adquisición del algoritmo de 
la suma. Si lo subrayamos es porque, como esbozamos en la mira
da histórica, hubo momentos en los que cualquier pretensiórude 
memorización aparecía como contradiCtoria con una concepción 
constructivista. 

Nuestro planteo es que la memorización de héchos numéricos, 
si bien no constituye jamás la vía de ingreso a una operación, apa
·rece como producto necesario a cierta altura del aprendizaje y, 
dado que este proceso no se cumple del mismo modo ni al mismo 
ritmo en todos los alumnos, consideramos que deberá formar par

. te de la activídad de la clase el diagnóstico del nivel de procedi
mientos que losalumnos. están usando, buscando que tengan con

, ciencia de cuál es el nivel de cálculo disponible y planteando. a 
partir de esto, actividades que busquen el avance en estas adquisi
ciones. 

En cuanto a la resolución de problemas, diversos estudios plan
tean que, ~elJido a que la memoria de trabajo es limitada, el hecho 
de que los alumnos puedan apelar al cálculo automático libera 
espacio mental para que; se centren en los ·aspectos más complejos 
(y probablemente más''ifnportantes) del problema a tratar. 

Incorporando estos datos, reconocemos que si el objetivo cen
tral del trabajo de cálculo mental fuera el acrecentamiento del 
cálculo automático (liberar espacio mentál) no se implica en ello 
el lento y detallado aprendizaje de cálculo mental que estamos 
proponiendo. (Bastaría con centrarse en el aprendizaje de las 
tablas yen la automatización de los algoritmos.) 

Esperamos haber desarrollado suficientemente los otros argu
mentos por los que defendemos el trabajo de cálculo mental en su 
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sentido amplio, del cual se desprenden, como beneficios secunda
rios, aspectos como "liberar espacio mental". 

EL CÁLCULO MENTAL, UN CAMINO .PARTICULARlZANTE 

El cálculo pensado es eminentemente particularizante: cada pro
blema es nuevo y el aprendizaje va a consistir esencialmente en dar
se cuenta de que para una misma operación ciertos cálculos son 
más simples que otros, y que puede ser útil elegir un calf)ino apa
ren temente más largo pero menos escarpado. 

Puede parecer paradójico para quien no practica las matemáti
cas, el considerar como matemática o matematizante una actividad 
que consiste, para cada alumno ante un problema particular de 
cálculo, teniendo en cuenta lo que sábe que sabe y de qué dispone, 
en buscar un procedimiento eficaz pero que 'quizá sea imposible de 
utilizar en otro cálculo. Este tanteo ingenioso, errático, heurístico, 
parece en las antípodas de la conducta matemática segura, "directa 

~ al objetivo", elegante, simple (ERMEL, 1981). 
o 

El maestro que quiere recuperar para sus clases esta concep
ción de lo que es hacer matemática, se verá enfrentado al desafio 
de lograr por este camino para cada alumno singular y personal, el 
avance de todos y de asegurar la adquisición de los conocimientos. 

En este sentido el maestro necesita: 

-tener una representación de cuáles son los conocimientos 
que a cada nivel deben estar disponibles para cada alumno 
para hacer posible el abordaje y adquisición de nuevos 
conocimien tos; 

-disponer de herramientas que le permitan diagnosticar los 
conocimientos de sus alumnos; 

-conocer propuestas didácticas a través de las cuales lograr en 
sus clases la puesta en juego y el avance de los conocimien
tos de sus alumnos. 
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EL CÁLCULO MENTAL, UN PROYECTO ARTICUlADOR 

Estamos convencidos de que un elemento central para el mejo
ramiento de la enseñanza en general y de la matemática en parti
cular pasa por la constitución, «;:n las escuelas, de equipos docentes 
que puedan vertebrar un proyecto común, que discutan objetivos y 
responsabilidades, acuerden criterios y enfoques, evalúen los 
logros y las dificultades, produzcan rectificaciones. 

Somos conscientes de que para esto se requieren condiciones 
laborales e institucionales, pero también se requieren aportes 
específicos en cada área que permitan mayor precisión en las dis
cusiones y en las definiciones a que se arribe. 

En esta diretción vamos a presentar ahora un planteamiento 
curricular relativo al cálculo mental, terreno que nos parece parti
cularmente propicio para un proyecto articulador., 

EL CÁLCULC\ MENTAL EN LOS DOCUMENTOS CURRICULARES 

El cálculo mental no solía ser mencionado explícitamente en 
los planes y programas de hace algunos años. Actualmente forma 
parte de. diversos documentos curriculares, aunque con un nuevo 
sentido respecto de prácticas preexistentes. 

En el "Diseño Curricular Base. Educación Primaria" de Espa
ña, que recientemente ha entrado en vigencia, se plantea: 

La construcción progresiva del conocimiento matemático transi
tará por una vía inductiva, tomando como dato primigenio la pro
pia actividad del alumno y utiliz.ando sus intuiciones, tanteos y apro
ximaciones heurísticas --estrategias personales elaboradas por los 
alumnos para afrontar las tareas y situaciones planteadas- como 
punto de partida para una reflexión que conduzca, de forma pro
gresiva, a planteamientos más formales y deductivos. La adquisición 
de una actitud positiva hacia las matemáticas, del gusto por ellas y 
de la confianza en la propia capacidad para aprenderlas y utilizar
las, es otro aspecto básico que debe tenerse en cuenta para lograr la 
funcionalidad del resto de los aprendizajes. 

el planteamiento expuesto aconseja: 
-conceder prioridad al trábajo práctico y oral, introduciendo 
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únicamente las actividades descontextualizadas y el trabajo escrito 
(utilización de notaciones simbólicas) cuando los alumnos mues
tran una comprensión de los conceptos matemáticos; 

--conceder prioridad al trabajo mental (y. en especial, al cálculo 
mental) con el fin de profundizar los conocimientos matemáticos 
intuitivos antes de pasar a su formalización; , 

-utilizar ampliamente actividades grupales de aprendizaje que 
favorezcan los intercambios, la discusión y la reflexión sobre las 
experiencias matemáticas; 

-prestar especial atención al desarrollo de estrategias personales 
de resolución de problemas, potenciando la inclusión de los conoci
mientos matemáticos que se vayan adquiriendo (representaciones 
gráficas y numéricas, registro de las alternativas exploradas, simplifi
caciÓn de problemas ... ); 

-utilizar los distintos ámbitos de experiencia de los alumnos: 
escolares (otras áreas del currículo: conocimiento del medio. actilj
dades fisicas y deportivas, actividades artísticas. etc.) y extraescola
res, como fuente de experiencias matemáticas . 

..... 
C"\ 
I.C 	 Dentro de los Objetivos Generales seleccionamos los que son 

más pertinentes para este trabajo: 

Al finalizar la Educación Primaria. como resultado de los apren
dizajes realizados en el área de Matemáticas los alumnos habrán 
desarrollado la capacidad de: 

5, Utilizar instrumentos de cálculo (calculadora, ábaco) y medida 
(regla, compás, etc.), decidiendo, en cada caso, sobre la posible 
pertinencia y ventajas que implica su uso y sometiendo los resulta
dos a una revisión sistemática. 

6. Elaborar y utilizar estrategias personales de cálqtlo mental 
para la resolución de problemas sencillos a partir de su conocimien
to de las propiedades de los sistemas de numeración y de las cuatro 
operaciones básicas. 

7. Valorar la importancia y utilidad de las mediciones y cálculos 
aproximados en determinadas situaciones de la vida cotidiana. utili
zando su conocimiento de los sistemas de' numeración y de los siste
mas de medida para desarrollar estrategias personales a tal fin. 

En objetivos de esta naturaleza están involucrados conocimien
tos (conceptos, procedimientos, técnicas) así como actitudes y 

CALCULO MENTAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 

,¡alores. Para alcanzarlos será necesario diseñar actividades especí
ficas orientadas a tal fin. Más adelante daremos algunos ejemplos. 

El Prog;rama de ,Matemática de la provincia de Corrientes y el 
Diseño Curricular de la provincia ~e Río Negro incluyen una distri
bución de contenidos de cálculo mental elaborada por la licencia
da Irma Saiz. 

Tal distribución de contenidos permite precisar, para cada 
dclo y grado, el nivel de cálculo que los alumnos tienen que do
minar. 

Es conveniente que los docentes analicen la relación entre 
estos contenidos'y los que aparecen determinados en los propios 
documentos curriculares, buscando explorar. o eventualmente 
determinar, los condicionamientos internos entre contenidos. En 
algunos casos, se plantea el dominio de ciertos cálculos porque 
son los más frecuentes en la vida cotidiana, pero también porque 
son organizadores para el control de otros cálculos. Por ejemplo, a 
nivel de 4i1 y 5i1 grado se propone: 

~omparación de fracciones con los enteros (mayor, menor o 
igual a loa 2, etcétera). 

-Suma de fracciones más usuales (1/2 + 1/4 =; 1/2 + 3/4 =; 

2/3 + 1/6 =). 

Utilizando estos conocimientos los alumnos podrán, mediante 
la aproximación y la comparación. estimar y controlar el resultado 
de operaciones con fracciones para las que utilizan algoritmos. 

Por ejemplo, estimar que el resultado de 5/6 + 9/11 es próxi
mo a 2 porque cada una de las fracciones es próxima a 1; podrán 
controlar que 4 +"2/5 no puede ser 6/5 P9rque' 6/5 es apenas algo 
más que 1 y ya tenían 4 enteros; así como prever."que 3/6 + 12/15 
tiene que tener un resultado entre 1 y 2, eventualmente compa
rando con el resultado' de 1/2 + 3/4, que forma parte de los cálcu
los que se busca que puedan resolver mentalmente. 

Cuando, decimos que el trabajo sobre cálculo mental tiene 
carácter articulador lo planteamos en dos sentidos: por una lado, 
hace posible el intercambio entre'los docentes de distintos grados 
sobre el nivel de procedimientos que los alumnos están usando, y 
que cada maestro se propuso que dominen (y no sólo en términos 
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1 Ciclo: Contenid?s ~e Matemática. Cálculo Mental 

(ProVIncia. de Corrientes) 

Distribución de comenidos realizada por la licenciada Irma Sá' 1 
IZ para e programa de matemática 


111 grado 

22 grado 

32 grado
Sumas de la fórma: a + b = 10 

Restas de la forma: a - b == 10Restas dé la forma: 10 - a = b Escalas ascendentes y descendentes delSumas de la forma: 100 + a=Restas de la forma: a - b = I 10,20, ... 100,200 ... ~estas de la forma: 100 - a = Con a múl-Sumas de la forma: a + a = con a $ 10 Encuadramie,nto de números entreuplos de 10 (Ej: 100 - 30 = ... ) Cot:n.plememos a 10: a + ... = 10 decenas, centenas etcétera C~~plementos a 100: 'a + ... = 100 ¡I§lImas de la forma; {f!1:I-1f=::-:;20+ 'a;;'::-~i (Ej.: 20 < 28 < 30 ' .(Ej. 28 + ... = 100) "Su!ll~ de la forma: a +0";';;100 con'a" b l 140 < 145 <150Sumas de la forma: a + b = 100 . multtplosde 10 (Ej: 20 + 80 == 100) Y 100 < 145 < 200)(E;j: 75+25=100;32+68=100)Co~pl.ementos de 100: a + .•. '" ioo con Restas de la forma: a· b =1: a - b :: 10' Dobles y mitades a m~lttplo de 10 (E;j: 70 + '" = 100) a - b = 100; etcétera •Escrituras equivalentes: Escrituras equivalentes: E~rituras equivalent~s:147 = 50 + 50 + 47 34=30+4 9=5+6-2 (Ej.: 1~59 '" 500 + 500 + 300 + 59 147 = 100 + 4734 == 10 + 24 9 == 4 + 5 :: 1000 + 300 + 50 + 9 147 = 40 + 60 + 30 + 17 34 == 10 + 10+ 10 +-« = 2000 • 200 • 40 - 1)147 = 200 - 50 - 3 9 = 2 + 2 + 2 + 2 +-1 S~mas r restas con medidas de tipo'Dis~ncia entre dos números (Ej.: dis34 = 40 - 6 9 =10 - 1 anos, dla, mes, semana hora 1/4 h'tancia entre 50 y 76)etc. etc. ' , ,
Escalas ascendentes y descendentes del Propiedade,s conmutativa y asociativa Multiplicaciones de la forma.axb Con2,5 Y10. 

a<lO 

Divisiones y multiplicadones especiales' 

x2: + 2; x4 (multiplicar dos veces por 2): 

x? (multiplicar tres veces x2); + 4 (divi: 

dlr dos vec.es por 2); x5: + 5: etcétera. 

Dobles y mitades. 

Triples y tercios. 

Propiedades conmutativa y' asociativa. 


2i1 Ciclo contenidos de Matemática. Cálculo mental 

Encuadramiento de un número respecto a las decenas, cente

nas, unidades de mU, etcétera. 

Contar de 100 en 100 a partir de cualquier número (Ej.: 741, 

841. ..). 

Números equidistantes entre otros dos (en medio de... ). 

Distancia entre dos números cualesquiera. 

Mitades y dobles de números de 3 o 4 cifras. 

Escrituras equivalentes (utilizando las 4 operaciones). 

Distintas formas de encontrar un producto 

8 x 14 = 2 x 4 x 14 


==8x2x7 
== (8 x 10) + (8 x 4) 

Cálculo del número de dfras de un cociente. 
Estimación de resultados de división de números naturales 
Comparación de fracciones con los enteros (mayor, menor o 
igual a loa 2, etc.). IMúltiplos de los primeros números: 2, 3, 4, 5 ... 
Divisores de algunos números: lO, 12, 16, 15,20•.... 
Cálculos con monedas y billetes en uso. 
Aproximación y redondeo de resultados de las cuatro opera
ciones. 

Sumas de la forma: 

2000 + 5300 =; 25.000 + 2850 = ... 

Restas de la forma: 807.000·3000= 

807.400-10= 

Fracciones más comunes de números enteros: 

1/4 de; 1/2 de; 1+1/2 de; 3/4 de, etc. 

Dobles y mitades de fracciones (doble de 1/3, mitad de 6/4, 

mitad de 3/4, etc.) 

Sumas de fracciones más usuales 0/2+1/4=; 112+3/4=; 

2/3+l/6=etc.). 

Sumas de decimales de la forma: a+b=l, a+b=IO, etc. 

Restas de decimales de la forma: 1·0,25=; 10·1,50 =, etc. 

Encuadramiento de decimales entre dos enteros: 

31 < 31, 24 < 32 

Esúmación y aproximación de resultados de mediciones lon

gitud, capacidad, peso y tiempo. 

Estimación de la medida de ¡os ángulos más usuales: 

45° (mitad de 90°), 30° (tercera parte de 90°); 135° (90+45); 

60° (doble de 30°). etcétera. 


_ 170_ 
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39 ciclo: contenidos de Matemática. Cálculo mental 

6" Y 7Q grados 

Representación de números de 3 o más cifras en la recta 
numérica con escalas de 100 en lOO, de 1000 en lOOO,etc. 
Cálculo de porcentajes más usuales: 10 %, 25 %, 75 %, 100 %. 
Reladones más usuales entre fracciones y porcentajes (ej.: 1/4 
y 25 %,3/4 Y75 %,1/2 Y 50 %,1 + 1/2 Y 150 % etc.). 
Escalas ascendentes y descendentes de 0,1 - 0,5 - 10,10 - 2,5. 
Complementos de decimales del entero más próximo (ej.: 25,6 
+ ... = 26). 
Dobles y mitades de números decimales. 
Cálculo aproximado de sumas de números decimales. 
Estimación de raíces no exactas de números naturales. 
Estimación de longitudes y superficies de objetos, lugares y 
espacios de la vida diaria. 

Unidades de tiempo. escalas ascendentes y descendentes de 15 
en 15 minutos a partir de una hora dada. Cálculos sobre hora
rios y duraciones de tiempo. 

e "enseñé la suma"). Por otro lado, se plantea una articulación 
orizontal entre los contenidos por enseñar, tanto en el sentido de 
stablecer qué aprendizajes facilitan el acceso a otros como en la 
úsqueda explícita de relaciones entre contenidos. Por ejemplo, 

72n el nivel de el tercer ciclo (62 - grado): 

- Cálculo de porcentajes más usuales: 10 %,25 %, 75 %, 

100 % 

- Relaciones más usuales entre fracciones y porcentajes: 

por ejemplo: 1/4 y 25 %, 3/4 Y75 %, 1/2 Y 50 %,1 + 1/2 

y 150 % 


Nos parece interesante que este material sea analizado en 
nbos sentidos. El maestro que quiere incluir esta perspectiva tie
e que diagnosticar el nivel de dominio de sus alumnos de los 
mtenidos p'e cálculo mental propuestos para los grados anterio-

CALCULO MENTAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 

f 
243 

res e iniciar el trabajo desde allí, ya que tienen un fuerte encade
namiento interno. . 

Siendo un planteo tan abarcador no nos resulta posible más 
que sugerir algunas orientaciones y mostrar ejemplos de activida
des relativas a los distintos ciclos de la escuela primaria. 

Los docentes interesadós pueden encontrar propuestas en los 
libros del maestro y del alumno de E. Bergadá, y otras. 

PRIMER CICLO: DEL .coNTEO AL CÁLCULO 

Hemos tenido oportunidad, en el marco de la Dirección de 
Currículum de la Secretaria de Educación de la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires, de llevar adelante un proyecto de 
Desarrollo Curricular de Ma~emática - Prinier ciclo. El producto 
de ese trabajo, del que participaron 20 docentes municipales y en 
el que nos acompañaron Adriana Castro y Haydeé Mosciaro, fue 
publicado en Parra, C. y Saiz, I., Los niños, los maestros y los 
números. 

Vamos a reproducir en este artículo una parte del documento 
porque nos parece pertinente, pero también porque no es una 
publicación -disponible para el público (edición restringida, para 
los docentes municipales). 

EVOLUCIÓN DE REPRESENTACIONES, EVOLUCIÓN DE SOLUCIONES 

Estamos convencidos de la importancia de proveer a los alum
nos de oportunidades de enfrentar los problemas 'con sus recursos, 
de buscar un camino personal hada la solución, pero a la vez ... 
-y he aquí el doble desafio- es necesario que los alumnos avan
cen en sus procedimientos y que todos lleguen a dominar los pro
cedimientos "expertos", aquellos que el maestro (y la comunidad) 
reconocen como los que,permiten dominar la situación, cualquie
ra que sea el campo numérico o la dimensión con que esté plan
teada. 

Trabajar sobre un ejemplo nos va a permitir tener una idea 
más clara respecto de la evolución de la que estamos hablando: 
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"'Subieron 8 personas al colectivo. Ahora hay 45 personas en el 
colectivo. ¿Cuántas personas había antes de esta parada?". 

Se pueden describir varios tipos de soluciones correctas al pro
blema presen tado: 

-Solución 1: el alumno dibuja '45 marcas, tacha o borra 8 y 
cuenta las restantes. 

-Solución 2: el alumno no reconoce ninguna operación vincu
lada al problema, pero se construye una representación del pro
blema en función de la cual puede elegir un procedimiento,,,por 
ejemplo, descontar 8 de 45, de uno en uno, eventualmente ayu
dándose con los dedos; de algún modo e3 como si mentalmente 
hiciera bajar uno a uno a los pasajeros que subieron para reencon
trar la situación inicial. 

-Solución 3 (muy próxima de la más eficaz):' el alumno se 
representa el problema como una adición en la que se desconoce 
uno de los términos y busca resolver 10 que en una ecuación se 

~ " 
;:j expresana asl: 

oo. + 8 

-Solución 4 (la "experta" o canónica): el alumno -reconoce 
este problema como de resta (45 - 8) Y la realiza mentalmente o 
por escrito. 

Estos cuatro alumnos han hecho matemática, en el sentido de 
que han articulado sus conocimientos disponibles y las significacio
nes que les dan con la representación que se hacen del problema. 
En efecto, tanto el conteo (solución 1) como la sustracción (solu
ción 4) son herramientas matemáticas, pero el problema, que para 
el alumno 4 es de resta, no lo es para el alumno 1. 

Queda mostrado que la solución correcta de un problema de 
sustracción (desde el punto de vista del maestro) no supone a 

el dominio de la sustracción. 
Es posible distinguir en las soluciones dadas como ejemplo dos 

grandes polos: 

--el Ipolo de las soluciones que apelan a una representación figura

! 
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tiva de la situación, por las cuales los alumnos simulan lo real men
talmente (como en la solución 2) o dibujándolo, o podría ser con 

¡ objetos (como en la solución 1); 

I 
--el polo de las soluciones que apelan a una representación matemá

tica de la situación, en las cuales los alumnos plantean de algún 
modo el problema en una ecuación para poder trabajar únicamen

! te en el nivel de los números (como en las soluciones 3 y 4). 
I 

! 
1 El pasaje del primero al segundo polo se acompaña frecuente
1 mente de un cambio de las técnicas utilizadas: en el primer caso, 

los alumnos utilizan las que provienen del conteo; en el segundo1 
I caso fundamentalmente son utilizadas técnicas de cálculo. Esta dis
1 tinción no da cuenta, sin embargo, de todos los niveles de repre1 

sentación de la situación que pueden existir en los alumnos. Así, la 
solución 3 muestra que el alumno produce una escritura que trR
duce una cierta simulación de la realidad evocada, particularmen
te en su desarrollo temporal " ... + 8 =45", ..... " (los pasajeros que 
estaban en el colectivo "+ 8" (los que subieron), "= 45" (los que 
hay ahora en el colectivo). . 

Hay que saber aceptar que, en cada categoría de problemas, el 
pasaje de la utilización de procedimientos ligados al conteo y vin
culados a una representación figurativa de la situación, al recono
cimiento de un modelo de resolución que implica el recurso a téc
nicas de cálculo expertas es con frecuencia lento, raramente 
definitivo para un alumno y nunca simultáneo para todos los 
alumnos. 

Esta observación implica muchas consecuencias: 

-Hay que aceptar, e incluso favorecer, en la clase la pluralidad 
de procedimientos de resolución porque no sólo anima a los alum
nos a elaborar su propia solución sino que puede ser fuente de 
progreso, c;le aprendizaje a partir de las confron taciones que se 
pueden organizar entre ellos. 

-Hay que aceptar también que, para situaciones aparen te
mente análogas, algunos alumnos dan la impresión de retroceder. 
El aprendizaje está lleno de dudas, de retrocesos, de aparentes 
detenciones hasta que las adquisiciones se estabilizan. 

-Una exigencia precoz de formalización de soluciones (reco
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nocimiento del cálculo a efectuar y producción de la escritura 
matemática correspondiente) puede ser una fuente de obstáculos 
para muchos alumnos que van a tratar de producir la escritura 
matemática dire ctamente a partir del enunciado apoyándose en 
palabras cla"'es y producirlan 45 + 8 en el problema descrito, sin 
involucrarse en la fase esencial de tratar de comprender la situa
ción propuesta. 

-El medio del que dispone el docente para favorecer el pasaje 
de un polo a otro es fundamentalmente ir variando las situaciones 
que les propone a los alumnos (para los problemas aditivos y sus
tractivos el "tamaño"'de los números es una variable decisiva) lo 
cual va a ir exigiendo nuevos procedimientos y mostrando los lími
tes o la inutilidad de los anteriores. Otra herramienta fundamental 
de que dispone el docente es organizar los intercambios y las dis
cusiones entre los alumnos, así como asegurar la difusión de los 
"hallazgos" de los alumnos entre todos. Llegan momentos en el 
trabajo en el que ciertos procedimientos y, particularmente, ciertas 
formas de escritura matemática se "oficializan". 

DEL CONTEO AL CÁLCULO 

Acabamos de mostrar, en el marco de la resolución de un pro
blema, un abanico de procedimientos que van desde los que se 
apoyan en el conteo hasta los que trabajan en el nivel del cálculo. 

Plantearemos cómo se puede favorecer el pasaje del conteo al 
cálculo. Aunque nos vamos a centrar en 'metas por conseguir en el 
nivel de procedimientos, queremos subrayar que el sentido de las 
propuestas sigue siendo ayudar a los alumnos a resolver mejor los 
problemas que se les planteen. 

El conteo 

En el marco de las investigaciones provenientes de la psicolo
gía y la ,didáctica se ha revalorizado el papel del conteo en los 
aprendizajes numéricos. 

Los ry.iños necesitan enfrentar múltiples situaciones en las que 
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puedan reconocer la utilidad de contar y la necesidad de ser preci
sos (no contar ninguno dos veces, no saltear ninguno). 

Al inicio de primer grado, para resolver un problema en el que 
aumenta o disminuye una cantidad el procedimiento más utilizado 
por los niños es el de materializar las cantidades (objetos, dibujos, 
dedos, etc.) y resolver por conteo. 

Nos vamos· a plantear entonces el mejoramiento del conteo en 
dos direcciones: 

a) en cuanto al conteo utilizado para resolver situaciones; 
b) 	en cuanto al dominio y extensión de la serie numérica oral. 

a) Al comienzo, para resolver 6 + 3 los niños recuentan desde 
1: 	r, 2, 3, 4,5.6.7,8,9 

Apuntamos entonces a lograr que utilicen el sobr~conteo 
6 •.• 7.8, 9 
Es decir, que partan de uno de los números y agreguen la otra 

cantidad contando. 
Muchos alumnos empiezan a usar, implícitamente. propieda

des de la suma. Por ejemplo, la conmutatividad. Así, para resolver 
3 + 9, hacen 9'... lO, 11. 12. 

No estamos proponiendo que el maestro "enseñe" ,esta própie
dad. sino que favorezca el intercambio entre los alumnos de modo 
que los "modos de arreglárselas" de cada uno se conviertan en 
terreno cumón. 

Para una situación de disminución, 12 - 4, muchos niños 
hacen 12 marcas, tachan 4 y cuentan las que les quedan. 

Es necesario realizar actividades para que, puedan descontar 
(contar para abajo, "para atrás"). 

Además de1.interés inmediató, estos procedimientos encontra
rán posteriormente una prolongación, particularmente en cálculo 
mental. Por ejemplo, para calcular 23 + 17, un alumno de 22 

podrá partir de 27 y agregará sucesivamente 3 y después 10. 
b) Estos procedimientos, para poder ser puestos en juego, 

requieren por parte del alumno una buena disponibilidad de la 
serie numérica oral, particularmente la capacidad de: 

- decir directamente el siguiente y el anterior de un número 
sin recitar'la serie desde el inicio; 
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- continuar la serie oralmente a partir de un número dado, 
en un sen tido y en otro; 
enunciar, por ejemplo, cuatro números a partir de uno 
dado, en un sentido o en otro; 

- decir, por ejemplo, los números entre 7 y 11, pudiendo 
'especificar al terminar cuántas números se han dicho; 

- poder con tar de a 2, de a 5, de a 10, resulta particularmente 
importante en tanto apoyos fundamentales para el cálculo. 

Para asegurar este dominio en todos los alumnos será necesa
rio que se realicen múltiples actividades, juegos, a raíz de situacio
nes cotidianas y planificadas ex profeso. Se trata de que el contar 
ocupe un lugar. Los dos aspectos en los que planteamos el mejora
miento del conteo se deben desarrollar simultáneamente. 

Los niños tienen que tener oportunidad de comprobar lo que 
saben y reconocer, a la vez, las metas a lograr. Nuestra experiencia 
nos muestra que son muy capaces de comprome.terse si pueden 

. saber con qué y para qué. 

Los procedimíentos mentales de resolucíón 

Consideramos que un objetivo fundamental de primero-segun
do grado es el desarrollo de procedimientos mentales de resolu
ción en el marco de los problemas referidos anteriormente. 

Se trata, a la vez, de favorecer la representación mental de las 
situaciones y la construcción, por parte de los alumnos, de solucio
nes desprendidas de la acción misma, es decir, que permiten anti
cipar los resul tados de una acción todavía no realizada. 

Más tarde se favorecen los procedimientos escritos que se apo
yan en las reglas de escritura de los números (numeración de posi
ción). Pero para que los alumnos puedan trabajar en este nivel tie
nen que ser capaces de construirse una representación mental 
correcta de la situación y disponer de la posibilidad de obtener 
mentalmen te ciertos resultados. 

Estos procedimientos mentales funcionan en principio para los 
alumnos de manera muy local, para ciertos números. Se buscará 
extenderprogresivamente su dominio de funcionamiento y su dís-

I CALCULO MENTAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 

I ponibilidad para poder darle un carácter más general. Por ejem
I plo, un alumno puede ser capaz de resolver mentalmente un pro
¡. blema que involucra los números 2 y 3, Y no poder hacerlo con losI 
I 

números 4 y 6. 
! 
¡ 

Los maestros con experiencia en 12 y 22 grado constatan que 
~ntre sus alumnos hay quienes disponen de procedimientos men
tales de resolución y quienes no, hay quienes memorizan con faci
lidad y quienes tienen que reconstruir siempre todo, hay otros a 
quienes se les ocurren diversas maneras de resolver y quienes dis
ponen de muy pocos recursos. 

En tanto consideramos fundamental lograr que todos los alum
nos dispongan de procedimientos mentales de resolución y cons
truyan comprensivamente los algoritmos, lo que vamos a plantear 
es que estos logros tienen que ser asumidos como metas desde la 
enseñanza.. 

Hay un primer requerimiento y es que, a término (hacia fin de 
segundo grado), los alumnos tienen que saber'producir rápida y 
casi instantáneamente una buena respuesta a 10 que se suele lla
mar el repertorio aditivo: encontrar uno de los términos a, b o c 
en a + b =c, cuando a < 10 y b < lO, lo cual no excluye el conoci
miento de otros resultados pero condiciona su producción. Esta es 
la base del cálculo, sea escrito o mental. 

Señalemos sintéticamente las metas que se pueden plantear en 
este proceso. 

a) La memorización de cálculos simpies 

Constance Kamii (1986) hace observaciones válidas sobre este 
punto: 

Después de definir como objetivo la construcción de sumas, por 
parte del niño, el maestro necesita establecer una secuencia entre 
las actividades que pone a disposición de los niños para su elección. 
Evidentemente, el nivel de dificultades no puede ser el mismo en 
marzo, julio y noviembre. 

Como se dijo anteriormente, la mayor parte de los programas de 
aritm~tica de primer curso que existen en la actualidad, empiezan 
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la adición definiendo como objetivo las sumas que dan 5 o 6, para 
continuar hasta 9 o lO, 12 Y18. Así pues, la secuencia de objetivos 
continúa esta bleciéndose de acuerdo con la magnitud de la suma. a 
pesar de que las investigaciones han demostrado que la dificultad 
depende del tamaño de los sumandos. Por ejemplo, 5 + 1 = 6 es más 
fácil de recordar que 3 + 2 ::: 5. . 

La secuencia de objetivos que viene a continuación se basa en la 
magnitud de los sumandos, que corresponde a la manera de apren
der de los niños. Esta información debería ayudar a los maestros a 
decidir qué juegos deben poner a disposición de los alumnos en la 
clase (págs. 80 y 81). 

Esta autora sugiere: 

- adición de sumandos hasta 4, 

- adición de sumandos hasta 6 (por la utilización de dados). 

- adición de dobles (2 + 2, 3 + 3, etc.) hasta 10. 


, 
~ Diversas inve stigaciones afirman que los dobles y las combi
:.;' naciones en las que se añade 1 a un número son más fácilmente 

memorizadas que otras combinaciones. Kamii señala que, entre 
los dobles, 2 + 2 es la primera en ser memorizada, seguida de 5 
+ 5. Esta Ítltima, pese a ser una suma mayor, es más fácil de 
recordar que 3 + 3 o 4 + 4. Igualmente 10 + 10 es más'fácil que 
9 + 9. Además 2, 5 Y 10 son apoyos fundamentales en la organi
zación del repertorio y en el tratamiento de las cantidades. Los 
dobles, además de ser fáciles de m.emorizar, se convierten en la 
base para resolver otros cálculos. Así 5 + 6 puede ser pensado 
como 5 + 5 + l. 

b) Resolución de cálculos no tan simpla utilizando los simples 

Como sugeríamos en el párrafo anterior, se busca favorecer 
que los alumnos utilicen sus conocimientos para tratar las situacio
nes respecto de las cuales no disponen de resultados memo
rizados. 

Por ejemplo, disponer de los pares de sumandos que dan 10 
les permite a los alumnos tratar diversos cálculos. Así, para hacer 

1 
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8+6 muchos niños piensan en (8 + 2) + 4.0 en cálculos de resta, 
por ejemplo, 14 - 6,10 convierten en (14 - 4)- 2. 

Es importante favorecer la búsqueda y explicitación de distin
tas maneras de tratar un cálculo. Por ejemplo, para 7 + 8: 

(7 + 7) + 1 Reagrupamiento en torno a un doble 
(7 + 3) :'" 5 Reagrupamiento en torno a 10 
(8 + 2) + 5 Reagrupamiento en torno a 10 
(5 + 5) + 2 + 3 Reagrupamiento en torno a 5 

No se trata sin embargo de "enseñar" estas diferentes alternati: 
vas ni de que cada alumno deba "conocer" cada una. Se trata más 
bien de que cada uno encuentre sus maneras preferidas. utilizan
do a fondo el grupo para dar la ocasión de adherir a las soluciones 
propuestas por otros. El recurso a la imitación es inteligente en la 
medida en que supone el reconocimiento del valor de lo propues
to por otro. Sabemos que hay niños a los que parece que nunca se 
les ocurre nad~, pero nuestra experiencia nos muestra que si este 
trabajo se aS,ume desde la perspectiva de la enseñanza y como 
meta para toda la clase, esos niños dejan de estar en soledad 
enfrentados a tamaña empresa y se involucran en la tarea. consi
guiendo logros definidos. 

La utilización de cálculos simples para resolver otros más com
plejos se vincula de modo inmediáto al trabajo que se haga en 
relación con la extensión de la serie numérica, la comprensión de 
las regularidades de su funcionamiento, la .interpretación de su 
codificación escrita. etcétera. 

¿Cómo puede organizar el docente la enseñanza para alcanzar las 
finalidades plantea4as' 

La construcción paralela y vinculada del cálculo,pensado y del 
cálculo automático requiere que se lleven adelante, sistemática
mente, dos tipos de actividades: . 

- un trabajo de memorización de repertorios y reglas, a medi
da que se han ido construyendo, y . 

- un trabajo colectivo, lento y detallado. de aprendizaje del 
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cálculo mental pensado, que se apoya en la comparación de 
diversos procedimientos utilizados por distintos chicos para 
tratar el mismo problema. 

La reconstrucción y la toma de conciencia 

Al principio, la memorización no entra en escena. Ante las 
situaciones y actividades que se les proponen, los alumnos produ
cen resultados por sus propios medios. El maestro selecciona y 
propone cálculos que favorecen procedimientos reconstructivos. 
Los alumnos buscan recursos para resolverlos, interactuando en 
pequeños grupos y utilizando, cuando es necesario, papel y lápiz. 
Posteriormente se analizan los distintos recursos y se discute la 
aplicabilidad y eficiencia de cada uno en el cálculo planteado. 

Esto les permite a los alumnos reconocer gradualmente la uti
lidad de usar resultados conocidos para resolver otros cálculos. Se 

:.... va construyendo un repertorio colectivo, visible en la clase y utili
~ zable corno recurso. 

Como dicen los miembros del equipo ERMEL en su documen
to: "El cálculo mental es un asunto de trabajo (saber y entrena
miento), de memoria y, sobre todo, de confianza en uno mismo". 

Aunque no se logre por completo en primero y segundogra
do, debemos apuntar a ello desde el inicio. Es la relación con el 
saber la que está en juego y debemos cuidarla desde los primeros 
contactos. 

Un ejemplo de actividades de reflexión sobre los cálculos: 
fáciles y difíciles 

Uno de los primeros requisitos es que los alumnos empiecen a 
tomar conciencia de los procedimientos que utilizan; necesitan 
saber qué es lo que saben (en el sentido de tener disponible) y 
cómo pueden apoyarse en lo que saben para obtener otros resul
tados. 

Para lograrlo tendremos que proponer actividades de otro 
carácter. Veamos un ejemplo.

I 
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En los primeros grados en Ips que trabajamos, los alumnos 
habían producido un conjunto de cálculos (en el marco del juego 
de la caja). Estos cálculos se habían registrado en un afiche. Luego 
se volvió sobre los cálculos, pero para analizarlos y clasificarlos. 

Los cálculos, que eran una herramienta para resoíver situacio
nes y expresar 10 que se ha hecho, se vuelven objeto de reflexión. 
La consigna qué dispara esta actividad es clasificar los cálculos en 

fáciles y difíciles. 
Los cálculos no 'tienen necesariamente que ser producto de 

una actividad anterior. El docent,e puede seleccionarlos en función 
de datos como los que hemos presentado (los que se adquieren 
más tempranarnenteque otros) o en función de reflexiones que le 
interesa provocar, por ejemplo 1 + 8, porque muchos alumnos 
recurren a la conmutatividad (aunque no podrían n?mbrarla ni 
hace falta), y por el rol del + 1 vinculado al sucesor. Por supuesto 
que incluirá algunos que anticipa que serán ,considerados difíciles 
para desencadenar un trabajo como el que mostraremos. 

Un conjunto de cálculos trabajables es el siguiente (aunque el 
número es excesivo para ser analizado en una clase): 

Un trabajo similar puede ser planteado sobre el repertorio sus
tractivo o sobre el repertorio multiplicativo en los grados si
guientes_ . 

La clase está organizada en grupoS de 4 o 5 alumnos (que tie
nen que tener experiencia de trabajo en pequeños grupos). Cada 
grupo :recibe un conjunto de taIjetas en las que están anotados los 
cálculos sobre los que van a pensar. 

Consigna: "Hoy vamos a trabajar sobre los cálculos, pero lo que 
van a hacer es pensar si les resultan fáciles o difíciles y por qué. 
Van a mirar cada una de las taIjetaS y van a decidir si lo consideran 
fácil o difícil, pero ¡atenciónl, tienen que ponerse de acuerdo en 
el equipo y consultarse entre todos. Si no están de acuerdo, lo 
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pondrán en 'más o menos' o 'dudoso' y después conversaremos. 
En la actividad que hacemos hoy no hay ganadores ni perdedo
res". 

Todas las maestras del proyecto, al analizar la propuesta, duda
ron de que fuera posible para los alumnos un trabajo de este tipo, 
v de hecho, cuando lo iniciaron, en la mayoría de los casos les fue 
dificil conducir la actividad ya los alumnos entrar en ella. 

Era esperable que esto sucediera. Maestras y alumnos estaban 
entrando en una modalidad de tarea para la cual no tenían expe
riencia. Juntos tenían que otorgar significado a la consigna. Las 
maestras están acostumbradas a estimar si algo va a ser fácil o difi
cil para sus alumnos (lo hacen todo el tiempo, cuando deciden 
qué proponerles), pero en este caso tenía que acompañarlos en la 
tarea de "juzgar" por sí mismos ia facilidad o dificultad. yen la 
tarea, aún más complicada todavía, de explicitar los crfteriospor 

·Ios cuales los reúnen. 
De hecho, en muchos casos, al principio hubo indiscrimina

~ ción y las respuestas solían ser "porque sí", "porque son fáciles ... ". 
"" ¿Desde quién se determina la facilidad-dificultad? Este aspecto 

queda muy vivamente expresado en el comentario de una alumna 
de la Escuela N2 22. 

Como algunos alumnos le preguntaban a la maestra si tal 
cálculo era fácil o dificil y ella insistía en que lo que importaba era 
que ellos lo decidieran, dicha alumna dice: "Claro, para vos son 
todas fáciles porque sos grande, en cambio para nosotros algunas 
nO sabemos porque son difíciles". 

¿Q:té criterios usaron los alumnos para clasificarlos cálculos? 

Fáciles Dificiles 

Escuela K~ 15 
porque los sabemos rápido -- porque son más lerdos, tenemos que 

hacer palitos y contar 
- porque en seguida los sabemos -- porque no nos alcanzan los dedos 
-- 7 + 1, ¡qué fácil! -- estos otros no los· sabemos 
-- porque contamos e on los dedos -- tenemos que pensar, son grandes 

CALCULO MENTAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 


Dificiles
Fáciles 

Escuela NV 24 
_ 10 + 9 me lo dice el número 
-10 +6 
- 5 - 2 las sabemos de memoria 

-6-3 

- 45 + 29 son números altos 
-35 +40 
_ 8 + 5 las podemos hacer con la men
te pero no rápido 
-4+7 

Escuela NI! 4 
-las que no teníamos en la cabeza 
--si tres no la sabían es dificil 

" -más grande que 14 015 

Escu~NI! 16 

"':"y si para todos,o la gran mayoría r 


resultan fáciles 

-cuando los números son chicos --n(lmeros grandes 

--si agregás uno es fácil 

-porque los hicimos rápido con 
la cabeza 

-porque no usamos los dedos 

--si agregás más es dificil 

Escuela NI! 7 
-porque son muchos números 

-porque nadie los sabía 

-porque no hay que usar la cuenta 

Básicamente los niños toman en cuenta: 

_. el "tamaño" de los números: chicos y grandes, 
_ los recursos: contar, usar los dedos, no usar los dedos, usar 

la cabeza, hacer palitos, usar la cuenta, 
- el consenso: cuántos los sabían, 
- la velocidad de la respuesta. 

El mismo criterio es usado en algunos casos como criterio de 
facilidad y en otros de dificultad. 

Sin embargo, dado que no apuntamos a una clasificación sino 
más bien que se pongan a discusión los criterios y se busquen vin
culaciones entre cálculos y procedimientos, el sentido de la activi
dad descansa en lo que desencadena, en lo que provoca. (No hay 
una clase en la que se "logra".) . 

Retomaremos después algunos ejemplos de prolongación de la 
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accividad y presentaremos una propuesta tendiente a asegurar en 
todos los niños que la clase de los fáciles "porque los sabemos" sea 
lo más amplia posible. 

In que es fácil para unos es dificil para otros 

Como es de prever, tanto en la discusión dentro de los grupos 
co roo en las puestas en común se producía con frecuencia que un 
mismo cálculo fuera clasificado como fácil o dificil. 

Cuando alguien quería que un cálculo pasase de la lista de difi
ciles a la de fáciles comúnmente explicaba cómo se las arreglaba 
para resolverlo, y si bien esto no implicaba que los demás se apro
piaran inmediatamente de estas ideas, se producía la circulación 
de "buenas ideas". Es el maestro el que se ocupará de proponer 
situaciones, cálculos y juegos que serán oportunidades de usar y 
poner a prueba los procedimientos formulados. 

... 
Xl Escuela NQ 24"" 

Un grupo había propuesto 49 - 9 como dificil. Otros dijeron 
que era fácil: "Cuarenti.;., nueve ... , sacás nueve ...• es cuarenta... ". 

Es una buena ocasión para pedir a los niños que piensen y pro
pongan otros cálculos en los que pase lo mismo. Podrán proponer 
39 - 9, 38 - 8, 27 - 7, 26 - 6, Y tantos otros ... con los que estarán 
poniendo en juego un aspecto importante del sistema de numera
ción. 

En esa misma clase apareció como dificil 40 + 20, Y una nena 
explicó que era fácil: ella hacía 4 + 2 =6 Y le agregaba O a 6. Esta 
es una idea poderosa, pero para la mayoría todavía estaba lejana. 

Los "descubrimientos" no se generalizan de inmediato, los convenientes 


se construyen poco a poco 


Escuela NR 4 

La consigna de trabajo era: "Escribimos cálculos fáciles que no 
están en el cartel". 

Frecuentemente los niños buscan hacer funcionar ciertas regu
! ! 
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laridades. Un grupo descubrió que adicionando O a cualquier 
número obtenía cálculos fáciles. Se pusieron muy contentos con su 
descubrimiento y lo comentaban en voz baja (para que no se 
copiaran los otros chicos). 

Escribieron desde O+ ~ hasta O+ 14. 
El mismo grupo. más tarde, parte de 5 + 1 =6; 5 + 2 = 7, y ll~ga 

a 5 + 5 = 10 diciéndolo como quien repite una tabla con la inter
vención de todos. 

A1llegar a 5 + 5 pararon. quizá porque ese cálculo figuraba en 
el cartel. 

En la clase siguiente, los mismos grupos tenían que pensar y 
escribir cálculos dificiles que no estuvieran en el cartel. 

Han incorporado la práctica de consultarse entre todos antes 
de escribir un cálculo. 

El equipo que haqÍa "descubierto" el + O para hacer fáciles, 
está discutiendo si 30 + Oes fácil o dificil. 

Alumno: "¿No vés que es 30?". 
Alumnó: "Para mí es dificil". 

Otro integrante dice que para él también. y el primero, de 
muy mala gana, anota 30 + Ocomo dificil. Cuando se hizo la pues
ta en común muchos dijeron que era fácil. 

Alumno: "Porque el Oes nada y si le ponés 1. tenés 1. si ponés 
30, tenés 30". 

Todos se mostraron convencidos, incluso los dos chicos que lo 
habían propuesto como dificil. 

Lo. clase de los fáciles que se va constituyendo mfU!$tra que los alumnos 
reconocen los puntos de apoyo 

En la fundamentación del proyecto, en el apartado "Del con
teo al ,cálculo", hemos esbozado el recorrido que pueden hacer los 
alumnos para lograr el dominio delrepertorio aditivo. Los puntos 
de apoyo son reconocidos por ellos mismos, pero el maestro tiene 
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un rol tanto en favorecer esta explicitación como en dar oportuni
dad de ponerlos en juego. 

Escuela N~ 16 

Los alumnos han clasificado los cálculos provenientes del jue
go de la caja en fáciles y difíciles. En otra clase analizan los fáciles, 
explican por qué los son y dan otros ejemplos. 

11 + 1 "Si ponés 1 es el siguiente". 
12 .:.: 1 "Si sacás 1 es el anterior". 

Queda planteado para todos que agregar 1 y quitar 1 es fácil. 
Como esto se apoya en el conocimiento de la serie numérica, es 
importante realizar actividades para garantizar la evolución del con
teo oral durante todo el ai10 (y variaciones: de a 2, de a 5, de a 10). 

~ 10 + 10 "Vos tenés 10 dedos y en tonces ya no los contás, seguís 
.c con los otros". 

"lO podemos ponerlos en la cabeza", 

Ambos procedimientos implican sobreconteo. 
Cuando tuvieron que proponer otros cálculos fáciles como éste 

aparecieron: 

10 + 7 20 + 20 

10 + 9 40 + 20 

10 + 2' 


Recordemos que niños de otra escuela decían que 10 + 9, 10 + 
7 "te lo dice el número" es decir que se apoyaban en su conoci
miento de la serie numérica. 

El dominio de ambos cálculos, decena + dígito y suma de dece
nas enteras, se considera el objetivo por lograr. Entre 11! y 211 grado 
todos los alumnos tienen que ser capaces de dar una respuesta 
inmediata. Figuran en la distribución de contenidos de qilculo 
mental que presentamos y formaron parte del trabajo que se pro
puso al il)li~io de 211 grado. 

CALCULO MENTAL EN LA ESCUELA PÍUMARIA 

Los mismos alumnos de la Escuela NI! 16 analizaron en otra 
clase los cálculos que eran difíciles para todos, y fueron propo
niendo modos de resolución en los que usaban lo que sabían. 

Algunos ejemplos: 

S + 11. Noelia: "Yo aiSle puse.... ¡No! Al 11 le saqué 1 yal 8 
le puse el 1 del 11 y entonces me quedó 9 + 10 que es 19". 

La maestra escribió en el pizarrón: 

8+11=9+10 

20 - 7 =20 - 10 + 3 "lO - 3 es 7 entonces le saco 10 pero le 
pongo 3 y es 13". 

Como hemos argumentado en la fundamentación, tenemos 
que apuntar a que todos los alumnos amplíen su dominio del 
repertorio aditivo y que reconozcan la utilidad de apoyarse en lo 
que saben para resolver otros cálculos. 

Los RECURSOS PARA EL TRABAjo DE CÁLCULO MENTAL 

Hemos dicho antes que la construcción paralela y vinculada 
del cálculo pensado y del cálculo automático requiere que se lle
ven adelante, sistemáticamente, dos tipos de actividades: 

- un trabajo de memorización de repertorios y reglas, a medi
da que se han ido construyendo, y 

- un trabajo colectivo, lento y detallado, de aprendizaje de 
cálculo mental pensado, que se apoya en la comparación de 
diversos procedimientos utilizados por distintos chicos para 
tratar el mismo problema. 

En este sentido, es importante analizar cuáles son los recursos 
y clases de actividades que se pueden proponer en función de los 
objetivos que se definan para cada clase o periodo de trabajo.. 

Los juegos tienen un rol importante. Por UI~lado, permiten 
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que empiece a haber en la clase más trabajo independiente por 
parte de los alumnos: apr:enden a respetar reglas, a ejercer roles 
diferenciados y controles mutuos, a discutir, a llegar a acuerdos. 
Por otro lado, brindan al docente mayores oportunidades de 
observación, la posibilidad de variar las propuestas según los nive
les de trabajo de los alumnos e incluso trabajar más intensamente 
con quienes lo necesitan. 

Estos juegos (con cartas, dominó, dados, loterías, memotest, 
etcétera.) armados en función de contenidos de cálculo mental, 
pueden ser un estímulo para la memorización, para acrecentar el 
dominio de ciertos cálculos. 

La utilización de juegos brinda posibilidades, pero tiene lími~ 
tes que debemos reconocer. 

Durante los juegos, la actividad de cada niño queda librada a 
su capacidad e interés. Aunque los niños se involucren, les es muy 
dificil reconocer en los juegos algo que hay que aprender, .o más 

~ ampliamente, cuál es la utilidad o importancia del conocimiento 
~ puesto en juego. 
, En este punto, el docente tiene un rol insoslayable en cuanto a 

proponer actividades de otra naturaleza que permitan a los alum
nos: 

- tomar conciencia de lo que saben; 
- reconocer la utilidad (economía, seguridad) de usar ciertos 

recursos (resultados memorizados, ciertos procedimientos, 
etc.) ; 

- tener una representación de lo que hay que lograr, lo que 
hay que saber; 

- "medir" su progreso; 
- elegir, entre distintos recursos, los más pertinentes; 
- ser capaces de fundamentar sus opciones, sus decisiones. 

Es el docente quien, a través de sus intervenciones, buscará 
que los alumnos establezcan nexos entre los distintos aspectos que 
están trabajando. 

Una de las herramientas con que cuenta el docente para pro
ducir mediaciones entre unas formas de actividad y otras es el jue
go simuldc!ó: Este consiste en que, tomando como contexto de refe-

CALCULO MENTAL EN LA ESCUELA PRIMARlA 

renda unjilego o situación con la que se ha trabajado, el docente 
elabora "ejercicios", enunciados que toman datos del juego pero 
frente a los cuales los alumnos trabajan como ante un problema, 
sin la prisa del juego y con oportunidad de explicitar y/o discutir 
sus opciones (lo cual en los juegos no siempre es necesario). 

Daremos un ejemplo en relación con un juego que denomina
mos "Lo más cerca posible" y que consiste en 10 siguiente: 

El objetivo es formar un número que esté lo más próximo posi
ble de otro dado. 

Para ello, cada alumno o equipo, según como se haya organi
zado la actividad, redbe tres cartas con dígitos. Cada vuelta hay un 
número al que hay que tratar de aproximarse. 

Consigna: "Con los tres n6meros que reciben tienen que armar 
el número que les parece que está más cerca de ... Cuando cada 
uno haya armado el suyo, miran todos y tienen· que· establecer 
quién ganó". 

Es una actividad en la que se pone en Juego el conocimiento 
del sistema de numeración yen la que se realiza una comparación 
de cantidades en la que a veces se hace necesar.io medir la distancia 
de unos números con otros, ya que frecuentemente se puede esta
blecer quién es el ganador por comparación global. 

Por ejemplo, si el número a aproximar es 400 y han formado 
512,326,408,473, 589, no hay discusión. 

En cambio, siempre para 400, si han formado 609, 467, 352, 
501, 361, hay mayor necesidad de medir la distancia entre los 
números. 

Estos son los casos que más interesan, ya que ponen en juego 
el problema de cómo medir la distancia. Por lo cual, además de 
distintas formas de interacción en la clase, el docente puede pro- . 
poner ejercicios para ser resueltos individualmente, como éstos: 

567 
Luis 

478 
Ana 

[@] 
461 
Laura 

519 
Julián 

I 

¿Quién ganó? 
¿Todos armaron el número más pr6ximo posible según sus cartas? 
¿Cuál cambiarías? 
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l~J 
571 498 634 550 
Luis Ana Laura Julián 

Luis y Laura dicen que ganaron. Para vos, ¿quién ganó?,. 

¿Cómo se puede demostrar que ése es el ganador? Explicálo. 


~ 
321 567 298 601 
A B e D 

¿Qué equipo ganó? 

¿Qué hiciste paras¡¡berlo? 


En 32 grado, por ejemplo, es muy probable que la mayoría de 
los alumnos utilicen el complemento para medir en forma aproxi

, mada o exacta la distancia entre dos números. 
~ Así, de 571 a 600, proceden del siguiente modo: 571 + 9 = 580, 
, 580 + 10 = 590, 590 + 10 = 600, han agregado 29. 

Si bien el complem~nto es, en muchos casos, ,muy útil, hay 
otros casos en que la resta es el procedimiento más económico. 
Sin embargo, muchos alumnos no reconocen esta situación como 
una situación para la cual la resta es un procedimiento eficaz. 

Para favorecer la discusión entre los alumnos respecto de los 
procedimientos, el docente puede apelar a un recurso que es cen
tral en el trabajo de cálculo mental: la organización de la clase, 
variando y combinando en pequeños grupos, momentos de traba
jo colectivo y momentos de trabajo individual. 

Para continuar con el ejemplo, habiendo jugado dentro del 
equipo a "Lo más cerca posible", el docente puede proponer jugar 
entre equipos. 

Cada equipo recibe tres cartas con dígitos y se establece un 
número a apr,oximar. Los equipos discuten qué número proponer. 

El docente escribe en el pizarrón los números propuestos por 
cada equipo, pero no se dice quién es el ganador. Los equipos tra
bajan para establecerlo. Cllando les toca responder, explican cómo 
lo averiguaron. 

I 1, 

CALCULO MENTAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 

Probablelaente estén coexistiendo el complemento y la res
ta. Esto se retoma en una cIase centrada en los procedimientos. 
El docente propondrá pares de números para medir la distancia 
entre ellos. y los alumnos decidirán qué procedimiento les resul
ta roás útil. El objetivo no es "desacreditar" el com.plemento sino 
reconocer los límites de utilización. Se busca que todos los 
alumnos reconozcan a la resta como una herramienta útil. defi
niendo también los casos en los que es más útil que el comple
mento. 

Cuando se trabajan repertorios (aqitivo, sustt;activo. multiplica
tivQ) es importante propiciar la toma de conciencia individual de 
cuáles son los cálculos disponibles para cada alumno y, a la vez, 
provocar recortes de los repertorios. respecto de los cuales se pro
ponen actividades tendientes a que todos los alumnos los dominen. 
Hay en esto un interjuego entre los logros individuales y los logros 
con los que se busca comprometer a toda la cIase. . 

Por ejemplo, en 311 y 411 grado, cuando se trabaja con la tabla 
pitagórica de productos, se la va completando, analizando, y en 
paralelo se propone el desafio de ir memorizando los productos. 

Es interesante que cada alumno disponga de una tabla en la 
que va escribiendo los productQs que "ya sabe", y cuando el maes
tro o los compañeros le pregunten resultados de productos res
pondan según los que figuran en esa tabla. , 

A la vez, en la clase se discute cuáles son los productos que 'más 
importa saber par;t ser capaz de encorurar fácilmente aquellos que 
nc;> ,se han memorizado, así como las diferentes maneras de obte
ner un producto (x 8 es 10 mismo que x 2 x 2 x 2). 

Estos recursos se afichan para recordarlos de cIase a clase. Se 
covfeccionan ,carteles que actúan como "diccionario", archivo, 
memoria del trabajo o referencia de lo que hay que lograr, de los 
compromisos establecidos. Se vuelve a ellos, se los modifica, se los 
cambia por. otros nuévos. . 

SEGUNDO CICLO: LA ORGANIZACIÓN DE UNA CLASE DE CÁLCULO MENTAL 

En nuestro trabajo con docentes sobre cá1cu.lo mental frecuen
temente comentan que les resulta sencillo imaginar momentos 
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breves de actividad; en cambio, les parece más dificil organizar 
una clase o secuencia de clases completa. 

Aunque acordamos en que muchos momentos pueden ser pro
picios para análisis como los propuestos, creemos que es conve
niente planificar un trabajo sistemático y otorgarle un tiempo 
semanal. Estos comentarios son válidos para los distintos ciclos. 

Vamos a presentar ahora la organización de una clase con la 
idea de que resulte, como plantea Gimeno Sacristán, ejemplos ten
tativos adaptables por cada uno de los docentes, pero lo suficiente
mente concretos como para que sean "ejemplos imitables" o trasla
dables a la práctica. 

Secuencia didáctica 3 

Ob;'etivo: Encontrar criterios de redondeo para realizar Cálculos 
mentales aproximados con medidas de longitud, capacidad, peso, 
etcétera. 

~ Organización de la clase: Los alumnos trabajan en grupos de 4 o 
": 5. Se numera los miembros de cada grupo. Así, para cada ejercicio 

el docc::nte elige un número, y el alumno con ese número será el 
que responde inicialmente. Por ejemplo, para este ejercicio res
ponden los "número 3". 

El docente escribe en el pizarrón el cálculo siguiente: 

3j4 kg + 270 g + 0,680 kg 

y los tres resultados:~ 11 1/2 kg I 11 !lA kg I 
Consigna: Los niños designados escriben en un papel el resulta

do, elegido entre los tres dados, que consideren más aproximado 
al resultado exacto y 10 entregan. 

Es importante remarcarles a los alumnos que en ese momento 
no debe haber comentarios en los equipos; que después habrá 
tiempo para la discusión. 

El docen te anota los resultados de cada equipo en el pizarrón. 

3. Adaptada de una secuencia elaborada por Irma Saiz. 

CALCULO MENTAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 

Trabajo en grupos 

1) En cada equipo discuten la aproximación entregada y su 
justificación, en el caso de que estén de acuerdo, o bien los argu
mentos por los cuales cambiarla. 

2) El docente pregunta a los equipos si mantienen o no la 
aproximación elegida y las razones. 

3) Se otorgan los puntajes a los equipos. Gana dos puntos el o 
los equipos que hayan dado la aproximación más cercana. El que 
dio una"aproximación errónea pero luego de la discusión en el 
grupo la cambió, gana un punto. 

4) Se reanuda el trabajo sobre otros cálculos, por ejemplo: 

782 g + 2,5 kg +427 g 

13 kg I 14 kg I 15 kgl 

o, por ejemplo, trabajando con otra magnitud 

63 cm +0,22 m + 3/4 m= 

12,2 mI~ ~l· 
5) Después de haber jugado el número de veces que el docen

te juzgue cc.'llveniente, se puede pedir a los alumnos que comen
ten los 'criterios de aproximación que les fueron más útiles. Tam
bién puede ser que el docente haya detectado un criterio usado 
por algunos de -los alumnos, interesante pero no muy difundido 
en la clase.' Es el momento de recuperarlo para todos. 

Trabajo individua~ control grupal 
Seret6man los ejercicios trabajados 
1) Cada niño encuentra el resultado exacto, comparan en el 

equipo y se ponen de acuerdo en el resultado correcto. 
2) Calculan la diferencia entre la aproximación y el resultado 

exacto. 
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Algunas consideraciones 

1) Es conveniente acumular los puntajes de los equipos a lo 
largo de varias estimaciones; de esta manera se establece una 
competencia entre los equipos para lograr mejores aproximacio
nes en los. cálculos mentales. 

2) Es importante que los alumnos tengan suficiente tiempo 
para rever su resultado y discutir en el equipo. El puntaje mayor se 
asigna de todos modos a la primera producción para favorecer 
que los alumnos asuman su responsabilidad y se comprometan en 
hacer la mejor elección posible. " 

3) El mamen to de la confrontación entre las diversas propues
tas de los equipos es importante. Los equipos tienen que ser capa
ces de argumentar, de justificar por qué sostienen o cambian ..lo 
propuesto. Aparecen entonces criterios utilizados para aproximar. 
los datos que eventualmente pueden constituirse en; "acue¡tdos" 
que se sostienen de una clase a otra. 

.... 4) El docente debe promover la formulación Qe criterios, que 
t:;se han producido durante el trabajo pero q:ue n'o"(!stán c1ards o 
. presentes para todos. Por ejemplo, en un grado enelque trabaja
mos con esta secuencia la mayoría de los alumnos pensabart>tanti
dades como 682 g, 703 g, como 1/2 kg Y ... g, lo cual a veces loS 
conducía a restar importancia a la diferenCia con 1/2 kg. Algunos 
alumnos comenzaron a aproximar dichas cantidades a 3/4 kg,lo 
que los condujo a mejores estimaciones del resultado. Hay en esto 
un criterio que es importante que sea formulado y reutilizado en 
otras situaciones. 

5) El docente continuará con ejercicios del mismo tipo con 
olras magnitudes o con otros ejercicios según los temas que desea 
trab.yar: operaciones con números naturales, fraccionarios, deci
males, etcétera. 

Comentarios 

En la organización de esta clase se han previsto momentos 
individuales, trabajo dentro del equipo y confrontación entre equi
pos. Indudablemente, los alumnos serán capaces' de aceptar las 

, 


CALCULO MENTAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 

I 
1 condiciones de cada momento y de producir con respeto y respon

sabilidad si han tenido oportunidad de aprender a trabajar con 
otros. a, asumir roles diferenciados, a justificar sus ideas, etc. En 
~ste sentido, un maestro que desee proponer un trabajo así tendrái que empezar por proponer juegos y actividades que, planteados 
sobre contenidos de interés, permitan ir generando las condicio
nes de trabajo referidas. 

En esta secuencia en particular hay un desafiante interjuego 
entre las ideas de un alumno, las de los otros miembros del equipo 
y las de los demás equipos. Es importante que los alumnos sean 
capaces de sostener sus ideas y de presentar argumentos para 
defenderlas tanto como de dejarse convencer ante argumentos 
mejores. 

En un grado sucedió 10 siguiente: para el cálculo con que ini
ciarnos esta secuencia de los 1) alUnlnos designados, 4 propusieron 
1 1/2 kg como el resultado más aproximado y sólo uno propuso 1 
3/4 (que es el más aproximado). 

Era entonces el momento de discutir dentro de los equipos: 
¡qué desafio para el alumno que propuso el correcto! Tenía que 
sostenerlo ante sus compañeros pese a la abrumadora coinciden
'cia de los demás equipos (la mayoría suele ser considerada criterio 
de verdad). 

I El recurso que usó fue explicar por qué había descartado 1 
1/2 kg. de hecho cuando lo presentó ante todos dijo: "Yo primero 
había pensado 1 1/2 pero ... ". ' ' 

Los restantes equipos habían revisado su própuesta inicial y 
coincidieron todos en la aproximación más COrrecta. 

Lograr que los alumnos se involucren en trabajos como éstos 
es costoso. Se están ca,mbiando las "reglas del juego" que común:' 
mente rigen en las cláses. Los alumnos están aprendiendo a poder 
determinar .si algo es correcto o no, si es la mejor solución o si hay 
otra mejor. El maestro deja de ser el único capaz de determinar la 
verdad o falsedad. 

Es un cambio fuerte por el que habrá que trabajar cada vez, ya 
que nunca será definitivo, pero al menos es posible pretender que 
los alumnos tengan, en su historia de aprendizaje, algunas expe
riencias de debate sobre el conocimiento que les muestren 'que la 
verdad puede ser el producto del trabajo responsable. 
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Presentamos a continuación un juego (tomado de Castro Mar
tínez yotros, 1989) sin realizar el análisis correspondiente. Para su 
utilización es im portante definir el objetivo, prever los diferentes 
momentos de trabajo y, eventualmente, la prolongación en ejerci
cios escritos individuales que les permitan a los alumnos poner en 
juego los criterios y conocimientos elaborados, y a los docentes 
evaluar en qué medida cada alumno se ha apropiado del trabajo 
realizado. 

Ruleta de la estimación 

La figura representa dos discos de cartón con números: ambos 
discos están ftiados por el centro a un panel y pueden girar. 

Después de hacer girar los.dos discos, cadajugador debe esti
mar la suma (o la operación que se crea conveniente) de los 
números que coincidan, indicando en qué intervalo está el resul

:.... tado, 
::o 
""" 

*' 1+1 )[ 

100-299 900-1099 
300-499 1100-1299 
500-699 1300-1499 
700-899 1500-1699 

I i 

CALCULO MENTAL EN LA ESCUEUPRlMARlA 

TERCER CICLO: .AümNos EJERCICIOS INTERESANTES 

Presentamos ahora algunos ejercicios que, aunque-pueden ser 
planteados para un trabajo individual, sólo desplegarán toda su 
potencia a raíz de los intercambios y de las reflexiones que susci
ten. Para ello es necesarÍo prever formas de organización de la cla
se que permitan que todos los alumnos participen en las distintas 
fases y se involucren en actividades de distinto carácter, ya que no 
es 10 mismo elegir un resultado entre varios que tener que justifi
car una elección, ni es lo mismo resolver un caso que probar si 
funciona para otros o para todos los casos. 

a) Criticar y justificar la inexactitud de los resultados, 
1813 para 1547 + 268 

16422 para 27432 - 10510 
24624. para 4230 x 57 
36360 para 630 x 72 

107 para el cociente de 5421 : 67 . 
31 para el cociente de 4519 : 15 

Nos referimos a justificaciones del siguiente tipo: "24,624, no 
puede ser el resultado de 4230 x 57, porque 4000 x 60 es 240.000" 
o "porque 4000 x 6 ya es 24.000, entonces por 60 tiene que dar un 
resultado de 6 cifras" o "ya está mal porque el primer dígito tiene 
que ser cero" (7 x O) ", 

Algunas justificaciones incluyen herramientas de análisis útiles 
para controlar algoritmos y merecen ser retenidas (formuladas 
como un producto del trabajo, retomadas en otras situaciones) 
para tender a que todos los alumnos las utilicen. Por ejemplo, las 
relativas al número de cifras de un produCto o de un cociente. 

b) La maestra propuso una serie de cuentas y los alumnos die
ron como resultados los siguientes. Sin resolver las cuentas, indicar 
el resultado que consideran correcto. 

6543 + 2721 964; 9200; 8704;9264; 10.433 
8723 - 1695 8128; 7028; 7122; 7172 

237 x 18 4324;4266;4936;3596;2986 
437 x 7,3 3190,1; 28291; 3171; 31910 
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En el análisis del trabajo se pondrá el acento en los criterios 
que les permitieron descartar alternativas y. correlativamente, 
encontrar el resultado correcto. 

Por ejemplo, en 237 x 18.4324 no puede ser porque el primer 
dígito tiene que ser 6. Para estimar la magnitud del resultado se 
puede hacer mentalmente 237 x 20 =4740, 10 cual elimina 4936 y, 
ajustando la estimación, se puede restar 500 (resultado aproxima
do de 237 x 2) a los 4740, con lo que se obtiene 4240, próximo a 
4266, y se han eliminado 3596 y 2986. 

Por supuesto, otros razonamientos son posibles y resulta intere
sante la confrontación. 

En algunos casos, el conocimiento de una regla permite reco
nocer directamente el resultado correcto. Por ejemplo, para 437 x 
7,3 se puede anticipar que el resultado ha de tener una cifra deci
mal y sólo 3190,1 cumple con esa condición. Sin embargo. no 
todos los alumnos usarán ese conocimiento, y la discUsión será una 
situación propicia para que lo tomen en cuenta quienes no lo han 

:.. considerado así como para trabajar a fondo los razonamientos 
~ erróneos. Es importante que las ideas equivocadas sean explicita
. das y se fundame nte su rechazo, sobre todo por parte de quienes 

las han utilizado. 
A la vez, es interesante plantear el problema de si esa "regla" es 

válida para todos los casos. 

Siempre que multiplico un número entero por un número con 
una cifra decimal, ¿obtengo un número con una -cifra decimal? 

Se puede proponer a los alumnos que busquen otros ejemplos; 
la regla deja de ser general sise encuentra un caso en el que no 
funciona. Por ejemplo, ¿qué sucede con 435 x 7,2? Habrá que pre
cisar entonces en qué condiciones funciona y en cuáles no. 

c) ¿Podrías obtener todos los números del O al 10 usando cua
tro veces el número 4 y por lo menos una de las operaciones: 
suma, resta, multiplicación y división? 

Algunas de las soluciones que pueden presentar los alumnos, 
por ejemplo, para obtener 1 son: 

CALCULO Mt.NTAL EN LA ESCUELA' P.RlMARIA 

4: 4 x 04: 4 =1 4 : 4 + (4 - 4) =1 

4+4 	 4x4 
-=1 	 -=1 
4 + 4-	 4x4 

o, por ejemplo, para obtener 4: 

(4 - 4) : 4 + 4 =4 4 + 4 x (4 - 4) =4 

Es interesante involucrar a los alumnos en una investigación 
para establecer si con otros dígitos, usados cuatro veces y con las 
operaciones mencionadas, es posible obtener los números de O a 
10 (por ejemplo, con 3 y con 7). 

Este trabajo es una buena ocasión para precisar las reglas de 
escritura matemática (uso de paréntesis. precedencia de signos) 
así como las propiedades de las operaciones, en particular el rol 
del O y del 1 en cada una de las operacione's. 

Una actividad más sencilla vinculada a ésta puede ser: 

Dados los números 11; 4; 6; 23 Y utilizando las cuatro operacio
nes tratar de, acercarse 10 más posible al número 460. 

Ejemplo: (6 + 4) x (11 + 23) =340. 
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este instrumento para determinar el monto de sus pagos 

y cobros~ 

CALCULADORA EH lA ESCUELA 

A comienzos de los años setenta, un pequeño 

instrumento hizo su aparición en el mercado: la cal

culadorade bolsillo. Fue unode los primeros productos 

comerciales que incorporaba un microprocesador elec

trónico. Esta tecnologfa se utilizó posteriormente en 

relojes, máquinas lavadoras, cámaras fotográficas, hornos 

microondas, juegos de video, etc. 

A diferencia de la antigua "regla de cálculos", 

usada sólo por quienes estudiaban matemática a nivel 

superior, el manejo de una calculadora electrónica 

simple, resultó tan sencillo y su costo fue disminuyen

do tan vertiginosamente, que hoy en dfa, gran parte de 

la población adulta recurre a ella, tanto en su vida 

cotidiana como en su desempeño laboral, para realizar 

operaciones que superan su capacidad de cálculo mental. 

Incluso personas con muy baja escolaridad, que rea

l izan actividades de carácter comercial, confran en 

• 7 

Sin embargo, en el ámbito de la educación, la 

calculadora es vista con desconfianza, especialmente 

cuando se plantea su uso en los primeros años de 

escolaridad. 

La mayorfa de las personas que no han reflexio

nado especfficamente sobre este tema, opinan que la 

calcu ladora se podrfa usar en la escuela, pero sólo 

después que los niños hayan adquirido cierto grado de 

destreza en la resolución de las operaciones básicas, 

uti lizando lápiz y papel. El énfasis en el aspecto escrito 

de la aritmética, que ha caracterizado a la enseñanza 

escolar de' esta disciplina, tiende a oscurecer el hecho 

esencial, de que los principios matemáticos básicos no 

han cambiado. 

Para analizar este argumento conviene recurrir 

a la historia de la aritmética. Hace muchos años, el 

hombre aprendió a hacer aritmética con la ayuda del 

ábaco, un aparato mecánico. Posteriormente se desa

rrollaron algoritmos de operatoria aritmética que se 

apoyan en registros numéricos, algunos de los cuales 

se enseñan actualmente en la escuela. Hoy, al finalizar 

el siglo XX, el hombre está volviendo a apoyarse en 

aparatos. La diferencia es que, mientras que las cuentas 

del ábaco se desplazaban manualmente, en la calcu

ladora, la información numérica es codificada en impulsos, 

que son accionados electrónicamente. 
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Así como el ábaco fue introducido en la escuela 

con fines didácticos, para ayudar a los alumnos a 

comprender la noción de valor posicional y los proce

di m j entos de 1a operatoria aritmética básica, también 

la calculadora puede ser transformada, de un instru

mento de cálculo que entrega resultados rápidamente 

a quien sabe pedfrselos, en un material didáctico que 

apoya los procesos de comprensión de ,los principios 

matemáticos elementales. 

Esto es lo que han ido planteando los especia

listas en educación matemática, en muy diversos paí

ses, En 1980, en una Conferencia del Segundo Estudio 

nternacional sobre la Enseñanza de la Matemática, el 

Grupo de Trabajo Internacional sobre Calculadora re

cap! 16 estudios realizados en 16 países. En la mayorfa 

se pi antea que el debate respecto a la introducción de 

calculadoras en la escuela tiende a convertirse en un 

tema con fuerte carga emocional. El informe canadien

se señala: "Con frecuencia, las nuevas ideas se encuen

tran con la resistencia del público". En los informes de 

Estados Unidos y de Japón se hace referencia al temor 

de padres y profesores a que, al disponer de calcula

c;ioras en la clase, los niños no lleguen a adquirir las 

habilidades básicas de cálculo. Sin embargo, las inves

tigaciones revisadas coinciden en que el uso de cal

culadoras no sólo, no perjudica la adquisición de las 

habilidades de cálculo sino que incluso, puede contri 

buir" a mejorarlas y favorece también el aprendizaje de 

nuevas ideas matemáticas. Algunos de estos informes 

señalan la importancia de estimular la producción de 

textos de estud lo que incorporen el uso de calcu ladoras 

y de programar cursos y talleres para profesores: "Ellos 

experimentan ansiedad porque no están preparados 

para trabajar con estas máquinas, debemos ayudarles 

a abrir su mente frente a las calculadoras", concluyen. 

En 1982, el informe Cockcroft recopiló un nú

mero considerable de investigaciones realizadas en 

Estados Unidos y en el Reino Unido sobre el uso de 

calculadoras en las clases de matemática. Su conclu

sión fue que, pese a los temores generalizados, hay 

fuertes evidencias respecto de que el uso de calcula

doras, no ha producido efectos adversos sobre la ad

quisición de las habilidades de cálculo básicas. 

En 1986, la Conferencia del Consejo Nacional 

de Profesores de Matemática de Estados Unidos, reco

mendó "la integración de la calculadora en el progra

ma escolar de matemática en todos los niveles de 

escolaridad, en las aulas, en las tareas para la casa y 

en las evaluaciones". La recomendación especificaba 
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que "en cada nivel escolar hay que enseñar a los alum

nos cómo y cuándo usar una calculadora". Posterior

mente, al elaborar los "Estandares curriculares y de 

evaluación para la educación matemática", el Consejo 

Nacional de Profesores de Estados Unidos plantea: l/Hoy 

casi todos los cálculos complejos son hechos por cal

culadoras y computadores .•. El uso frecuente de calcu

ladoras, del cálculo mental y de estimaciones, ayuda a 

que el niño desarrolle un punto de vista más realista 

sobre las operaciones y hace que pueda ser más flexible 

en la selección de métodos de cálculo ... Es evidente que 

los cálculos con lápiz y papel no pueden dominar el 

currículo si se pretende que haya bastante tiempo para 

que los niños aprendan otras partes de la matemática, 

más importantes, necesarias en su momento y en pos

teriores ocasiones". 

En Chile, nos encontramos en un perrada de 

incorporación acelerada de tecnologfa en los más di

versos ámbitos, tanto en el mundo laboral, urbano y 

rural, como en la vida doméstica e incluso en las 

actividades recreativas. El futuro desarrollo del pafs 

requiere de ciudadanos capaces de desempeñarse con 

soltura en medios altamente tecnificados, de modo que 

la matemática se convertirá, cada vez más, en una 

herramienta básica de profesionalización. Para los 

educadores constituye un gran desafro superar, tanto 

Ias insuficiencias actuales de la formación matemática 

de la población, como la aversión que esta asignatura 

genera en muchos educandos. 

En nuestra opinión, el sistema educativo debe 

140 
- ~b 

asumir la responsabilidad de enseñar a utilizar la cal

culadora, para que los alumnos desarrollen una apre

ciación realista de las posibilidades que brinda, como 

instrumentos de cálculo y de las limitaciones que pre

senta. Mucha gente subutiliza su calculadora porque 

no sabe, por ejemplo, operar la memoria, uti lizar la 

tecla para el cálculo de porcentajes o borrar sólo lo que 

está en la pantalla, conservando datos previamente 

ingresados. Por otra parte, algunas personas mistifican 
la capacidad de este instrumento; no saben, por ejem

plo, que muchas calculadoras sólo operan con un 

número limitado de cifras, de manera que si se mul

tiplica un número que ocupa toda la capacidad de 

pantalla de la calculadora por un número de tres cifras, 

en la pantalla aparecerá la letra E y una aproximación 

del resultado; para obtener un resultado exacto será 

necesario combinar resultados parciales. 

Pero lo que nos parece más importante es apro

vechar en la escuela las posibilidades que la calcula

dora ofrece para ayudar a la comprensión de los con

ceptos matemáticos, a la adquisición de habil idades 

n u 1) ji. '1 (' f') J 11 lf~ i ¡i I \ f R 
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para desempeñarse eficientemente en la resolución de 

problemas, y al desarrollo del interés y la confianza en 

la propia capacidad de manejar datos cuantitativos. 

Al igual que el ábaco, la calculadora puede 

proporcionar excelentes oportunidades para favorecer 

la comprensión del sistema decimal de numeración, 

ayudando a superar dificultades y errores conceptua

les. Asf, si tenemos en la pantalla el número 457 y 

solicitamos cambiar el 5 por un 6 sin alterar las otras 

cifras, los alumnos no podrán borrar el 5 y colocar un 

6, como lo hadan si estuvieran trabajando en su cua

derno o en el pizarrón; tampoco les bastará agregar una 

argoll a en el palito que tiene 5, como sería el caso si 

,.. dispusieran de ábaco. Con la calculadora, tendrán que 
~ 

encontrar alguna manera de sumar una decena a la 

cantidad que tienen en pantalla, lo que les servirá para 

profundizar su comprensión de la forma en que está 

estructurado nuestro sistema de numeración. 

" ~ 

Pero aún antes, cuando los ninos recién están 

conociendo los primeros números, la calculadora puede 

constituirse en un fascinante apoyo para visualizar el 

orden numérico. Muchas calculadoras simples pueden 

ser programadas para que, con sólo presionar la tecla 

" = " los números van apareciendo, sucesivamente, en 

el orden en que hay que usarlos para contar. 

Constante aditiva: { ITJG 

U na vez conocido el "truco", los nlnos pueden 

programar su calculadora para que aparezcan sólo los 

números pares, o los impares, o los múltiplos de 5, o 

bien para que los números desfilen de uno en uno, en 

orden decreciente, a partir de uno previamente acor

dado. 

Constante aditiva: 0G 
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Constante aditiva: {D [TI 0
1\ (sustracción) 

! 
.~ 

I
;1 

~ 
1 Para memorizar las tablas de multiplicar, una 

ejercitación muy entretenida consiste en programar la 

calculadora para que sume 3, por ejemplo, y pedir a~ 
los niños que vayan calculando mentalmente y dicien~ 

¿ do el próximo número, antes de presionar la tecla "=/1. 
:>: 
"'; 

Constante aditiva: {G [IJ B 

,Ht:: 

:~ 

,-u:t-. 

Ir:':'..·.. 
:::))fI\:::::::::::::::.:. 

• • • 
¡. 

También se puede programar la calculadora 

para ejercitar las tab las "saltadas", es decir, en cual

quier orden. 

:¡I"t 
"CI1t', Estimar un resultado y verificarlo después con 

la calculadora suele ser una actividad atractiva y útil 

para el aprendizaje, ya que proporciona retroal imentación 

inmediata y genera interacciones y desafíos entre los 

I I alumnos. Esto puede ser aprovechado para incentivar 

la práctica del cálculo mental, lo que permitirá a los 

niños incrementar su dominio de las relaciones numé

ricas. Si el uso de la calculadora en la clase de mate

mática es regulado y dosificado por el profesor, de la 

misma manera que cualquier otro material didáctico, 

los alumnos aprenderán a distinguir lo que más les 

conviene en cada ocasión, si calcular mentalmente, 

con papel y lápiz o con calcu ladora. 

Cuando se dispone de calculadoras en el aula 

se puede ampliar significativamente el ámbito numé

rico en el que los niños se manejan con seguridad. 

Pueden trabajar con datos reales con mayor frecuen

cia, en lugar de limitarse a ejemplos que simplifican 

la realidad. Al resolver problemas, no necesitan hacer 

cálculos con láp)z y papel que les resulten demasiado 

complejos; economizan tiempo, aumentan su eficien

cia y pueden centrar su atención en la estrategia de 

resolución y en la interpretación de los resultados. 

Es posible diseñar juegos en los que, utilizando 

calculadoras, los niños pongan a prueba y afiancen sus 

conocimientos aritméticos. Por ejemplo, jugando dos 

nif'ios con una calculadora, el primero debe ingresar un 

número entre 1 y 9; a continuación, el segundo debe 

sumar un número entre 1 y 9 de manera que en la 

pantalla aparezca el1 O. Una vez dominado este juego, 

pueden intentar llegar a 1 00, también con dos sumandos. 

Juegos más complejos, como llegar a 20 sumando sólo 

1 ó 2, los obliga a pensar bastante para descubrir la 

estrategia que lesp.ermite ganar el juego. 
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12 • 	 lA CALCULADORA EN LA ESCUELA 

La calculadora funciona de acuerdo a reglas de 

la aritmética que los niños inicialmente desconocen. 

Gran parte de su valor como material didáctico, radica 

en invitar a los niños a explorarla, a investigar relacio

nes y propiedades que les permitirán afianzar y gene

ralizar sus conocimientos aritméticos. En este caso, la 

calcu ladora es como un laboratorio, como una fuente 

de experimentación. Con ejercicios aded.lados podrán 

relacionar la multiplicación con adiciones reiteradas 

y la división con sustracciones reiteradas. 

4x6 =6+6+6+6 

27 9 = 3 
"" e 
11 A 

27 - 9 9 9 = O 

Para muchos niños es claro que 3 veces 4 es lo 

mismo que 4 veces 3, y pueden visual izarlo ordenando 

fi las de chapas. 

... ... ...'* * * ,.. 
,.. * ,.. ,.. ... 	 ... ... 

... ... ...'* * '* *' 
... '" '" 

Pero, ¿qué relación habrá entre productos como 

los siguientes?: 

327 x 684 y 684 x 327 

857 x 1425 y 1425 x 857 

Interrogando a la calculadora, pueden llegar a 

aceptar que la multiplicación es conmutativa para 

cualquier par de números naturales. También, pueden 

averiguar qué sucede al multiplicar un número cual

quiera por diez, o por cien, introduciendo diversos 

números en la calculadora. Una vez que han consta

tado un hecho y explorado su rango de validez, les será 

más fáci I comprender su fundamentación teórica. 

Sin embargo, para que la calculadora pueda 

desplegar toda su potencialidad didáctica, los niños 

deben aprender a usarla correctamente. Hay que aprender 

a controlar los errores de tipeo, tan fáci les de cometer. 

La permanente vigilancia de lo que aparece en la 

pantalla, el registro escrito de los datos y de algunos 

resultados parciales, Ja repetición de los cálculos si

guiendo un orden diferente, la estimación de resu Ita

dos aproximados para determinar si los que dio la 

calculadora son o no razonables, son estrategias que 

los alumnos deben aprender a aplicar sistemáticamen

te, cuando utilizan la calculadora. 

Un aspecto importante a considerar, cuando un 

establecimiento decide incorporar la calculadora para 

apoyar el aprendizaje de la matemática, es la inquietud 

que esto pueda provocar en los padres de familia. 

Conviene explicarles por qué se ha tomado esta deci u 
I , 

sión y escuchar sus dudas y temores. Aclararles que 

cada profesor controlará los momentos en que los 

niños usarán calculadora y que no se descuidará la 

práctica, ni del cá,fculo mental ni de la operatoria con 

papel y lápiz. Es necesario ponerse de acuerdo con 

----	 M I H I S 1 E R lOA I I ( ~ 
,-----------------------' 
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ellos respecto de si los niños usarán o no calculadora 

en las tareas para la casa. Para combatir las ansiedades 

paternas es úti I advertirles en qué ci rcunstancias se 

permitirá el uso de calcu ladora y cuándo no. Por óltimo, 

es aconsejable pedir a los parfres que realicen algunas 

de las actividades programadas para los niños, de manera 

que puedan constatar por sí mismos que "para usar la 

calculadora, también hay que pensar", 

Por ejemplo, buscar dos números consecutivos cuyo 
producto sea 1406. O bien, buscar cinco números 

~ 

consecutivos cuya suma sea 445. 

Durante el año escolar 1993, el Ministerio de 

Educación, realizó en varios establecimientos de la 

Región Metropolitana, un Programa Experimental de 

uso de calculadoras en la Educación General Básica. 

Los resultados han sido muy positivos y han contribu i

do a la elaboración del Manual que distribuye el Pro

grama MECE Básica junto con las calcu ladoras, a las 

escuelas que lo soliciten. 

Los especialistas en educación matemática del 

Ministerio de Educación, opinamos que la calculadora 

es un instrumento exhaordinariamente potente para 

ser util izado como material de apoyo al aprendizaje 

escolar de la matemática. Comparten esta opinión la 

Sociedad Chilena de Educación Matemática y los es

pecialistas en educación matemática de diversos cen

tros universitarios de formación de profesores, tales 

como la: Pontificia Universidad Católica de Chile, 

Universidad de Santiago, Universidad Metropolitana 

de Ciencias de la Educación y Universidad Católica de 

Valparafso. 

Hasta aquí llega nuestra argumentación. Co

rresponde ahora al cuerpo docente y directivo de cada 

establecimiento, en conjunto, real Izar su propio aná

lisis y decidir si aceptan o no el desafío de incorporar 

este producto de la tecnología electrónica a su queha

cer curricular. 

I ! 
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CAPíruLO VIII 

LA GEOMETRIA, LA PSICOGENESIS DE LAS 
NOCIONES ESPACIALES YLA ENSEÑANZA 

DE LA GEOMETRIA EN LA ESCUELA ELEMENTAL* 

Grecia Gálvez 
(, 

L .... GEOMETRÍA 

Las historias de la geometría localizan su origen en' Egipto, 
ligado a un problema práctico: la reconstitución de los límites de 
los terrenos después de las crecidas del Nilo. De allí es exportada 
a Grecia, posibilitando a Thales de Miletola vuelta a Egipto para 
calcular la altura de la gran pirámide a partir de la medición de su 
soml;>ra. La geometría surge. pues. como una ciencia empírica, en 
la que los esfuerzos de teorización están al servicio del control de 
las relaciones del hombre con su espado circundante. "El plano 
de Thales es el desierto, donde la luz hace todos los dibujos posi
bles" (Serres. 1981). 

Esta geometría empírica, o física, constituye una teoría de la 
estructura del espacio físico, que "no puede nunca. desde luego, 
darse por válida con certeza matemática. por amplias y numerosas 
que sean las pruebas experimentales a que se someta; como cual

... Capítulo 11 de la tesis "El aprend4aje de la orientación en el espacio urba
no. Una proposición para la enseñanza de la geometría en la escuela primaria", 
presentada por la autora, para obtener el grado de Doctor en Ciencias en la 
Especialidad de EducaCión en el Departamento de Investigaciones Educativas del 
Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, 
en 1985. El director de tesis fue el profesor Guy Brousseau. 
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• CREAR LA COMPRENSIÓNCONDCER
ENSENAR· YEL 

PROCED IMIENTO 

En un estudio previo (Ávila y Cortina, 1995) 

constatamos que los profesores tienen, de 

acuerdo con su preparación y experiencia 

de trabajo, puntos de vista e interpretaciones 

distintas sobre los nuevos textos y programas 

de matemáticas. Algunos los interpretan de 

manera abierta y flexible, otros han adoptado 

una postura más rígida y escéptica. En este 

articulo haremos referencia a puntos de vista 

externados por maestros cuya opinión se 

respalda en una fuerte tradición educativa 

-tradición en la cual las formalizaciones, 

las simbolizaciones y los procedimientos 

tienen un alto valor. 

• Investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). 

Alicia Avila* 

Dos de los cambios que estos profesores im

pugnan yque dan cuerpo al escrito son: 

- el aplazamiento de la simbolización y formali

zación de los conocimientos; en particular, la. 

vinculada al sistema decimal de numeración y 

los procedimientos de cálculo; 

- la incorporación de actividades de medición 

directa como acercamiento inicial al cálculo de 

áreas y, consecuentemente, el aplazamiento 

de la introducción de fórmulas. 

Tales puntos de vista no son compartidos por 

todos los docentes a quienes entrevistamos pero 
representan la opinión de un sector de ellos. 

l. EL APLAZAMIENTO DE LA 

SIMBOLIZACiÓN Y LOS 

PROCEDIMIENTOS USUALES 

DE CÁLCULO 

De acuerdo con el nuevo enfoque curricular, los 
números se trabajan desde el primer grado con 

el fin de proporcionar experiencias que pongan 

en juego los significados que los números ad

quieren en diversos contextos. El objetivo es que 

los alumnos, a partir de los conocimientos con 
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que llegan a la escuela, comprendan más cabal

mente el significado de los números y de los 

símbolos que los representan y puedan utilizar
los como herramientas para resolver situacioneS 
problemáticas (cf. SEP, 1993). Las operaciones son 

concebidas como instrumentos que permiten 

resolver problemas; el significado que los niños 

puedan darles deriva precisamente de las situa

ciones que resuelven con ellas. A partir de las 

acciones realizadas al resolver un problema 
(agregar, igualar. quitar, buscar un faltan te, 

.sumar repetidamente, repartir) el niño construye 

los significados de las operaciones. El aumento 

en la dificultad no radica sólo en el uso de nú... 

meros de mayor valor, sino también en la varie

dad de problemas que se resuelven con cada una 

de las operaciones y en las relaciones que se esta

blecen entre los datos (SEP, 1993: 53). Con base 
en estas ideas, en el nuevo currículo los números 

son utilizados ylos cálculos realizados como res

puestas a preguntas y problemas que se presen
tan al niño. 

En el caso particular de primer grado. se eli
minó el énfasis en los procedimientos escritos 

de cálculo y el manejo formalista del sistema de 

numeración. Es así que los términos unidades, 

decenas ycentenas -núcleo de la enseñanza tra

dicional- se abordan sólo tangencialmente. El 

enfoque privilegia el conteo, los agrupamientos 
ydesagrupamientos, el manejo de la serie numé
rica oral y los intercambios de fichas con valor 
relativo como ac..ividades que darán significado 

a los conceptos numéricos y a las reglas del siste

ma decimal. En relación con las operaciones, se 

abordan principalmente la resolución de proble

mas sencillos de reparto, suma y resta, el cálculo 

mental y la estimación de resultados. El procedi
miento escrito usual se incluye sólo con números 
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de dos cifras y sin transformaciones, ya cercano el 

fin del ciclo escolar. Algunos profesores de este 

grado nos dijeron al respecto: "En números trae 
muy poco, falta lo de decenas, lo de centenas." 
"Sería bueno que se profundizara un poquito 

más; más ejercicios, sumas restas, ya con decenas, 

números más grandes." "Faltan más, más meca

nizaciones. Las operaciones son fundamentales." 

Pero no todo es como estos profesores supo

nen ni el aprendizaje se obtiene con la facilidad y 
por el camino con que se piensa. Los datos que 

cito a continuación, recabados por Elizabeth 
Crespo durante un seminario de psicopedagogía 

de las matemáticas. apoyan la idea planteada en 

los programas y textos: es necesario posponer la 

simbolización y privilegiar la construcción de 

significados. Elizabeth escribe: 

Apliqué un ejercicio inspirada en el que aplicaron 
Silvem y Kamii (Silvem y Kamii, 1988, cito por Ka
mii, 1992) para indagar la comprensión infantil del 
valor de posición y la adición en doble columna. El 
ejercicio se aplicó a cinco niños de primer grado y 

a cuatro de segundo. Tomé la decisión de aplicar 
este ejercicio porque me llamó la atención que la 

maestra de primer grado estaba trabajando con su
mas de hasta tres cifras en cada sumando, sin per
catarse de que probablemente no estaba habiendo 
ninguna construcción sino únicamente mecaniza
ción por parte de sus alumnos. 

El ejercicio planteado por Silvern y Kamii que Eli

zabeth adaptó consiste en lo siguiente: 

pedir a los niños resolver una suma de doble 

columna, con transformación (es decir, una 

suma de ulIevar"); 


pedirles explicar el resultado de la suma; 

- solicitarles representar con objetos (sin valor 

relativo) el resultado de la suma, )' 

- explicar la vinculación entre la cantidad de 

objetos obtenidos y las cifras del resultado. 

La suma que se aplicó fue la siguiente: 

37 

Los resultados obtenidos se muestran a conti

nuación: 

ALUMNOS DE PRlMER GRADO 

37 

+48 

715 

Con los frijoles hace un 
conjunto de 15 yotro ' 
de 7. Luego cuenta to
dos los frijoles y le re
sultan 22. Se sorprende 
por la diferencia de los 
resultados. La justifica 
diciendo que " en la 

suma son más yen los 

frijoles son menos". 

8 

37 

+ 48 

715 

Manipula los frijoles y 
va diciendo: "Tengo 8 y 
le pongo 7 (luego cuen
ta uno por uno) me dan 
15". (Y continúa:) 
"Después tengo 3 y le 
pongo 4 tengo 7." (Lo 
hace con los mismos 

15 fríjoles anteriores 
pero no da explicación) 

37 

+ 48 

715 

Con los frijoles hace 
cuatro conjuntos: de 3 y 
7 arriba y de 4 y 8 abajo. 
Los cuenta todos. le re
sultan 22. Su justifica
ción es que los conJun
tos de 7 y 8 representan 
el 15 del resultado y el 3 

y 4 representan el 7; de 
esta manera comprobó 

el resultado que había 
escnto. 

1\ A ::., I .\ 

')f\ 1 .. 

715 

Al preguntarle su repre
seotación con los frijo
les, dice: "Conté 3 + 4, 
me quedan 7 y luego 
conté 7 y luego 8 me 
quedan 15." 
Cuenta todos y le resul
tan 22. Al interrogárse

le, no sabe explicar por 
no hay relación en

715 

Con los frijoles hace 
una línea de 7 y 8 (lige
ramente separados). 
Los cuenta todos y le 
resultan 15. Hace otra 
línea d,o 3 Y4 (también 
Iígeramente separados) 
pero no los cuentaiun

tos porque fue guar
dándolos. Al pedirle 

una explicación. no 
sabe darla. 
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Como el cuadro muestra, los niños no han cons

truido la noción de decena ni de valor posicio

nal. El 3 Y el 7 yel 4 Y el 8 no operan como 30 más 
7 y 40 más 8 sino como unidades simples. No 

importa qué lugar ocupen las cifras; ante la in

comprensión del valor posicional, esto es irrele

vante. Es decir, los niños aún no han otorgado a 

las cifras un valor relativo, como lo cree proba

blemente la maestra que les enseña a realizar 

sumas con números hasta centenas. Ellos operan 
de manera mecánica utilizando un procedi
miento que su profesora les ha comunicado y 

que ni siquiera es bien utilizado; la transforma

ción de unidades en decenas no se maneja ni en 

el nivel más simple que sería el manejo mecánico 

del procedimiento. 
Veamos ahora a los niños de segundo grado 

que Elizabeth interrogó: 

frijoles. En este proceso se observa que los niños 

aún no tienen construida la idea del valor posi
cional y sus explicaciones son elaboradas desde 
una lógica aditiva que desconoce el valor relati

vo de las cifras. Al igual que los de primer grado, 

los niños operan en un sistema en donde todos los 

números son unidades (no tienen valor posicio

nal) y. por lo mismo. el lugar en donde estén co
locados no los cambia, es irrelevante. 

Probableme!lte llame la atención que ningún 
niño haya representado con 30 o 40 frijoles las 
tres o cuatro decenas implicadas en la suma, pe

ro es que comprender el asunto no es trivial. A la 

humanidad le lIevj mucho tiempo pasar de los 

sistemas aditivos de numeración a los posicio

nales. Lo que no parece conveniente es que, des
de una tradición educativa que pone énfasis en 
los procedimientos convencionales y en las for-

ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO 

+47 
85 

Resolvió la operacióncontan
do con los dedos, tomá.i1do en 
cuenta la transformaq6h de' 
unidades en decenas. 
Al representar con frijoles la 
operación, hace un conjunto 
de 15 Y otro de 7; no logra ex
plicar la diferencia entre la 
cantidad de frijoles y el resulta
do de la suma escrita. 

"," '" 

. ,t_'__ -

Tathbién cu~nta.td~los 
yexpiiCllueg~elpiocedi- .. " . 
miénto escrito: UCónté: sumé 
7 +8= 15,4 + 3 =7, Y 1 =8." 
Al répresentar la suma con fri~ 
jol~ hace cuatro conjuntos, de 
3 y 8 arriba yde 4 y 7 abajo. 
Los cuenta todos y se percata 
de que no coinciden los resul
tados. Vuelve a contarlos 
y dice que son 85 porque los 8 
frijoles represen tan el8 
dd 85 Ylos 5 representan 
el5 del 85. 

.,':. _ ·-i:,_" 


~·i\I...eiqplí~at;i:).~:sulltad~~~il~j,s':41~!líi:a·"':~PenSé en mi cabeza. 


15.".' 
.' . 

frijoles de 
guiente manera: de izquierda 
a derecha hace conjuntos de8, 
7, 3 Y 4. Los cuenta todos y 
resultan 22. Su justificación 
ante la diferencia de resultados 
es que en el cuaderno sale más 
que con los frijoles. No logra 
dar más explicaciones. 

.merite7+ 8 15, 
. puse . L Lúego conté y 

medio!. ylque Uevaba me 
dio 8. FlI salió del 15, por
que no puedo poner 
el 15 porque no me cabe." 
Con los frijoles hace primero 
dos conjuntos. uno de 8 y otro 
de 7, los cuenta y con esos 
mismos hace otros dos de 3 
y 4, los cuenta y no puede 
dar una explicación diferente 
de la que dio al prjncipio. 

Los niños de segundo grado. a diferencia de los 

de primero, resuelven correctamente la suma es
crita. La respuesta, sin embargo, es mecánica. 

Esto se evidencia cuando realizan la adición con 

-_._-_._-,-- 

mali7..aciones. se solicite a los niños trabajar con 

el valor relativo de las cifras prematuramente, y 

menos aun si no se les ha ofrecido la experiencia 

necesaria para comprenderlo. 

l) A ~ r ..\ 
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Por otra parte, debe quedar claro que, si bien 

los niños aprenden procedimientos para dar res

puestas escolares, eso no significa que hayan 

logrado conocimientos más allá de los procedi

mientos para lograr las respuestas. El docente no 

debe confundirse y pensar que, porque sus alum

nos lograron un aprendizaje procedimental, han 

comprendido también las relaciones que susten

tan al procedimiento. 

Parecería que, desde este enfoque procedi

mental, propio de la tradición educativa en mate

máticas, queda pendiente una cuestión esencial: 

hacer que los conocimientos enseñados tengan 

sentido para el alumno. En efecto, el alumno debe 

ser capaz- no sólo de repetir, sino también de re

significar en situaciones nuevas, de adaptar, de 

transferir sus conocimientos para resolver nue

vos problemas y, algo fundamental, debe 

tener la posibilidad de ponderar la va

lidez de los resultados que obtiene. No 

tenemos datos empíricos para abonar en 

favor del nuevo enfoque en el tratamien

to de los números y las operaciones. Em

pero, sabemos de docentes que lo han 

asumido y que nos dicen: "No creo que 

hagan falta (la~ centenas, las simboliza

ciones, las restas de dos cifras). Creo que 

lo importante de este libro son los proce

sos, los procesos de aprendizaje más que 

el resultado ( ... ) inclusive los algoritmos, 

que no se trabajan, con todo esto, pues 

son pan comido" (profesora Elizabeth; 
cit. por Ávila y Cortina, 1996). Además, 
es, en principio, haciendo aparecer las no

ciones matemáticas como herramientas 

para resolver problemas como se permi

tirá a los alumnos construir su signifi

cado (Chamay. 1994). La validez de esta 

afirmación ha sido constatada por mu
chos investigadores. En el siguiente inci· 
so se ofrecen elementos para apoyarla. 

2. LA MEDICIÓN DIRECTA Y EL 

APLAZAMIENTO DE LAS FÓRMULAS 

En los nuevos textos y programas, la noción de 

área se introduce desde primer grado, pero el 
trabajo más sistemático y tendente a la cuantifi

cación se inicia en tercero. La secuencia plantea

da, en términos generales. consiste en comparar 

superficies -¿cuál es más grande?, ¿en dónde ca

be menos?- vinculadas a situaciones "reales" y 

a la posibilidad de manipular, recortar, superpo

ner ycontar para construir las respuestas. El obje

tivo es desembocar en la cuantificación de áreas 

mediante el conteo directo del número de veces 

que una unidad de medida cabe en una superfi

cie. La secuencia consiste, esquemáticamente, en 
lo siguiente: 

lJASICA MaYO)""'d de i 9Y~ 
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- comparar y ordenar, mediante estimación y 

superposición, algunas superficies; 

hacer el conteo de las veces que una unidad de 

medida -<:omo puede ser un pequeño rectári

gula, un triángulo o un cuadrado- cabe en 

una figura y determinar así su área. 

A lo largo de la secuencia no se sugiere e! uso de 

fórmulas, pues la intención es ofrecer experien

cias de medición directa y proponer situaciones 

problemáticas en las que los niños generen sus 

propias estrategias de resolución. En relación 

con esta secuencia, algunos docentes comentan: 

Lo de áreas no funcionó; había que recortar e ir 
contando cuadritos, eso definitivamente no ( ... ) 
porque aquí tienen que ir recortando y siento 
como que no, como que los niños se pierden... No 
sé por qué volvieron a poner las áreas con cuadri
tos, eso ya le habíamos dicho a la Secretaría (en una 
encuesta previa a la reforma curricular) que no... 

Lo de área yperímetro debería venir más matema
tízado. como viene, los niños se distraen, se pier
den ... 

En la Guía (Práctica) viene muy práctico: viene la 
fórmula yde ahí se desglosan los ejercicios. 

La impugnación a este acercamiento por parte 

de algunos maestros llega a ser frontal. En do

centes con preparación adicional, el problema 

no es el tratamiento de! contenido que se ofrece; 

el problema es de eficiencia. de uso del tiempo, de 

contraposición a la tradición. Una maestra joven 

y con estudios en educación matemática dice: 

-El tema de áreas está un poco pesado. Yo creo 
que los niños están condiCIonados. bueno. así los 
hemos condicionado. les darnos fórmulas y ya. ya 
saben: toman los datos. slL';tituyen la fórmulas y ya lo 
sacan. y aquí (en el libro) no. ellos buscan y ahí es 
donde los contlictúan. porque nos les piden siem

condicionados, se les hace difícil ( ... ) a veces se me 
hacía más fácil meterme por fórmulas. 

Entonces preguntamos: 
-¿Tú dirías que el problema es del tema, o que la 

dificultad fundamental es la forma en que está 
planteado en el libro? 

y responde: 
-De todo un poco, porque los planteamientos si 

están un poco complicados, y uno no los aborda 
concienzudamente. a veces uno lo toma a la ligera, 
y es un tema en el que tiene uno que involucrarse 
mucho: con medidas, con visualización. que los ni
ños entiendan qué se quiere lograr ( ... ) Deberíamos 
meternos concienzudamente, que los niños visua
lizaran... pero nos vamos por lo fácil: las fórmulas. 

Como la maestra señala, es dificil que er nuevo 

enfoque compita exitosamente con el arraigado 

en la escuela que, además, produce resultados 

con facilidad. Empero, es obligada la pregunta: 

tel acercamiento tradicional produce realmente 

los resultados que los docentes suponen? En tér

minos generales podemos decir que no; la mis

ma profesora lo dice: "Deberíamos meternos 

concienzudamente, que los niños visualizaran, 

que... pero nos vamos por lo fácil: las fórmulas': 

y esto es cierto. Hemos constatado el uso de 

una secuencia para enseñar áreas utilizada por 

muchos docentes, basada en la presentación de 

una fórmula, que puede esquematizarse así: Fór

mula-sustitución-operaciones-resultado. En este 

esquema no se brindan a los niños experiencias 

de medición directa ni la oportunidad de cons

truir sus propias estrategias de resolución. Cuan

do mucho, se les ofrece. desde el pizarrón, una 

explicación o ilustración del porqué de la fórmula. 

En el terreno de lo hechos es posible cuestio

nar la eficacia de este acercamiento. Sólo por dar 

un ejemplo: en 1991, Marco Santillán reportaba 

en su tesis de maestría que sólo 79 por ciento de 

los niños de sexto grado de tres escuelas a quie

ipre área. área. área. les piden la base, el perímetro. nes interrogó pudieron calcular el área de un 
los traen de aquí para allá, pero como los tenemos rectángulo cuadriculado. Pero el porcentaje des
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cendió notablemente (41 por ciento) ante la 

solicitud de calcular la de un rombo también 

cuadriculado. Lo que puede explicar esta falta 

de éxito es que las palabras, los símbolos, si no 

se vinculan a idéas, no son nada. Ylas fórmulas 

no vinculadas a ideas, a relaciones, están vacías, 

son sólo elementos que permiten eSl:<\blecer cier

tas asociaciones con base en las cuales se sigue 

un procedimento y se obtiene un resultado. Es un 

aprendizaje procedimental y nada más. Aprendi

zaje que es de corta duración, difícil (o imposi

ble) de adaptar a situaciones nuevas y que no 

ofrece a los niños la posibilidad de ponderar la 

validez de las respuestas que obtienen. 

Resultados distintos son Jos que comento a 

continuación, y de los cuales me percaté en una 

conversación con Ismael, un niño de tercer gra

do a quien le preguntamos su opinión sobre el 

nuevo libro de texto: 

ENTR.: ¿El libro de matemáticas cómo te pareció? 

ISMAEL: Bien. 

ENTR.: ¿Por qué? 

ISMAEL: Porque aprendí de áreas, de medir, de... 
muchas cosas (. .. ) 
ENTR.: (abre el texto en la primera lección que abor
da el tema de árMS) 

ISMAEL: (Dice espontáneamente) Aquí tienes que 
recortar las figuras que vienen acá (en el recorta
ble) y las tienes que acomodar (. .. ) y aquí (en la 
siguiente lección) recortas éste (rectángulo que estd 
en el recortable) y ves cuántas veces cabe en estos 
(rectángulos mds grandes. para saber cuál es mayor) 
el rojo es el más grande ( ... ). 
ENTR.: Oye, pero en éste (le muestra un rectángulo 
del propio libro, sín cuadricular) no tiene cuadritos 
marcados, si tú nó tienes un cuadrito, ¿lo podrías 
sacar? 
ISMAEL: Sí, sí se puede sacar, porque tú le puedes 
poner así y así cuadritos (al hablar señala con los 
dedos lo largo y ancho del rectángulo. como se ve en 
la figura:) 

y luego ya multiplicas esto por esto (se refiere al 
número de cuadritos a lo largo, por el número de 
cuadritos a lo ancho; para indicarlo va haciendo 
movimiento de dedos, como contando ruda uno de 
los cuadritos que ha imaginado y que estarían en el 
rectángulo a lo largo y a lo ancho). 
ENTR.: Oye, pero éstos de acá están todos llenos de 
cuadros (señala unos rectángulos cuadriculados que 
aparecen en otra lección del texto). ¿Ahí cómo le ha· 
rías? Tú dices que con poner en las orillas ... 
ISMAEL: (illtermmpe) También si quieres puedes 
ponerlo así (señala los rectángulos todos cuadricula
dos) y sumas esto y esto y esto (señala ruda renglón 
de wadritos) pero si multiplicas esto por esto (se
ijala los cuadritos a lo largo y a lo ancho) te sale lo 

mismo. 
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Éste es sólo un caso pero la claridad que Ismael 

tiene respecto de la obtención del área mediante 

diversos procedimientos y la vinculación que ha 

hecho entre el procedimiento usual para calcu

larla (multiplicar base por altura) y el conteo de 

unidades cuadradas es notable. Las imágenes 

mentales que ha construido son posibles por la 

experiencia de construcción que el texto ysu pro

fesor le ofrecieron. 

Si el maestro hubiese decidido trabajar con el 

tradicional esquema: Fórmula, sustitución, ope

raciones, resultado ~l cual produce aprendiza

jes muchas veces ilusorios aun en niños de más 

edad-lo más probable es que Ismael no hubie

se logrado esa claridad. Pero el profesor, según 

Ismael, ha promovido constantemente el uso del 

material manipulable, el acercamiento libre a la 

resolución de los problemas, la discusión y el 

apoyo entre los niños y les ha ofrecido su ayuda 

oportuna. Esto, dice por su parte el docente. es 

distinto de lo que hacía antes, siguiendo los 

antiguos programas y textos. Con el nuevo enfo

que, los logros obtenidos son diferentes de los que 

podrían alcanzarse si el procedimiento y el razo

namiento se intentan acotar mediante una fór

mula. Para Ismael, es posible volver a mirar y 

reconstruir, y adaptar sus procedimientos. 

porque contó, y midió y utilizó el cuadriculado y 

la superposición como recursos personales útiles 

para resolver preguntas y problemas. Es decir, 

tuvo la posibilidad de construir sus propias 

estrategias a partir de analizar y comprender las 

relaciones existentes entre los elementos de las si

tuaciones-problema que se le presentaron. Y esas 

relaciones son las portadoras de la significación 

de las estrategias que. con el uso, se han transfor

mado en algoritmo. 

En cambio, cuando el recorrido que se propo
ne es el de las fórmulas. del algoritmo no cons

truido ní comprendido sino trasmitido, el camino 

es prácticamente imposible de reconstruir y de 

adaptar ante nuevas situaciones. El algoritmo no 

tiene significado porque no se establecieron las 

relaciones portadoras de la significación. Los 

comportamientos que se producen, tales como 

no saber que el área de un rectángulo cuadricu

lado puede obtenerse mediante conteo o median

te la fórmula b x h -fórmula que se ha usado 

repetidamente de acuerdo con cierta forma de 

presentación- son el resultado de ese vacío 
de signficado. 

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

Los algoritmos, incluyendo los que permiten re

solver las cuatro operaciones y calcular el área, el 

perímetro o el volumen de una figura, forman 

parte importante de la tradición educativa en 

matemáticas. Socialmente son muy valorados: 

los docentes los aprecian; los padres y los direc

tores los exigen. De acuerdo con esta tradición, 

muchos profesores creen que posponer la sim

bolización y formalización de los algoritmos, tal 

como se propone en el nuevo currículo, dismi

nuye la calidad de los aprendizajes. Se piensa que 

aplazar el uso de las fórmulas e incorporar activi

dades de medición directa para calcular áreas (o 

volúmenes) es innecesario y, por lo mismo, pér

dida de tiempo. Es la enseñanza procedimental 

respaldada por la tradición educativa vs. la ense

ñanza constructiva y comprensiva propia del 

nuevo enfoque. Pero bien cabe enfatizar que re

ducir el aprendizaje de un algoritmo al uso de su 

mecanismo -sea éste para obtener un área o 

para resolver una suma- lo vacía de significado 

y conduce a los niños a yuxtaponer pasos, mu

chas veces érroneos e incompletos, sin la posi

bilidad de darse cuenta de ello. En cambio, y 
paradójicamente, como Ismael lo muestra, un 

acercamiento comprensivo -basado en la cons

trucción de estrategias a partir de enlender las 
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relaciones implicadas- no acotado por las 

fórmulas, permite no sólo la comprensión, sino 

también el desarrollo del procedimiento. 

Muchos investigadores cuestionan la posibili

dad de lograr cambios en el aula con la simple 

incorporación de nuevos materiales curriculares. 
Esta afirmación debe revisarse. Como aquí he

mos visto, si bien se expresan opiniones que 

cuestionan la incorporación de actividades ten

dentes a promover aprendizajes no sólo procedi

mentales sino significativos, se da también una 

posibilidad real de modificar la tradición, al me

nos en algunos sectores del magisterio. Es el caso 
del.maestro de Ismael, o de l¡¡. profesora Eliza

beth, quienes han asumido el riesgo de impulsar 

entre sus alumnos otro tipo de actividades yacer

camientos. Y hoy, para ellos, las fórmulas son 

pan comido. \\ 
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9 
Los problemas 

de tipo aditivo 


Hemos visto en los capítulos precedentes que la posibilidad de su
mar medidas es la propiedad más importante; la que da a la noción 
de número su originalidad y poderío en relación con las nociones que 
la anteceden. Veremos en el presente capítulo que existen varios ti
pos de relaciones aditivas y, en consecuencia, varios tipos de adicio
nes y sustracciones. 

Las matemáticas consideran, ajusto título, a la sustracción y a la 
adición como operaciones matemáticas estrechamente emparentadas. 
En este capítulo, por nuestra parte, vamos a estudiarlas juntas; hay 
pues que considerar el título del mismo en sentido amplio. Por' 'pro
blemas de tipo aditivo" entendemos aquellos cuya solución exige adi
ciones o sustracciones; de la misma manera que por "estructuras 
aditivas" entendemos las estructuras o las relaciones enjuego que sólo 
están formadas de adiciones o sustracciones. 

MEDIDAS Y TRANSFORMACIONES 

Acabamos de ver en el capítulo anterior que se podía sumar una 
medida a otra y encontrar como resultado una medida. 

Ejemplos: 

Si Pablo tiene 6 canicas de vidrio en su bolsillo derecho y 8 ca
nicas de acero en su bolsillo izquierdo, tiene en total 14 canicas. 
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6 es la meci del conjunto de canicas de vidrio. 
8 es la medida del conjunto de canicas de acero. 
14 es la medida del conjunto-unión de los dos primeros. 

Si quiero poner a lo largo del muro de mi cocina una mesa de 
1.55 ro y una lavadora de vajilla de 0.60 m de ancho, necesito 
cuando menos una longitud total de 2.15 m. 

1.55,0.60 Y 2.15 son efectivamente las medidas de la me
sa, de la lavadora y del lugar ocupado total. 

Lo anterior define una primera forma de relaciones aditivas en 

cuales dos números de la misma naturaleza -puesto que ambos 

resentan medidas- son sumados uno con otro y dan por resultado 

número de la misma naturaleza; igualmente una medida. En el 

nerejemplo los números representan cardinales, en el segundo lon

des. 

Pero en el capítulo sobre las relaciones ternarias ya habíamos en

:rado una forma diferente de relaciones aditivas, cuando introdu

)s el modelo estado-transformación-estado. 

Ejemplos: 


Si Pablo tiene 7 monedas de un peso y pierde 3, le quedan 4. 

7 es una medida. 

4 es una medida. 


Pero -3, que representa la pérdida de 3 monedas, no es una 
medida, es una transformación. 

- Si yo pesaba 64.600 kg antes de salir de vacaciones, yal regre
so peso 69.350 kg, es que subí de peso 4.750 kg. 

64.600 y 69.350 son medidas. 

Pero +4.750 es una transfonnación. 


Esta diferencia entre medidas-estados y transfonnaciones nos con
~irá a distinguir varios tipos de números. 

Lmeros naturales y números relativos 

Los números más simples son aquellos que corresponden a las me
las de los conjuntos de los objetos aislables, a los cardinales: 1, 2, 
4, S" .. , etcétera, 

CAP. 9. LOS PROBLEMAS DE TIPO ADITIVO 

Los matemáticos los llaman "números naturales"" :1 añaden el nú
mero O, que corresponde a la medida del conjunto vacío. Designan 
con una N el conjunto de los números naturales: 

N = [O,' 1, 2, 3, ... , n, ... ] 

No vamos a extendemos sobre las propiedades matemáticas de este 
conjunto; sólo señalamoS que los números naturales no son ni positi
vos ni negativos, puesto que corresponden a medidas yno a transfor
maciones. Los números naturales son números sin signo. 

Si los números naturales son números sin signo, no pueden re
presentar transfonnaciones, puesto que éstas son neéesariamente 
positivas o negativas. Hay pues que introducir otr~ conjun.to de J\ú
meros, dotados de signo, los' 'números relativos". Estos represent~m 
adecuadamente las transformaciones aditivas (adiciones y sustracci07 . 

nes) que se pueden efectuar sobre la medida de un conjunto deobje- . 
tos aislables, añadiendo o quitando elementos a dicho conjunto. Se 
designa por Z este conjunto de números relativos. . 

Z = [... -n, ... , -5, -3, -1, O, +1. +2, +3, oo., +n... ] 

Los números naturales representan las medidas de conjuntos de 
objetos aislables. Los números relativos representan las transfonna~ 
ciones que experimentan estas medidas. 

Números enteros y números decimales 

Si uno se limita a las medidas de conjuntos de objetos aislables, 
sólo se obtienen como medidas y transformaciones números enteros. 
Cuando se consideran las medidas de magnitudes continuas (longitu
des, áreas, masas, volúmenes ... ) no se obtienen como medidas nú
meros enteros, sino números que se tratan de aproximar a través de 
números con punto; es decir, en base diez, números decimales. En 
los ejemplos precedentes, 1.55 (metros) y79.350 (kilogramos) son nú
meros decimales. 

La distinción precedente entre números naturaÍes y relativos es 
válida también para los números con punto; pero los matemáticos no 
han inventado términos particulares para tal distinción. Se podría ha
blar de "números con punto naturales" para representar las medi
das, y de "números con punto relativos" para representar las 
transfonnaciones; pero debe saberse que esta denominación es un abu
so del lenguaje: los naturales y los relativos son, en matemáticas, nú
meros enteros y no decimales. No vamos a extendernos demasiado 
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::>bre la cuestió los números decimales. Es, sin embargo, una cues
ón importante y dificil, pero el autor no la ha estudiado lo suficiente. 

.AS SEIS GRANDES CATEGORÍAS 
,E RELACIONES ADITIVAS 

Vamos a mostrar ahora que existen varios tipos de relaciones adi
vas y, en consecuencia, varios tipos de adiciones y sustracciones. Estas 
istinciones no se hacen habitualmente en la enseñanza elemental, tam
::>co en la enseñanza secundaria; sin embargo, son importantes, ya 
Lle la dificultad de los distintos casos que vamos a ver es muy dife
~nte. Tales distinciones están igualmente justificadas desde el ptUlto 
;'! vista matemático. 

Las relaciones aditivas son relaciones ternarias que pueden enca
~narse de diversas maneras y ofrecer una gran variedad de estructu
tS 	 aditivas; daremos ejemplos más adelante. Pero. en el análisis 
lndamental que sigue vamos a restringimos a seis esquemas terna
DS fundamentales. 

Primera categoría: dos medidas se componen para dar lugar a una 
medida. 

Segunda categoría: una transformación opera sobre una medida 
para dar lugar a una medida. 

Tercera categoría: una relación une dos medidas. 
Cuarta categoría: dos transformaciones se componen para dar 

lugar a una transformación. 
Quinta categoría: una transformación opera sobre un estado re

lativo (una relación) para dar lugar a un esta
do relativo. 

Sexta categoría: dos estados relativos (relaciones) se componen 
para dar lugar a un estado relativo. 

Para hacer entender estas distinciones, 10 más sencillo es plantear 
emplos en el interior de un mismo dominio de referencia, escribir 
esquema relacional correspondiente y analizar las ecuaciones nu
éricas equivalentes a dicho esquema. 

Vamos a ver que la representación por ecuaciones plantea gran
:s difi~ultades y es una fuente considerable de confusión para los 
ños. Esa es la razón por la cual sólo se estudia con profundidad en 
s primeros cursos de la secundaria. Sin embargo, numerosos maes

r)s de primaria se sienten tentados a utilizar las ecuaciones. Ello vie \ 
:de la tradición y del sentir de que la representación por ecuaciones 

¡jI¡. 	 CAP. 9. LOS PROBLEMAS DE TIPO ADITIVO 

es la representación matemática por excelencia. POi. _.üestra parte, es
timamos que en la enseñanza elemental casi no se deberían utilizar 
las ecuaciones; si de todos modos se ha de hacer, que al menos sea 
con conocimiento de las dificultades que provocan. 

Con el fin de concentrar toda la atención del lector en la 
cuestión de las relaciones en juego, limitamos intencionalmente los 
ejemplos a un solo dominio de referencia y a números enteros peque
ños. Muchos puntos van a aclararse cuando estudiemos.en seguida 
las diferentes clases de problemas para cada categoría de relaciones. 

El código utilizado en los diferentes esquemas y ecuaciones no re
quiere mayores comentarios. Hay que entenderlo de la siguiente 
manera: 

Esquemas 
llepnSfU'lto 

_________•• un número naturalCJ El rect6ngu/o 

O 	 _________•• un número relativo El ((rculo 

--------::fi". lo composici6n de e/emen} Lo llave vertical 

....--. Lo llave hOrizontal 
---11> Lo f/echo horizontal 

i lo flecho vertical 

~ tos de lo mismo naturaleza 

~ uno transformación o uno 
relación; es decir, lo com

-.J posicl6n de elementos de 
_____ naturaleza diferente. 

Ecuaciones 

n 

(+n) o (-n) 

+ 

+ 

+ 

__________~.~ un número natural 

____________.... 

________--~... 

__________~... 

• 

un número relativo 

lo adición de dos números 
naturales 

lo adición de un número 
natural V de un número re
lativo 

lo odid6n de dos números 
relativos 

• 	 Primera categoría: se componen dos medidas para dar luga! 
a una medida. 

l6! 
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-	 }- ...)/.o tiene 6 canicas de vidrio y 8 de acero. En tota] tiene
14 canicas. 

6, 8, 14 son números naturales. 

Esquema correspondiente: 

o0J G 
Ecuación correspondiente: 6 + 8 = 14 

+ es la ley de composición que corresponde a la adición de 
dos medidas, es decir, de dos números naturales. 

• Segunda categoría: una transformación opera sobre una me
dida para dar lugar a una medida. 

Primer ejemplo 

-	 Pablo tenía 7 canicas antes de empezar a jugar. Ganó 4 cani
eas. Ahora tiene 11. 

7 Y 11 son números naturales; +4 es un número relativo. 

Esquema correspondiente: 

e
[2J "0 

Ecuación correspondiente: 7 + (+4) = 11 

+ es la ley de composición que corresponde a la aplicación 
de una transformación sobre una medida, es decir, a la adi
ción de un número natural (7) y de un número relativo 
(+4).1 

1 Hubiéramos podido escribir más precisamente esta ecuación según el modelo funcional 

R;Olli"nte; 1'(1) f (la transformación T opera sobre el estado inicial i para dar el estado final 


nos llevarla a: e (7) 11, pero ésta es una escritura muy poI.'O usual como para desa
rrollarla aqul. 

CAP. 9. LOS PROBLEMAS DE Tiro ADITIVO 

Segundo ejemplo 

Pablo tenía 7 canicas antes de empezar a jugar. Perdió 4 ca
nicas. Ahora tiene 3. 

Esquema correspondiente: 

[?J 
G\
'C:/_ 

¡--;¡ 
... ~ 

Ecuación correspondiente: 7 + (-4) = 3 

• 	 Tercera categoría: una relación une dos medidas. 

Pablo tiene 8 canicas. Jaime tiene 5 menos; entonces tiene 3. 

Esquema correspondiente: 
~ 
¡e

G 

Ecuación correspondiente: 8 + (-5) = 3 

Notemos que este ejemplo corresponde a una relación está
tica, mientras que los dos precedentes corresponden a trans
formaciones. 

• 	 Cuarta categoría: dos transformaciones se componen para dar 
lugar a una transformación. 

Pablo ganó 6 canicas ayer y hoy perdió 9. En total perdió 3. 
+6, -9, -3 son números relativos. 

Esquema correspondiente: a 
oD "D---I> 

@ 

Ecuación correspondiente: (+6) + (-9) (-3) 

+ es la ley de composición que corresponde a la adición de 
dos transformaciones, es decir, de dos números relativos. 

LAS SEIS GRANDES CATEGORfAS 
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• Qtlmta categoría: una transfonnación opera sobre un estado 
relativo (una relación) para dar lugar a un estado relativo. 

- Pablo le debía 6 canicas a Enrique. Le devuelve 4. Sólo le debe 2. 

Esquema correspondiente: 

ee ·e 
Ecuación correspondiente: (-6) + (+4) = (-2) 

+ es aquí la ley de composición que cOrresponde a la opera
ción de una transformación sobre un estado relativo. Rigu
rosamente hablando, es diferente de la adición de dos 
transformaciones que acabamos de ver en la cuarta catego
ría; pero como tanto un estado relativo como una transfor
mación son representados por números relativos, esta ley de 
composición corresponde a la adición de dos números rela
tivos. No hay, pues, razón para utilizar un símbolo diferente. 

• Sexta categoría: dos estados relativos (relaciones) se compo
nen para dar lugar a un estado relativo. 

Primer ejemplo: 

- Pablo le debe 6 canicas a Enrique, pero Enrique le debe 4. 
Pablo le debe entonces sólo 2 canicas a Enrique. 

-6, +4. -2 son números relativos. 

Esquema correspondiente: 

e} ee 
Ecuación correspondiente: (-6) + (+4) = (-2) 

Esta categoría está, evidentemente, próxima a la cuarta: 
en lugar de la transformación, son relaciones-estados que se 
componen entre sí; pero la diferencia entre estado y trans-

CAP. 9. LOS PROBLeMAS DE TIPO ADITIVO 

formación justifica, en nuestra opinión, que se forme una ca
tegoría aparte. En particular, no hay ningún orden temporal 
entre dos estados relativos y. cuando se les compone, son con
siderados necesariamente como contemporáneos; no es el caso 
de las transformaciones. 

+ es aquí la ley de composición que corresponde a la adi
ción de dos estados relativos, es decir, de dos números rela
tivos. Ésa es la razón por la que utilizamos el mismo símbolo 
que en las dos categorías precedentes, no obstanté que se tra
ta, rigurosamente hablando, de una forma de composición 
diferente. 

Segundo ejemplo: 

Pablo le debe 6 canicas a Enrique y 4 canicas a Antonio. De
be 10 canicas en total. 

Esquema correspondiente: 

e} 8e 
Ecuación correspondiente: (-6) + (-4) = (-10) 

Notemos que este ejemplo corresponde a la composición de 
relaciones entre personas diferentes; Pablo y Enrique por un 
lado, Pablo y Antonio por el otro; mientras que el primer ejem
plo correspondía a la composición de relaciones entre las mis
mas personas. 

DIVERSIDAD Y DIFICULTAD DESIGUAL DE WS 
PROBLEMAS DE TIPO ADITIVO 

Antes de abordar el estudio de los problemas que hacen interve
nir varias relaciones aditivas. tenemos que desarrollar nuestro análi
sis. En efecto, la complejidad de los problemas de tipo aditivo varía 
en función, no sólo de las diferentes categorías de relaciones numéri
cas que acabamos de ver, sino también en función de las diferentes 
clases de problemas que se pueden plantear para cada categoría. Em
pecemos por la segunda categoría. 
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Análisl1> detallado de los problemas concernientes a 

la segunda categoría de las relaciones aditivas 


Recordemos el esquema: 

o 
o '{~J 

Distinguiremos primero seis grandes cIases de problemas: 

- según que la transformación b sea positiva o negativa; 
- según que la pregunta se refiera al estado final e (conocien

do a y b), a la transformación b (conociendo a y e), o al estado
inicial a (conociendo b y e). 

La pregunta .. refiere o 

e b 
Ejemplo 1 Ejemplo 2 

a 
b > O 

Ejemplo 3 Jb < O Ejemplo 4 Ejemplo 5 Ejemplo 6 J 
• Ejemplo 1 

"Había 17 personas en el autobús, suben 4. ¿Cuántas hayahora?" 

e 

[ill .{~ 

• Ejemplo 2 

"Un parisino sale de vacaciones en su automóvil. A la salida 
de París su contador kilométrico marca 63 809 km; a su regre
so marca 67 351 km. ¿Cuántos kilómetros viajó en su automó
vil durante las vacaciones?" 

(0 

[63809] ... [ 67 3M] 

• Ejemplo 3 

"Enrique acaba de encontrarse 2.60 pesos en la banqueta. Los 
pone en su monedero. En total tiene 3;90 pesos. ¿Cuánto tenía 
en su monedero antes dé encontrarse el dinero?" 

+2.60 . 

o .. ~ 
• Ejemplo 4 

"Juan Pedro tiene 9 caramelos. Le da 4 a su hermanita. ¿Cuán
tos le quedaron?" 

e o "0 
• Ejemplo 5 

"Pablo acaba de jugar a las canicas. Tenía 41 canicas antes de 
jugar. Ahora tiene 29. ¿Cuántas canicas perdió?" 

o
mi .. @2] 

• Ejemplo 6 

"En 1974 la población de París era de 2 844 000 habitantes. 
Disminuyó en 187 000 personas en cinco años. ¿Cuántos habi
tantes había en 1969?" 

(- 187000) 

o "'Lllli,®QJ 
Además de las seis grandes clases de problemas definidos en el 

cuadro anterior, los ejemplos ilustran otras diferencias que tomare
mos en consideración en los párrafos siguientes: facilidad más o me
nos grande del cálculo necesario (tamaño de los números, carácter 
decimaL.), orden y presentación de las informaciones, tipo de conte
nido y de relación considerados ... 
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Tr..._lUOS primero de precisar la significación de esta clasificación 
de problemas posibles en seis clases. 

El cálculo relacional que implica la solución de los problemas 1 
y 4 es el más sencillo que uno se pueda imaginar, puesto que basta 
con aplicar una .transformación directa a un estado inicial. Sin embar
go, en la clase 1 la transformación directa es una adición y su aplica
ci6n es siempre posible; mientras que en la clase 4, la transformación 
directa es una sustracción y su aplicación sólo es posible si el valor 
del estado inicial es suficientemente grande. Encontramos·aqui una 
fuente eventual de dificultades para los más pequeños, sobre la cual 
es necesario ser muy daros: por ejemplo, no podemos dar 4 bombo
nes si sólo tenemos 3. 

Hay que subrayar, por otro lado, que la sustracción aparece en 
este esquema como una operación sui gen eris , que no supone de nin
guna manera la introducción previa de la adición. Dar, perder, bajar, 
disminuir, etc., son transformaciones que tienen significado por sí mis
mas. Evidentemente, corren a la par de las transformaciones opues
tas: recibir, ganar, subir, aumentar, etc., pero de ninguna manera están 
subordínadas a ellas. La sustracción no exige ser definida como la in
versa de la adición, tiene una significación propia; y el problema que 
se plantea al maestro es el de mostrar el carácter opuesto o recíproco 
de la adición y la sustracción, no de la segunda en relación con la 
primera. . 

El cálculo relacional que implica la solución de los problemas 
de las clases 2 y 5 es ya más completo y da lugar a posteriores fra
casos. Incluso con números pequeños, casi no es posible abordar 
este tipo de problemas antes del final del primer año o del segundo 
de la primaria, mientras que los problemas de las clases 1 y 4pue
den ser tratados más tempranamente. Existen dos grandes procedi
mientos para tener éxito con este tipo de problemas; el procedimiento 
del "complemento" y el procedimiento de la "diferencia". El pro
cedimiento del "complemento" consiste en buscar, sin hacer una 
sustracción, lo que hay que añadir (o quitar) al estado inicial pa
ra llegar al estado final. Este procedimiento sólo es posible con 
números pequeños °aquellos que se presten al cálculo mental; pero 
no requiere un cálculo relacional complejo, y es utilizado muy pre
cozmente. 

El procedimiento de la "diferencia" consiste en buscar, por sus
tracción entre los dos estados inicial y final, el valor de la transfonna
ción. Este procedimiento se utiliza con todos los números, cualesquiera 
que éstos sean, pero supone un cálculo relacional más elaborado que 
el procedimiento del "complemento": si b hace pasar de a a e, enton
ces b es WUal a la diferencia entre e ya. 

CAP. 9. LOS PROBLEMAS DE TIPO ADITIVO 

Este modesto cálculo relacional está fuera del alcance de la mayoría 
de los niños de primer año de primaria, sobre todo porque el valor 
absoluto de la transformación no se obtiene de la misma manera si 
es positiva (clase 2) o negativa (clase 5): 

Clase 2, Ibl = e - a Clase 5, Ibl = a - e 

El procedimiento del "complemento" no obliga al niño a razonar 

sobre la transformación más que en el sentido directo: partir del esta

do inicial, aplicar la transformación, y llegar al estado final. Si el niño 

no cbnsigue encontrar inmediatamente el complemento, puede inclu

so ensayar Y corregir en función del resultado obtenido: en el ejemplo 

5, el niño puede, así, aplicar a 41 la transformación -10. que da 

31; después -11, lo que da 30; finalmente -12, para llegar a 29, el 

resultado buscado. De ahí la conclusión de que Pablo perdió 12 canicas. 


El procedimiento de la "diferencia" obliga al niño, al contrario, 
a razonar de entrada sobre la transformación en las relaciones que unen 
el estado final con el estado inicial, Y a calcular directamente por sus
tracción Ibl = e _ a: en el ejemplo 5, donde la transformación es ne

gativa, se obtiene: 

= a - e = 41 - 29 = 12. 


El cálculo relacional. que implica la solución de los problemas de 
las clases 3 y 6, es todavía más complejo, ya que la solución canónica 
(válida en todos los casos) implica la inversión de la transformación 
directa y el cálculo del estado inicial por aplicación al estado final de 
dicha transformación inversa: si b hace pasar de a a e, entonces -b 
hace pasar de e a a, y hay que aplicar -b a e para encontrar a. Las 
clases de problemas 3 Y 6 son sensiblemente más difíciles que las cla
ses 2 y 5, y mucho más difíciles que las clases 1 Y 4, aun con números 
menores que diez; pero también aqui encontramoS varios procedimien
tos alternativos a la solución canónica. 

El procedimiento del "complemento", que consiste en buscar di
rectamente lo que hay que añadir a b para encontrar e, sólo es válido 
cuando la transformación es positiva o cuando los números que inter
vienen se prestan al cálculo mental. 

El procedimiento del "estado inicial hipotético" consiste en plan
tear la hipótesis de un cierto estado inicial; aplicarle la transforma
ción directa; encontrar un estado final, y corregir la hipótesis inicial 
en función del estado obtenido (comparación del estado final encon
trado con el estado final dado en el problema). Los ejemplos 3 Y 6 no 
se prestan bien para la ilustración de este procedimiento, pero el ejem

plo siguiente lo ilustra mejor. 
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"pru,.......al distribuye un caramelo a cada uno de sus 7 camaradas. 
Distribuye así 7 caramelos. Le quedan 4. ¿Cuántos caramelos tenía 
antes de la distribución?" 

Algunos [liños razonan entonces deja maneraque ilustra elejemplo siguiente: 

"Si Pascual tiene 10 caramelos y da 7, le quedan 3. No, no es eso, 
son más. Sí Pascual tiene 11 caramelos y da 7, le quedan 4. Eso es, ...
tenía 11 caramelos." 

Record~s que la solución canónica consiste en aplicar la trans
formación ® (opuesta a la transformación @) al estado final 4, 
y encontrar así 11. 

Las seís clases de problemas distinguidos lineas arriba no forman, 
pues, un cOI~junto tan homogéneo como podría creerse, ya que los 
cálculos relacionales necesarios no Son de igual complejidad. No es raro 
entonces que en esas condiciones los niños recurran a procedimientos 
no canónicos. Tales procedimientos revelan, a veces, como en el caso 
del procedimiento del estado hipotético, un manejo inteligente de la 
situación, ypreparan así el descubrhniento de las soluciones canónicas. 

El maestro debe estar atento para interpretar las conductas del 
niño y no rechazar, por malos, los caminos no clásicos que pueda uti
lizar. Incluso en los fracasos del niño, sobre los cuales casi no tene
mos la posibilidad de extendernos, con frecuencia existen elementos 
que permiten ver lo que el nfño comprendió y lo que no comprendió; 
podemos así apoyarnos en los errores mismos para aportar las expli
caciones necesarias. 

Ahora bien, la diversidad y la desigual dificultad de los proble
mas no se debe sólo a su pertenencia a una u otra de las seis clases 
de problemas que acabamos de definir. Otros factores intervienen 
igualmente. 

• La facilidad mds o menos grande del cálculo numérico necesario 

Evidentemente, se trata de un factor de complejidad impor
tante, que viene a sumarse al factor puramente relacional que 
acabamos de ver. Es así como la sustracción 67 351 _ 63 809 
del ejemplo 2 puede volver ese problema más difícil que el del 
ejemplo 5, que exige una sustracción más fácil (41 -29). Sin em
bargo, desde el punto de vista estrictamente relacional, la clase 
5 es más difícil que la clase 2. 

De una manera general, la complejidad crece, al interior de 
una misma clase de problemas, con la dificultad del cálculo ne
cesario. Los nlÍmeros grandes dan lugar a mayores dificultades 
que los pequeños; los números decimales implican mayor difi-
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cultad que los enteros, excepto cuando la operacion necesaria 
se reduce a una composición de números pequeñoso a opera~ 
clones mentales simples; por ejemplo, 4 000 + 9000; 666 - 555, 
etcétera. 

Hay que subrayar que algunos números proluben el uso de 
ciertos procedimientos, porque no se prestan a un cálculo bas
tante simple. En este caso hay que recurrir al procedimiento ca
nónico que supone, en general, un cálculo relacional más 
elaborado. La mayor dificultad de los problemas que obligan 
a "plantear una operación" , proviene en su mayor parte del he
cho de que los procedimientos de solución más inmediatos son 
inoperantes. 

Es por ello que en el ejemplo 2 la naturaleza de los números 
en juego (63 809 Y 67 351) no permiten recurrir al procedimiento 
del "complemento" y vuelve obligatoria la puesta en práctica del 
procedimiento de la "diferencia", que es bastante más compl<:~jo 
desde el punto de vista relacional, como ya lo vimos ante
riormente. 

Supongamos que, en lugar de 63 809 y de 67 351 el conta
dor kilométrico indicara, respectivamente, 15 000 km y 17 000 
km; la solución del problema se habría facilitado bastante, no 
sólo porque la sustracción 17 000 - 15 000 es más simple que 
la sustracción 67351 - 63 809, sino sobre todo porque el pro
cedimiento del "complemento" (se necesitan 2000 para pasar 
de 15000 a 17 (00) hubiera sido posible, mientras que no lo 
es con los números 63 809 Y 67 351. 

• El orden y la presentaci6n de las informaciones 

Las informaciones pertinentes para la solución de un problema 
pueden estar dadas de múltiples maneras: 

Informaciones perdidas entre otras informaciones en un tex

to, o presentadas de tal manera que el niño reconoce que tie

ne frente a él las informaciones necesarias y suficientes para 

la solución. 

Informaciones ordenadas conforme el desarrollo temporal de 

hechos contados o, al contrario, proporcionadas en desorden 

o en un orden inverso. 

La manera como se presentan las informaciones juega un papel 
importante en la complejidad de los problemas. Si bien es habi
tual en la escuela primaria el proporcionar enunciados que con-
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tiek -< apenas las infonnaciones necesarias y sufictentes (como 
es el caso de los 6 ejemplos dados anteriormente), también hay 
que habituar al niño a recibir enunciados en donde figuren in
formaciones inútiles y que en consecuencia deberá saber dejar 
de lado, así como enunciados en donde ciertas informaciones 
necesarias estén ausentes Volveremos sobre este punto cuando 
nos toque hablar de los problemas que comportan varias rela
ciones, ya que será en ese momento cuando esta cuestión ad
quiera toda su importancia. 

Sin embargo, señalemos desde ahora que el análisis de una 
situación real, en la cual las infonnaciones no son verbalizadas, 
siempre requiere de la búsqueda de informaciones necesarias 
y del filtrado de las informaciones suficientes; en efecto, una 
situación real lleva consigo, en general, alIado de las infonna
ciones suficientes, infonnaciones inútiles e ,incluso perjudicia
les que hay que eliminar; e infonnaciones que si bien son 
necesarias, no están manifiestas y requieren una investigación
específica. 

En lo que concierne al orden de las informaciones, puede 
observarse en el ejemplo 6 -que proporciona los datos en or
den inverso al orden temporal-, que esta dificultad del orden 
de las infonnaciones se plantea ya en el caso de la relación adi
tiva estado-transformación-estado. De una manera general, un 
problema se puede complicar seriamente sí se invierte el orden 
de las infonnaciones pertinentes, o si se presentan en desorden, 
y más todavía si están sumergidas dentro de otras informaciones. 

• El tipo de contenido y de relaciones consideradas 

El contenido de los problemas, el dominio de relaciones a 
las cuales hacen referencia, pueden también desempeñar un pa
pel importante. 

Canicas ganadas o perdidas, cantidades de dinero gastadas 
o ganadas, kilómetros recorridos, cantidades fisicas consumi
das o producidas, no pueden ponerse en el mismo plano en la 
enseñanza primaria, por la simple y sencilla razón de que las 
nociones que se requieren no Son del mismo nivel. Ya hemos 
visto, en un capítulo anterior, la diferencia que existe entre las 
cantidades discretas y las cantidades continuas; pero también 
existen diferencias entre las mismas cantidades continuas: 
gitud, área, volumen, masa, energía eléctrica o calorífica, etc., 
no pueden ser puestas en un mismo plano; sin embargo, se pue
den plantear problemas análogos a propósito de un recibo de 
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la luz o de una distancia recorrida. También existen diferen
cias entre las cantidades discretas: el aumento (o la disminu
ción) de una población no se entiende tan fácilmente como la 
ganancia (o la pérdida) de canicas, pues la referencia a la vida 
cotidiana del niño es distinta en cada caso. 

En esas condiciones, no está de más Cliversificar los conte
nidos durante el estudio de una misma relación aditiva. y mos
trar que bajo esos diferentes contenidos se encuentra una es
tructura idéntica. 

Por otra parte, la forma misma de la relación puede desem
peñar un papel. No es necesariamente equivalente para el chi
quillo decir que "ganamos 12 canicas" a decir que "tenemos 
12 canicas más". 

En fin. aunque las relaciones ternarias estáticas o transfor
maciones se pueden ilustrar en la misma forma sagital o alge
braica, el niño no capta de la misma manera una relación estática 
entre dos elementos: 

"Pedro tiene 6 pesos menos que Juan." 

y una transformación: 

"Pedro perdió 16 pesos." 

Existen pues múltiples fuentes de la diversidad y compleji
dad de los problemas al interior de la sola categoría estado
transformación-estado; pero la fuente principal. aquella que por 
lo demás aclara las otras, se debe a la existencia de seis clases 
de problemas y seis fonnas de cálculos relacionales de desigual 
dificultad. Ahora bien, hasta el momento sólo hemos conside
rado una categoría de relaciones aditÍ"las. Estudiemos pues las 
otras, aunque más brevemente. 

Análisis de los problemas concernientes 
a las otras categorías de relaciones aditivas 

• 	 Primera categorfa de relaciones aditivas. En ella, dos me
didas son compuestas para dar lugar a otra medida. Esta cate
goría sólo origina dos grandes clases de problemas: 

l. 	Siendo conocidas las dos medidas elementales, encontrar la 
compuesta. 

2. Siendo conocidas la medida compuesta y una de las elemen
tales, encontrar la otra. 
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oe les puede representar de la siguiente manera: 

o
1. 	 [~J

2.rn}0 	 } 0 
0···· 

Dos ejemplos pueden ilustrar estas dos clases: 

l. 	Hay 4 niñas y 5 niños sentados a la mesa. ¿Cuántos ni
ños hay en total? 

2. 	Un agricultor tiene 56 ha de tierra, de las cuales 17 son 
de bosque y monte; el resto es cultivable. ¿Qué área cul
tivable tiene a su disposición? 

La primera clase de problemas se resuelve por una adición, cuya 
dificultad puede variar, como lo acabamos de ver, en función de los 
números dados, del contenido y de la forma de las informaciones. La 
segunda clase de problemas se resuelve normalmente por una sus
tracción, pero también pueden resolverse por medio del procedimiento 
llamado de complemento, a condición de que los números que inter
vengan se presten a dicho procedimiento. Una vez más, la dificultad 
varía en función de los factores habituales. 

Nos faltaría espacio para desarrollar ampliamente el análisis de 
esta clase de problemas, bástenos señalar que la sustracción x = b _ a 
es entendida aquí, necesariamente, como la operación inversa de la 
adición Q +X = b, y que ello constituye ya una forma de cálculo rela
cional. Es por e 110 que esta forma de sustracción es un poco más com
pleja que la sustracción sui generis que vimos a propósito de la segunda 
categoría de relaciones aditivas y que correspondía a una transforma
ción negativa que operaba sobre una medida inicial (perder, quitar, 
dar, disminuir, etc.). 

Sería un error considerar a la sustracción como una operación siem
pre subordinada y secunslaria respecto a la adición. En la categoría 
de las relaciones numéricas que estamos examinando se encuentra efec
tivamente subordinada, ya que la búsqueda del complemento entre una 
medida elemental y una compuesta sólo tiene sentido si antes se le 
ha dado un sentido a la composición de dos medidas elementales. Pe
ro en la segunda categoría de relaciones aditivas vimos que uno de 
los casos de la sustracción tiene sentido en cualquier circunstancia, 
y es aquel en donde uno quita una cantidad dada a una cantidad 
inicial también dada. El niño comprende sin dificultad esta transfor
mación negativa, y se le puede también mostrar más fácilmente el ca-
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rácter opuesto de la sustracción yla adición, sin subordinación de una 
. a la otra. 

• 	 Cuarta categorfa de relaciones aditivas. En ella, dos transfor
maciones se componen para dar lugar a una transformación. Esta 
categoría exige un análisis un poco más amplio. 

No vamos a extendernos en los factores relativamente se
cundarios que distinguimos lineas arriba (naturaleza de los nú
meros que intervienen, forma y contenido de las informaciones 
dadas, etc.), sino sólo en los aspectos fundamentalmente rela
cionales. Existen, al igual que para la primera categoría de re
l¡lciones aditivas, dos grandes clases de problemas. 

1. 	 Siendo conocidas las dos transformaciones elementales, en
contrar la compuesta. 

2. Siendo conocidas la transformación compuesta y una de las 
elementales, encontrar la otra. 

La diversificación en subclases aquí es muy importante y requie
re comentarios. 

Como se trata de la composición de transformaciones, las cuales 
pueden ser positivas o negativas, la situación está muy lejos de ser 
la misma según los diversos casos considerados. 

Tomemos primero la primera clase de problema, "siendo conoci
das las elementales, encontrar la compuesta"; la dificultad no será 
la misma si se trata de componer dos transformaciones positivas, 
dos transformaciones negativas o dos transformaciones de signo con
trario. En el último caso, los niños encuentran también dificultades 
desiguales, según la magnitud relativa de los valores absolutos de las 
transformaciones elementales. El cuadro que sigue resume los diver
sos ca..<;os posibles. 

TI y Tz son, respectivamente, la primera y la segunda transfor
mación elemental. T3 es la transformación compuesta: 

TI> O TI < o TI> O TI < o 
T2 > O T2 < O T2 < o T2 > O 

I TII > I T2 1 

TII < IT2 1 

T3 > O 

Ejemplo ¡ 

T3 < O T3 > O 

Ejemplo P 

T3 < O 

T3 > O h<O T3 < O 

Ejemplo 3 

T3 > O 

178 
179 

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



~t: les puede representar de la siguiente manera: 

o
1. 	 o' 	J 0 2. 

} 0fEJ 0, 
Dos ejemplos pueden ilustrar estas dos cIases: 

1. 	 Hay 4 niñas y 5 niños sentados a la mesa. ¿Cuántos ni
ños hay en total? 

2. 	Un agricultor tiene 56 ha de tierra, de las cuales, 17 Son 
de bosque y monte; el resto es cultivable. ¿Qué área cul
tivable tiene a su disposición? 

La primera clase de problemas se resuelve por una adición, cuya 
dificultad puede variar, como lo acabamos de ver, en función de los 
números dados, del contenido y de la forma de las informaciones. La 
segunda clase de problemas se resuelve normalmente por una sus
tracción, pero también pueden resolverse por medio del procedimiento 
llamado de complemento, a condición de que los números que inter
vengan se presten a dicho procedimiento. Una vez más, la dificultad 
varía en función de los factores habituales. 

Nos faltaría espacio para desarrollar ampliamente el análisis de 
esta clase de problemas, bástenos señalar que la sustracción x b _ a 
es entendida aquí, necesariamente, como la operación inversa de la 
adición Q +X = b, y que ello constituye ya una forma de cálculo rela
cional. Es por ello que esta forma de sustracción es un poco más com
pleja que la sustracción su; generis que vimos a Propósito de la segunda 
categoría de relaciones aditivas y que correspondía a una transforma
ción negativa que operaba sobre una medida inicial (perder, quitar, 
dar, disminuir, etc.). 

Seña un error considerar a la sustracción como una operación siem
pre subordinada y secun~aria respecto a la adición. En la categoría 
de las relaciones numéricas que estamos examinando se encuentra efec
tivamente subordinada. ya que la búsqueda del complemento entre una 
medida elemental y una compuesta sólo tiene sentido si antes se le 
ha dado un sentido a la composición de dos medidas elementales. Pe
ra en la segunda categoría de relaciones aditivas vimos que uno de 
los casos de la sustracción tiene sentido en cualquier circunstancia, 
y es aquel en donde uno quita una cantidad dada a una cantidad 
inicial también dada. El niño comprende sin dificultad esta transfor
mación negativa, y se le puede también mostrar más fácilmente el ca-
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rácter opuesto de la sustracción y la adición, sin subordinación de una 
a la otrl;l. 

• 	 Cuarta categorla de relaciones aditivas. En ella, dos transfor
maciones se componen para dar lugar a una transformación. Esta 
categoría exige un análisis un poco más amplio. 

No vamos a extendernos en los factores relativamente se
.cundarios que distinguimos líneas arriba (naturaleza de los nú
meros que intervienen, forma y contenido de las informaciones 
dadas, etc.), sino sólo en los aspectos fundamentalmente rela
cionales. Existen, al igual que para la primera categoría de re
laci~nes aditivas, dos grandes clases de problemas. 

l. 	Siendo conocidas las dos transformaciones elementales, en
contrar la compuesta. 

2. Siendo conocidas la transformación compuesta y una de las 
elementales, encontrar la otra. 

La diversificación en subclases aquí es muy importante y requie
re comentarios. 

Como se trata de la composición de transformaciones, las cuales 
pueden ser positivas o negativas, la situación está muy lejos de ser 
la misma según los diversos casos considerados. 

Tomemos primero la primera clase de problema, "siendo conoci
das las elementales, encontrar la compuesta"; la dificultad no será 
la misma si se trata de componer dos transformaciones positivas, 
dos transformaciones negativas o dos transformaciones de signo con
trario. En el último caso, los niños encuentran también dificultades 
desiguales, según la magnitud relativa de los valores absolutos de las 
transformaciones elementales. El cuadro que sigue resume los diver
sos casos posibles. 

TI y T2 son, respectivamente, la primera y la segunda transfor
mación elemental. T3 es la transformación compuesta: 

TI> O TI < O TI> O TI < O 

T2 > O TI! < O T2 < O TI! > O 


I TII > I T2 1 


I TII < ITI! I 


T3 > O 

fjemplo ¡ 

T3 < O T3 > O 

Ejemplo 2 

T3 < O 

T3 > O T3 < O T3 < O 

fjemplo 3 ~ 
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Sin querer ilustrar todos los casos posibles, daremos tres ejem
plos en los cuales el lector podrá verificar fácilmente la desigual difi
cultad. 

Ejemplo 1 

•'Juan jugó dos partidos de canicas. En el primero ganó 16 cani
cas. En el segundo ganó 9. ¿Qué sucedió a fin de cuentas?" 

Ejemplo 2 

.,Juan jugó dos partidos de canicas. En el primero ganó 16 cani
cas. En el segundo perdió 9. ¿Qué sucedió a fin de cuentas?" 

Ejemplo 3 

..Juan jugó dos partidos de canicas. En el primero ganó 9 cani
cas. En el segundo perdi6 16. ¿Qué sucedi6 a fin de cuentas?" 

En el ejemplo 1 hay que agregar dos números positivos, lo que 
no plantea en general ninguna dificultad. 

En el ejemplo 2 deben agregarse dos números de signo contrario, 
lo que se expresa de hecho por una sustracción bastante natural; en 
efecto, del valor absoluto de la primera transformación se reduce el 
valor absoluto de la segunda transformación, que es más pequeña. 

Finalmente, en el ejemplo 3 también hay que agregar dos núme
ros de signo contrario, pero es necesario entonces sustraer el valor 
absoluto de la primera transformación, que sin embargo es positivo, 
del valor absoluto de la segunda. No sorprende que este problema sea 
más difícil que los anteriores. 

Tomemos ahora la segunda clase de problema; .,siendo conoci
das una de las transformaciones elementales y la compuesta, encon
trar la otra transformación elemental". 

De una manera general, su dificultad es mayor que la de los 
problemas de la primera clase: su solución requiere en efecto una 
operación inversa de la composición que se traduce por una "sustrac
ción" de números relativos; pero una vez más. estos problemas tam
poco son de la misma dificultad, y hay que distinguir varias subclases, 
según el signo respectivo de las transformaciones compuesta y elemental 
dadas, y según la magnitud relativa de sus valores absolutos. El cua
dro que sigue indica las subclases de problemas en el caso donde hay 
que encontrar T2 estando dadas TI y Ta• Podría hacerse un cuadro 
similar para el caso en el que se trate de encontrar '1\. 
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TI < oTI> OTI < oTI> O 

< O T3 > o 
> O T3 < O T3T3 

~ 

TI? > O 

Ejemplo 1 

TI! < O 

TI? < o 

T2 > O 

Ejemplo 2 

TI? < o 

T2 < O 

Ejemplo 3 

TI? > o 
I 

T2 > O 

I TII < I T3 

1i I > I T3 I 

Una vez más nos limitaremos a tres ejemplos: 

Ejemplo 1 

"En una ciudad, el excedente de los nacimientos sobre los decesos 
fue de 1 293 personas entre 1950 Y 1960, yde 14 084 entre 1950 Y 
1970. ¿Qué sucedió entre 1960 Y 1970?" 

Ejemplo 2 

•'La reserva de oro de un banco bajó 642 lingotes en el transcurso 
del año 1973. Durante el primer semestre del mismo año había 
bajado 1 031 lingotes. ¿Qué pasó en el transcurso del segundo 

semestre?" 

Ejemplo 3 

•'Pedro jugó dos partidos de canicas. Durante el primero ganó 7 . 
Después jugó un segundo partido. Haciendo cuentas de los dos 
partidos, se dio cuenta de que en total había perdido 2 canicas. 
¿Qué pasó en el segundo partido?" 

Estos tres problemas no son igualmente fáciles. El lector estará 
sorprendido seguramente al saber que el tercero sólo es resuelto 
por una pequeña proporción de niños de 10 Y de 11 años (25% apro
ximadamente), no obstante que la operación numérica necesaria 
es, con todo, una adición muy simple (7 + 2). Evidentemente, es 
en el cálculo relacional donde hay que buscar las causas de tal difi

cultad.Tratemos de representar por un esquema analítico los aspectos de 

este cálculo relacional: 
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Datos: 

8) (2) 
---.......Oi ~ 

8) 
Primer aspecto 

del razonamiento: 


Li:~3P\ 0 ..o ·0 "'0 
Anulación por la transformación -7 de lo que fue ganado en el 

primer partido. 

Segundo aspecto 

del razonamiento: 


o @ 0 

O "'0__ "0 tO 

G ~ @'---' e ~ 
Composición de -7 y de -2 para encontrar el valor de x. 


En efecto, el primer aspecto del razonamiento conduce a escribir 
la cadena 

( -7) + (+7) + x 

y el segundo aspecto a escribir la cadena 

(-7) + (-2) 

La igualdad de las dos cadenas: 

(-7) + (+7) + x = (-7) + (-2) 

18Z 
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permite escribir, por simplificación de la prim~ra: 

x = (-7) + (-2) = (-9) 

La mayoría de los niños apenas son capaces de asimilar este razo
namiento antes de los doce años. No hay que dudar en explicárselos 
a partir de numerosos ejemplos. Es decir, que dicho razonamiento es
támuy por encima del nivel de la primaria y s6lo una minoría de ni
fías de 9 a 10 años puede efectuarlo. 

¿Por qué entonces los problemas 1 y 2, que parecen requerir un 
razonamiento idéntico, pueden ser resueltos? Es que, una vez más, 
existen varios procedimientos para resolver tales problemas y, alIado 
del procedimiento canónico ilustrado por el procedimiento anterior, 
existe el procedimiento de ., complemento" , que funciona eficazmen
te cuando las transformaciones T¡ y T3 son del mismo signo, como en 
los ejemplos 1 y 2. (Este procedimiento es completamente inoperante 
cuando las transformaciones T¡ y T3 son de signo contrario, como en 
el ejemplo 3.) 

Este procedimiento del "complemento" surge naturalmente en el 
ejemplo 1, puesto que hay que buscar lo que hay que agregar a la trans
formación elemental T¡ para encontrar la compuesta T3• Pese a que 
los números son demasiado complejos para que el complemento sea 
buscado directamente sin hacer operaciones, los niños de 9 a 10 años 
e incluso de 8 años imaginan muy fácilmente que hay que hacer una 
sustracción: 4084 - 1 253. 

Resulta menos natural el aplicar el mismo procedimiento en el ejem
plo 2, en donde la compuesta T3 • no obstante que es del mismo sig
no que la transformación elemental TI, es más pequeña en valor 
absoluto. Hay pues que buscar lo que se necesita agregar a T3 pa
ra encontrar TI y considerar que se trata de una transformación 
de signo opuesto: si la reserva de lingotes bajó más en el trans
curso del primer semestre que en todo el año, es que aumentó en 
el transcurso del segundo semestre. No es raro que, en esas condicio
nes, este problema sea todavía difícil para ciertos niños de 9 y 10 
años. 

A pesar de tales dificultades, no está de más hacer ejercicios so
bre la composición y la descomposición de las transformaciones en 
la escuela primaria, y aprovechar tales ocasiones para desarrollar ex
plicaciones de un mayor grado de dificultad, como en el esquema vis
to anteriormente. Los niños obtendrán provecho, cuando menos par
cialmente, y ello les preparará para recibir en la escuela secundaria 
la enseñanza de los números relativos. Pero no hay que hacerse ilu
siones de que puedan asimilarlo por completo. 
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;:<;":~tf~,f'~Si}:,4~~§ti.kiJiJásrd~~sc{~ ;pfq61~~4"~4~;;se'P1i~4~ti:~iai1-'

tearcQnlaS',dasúltiiriáScategóríasde rela~QriesactitivM¡:NÓ lo haremos 
aquí,' aunqtie dertaséiaS~s,de prohleihag)~uéclá:n'ser'planteadas Sin 
inconveniente desde la escuela primaria. El lector reconstituirá fácil
mente, con la ayuda del análisis anterior • lasprittctpáléS Clases de pro
blemas.' " ;" 

Para la quinta categoría, en la cual unatrartsfórm.aci6n.opeta 'so:" 
bre un estado relativo, volvernos a encontrar laS claseS 'estudiadas a 
propósito de la segunda categoría (búsqueda del estado final,'de la 
transfonnación, del estado inicial) con subclases más numerosas, de
bido a las. diversas posibilidades que existen para el signo y el valor
absoluto. ' 

Para la sexta categoría, en la cual dos estados relativos Se compo
nen en un estado relativo, volveremos a encontrar, con numerosas 
subclases, las clases ya estudiadas a propósito de la primera categoría. 

CAP, 9. LOS PROBLEMAS DE TIPO ADITIVO 
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11 
Los problemas 
de tipo multiplicativo 

Se pueden distinguir dos grandes categorías de relaciones multi
plicativas -definimos así las relaciones que comportan una multipli
cación o una división. La más importante de ellas, que se utiliza para 
la introducción de la multiplicación en la escuela primaria y que for
ma la trama de la gran mayoría de los problemas de tipo multiplicati
vo, es una relación cuaternaria y no una relación ternaria; por ello no 
está bien representada en la escritura habitual de la multiplicación: 
a x b = e, ya que dicha escritura no comporta más que tres términos. 
Estamos pues obligados, en este capítulo, a reexaminar completamente 
la noción de multiplicación. 

ISOMORFISMO DE LAS MEDIDAS 

La primera gran forma de relación multiplicativa es una relación 
cuaternaria entre cUatro cantidades; dos cantidades son medidas de 
un cierto tipo, y el resto son medidas de otro tipo. Algunos ejemplos 
son: 

Ejemplo 1 

"Tengo 3 paquetes de yogur. Hay 4 yogures en cada paquete. 
¿Cuántos yogures tengo?" 
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Ejewplo 2 

"Mi mamá quiere comprar una tela que cuesta 24.80 francos el 
metro para hacerse un traje sastre. Necesita 3.50 metros de tela. 
¿Cuánto deberá pagar?" 

Ejemplo 3 

"Pagué 12 francos por 3 botellas de vino. ¿Cuál es el precio de 
una botella?" 

Ejemplo 4 

"Pedro tiene 12 francos y quiere comprar algunos paquetes de ca
ramelos que cuestan 4 francos cada paquete. ¿Cuántos paquetes 
puede com!lrar?" 

Ejemplo 5 

"Una carrera de autos cubre un trayecto de 247 760 kilómetros. 
Un auto consume 6.785 litros cada 100 kilómetros. ¿Cuánto con· 
sumirá dicho auto durante la carrera? 

Ejemplo 6 

"Compro 12 botellas de vino. Cada paquete de. tres cuesta 19.50 
ji francos. ¿Cuánto debo pagar?" 

Ejemplo 7 

"3 madejas de lana pesan 200 gramos. Se necesitan 8 para hacer 
un jersey. ¿Cuánto pesa el jersey?" 

Estos ejemplos son de diferentes grados de dificultad, por razo
nes que analizaremos más adelante; pero todos pueden ser repre
sentados por un esquema análogo, que no presenta ningún tipo 
de dificultad para los niños y que muestra muy claramente que son 
cuatro las cantidades puestas en relación: x designa la cantidad 
buscada. 

CAP. ll. LOS PROBLEMAS DE TIPO MULTII'LICATIVO198 

Ejemplo 1 fjemplo 2 Ejemplo 3 Ejemplo 4 

metro~froncos~·ly:g"~, .P~"·t.,1;0"00'~"~I ;=0'
1 24.80 1 x 1 4 

350 x 3 12 x 123=t:X 

Ejemplo 5 Ejemplo ó Ejemplo 7 

boteUl°froncos rTlOdejfsgromos~b~ 
100 &MS 3 1950 3 200 


2~~0 x 12 x 8 x 


El esquema utiliiado en todos los ejemplos no es otra cosa que 
la tabla de correspondencia entre dos tipos de cantidades (los paque
tes de yogur y los yogures, los metros de tela y el precio pagado, etc.). 
Dicho esquema aísla cuatro cantidades particulares en un cuadro más 
completo que representaría esta correspondencia; así, en el ejem
plo 1 sólo se retienen del siguiente cuadro completo las cuatro canti
dades señaladas. 

Paquetes Yogures 

[i]OJ 
2 8 

[l] 12 

4 16 

5 20 

24 •6 

etc. 
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por una multiplicación (ejemplos 1 y 2); En el ejemplo 4 se dividen 12 francos entre 4 para encontrar x 
- por una división (ejemplos 3 y 4); paquetes, como lo representa la relación horizontal de derecha a iz
- por una regla de tres (ejemplos 5, 6 Y 7). quierda. La operación@ es una función inversa de la función directa 

rx 4 francos/paquetes 1, que hace pasar, en la línea de arriba, de un 
Pero la dificultad respectiva de los ejemplos 1 y 2, de los ejemplos paquete al precio de un paquete, es decir, de la unidad al valor uni

3 y 4, Y de los ejemplos 5, 6 Y 7, no es la misma. tario.
En el ejemplo 1 Y en el ejemplo 2 encontramos la diferencia entre 


números enteros y números decimales, entre magnitudes discretas y 

magnitudes continuas. No vamos a detenemos en eso, pero es evidente 
 Ejemplo 4 Paquetes Francos 

que la introducción de la multiplicación como adición reiterada (3 pa
francos! poquete quetes de 4 yogures, es 4 yogures más 4 yogures más 4 yogures) re

x4sulta más cómoda con magnitudes discretas y números enteros. Son 
necesarias explicaciones adicionales para hacer compren.der al niño -+----- ",4 
que el precio de 3.50 metros es el precio de un metro, más el precio 
de un metro, más el precio de 0.50 metros; y que da 10 mismo multi

8J<f I [jg]plicar el precio de 1 metro por 3.50. 

Entre el ejemplo 3 y el ejemplo 4, la diferencia es de otra natura


leza: en el ejemplo 3 hay que buscar el valor unitario, conociendo el 
 o 
vinculo de correspondencia entre dos magnitudes de naturaleza dife

rente; en el ejemplo 4, el valor unitario está dado y es necesario bus

car el número de unidades del primer tipo, correspondiente a una 
 Las dos divisiones de los ejemplos 3 y 4 no hacen pues intervenir 
magnitud dada del segundo tipo. los mismos cálculos relacionales; y la última es, por otra parte, másI~ Aunque la operación que permite resolver los problemas es en los delicada que la primera. 

¡¡ dos casos una división, no intervienen las mismas nociones, como lo 
II1 muestran los esquemas siguientes. Análisis detallado de un ejemplo simple 1 


En el ejemplo 3 se diyiden 12 francos entre 3 para encontrar x fran

cos, tal como lo representa la relación vertical de abajo hacia arriba. 
 El análisis que precede vale por una multiplicación simple: reto
El operador (3) es un operador sin dimensión (un escalar, como ve memos el ejemplo 1 y analicemos detalladamente el conjunto de las 
remos más ad'tilirnte), que no hace más que reproducir en la columna de relaciones presentes. 

la derecha lo que ocurre en la columna de la izquierda, y que expresa 

el pasaje de 3 botellas a 1 botella. El operador @ es de esta mane

ra el operador inverso del operador @ que hace pasar de 1 botella a 

3 botellas. 

1 Este análisis y todos los que aparecen en el capítulo están destinados, por supuesto, a 
los maestros. no a los niños. 
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Ejemplo 3 BotellosEsta tabla de correspondencia traduce el isomorfismo de los dos 
tipos de medida (número de paquetes y número de yogures). Más ade
lante precisaré en qué consiste ese isomorfismo. 

En los ejemplos que preceden se encuentran problemas que se re- . @(j0
suelven en principio (haciendo caso omiso de los procedimientos no 
canónicos que se pueden utilizar en ciertos casos): 3 

-

Froncos 

o
10 

ng] 
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Paquetes Yogures 

1~4 

@) 
3 IH' 

( :-4 yogures/paquete) 

1 Y 3 son números que representan cantidades de paquetes. Son 
medidas. 

4 y x son números que representan cantidades de yogures. Tam
bién son medidas, pero de otra naturaleza. Los operadores verticales 
@ son operadores sin dimensión, o escalares, que hacen pasar de 
una línea a otra en la misma ca~oría de medidas. 

Los operadores horizontales ~_ representan funciones y expresan 
el pasaje de una categoría de medidas a la otra, de ahí la utiliza
ción de una forma verbal que expresa una relación: 

yogur por paquete-yogur/paquete 

Existen de hecho dos procedimientos para encontrar x. El prime
ro consiste en aplicar el operador sin dimensión @ a la cantidad 4 

yogures. El segundo en aplicar la funciónE/paq~a la cantidad 
de 3 paquetes. .-J 

4 yogures 
Primer procedimiento 

e 
r-~-------------~
I Segundo procedimiento I 

r - - - -'- - - - - - - - - - - - j
I ( x 4 yogures/paquete ) -- - -1- - - - - -1 
I I 
I 3 paquetes x yogures I 
'-- - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _______J 

202 

Los dos procedimientos son, por supuesto, equivalentes, pero dis
tintos; el ejemplo visto antes de los dos tipos de división muestra que 
no se les debe confundir. 

En todo caso, sólo este análisis permite comprender que haciendo 
4 x 3 (o 3 x4) no se multiplican yogures por paquetes, o paquetes 
por yogures (¿por qué se obtendrían entonces yogures y no paquetes?). 

Por otra parte, se puede verificar 10 bien fundado del análisis pre
cedente utilizando otro análisis, el de la relación cuaternaria en sí. En 
efecto, esta relación puede formularse de dos maneras: 

• Primera formulación 

x yogures son a 4 yogures lo que 3 paquetes son a un 
paquete. 

• Segunda formulación 

x yogures son a 3 paquetes lo que 4 yogures son a 1 paquete. 

Escribamos esto bajo la forma de proporciones y transformemos 
las ecuaciones así encontradas, Son "ecuaciones de dimensiones". 

• Primera formulación 

x yogures 3 paquetes 
4 yogures 1 paquete 

Multipliquemos los dos términos por "4 yogures" 

x yogures = 3 paquetes x "4- yogures' , 
1 paquete 

Se observa así una forma simplificada (denominador igual 
a 1) de la regla de tres, que muestra que la multiplicación en 
juego no es una ley de composición binaria, sino una relación 
más compleja. 

Simplifiquemos las dimensiones del segundo término: 

x yogures = 3 paquetes x 4 yogures 3 x 4 yogures 
1 paquete 1 
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y suprimimos el denominador (igual al): 

x yogures = 3 x 4 yogures 

Reaparece así el primer procedimiento utilizado para encontrar x. 

• Segunda formulación 

x yogures 4 yogures 
3 paquetes 1 paquete 

Multipliquemos los dos términos de la ecuación por" 3 pa
quetes": 

4 yogures 
x yogures = 3 paquetes x --"--""-

1 paquete 

= 3 paquetes x 4 	 yogures 
paquete 

Esta forma intermedia permite encontrar el segundo proce
dimiento utilizable para calcular x, aunque la operación pue
de, evidentemente, ser transformada de manera análoga a como 
se ha hecho anteriormente. 

x yogures = 3~x 4 yogures 
.-J paettetc 

ilí 
x yogures = 3 x 4 yogures 

11\ Este último análisis es muy conocido en fisica con el nombre de¡,j 

l' análisis dimensional. E~ casi imposible practicarlo tal cual con los niI ños en la enseñanza elemental, dado que la noción de proporción está 
en el límite de la capacidad de los mejores alumnos al final de la es
cuela primaria. Pero digamos que este análisis permite dilucidar com
pletamente las relaciones que intervienen en una multiplicación, y 
mostrar así que la multiplicación más elemental hace intervenir, de 
hecho, un cálculo relacional referido a cuatro cantidades y varios ti
pos de operaciones. 

Los ejemplos 5,6 y 7 constituyen ilustraciones más complejas de 
la misma relación cuaternaria. 

CAP. 11. LOS PROBLEMAS DE TIPO MULTIPLICATIVO 

Se puede ver, en efecto, que en estos ejemplos se encuentra el mis
mO esquema fundamental de correspondencia que el observado en los 
cuatro primeros; pero la novedad es que ninguna de las cuatro canti

.. 	 dades es la unidad y que la regla de tres en la que se desemboca esta 
vez es una regla de tres no trivial (denominador diferente de 1). Sin 
~mbargo, esto no quiere decir que cada uno de los ejemplos 5, 6 Y 
7 presente dificultades idénticas: la regla de tres teórica en la que se 
desemboca plantea. en efecto. dificultades distintas y desiguales, se
gúnque el denominador sea igual a 100 (ejemplo 5); que el pasaje 
de una línea a la otra pueda hacerse por un operador multiplicativo 
simple no fraccionario (ejemplo 6), o que la regla de tres sea irreduc
tible (ejemplo 7). 

Analicemos este último ejemplo e intentemos diferenciar todas las 
pociones presentes; lo que no significa, de ningún modo, que el niño 
debe haberlas adquirido todas para resolver el problema. 

Análisis vertical (escalar) 

GramosModejos 

.v 
(' @ @ 

... 200/0> ( 	 lB

8)

3 

8 

Este análisis vertical se centra en la noción de operador-escalar 
(sin dimensión), que hace pasar de una línea a otra en una misma ca
tegoría de medidas. 

• 	 Primera etapa De la misma manera que se pasa de 3 madejas 
a 1 madeja (dividiendo entre 3), se pasa del peso 
de 3 madejas (200) al peso de una madeja (v, 
valor unitario). 

• 	 Segunda etapa De la misma manera que se pasa de una made
ja a 8 madejas (multiplicando por ocho), se pa
sa del peso de una madeja (v) al peso de 8 
madejas (x). 

lSOMORFl?MO DE LAS MEDIDAS 
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• Sínresis Se puede decir así que se pasa directamente de 
3 madejas a 8 madejas, multiplicando por el 
operador fraccionario /x 8/3/; que no es otra cosa 
~e la aplicación sucesiva de dos operadores 
~ y @. El mismo operador fraccionario 
hace pasar también del peso de 3 madejas' (200) 
al peso de 8 madejas (x). 

La noción de fracción es introducida aquí a partir de la noción de 
operador, y corresponde a la composición de dos operadores, multipli
cativos simples. una división y una multiplicación. El operador frac
cionario obtenido en este ejemplo es una fracción compleja. pero hay 
casos en los que el operador resultante de la composición es un ope
rador simple: es el caso del ejemplo 6, donde la composición de @ 
y ()(U) da el operador simple ® 
~ operadores multiplicativos pueden componerse entre ellos, co

mo 10 muestran los ejemplos siguientes: 

@ @ @ 	 La aplicación del operador @ 
es equivalente a la aplicación su
cesiva de los operadores e y
(9. 

@ @ @ 
i @ @ @

@@ 	 Ejemplos complejos que no con
ciernen a la enseñanza elemental. 

II @@ ~J 
~li! 1: 
':,1 

Se sabe2 que esta composición de operadores multiplicativos es, 
1I,d como la compo¡;¡ición de transformaciones aditivas, una ley de grupoi' 

1	 conmutativo (conmutatividad, asociatividad, elemento neutro, inver
l 	 so). La conmutatividad permite invertir el orden de aplicación de los 

operadores elementales y efectuar. por ejemplo, la multiplicación @ 
antes que la división 0. 

El operador fraccionario @ representa pues de manera sin
tética la aplicación sucesiva de dos operadores multiplicativos (una 

f,if 

2 El adulto que conoce las matemáticas, no el nlilo. 
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divisi6n@ y una multiplicación @) comenzando ya sea por la di
visión o por la multiplicación. . 

Se puede considerar también que el operador fraccionario ~ 
representa la multiplicación por la razón: \.J 

punto de llegada 
punto de partida 

O incluso, que el problema hace intervenir una proporción (igual
dad de dos razones). 

8 madejas peso de 8 madejas x gramos 
3 madejas peso de 3 madejas 200 gramos 

La noción de razón, la de razón-operador y la de proporción son 
difíciles, la mayoría de los niños de 9 y 10 años no las comprenden. 
No hay que concluir, sin embargo, que el maestro no deba introducir 
situaciones y explicaciones que impliquen estas nociones; pero debe 
hacerlo prudentemente. deteniéndose en cada etapa y apoyándose al 
máximo en las nociones más evidentes para el niño, corno la de 
operador. 

El cuadro siguiente resume en forma esquemática los diferentes 
análisis que estimamos necesario elucidar para el maestro que quiere 
comprender el desarrollo de las nociones que intervienen en el iso
morfismo de las medidas y en los problemas que derivan de esta es
tructura. Estas "etapas" se desarrollan a través de un largo periodo 
en el curso de los dos últimos años de la enseñanza elemental, y hasta el 
segundo y tercer años de secundaria . .3 No hay pues que extrañarse de 
las dificultades encontradas al final de la primaria con las nociones 
de fracción, razón y proporción. 

Gramos 
l. 	Búsqueda de la solución del proble


ma, pasando por la unidad y el valor 

unitario v. 


3 

@ 	 8 x(@ 

3 N. del 8. La escuela primaria francesa comprende cinco grados solamente. 
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Madejas Gramos 
2. 	 Aplicación sucesiva de dos operado 200@

res (división primero). [@ !@8@ 

3. 	Escritura del operador fraccionario 3 200 
(simple convención de escritura en 
este nivel). ¡x8/3 lx8/38 x 

4. 	 Aplicación sucesiva de dos operado !@ 200@
res (multiplicación primero, por con
mutatividad). 80 !@) 

5. 	 Noción de razón, y de razón

operador. 


8 madejas-	 Razón entre dos cantidades 
3 madejas 

La razón entre dos cantidades se comprende más fácilmen

te con relaciones menores que 1, por ejemplo 112, 1/3, 1/4 

... 2/3 ... 3/4 

La noción de porcentaje, que supone la noción de razón, acla

ra a su vez esta noción, para las relaciones menores que l. 


-	 Razón operador x 8/3 

1

1 	 . 8 (madejas) . 
3 madejas x 	 ( d' )= 8 madejas3 	 ma eJas 

1\ 
!I' 

o multiplicacipn por la razón 

punto de llegada 
punto de partida 

6. 	 Proporción o igualdad de razones. 

8mad~~ __x-=____ 
3 madejas 	 200 gramos 
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7. 	 Igualdad de razones-operadores. 


8 x 

x-=x-

3 200 

8. 	 Regla de tres: análisis de escritura 

8 	 madejas 
. x gramos = 200 gramos x 3 madejas 

200 gramos x 8 madejasx gramos = 

/ 3madejas~ 

para los números 	 para las dimensiones 

8x=200x- gramos ". gramos x relación madejas 
3 madejas 

x 
200 x 8 gramos = gramos x madejas 

3 madejas 

(simplificación) gramos = gramos x madejas 
.Jl1iattias-

El análisis vertical que acabamos de hacer no es simple. No agota. 
sin embargo, la cuestión del isomorfismo de medidas, puesto que hay 
que completarlo con un análisis (horizontal) de la noción de función 
lineal. 

AnáUsis horizontal (función) 

Madejas Gramos 

3 f .. 200 

8 f .. x 

Este análisis horizontal está centrado en la noción f operador
función que hace pasar de una categoría a la otra. 
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Primera etapa 	 El operador-función f qUe hace pasar de 8 ma
dejas a x gramos, es el mismo que el que hace 
pasar de 3 madejas a 200 gramos.

Segunda etapa 	 Este operador-función no es otra cosa que la mul
tiplicación por la razón. . 

punto de llegada 
punto de partida 

Hay, pues, que encontrar dicho operador sobre la línea de arri
ba, donde es posible: 

Madejas Gramos 
C,...x-.-2oo--/3.....)

3 	 200 

( 200 gramos ~= 200 gramos3 madejas x 3 madt1jas 

y aplicarla en seguida a 8 madejas para encontrar: 

x gramos = 8 madejas0~ gramos/madeja) 

Este análisis horizontal se sitúa a un nivel conceptual muy elabo
Ii rado y es, por otra parte, la razón de las dificultades encontradas pa
l' ra hacer comprender al niño la noción de función. Si la noción de 
11 correspondencia no presenta ninguna dificultad, ni su representación 
:1 ~ 
I!! en forma de tabla, el análisis de esta correspondencia en términos de 
, 

función es por su partemucho más delicado, pues ésta implica no só
lo la noción de relacióÍl numérica sino igualmente la de cociente de 
dimensiones (en este caso gramos/madeja). 

La búsqueda de t, operador que hace pasar de 3 madejas a 200 
gramos, es facilitada por el hecho de descubrir que es también el ope
rador el que hace pasar de 1 madeja al peso de una madeja, y que
t tiene entonces el mismo valor numérico que el peso unitario que se 
obtiene aplicando a 200 gramos el operador@. 

CAP. ll. LOS PROBLEMAS DE TIPO MULTIPLICATIVO 

Madejas 	 Gramos 

f 
~ V)

f@ e: 	 @ 

.. 200 

8 	 x 

Abordaremos a continuación la segunda gran forma de relación 
multiplicativa. 

PRODUCTO DE MEDIDA 

Esta forma de relación consiste en ulla relación ternaria entre tres 
cantidades, de las cuales, una es el producto de las otras dos, tanto 
en el plano numérico como en el plano dimensional. 

He aquí algunos ejemplos: 

Ejemplo 1 	 "3 muchachos y 4 muchachas quieren bailar. Cada 
muchacho quiere bailar con cada muchacha y cada mu
chacha con cada muchacho. ¿Cuántas parejas posibles 
hay?" 

Ejemplo 2 	 "Se quieren fabricar banderines con tela de dos colores 
diferentes (rojo y azul). Los banderines han de tener 
tres franjas, corno el que se muestra en la figura siguiente. 
¿Cuántos banderines diferentes se pueden fabricar?" 

p==:v-

El análisis de este ejemplo mostrará que se trata de un producto 

de tres cantidades y no de dos (generalización a más de dos dimen
siones). 

Ejemplo 3 	 "Una pieza rectangular tiene 4 metros de largo, y 3 
metros de ancho. ¿Cuál es su área?" 

Ejemplo 4 	 • 'Cambiando solamente de jersey o de bufanda, Ana 
puede tener 15 trajes diferentes. Tiene tres jerseys, 
¿cuántas bufandas tiene?" 
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Ejemplo 5 	 "Una alberca tiene una superficie de 250 metros cua
drados y hacen falta 625 metros cúbicos de agua para 
llenarla. ¿Cuál es la profundidad media del agua?" 

El esquema más natural para representar esta forma de relación es el 
del cuadro cartesiano, pues de hecho es la noción de producto carte
siano de conjuntos la que explica la estructura del producto de medidas. 

Hemos visto en el capitulo sobre las actividades clasificatorias lo 
que es un producto cartesiano. Utilicemos dicha noción para el análi
sis de los ejemplos siguientes. 

• Análisis del ejemplo 1 

Designemos por G = [ a, b, e Jel conjunto de los muchachos, 
y por F - [f, g. h, i J el conjunto de las muchachas. El con
junto e de las parejas posibles es el producto cartesiano del 
conjunto de los mucl)acJ:tos por el conjunto de las muchachas, 

C=GxF 

corno lo muestra el siguiente cuadro cartesiano: 

F 

f g h 

a 1(a, f) (a, g) (a, h) (a, i) 

G b (b, f) (b, g) (b, h) (b, i) 

e I (e, f) (e, g) (e, h) (e, i) 

Una pareja consiste en la asociación de un elemento del pri
mer conjunto a un elemento del segundo. El número de parejas 
es igual al producto del número de muchachos por el número 
de muchachas. 

x parejas 3 muchachos x 4 muchachas 

para los n~ros para las di~siones4 
x = 3 x 4 parejas "" muchachos x muchachas 

Ili'l' 4 Que se oos perdone esta escritura abusiva, pero tiene la ventaja de mostrar adecuada
l' mente la relación entre el producto de medida y el producto cartesiano. 

I
1" 
!:i' ,., 
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iih" 
'" 

I 

• 	Análisis del ejemplo 3 

Si descomponemos el rectángulo en cuadrados (líneas y co
lumnas de un metro de ancho) como es habitual hacerlo, se 
muestra que la medida de la superficie es el producto de la me
dida de la dimensión grande (longitud) por la medida de la pe
queña (anchura), tanto en el plan de las dimensiones como en 
el plan numérico. 

§±§ 
x metros cuadrados 3 metros X 4 metros 

para los n¿ paro las dimensles 
x = 3 x 4 metros cuadrados = metros x metros 

La noción de metro cuadrado tiene, pues, dos sentidos com
plementarios' el de cuadrado de un metro de lado, y el de pro
ducto de dos medidas de longitud (metro x metro). Sólo el 
segundo sentido permite extender a formas que no se dejan des
componer en cuadrados (triángulos, círculos, etc.) la relación 
fundamental que acabamos de ver. 

longitud x longitud = longitud al cuadrado 

Esta relación es la que da un sentido a la escritura simbóli
ca de las unidades de área: m 2 

, cm2 
, km 2, etcétera. 

• Andlisis del ejemplo 4 

Este ejemplo ilustra el hecho de que existe una forma de 
división propia de esta forma de relación multiplicativa, que no 
podríamos confundir pura Y simplemente con las divisiones que 
derivan del isomorfismo de las medidas. 

Para encontrar el número de bufandas, hay que dividir el 
número de trajes posibles entre el número de jerseys , según las 
relaciones siguientes: 
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/ajes = 3 jerseys x x bufandas 

l ~· 	 l· d'\'para os numeros para as lmenSlOnes 
15 :, 3 x x trajes jerseys x bufandas 

Un posible traje no es otra cosa que una pareja (posible jer
sey, posible bufanda). 

• Análisis del ejemplo 2 

Éste es un ejemplo de producto cartesiano de tres conjun
tos. El conjunto de colores posibles para la primera franja, el 
conjunto de colores posibles para la segunda, el conjunto de co
lores posibles para la tercera. Si dichos conjuntos fueran distin
tos (designémoslos por el' ez y C3). se tendría como conjunto 
F de posibles banderines: 

F = el x C2 X C3 

Como los posibles colores son los mismos para las tres 
bandas: 

e 	= [rojo. blancoJ 

se tiene: 

F=CXCXC 
,III!: 
Id 	 y la medida de F es igual al cubo de la medida de C: 

III!! 
ji' 	 x banderines = 

1 /para os numeros 
23 x 2 x 2 x 2 

Un banderín es definido por una terna de colores, el de la 
primera banda, el de la segunda y el de la tercera, lo que mues
tra lo bien fundado del análisis anterior. Este ejemplo ilustra 
la extensión a tres medidas, de la relación producto de medi
das. Su generalización no plantea problema. 

~¡¡ , 
~J \;
U!: 
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2 colores x 2 colores x 2 colores 

1 	 d'\ .para as lmenSlOnes 
banderines = colores x colores x 

x colores = colores al 
cubo3 

• 	 Análisis del ejemplo 5 

Este ejemplo ilustra la noción de volumen y permite apre
ciar que el volmnenesel producto de un área por una longitud. 
Se puede incluso imaginar una representación plana de ese pro
blema. lo que permite que aparezca el mismo esquema carte
siano utilizado para los ejemplos 1 y 3. 

profundidad promedio del aguo xtf 6~m3 I 
~ 

250 
Superficie de lo olberca 

Pero se puede también utilizar, por supuesto, una represen
tación en perspectiva del volumen de la piscina, sobre todo si 
se conocen la longitud y el ancho de ésta. 

La relación fundamental es evidentemente: 

625 metros cúbicos = 250 metros cuadrados x x metros 

para lolnúmeros para las dimensiles 
625 = 250 x x metros cúbicos = metros cuadrados x 

x metros 

625 
=-	 x en metros 

250 
Para profundizar el análisis dimensional en este ejemplo, se 

pueden hacer dos observaciones finales: 

1. El volumen es el producto de un área por una longitud, pero 
como el área es ella misma el producto de una longitud por 
una longitud, el volumen es una longitud al cubo, lo que da 
sentido a la escritura simbólica de las unidades de volumen: 
m3

• dm 3, cm3, etcétera. 

m 3 2= m x m = m x m x m 

2. 	 La posibilidad, ya utilizada a propósito de las proporciones, 
de simplificar una razón de dimensiones suprimiendo las di
mensiones que se encuentran tanto en el numerador como 
en el denominador, también es utilizable aquí. 
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x 

625 metros cúbicos = 250 metros cuadrados x' x metros 

625 metros cúbicos 
x metros 

250 metros cuadrados 
Simplificación: 

625~x~x metros x metros 
250~x~ 

Se encuentra, en efecto, la misma dimensión de uno y 
de otro lado del signo de igualdad. 

CONCLUSIÓN SOBRE LA NOCIÓN DE DIMENSIÓN 

Las dos grandes formas de relaciones multiplicativas que aca
bamos de describir se encuentran relacionadas entre sí; el análisis 
dimensional permite incluso establecer tal relación de una manera 
muy simple. En efecto, la utilización de un operador-función para 
la solución de los problemas de la primera forma (isomorfismo de 
medidas) permite encontrar la segunda forma (producto de medi
das). 

Sea por ejemplo el siguiente problema: 

"Un avión vuela durante 6 horas a la velocidad de 650 kiló
metros por hora. ¿Qué distancia recorre?" 

Se trata claramente de una relación de la primera forma (isomor
fismo de medidas). 

~I 
11: : 

Tiempo en horas Distancia en kilómetros
11: i 
1.1 

~________________-.. 650 

6 x 

8 
Pero uno de los procedimientos utilizables consiste en multipli

car la medida 6 horas por el operador-función 650 kilómetroslho
\' ra, que puede ser considerado también como una medida de la 

velocidad: 
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x km = 6 horas x 650 km/h 

medida demedida delMedida de 
la velocidadla distancia tiempo 

d v x t 

:" Esta últiltla operación se liga eon la segunda forma de relación (pro
ducto de medidas).

Inversamente, se puede analizar el producto de medidas como un 
doble isomorfismo de medidas (doble proporcionalidad). 

:sea por ejemplo el caso del número de parejas: se puede decir que 
es pl:?porcional a la vez al número de niños (para un número de niñas 
constante) yal número de niñas (para un número de niños constante). 

r De la misma manera, el área del rectángulo es proporcional por 
, una' parte a la longitud (cuando el ancho permanece constante) o al 
ancho (cuando la longitud permanece constante). 

Se puede incluso considerar que el producto de medidas s610 es 
bien entendido por los niños cuando lo analizan como una doble pro
porcionalidad. En todo caso, es esta doble proporcionalidad la que jus
tifica en física la identificación de una dimensión con un producto de 
dimensiones más simples. Es 10 mismo para los conceptos de superfi
cie y volumen. 

Existen pues dimensiones simples, dimensiones-producto y dimen
siones-cociente, entre las cuales se pueden escribir "ecuaciones de 
dimensiones' , 

son dimensiones simples; - longitud, tiempo, peso, costo ... 
son dimensiones-producto; área, volumen... 

velocidad, densidad, valor 
son dimensiones-cociente. unitario... 

Las dimensiones simples pueden ser medidas directamente. Las 
dimensiones-producto y las dimensiones-cociente son medidas con fre
cuencia de manera indirecta, por mediación de las dimensiones sim
ples que las componen: 

_ Área = producto de una longitud por una longitud. 
_ Velocidad cociente de una distancia entre un tiempo, etcétera. 

Pero también pueden ser medidas directamente: 

Recubrimiento de una superficie por una cuadrícula. 
Contador de velocidad, etcétera. 
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... 

l---f---.x 
Ocurre incluso que se mide una dimensión simple en forma indi

recta, utilizando otra medida simple y una medida cociente, como en 
el ejemplo precedente del avión: . 

Distancia recorrida = tiempo transcurrido x velocidad 

Resumiendo, las relaciones multiplicativas se prestan, no sólo a 
un conjunto de composiciones numéricas (multiplicaciones, ,divisio

JI; nes" reglas de tres simples y compuestas, etc.), sino igualmente a c:oIn' 
posiciones sobre las dimensiones. 

Acabamos de ver en este capítulo que las reglas del cál.;:ul~ di,men· 
sional son análogas a las reglas del cálculo numéricoconcernieI,lte a 
la roultiplicación y a la división. Este análisis, destinado a los ma~s
tros, no puede, evidentemente, ser reproducido tal cual para los ni
ños ; pero es posible inspirarse en él. Sobre todo, es indispensable para 
la comprensión de las dificultades encontradas por los niños. 

CLASES DE PROBLEMAS DE TIPO MULTIPLICATIVO 

Pueden extraerse numerosas clases de problemas, según la forma 
de la relación multiplicativa; el carácter discreto o continuo de las can
tidades que intervienen; las propiedades de los números utilizados, 
etcétera. 

Nos conformaremos aquí con distinguir las principales clases de 
problemas. 

Isomorfismo de medidas 

El isomorfismo de medidas pone en juego cuatro cantidades, pero 
en los problemas más simples se sabe que una de éstas es igual a uno. 
Hay entonces tres grandes clases de problemas, según que la incógni
ta sea alguna de las otr<JS tres cantidades. Ilustrarnos estas tres clases 
por medio de esquemas (x representa la incógnita): 

Multiplicación 

l' 

l-t---. a 

b-t---. x 
.
¡IT 

Ji 

¡l\ 218 


División: búsqueda del valor unitario 

b~C 

División: búsqueda de la cantidad de unidades 

l---t-..a 

x--1-.._"c 
Cada una de las tres clases se subdivide en numerosas subclases. 

Tomemos el caso de la multiplicación; he aquí varios ejemplos que po
nen en evidencia dificultades muy diferentes: 

Números enteros grandesNúmeros enteros pequeños 

1~42l--t--+ 3 

X 183--t--+ x2--t--+ 

Números decimales Valor unitario decimal 

1~6.081~2.75 
X 5.74 --t--+ x7--t--+ 

Número de unidadesValor unitario 
inferior a 1inferior al 

1 -----t----.. 0.25 1 ---t-----+ 6.08 

7---t-... X 0.42 ---t-----+ X 
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A.t~nas de estas subclases son todavía difIciles para la mayona 
de los niños al final de la esc~laprimaria, sobre todo las que corres
ponden a 10$ tres últimos ejemplos. 

Se pueden distinguir subclases análogas para cada una de las clases 
de problemas con división; el lector puede reconstruirlas fácilmente. 
Cada una de ellas merece una atención particular, y es muy impor
tante ilustrar una misma subclase con ejemplos tomados de diferentes 
dominios. Es igualmente muy importante lograr que los niftos anali
cen bajo el esquema único de la relación cuaternaria las diferenCias 
entre clases y subclases de problemas. 

Caso de un solo espacio de medidas 

El análisis en términos de operadores-escalares es fácilmente com
prendido por los niftos; pero éste implica una distinción entre medida 
y escalar, que requiere de un estudio profundo. Vamos a ver con un 
ejemplo cómo se puede suscitar la reflexi6n de los niftos a partir de 
los 8 o 9 aftas. 

Hacen falta dos metros de tela para hacer una falda. Hacen falta 
tres veces más para hacer un conjunto. Entonces, hacen falta seis metros 
para hacer un conjunto. 

Metros 

Falda~ 
Conjunto ~ J@ 

Este ejemplo ilustra una forma de relación multiplicativa que no 
hemos visto todavía explícitamente, y que hace intervenir una corres
pondencia, sin ser, por ello, un isomorfismo de medidas. No hay en 
este ejemplo más que una categoría de medidas, los metros de tela, y 
la correspondencia no se establece entre cuatro cantidades sino entre 
dos, por una parte, y 'dos objetos, falda y conjunto, por la otra. 

El número 2 representa una medida en metros, igual que el número 
6, mientras que el número 3 representa un operador-escalar, designado 
verbalmente por la palabra "veces". 

Las expresiones lingüísticas "tres veces más' " ., tres veces menos' , 
son presentadas inevitablemente en el enunciado de esta forma de re
lación. Éstas son por supuesto utilizadas en el estudio de los isomor
fismos de medidas, sólo cuando se hace explícito el papel de los 
operadores-escalares: . 
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. 
,que una botella". 

. 

Multiplicación 

Se dirá por ejemplo que "treS botellaS cuestan tres veces mds 

. . ' 
El ejemplo anterior, como todo ejemplo análogo, pennite distin

guir treS clases de problemas -y particularmente dos tiposde divisio
nes: búsqueda de una medida y búsqUeda de un escalar. 

He aquí los tres esquemas posibles: 

2Falda t@ 
Conjunto x 

División 
División Búsqueda de un escalar 

BUsqueda de una medida 
2Falda x

t@) le 
6Conjunto

6 

y los enunciados correspondientes: 

Multiplicación: 

•'Hacen falta 2 metros de tela para hacer una falda; hacen fal
ta tres veces más para hacer un conjunto. ¿Cudnta tela se necesita 

para hacer un conjunto?" 

División: búsqueda de una medida. 

"Hacen falta tres veces más tela para hacer un conjunto que 
para una falda. Se necesitan 6 metros para un conjunto. ¿Cuánta 
tela se necesita para hacer una falda?" 

División: búsqueda de un escalar. 

"Se necesitan 2 metros de tela pra una falda, 6 metros para 
un conjunto. ¿Cuántos veces más requiere un conjunto (con res

pecto a una falda)?" 

:1:11 
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El estudio de las relaciones multiplicativas muestra pues que existen 
La (orma verbal de las preguntas "cuánta tela" y "cuántas veces varios tipos de multiplicaciones Y de divisiones, o más bien, varias 

más!' marca la diferencia entre la noción de medida y la de escalar. clases de problemas, en los cuales, la solución necesita de una multi
Estas observaciones serían quizás inútiles si, en la soluciónde pro plicación o de una división. Nosotros nos hemos limitado a los aspec
blemas, .los niños no fueran llevados con frecuencia a descubrir y a 

tos más importantes. hacer explícitos opera,dores y no solamente medidas. La. distinción de estas diferentes clases Yde su análisis se deben 
abordar cuidadosamente, con el fin de ayudar al niño a reconocer la 

Producto de medidas , estructura de los problemas, Ya encontrar el procedimiento que con
ducirá a su solución. No hay que subestimar la dificultad de algunas 

Veremos, en el capítulo • 'Representacióh y solución de problemas nociones, corno las de razón, proporción, fracción, Yfunción. las cua
complejos" diferentes clases de problemas que hacen intervenir la re les requieren de precauciones didácticas importantes. válidas más allá 
gla de tres. Para terminar este capítulo, no conformaremos con recor de la enseñanza elemental. Deben abordarse. sin embargo. desde la 
dar que la última gran forma de relación multiplicativa, el producto de . 

enseñanza elemental. medidas, permite distinguir dos clases de problemas: 

- Multiplicación. Encontrar la medida-producto cuando se cono

cen las medidas elementales. 


- División. Encontrar una de las medidas elementales cuando se 

conoce la otra, y la medida producto. 


Todavía aquí, se deben distinguir numerosas subclases, segúnlaS 
propiedades de los números utilizados (enteros, decimales, números 
grandes, números menores que 1) y según los conceptos a los cuales 
hacen referencia. Tomemos el caso de la división; he aquí dos ejem
plos que ilustran las dificultades específicas de ciertos conceptos: 

Producto discreto-discreto 

"Un vendedor quiere poner a disposición de los clientes 15 

variedades de helados cubiertos de chocolate. Dispone de tres va

riedades de chocolate. ¿Cuántas variedades de helados debe tener?" 


Producto continuo-continuo 

"Un rectángulo tiene una superficie de 18.66 metros cuadra

dos y una anchura de 3.23 metros. ¿Cuál es su longitud?" 


i 

Producto continuo-continuo y noción de media 

"Una alberca tiene un área de 265.4 metros y hacen falta 633.3 

metros cúbicos de agua para llenarla. ¿Cuál es la profundidad media 

del agua?" 


~ 
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CAPíTULO VIII 

LA GEOMETRIA. LA PSICOGENESIS DE lAS 
NOCIONES ESPACIALES YLA ENSEÑANZA 

DE LA GEOMETRIA EN LA ESCUELA ELEMENTAL* 

Grecia Gálvez 

LA GEOMETRÍA 

Las historias de la geometría localizan su origen en Egipto, 
ligado a ~n problema práctico: la reconstitución de los límites de 
los terrenos después de las crecidas del Nilo. De allí es exportada 
a Grecia, posibilitando a Thales. de Mileto la vuelta a Egipto para 
calcular la altura de la gran pirámide a partir de la medición de su 
som1;>ra. La geometría surge, pues, como una ciencia empírica, en 
la que los esfuerzos de teorización están al servicio del control de 
las relaciones del hombre con su espacio circundante. "El plano 
de Thales es el desierto, donde la luz hace todos los dibujos posi
bles" (Senes, 1981). 

Esta geometría empírica, o física, constituye una teoría de la 
estructura del espacio físico, que "no puede nunca, desde luego, 
darse por válida con certeza matemática, por amplias y numerosas 
que sean las pruebas experimentales a que se someta; como cual

* Capítulo II de la tesis. "El aprendi1;aje de la orientación en el espacio urba
no. Una proposición para la enseñanza de la geometría en la escuela primaria", 
presentada por la autora, para obtener el grado de Doctor en Ciencias en la 
Especialidad de EducaCi6n en el Departamento de Investigaciones Educativas del 
Centro de Investigación y Estudios Avanzados"del Instituto Politécnico Nacional, 
en 1985. El director de tesis fue el profesor Cuy Brousseau. 
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quier otra teoría de la ciencia empírica, puede sólo conseguir un 
grado mayoro menor de confirmación" (Hempel, 1974). 

Es esta ve.rsión de la geometría sobre la que están basadas una 
serie de actividades humanas que requieren el <:ontrol de relacio
nes espaciales y de cuya vigencia actual nadie duda, entre las que 
se pueden mencionar el diseño y construcción de todo tipo de 
objetos físicos (desde productos y máquinas industriales hasta edi
ficios, ciudades y carreteras), la elaboración de mapas. el cálculo 
de distancias astronómicas,etcétera. 

El momento culminante en el desarr~!lo de la geometría, en 
tanto rama de las matemáticas, se produce cuando Euclides escri
be Los elementos (siglo III a. C.), sintetizando el saber geométrico 
de su época. En esta obra se parte de un número reducido de 
axiomas. postulados y definiciones para construir, por vía de la 
deducdón. el conjunto de las proposiciones geométricas vigentes, 
las que aparecen como consecuencias necesarias de las afirmacio
nes primi tivas. 

i La geometría euclidiana constituyó, durante muchos siglos, un 
• 	paradigma para el resto de las matemáticas e incluso para el resto 

de las ciencias. 1 En efecto, fue la primera axiomatización en la his
toria de las matemáticas .. 

Serres (1981) hace un análisis etimológico de IOfi términos 
empleados en la geomeuia euclidiana, mostrando su origen fisico y 
dinámico: el triángulo isósceles se llama así porque posee "dos pier
nas iguales", a diferencia del escaleno, cuyo nombre alude a su 
inclinación, debido a que "está cojo"; el rombo deriva su designa
ción de uno de los objetos más dinámicos que es posible imaginar: 
el trompo. Habria pues, una mecánica oculta tras el léxico utilizado 
por Euclides. Sin embargo, el hecho es que en la geometría griega 
se razona rigurosamente sobre trazados cualesquiera; no se está 
hablando de un dibujo en particular sino de cualquier dibujo que 
posea las propiedades consideradas en el enunciado. y. de esta 
manera, constituye un hito fundamental en el proceso de separa
ción de lo sensible, de estatización (en el sentido de volverse estáti

l, Veiote siglos más tarde Newton toma Les ekrrumtos de Euclides como 
modelo para la organización de sus PrinciPia, en los que expone su teoría de la 
gravitación.! ! 

LA ENSEÑANZA DE LA CEOMETRlA 

cos) de los conceptos geométricos. Proceso que culmina ya en 
nuestra época con Hilbert, quien reformula los axiomas euclidia
nos y valoriza el sistema deductivo, la sintaxis, planteando que el 
contenido semántico puede ser reemplazado por otro cualquiera. 

En síntesis, la aportación de la geometría euclidiana es el uso 
de la demostración, que está referida a las propiedades de un 
espacio puro, formal. "La geometría de las matemáticas no es el 
estudio del espacio y de nuestras relaciones con el espacio sino el 
lugar en que se ejercita una racionalidad llevada a'su excelencia 
máxima" (Laborde, 1984). A diferencia de la fisica, en la que se 
busca una aproximación a la realidad cada vez más precisa (por 
ejemplo, a través de mediciones más exactas), la matemática es 
anexacta, sus verdades son abstractas, necesarias, sin referencia a 
la realidad. Lo que no impide el empleo d,e modelos matemáticos 
en la construcción de leonas fisicas. 

En el siglo XVII, Deseartes y Fennat reemplazan los puntos de 
un plano por pares de números y las curvas, por ecuaciones. "De 
tal manera, el estudio de las propiedades de las curvas será reem
plazado por el estudio de las propiedades algebraicas de' las ecua
ciones correspondientes" (Piaget y Garda, 1982).2 La geometría 
se '"reduce", al álgebra y se beneficia del uso de los métodos gene
rales y uniformes para resolver problemas inherentes a esta última. 
Una sola fórmula basta para establecer propiedades generales de 
familias enteras de curvas. Los razonamientos no se ven limitados 
por las dificultades para imaginarse o representar figurativamente 
sus consecuencias. 

Pero los geómetras no están contentos e intentan utilizar I()s 
métodos propios de la geometría para.razonar acerca de valores 
inde~erminados, obteniendo el mismo grado de generalidad que 
la geómetría analítiea de Deseartes. Son Chasles y Poncelet, en el 
siglo XIX, quienes incorporan los sistemas de transformaciones 
como método fundamental de la geometría a fin de dotarla de la 
generalidad, flexibilidad y fecundidad propias de la geometría 
analítica. Ciñéndose al modelo de ésta aceptan, por ejemplo, la 
existencia de elementos "imaginarios" en geometría. 

2. En gran pane de lo que sigue nos guiaremos por este texto para reseñar 
el desarrollo histórico d.e la geometría. 
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Un momento fundamental en el desarrQllo de la geometría lo 
constituye el surgimiento de las geometrías no euclidianas. Inten
tando dem ostrar la necesidad del V postulado de Euclides! por 
reducción al absurdo, aparecen cuerpos teóricos coherentes que 
pasan a constituir nuevas geometrías; la de Lobatchevski, la de Rie
mann. La idea de que la geometría euclidiana es el único modelo 
posible del espado físico sucumbe, y los físicos comienzan a apro
vechar los nuevos modelos, que se adecuan mejor a la descripción 
de fenómenos que tienen lugar en escala astronómica. El espacio, 
como realidad fi~ica, se escapa definitivamente del control de una 
sola teGrÍa geométrica para caer en perversas vinculaciones con el 
tiempo, den trode la concepción einsteniana. La geometría queda 
fragmentada en una pluralidad de teorías alternativas, en función 
de los axiomas seleccionados, que pueden dar cuenta de diferen
tes clases de problemas planteados en el espacio físico. 

Klein (en su Programa de Erlangen, en 1872) logra la síntesis 
de las geornetría~, basándose en la noción de grupo de transfor
maciones, que le permite introducir distinciones precisas entre los 

: diferentes·tipos de geometrías existentes. El grupo principal de 
transformaciones del espacio está constituido por el conjunto de 
todas las transformaciones que dejan invariantes las propiedades 
geométricas de las figuras. Diversos grupos de transformaciones 
caracterizan a las diversas geometrías, permitiendo estudiar los 
entes que las imegran desde el pumo de vista de las propiedades 
invariantes en las transformaciones de cada grupo. Las geometrías 
quedan subordinadas a un grUpo único, del que llegan a ser casos 
particulares . 

•Pero entonces la geometría ha muerto, absorbida por la teoría 
de las estructuras, de naturaleza algebraica. Actualmente se consi
dera que la geometría está agotada, en tanto teoría matemática 
independiente. Mientras las relaciones de la geometría con el res
to de las matemáticas tuvieron un status claro, no había problemas 
en la enseñanza de la geometría. Actualmente resulta mücho más 
complejo definir el status de la enseñanza de la geometría. Freu~ 
denthal (1964), lamentando esta situación, constata un hecho: 

S. Postulado que afirma que, en un plano, sólo se puede trazar una paralela 
por un punto exterior 1 una recta. 

LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRIA 

En el sistema bourbakista la geometría no existe. En las revistas 
de crítica bibliográfica lo que se incluye bajo el nombre de geome
tría comprende menos del 5 % del total de los artículos de investi
gación registrados. En los programas universitarios de todo el mun
do, la palabra geometría es apenas mencionada y los investigadores 
que podrían llamarse a sí mismos "ge6metras" evitan el término por 
parecerles fuera de moda. 

Al respecto, Revuz (1971) hace una distinción entre situación, 
modelo y teoría, afirmando que muchas teorías matemáticas, 
importantes y en boga en la investigación matemática actual, tie
nen su origen en la abstracción de modelos geométricos, los que, 
a su vez, constituyen esquemas de situaciones espaciales. Se abre 
así una brecha para lajustificación de la enseñanza de la geom~ 
tría, al menos en la profesionalización de los nuevos matemáticos. 

No obstante, la ausencia de una comunidad científica que se 
identifique a sí misma como comunidad de geómettas incide, 
indudablemente, en la toma de decisiones· oficiales respecto a la 
enseñanza de la geometría. Estas decisiones no pueden ser contro
ladas (criticadas, rectific~das. apoyadas) por un grupo de presión 
que tome posición frente a los problemas de la enseñanza en fun
ción de las necesidades de su propio desarrollo, como sucede en 
el resto de laS ciencias vivas. 

LA PSICOGÉNESIS DE LAS NOCIONES ESPACIALES 

Para abordar este tema nos basaremos en los trabajos de Pía
get, quien irrumpe en la vieja polémica filosófica relativa al carác
ter objetivo o sllbjetivo de la idea de espacio para demostrar, por 
medio de estudios psicogenéticos, cómo es que los conceptos espa
ciales se van construyendo progresivamente a partir de las expe
riencias de desplazamiento del sujeto. Poincaré había afirmado: 
"Para un sujeto inmóvil no existe ni espacio ni geometría", y tam~ 
bién: "Localizar un objeto es representarse los movimientos que 
habría que hacer para alcanzado". Con estas hipótesis, Piaget rea
liza un cuidadoso trabajo de observación y experimentación sobre 
sujetos en desarrollo. 

I 
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En La construcción rk lo real en el niño (Piaget, 1937) encon tra
mos una notable descripción del desarrollo de las categorías bási
cas de objeto, espacio, causa y tiempo, en los primeros años de 
vida del niño, correspondientes al desarrollo de la inteligencia 
sensoriomotriz. Con respecto al espacio, Piaget muestra que, ini
cialmente, el sujeto elabora espacios específicos para cada dominio 
sensoriomotor, heterogéneos y no coordinados entre sí. Por ejem
plo, el niño no puede dirigir su vista hacia los objetos que toca, ni 
orientar su aprehensión hacia los objetos que motivan su atención 
visual. El espacio está conformado por haces perceptivos, altamen
te inestables e incontrolables por el sujeto, a los cuales acomoda 
los eScasos desplazamientos que puede realizar. Progresivamente, 
el niño va logrando una mayor coordinación de sus actividades en 
el espacio: puede retomar un objeto que ha dejado caer, reanudar 
una actividad interrumpida, anticipar el desplazamiento de un 
móvil oculto tras una pantalla, diferenciar los objetos que están a 
su alcance de los que no lo están. 

.- Piaget (1937) recurre a la siguiente imagen, para ilustrar el... 

.,¡ proceso de estructuración de la profundidad del espacio: 

... podemos comparar el "espacio lejano" del niño de este estadio, 
es decir, ei espacio situado más allá del campo de la aprehensión, 
con lo que es el espacio celeste para el adulto no instruido o para la 
percepción inmediata. En efecto, el cielo se nos aparece como una 
gran cubierta esférica o elíptica, sobre cuya superficie se mueven 
imágenes sin profundidad que se interpenetran y se destacan alter
nativamente: el sol y la luna, las nubes, las estrellas, así como las 
manchas azules, negras o grises que llenan los intersticios ... El 
"espacio lejano" permanece análogo a lo que es el cielo en la per
cepción inmediata, mientras que el "espacio próximo" se asemeja a 
nuestra percepción del medio terrestre, en el cual los planos de 
profundidad se ordenan en función de la acción. Pero el ciclo debe 
concebirse aquí como rodeando de cerca al sujeto y no retrocedien
do sino muy paulatinamente. Antes de la aprehensión de los objeti
vos visuales, el niño está en el centro de una especie.de esfera móvil 
y coloreada, cuyas imágenes lo aprisionan sin que él se haya apode
rado de ellas de otra manera que haciéndolas reaparecer gracias a 
sus movimientos de la cabeza y de los ojos. Luego, cuando comien
za á tomar lo que ve, la esfera se dilata poco a poco, y los objetos 

! ! 

LA ENSEÑANZA DE LA GtOMETRIA 

tomados se ordenan en profundidad en relación con el cuerpo pro
pio: el "espacio lejano" aparece simplemente como una especie de 
zona neutra en la que la prehensión no se ha arriesgado todavía, en 
tanto que el "espacio próximo" es el dominio de los objetos para 
tomar.. 

A medida que el niño progresa en la posibilidad de desplazar
se y de coordinar sus acciones, va apareciendo el espacio circun
dante a estas acciones como una propiedad de ellas. Inicialmente, 
el sujeto no concibe a los objetos como dotados de trayectorias 
independientes de su acción. ' 

De manera paulatina el sujeto va organizando' sus desplaza
mientos: descubre caminos equivalentes, aprende a evitar .obstácu
los. Llega a concebir al objeto como permanente y puede disociar 
claramente sus propios desplazami~ntos de los del objeto. El espa-, 
cio es exteriorizado, aparece como el marco inmóvil en el que se 
sitúan tanto los objetos como el sujeto. La siguiente observación 
ilustra cómo el niño va siendo capaz de componer sistemáticamen
te sus desplazamientos, constituyendo lo que Piaget denomina un 
grupo objetivo: 

Obs.108 
I. (1;3 [13]) está sentado, coloca un guijarro delante de él, luego 

lo desplaza hacia la derecha, corrige su propia posición para colo
carse delante del guijarro, lo desplaza nuevamente hacia la derecha 
y así sucesivamente, hasta describir, casi, un círculo completo (Pia
get, 1937). 

Finalmente, el sujeto llega a concebitse como un objeto más, 
dentro de un espacio homogéneo, pudiendo representarse sus 
desplazamientos en relación con los desplazamientos y las posicio
nes de los objetos. La génesis de la representación, ,para Piaget, 
pasa por la interiorización de la imitación de la acción personal 
sobre los objetos, en el proceso general 'de construcción de las 
operaciones intelectuales vía la internalización de las acciones. 

En La representación del espacio en el niño, Piaget y otros (1947) 
estudian la intuición como factor en la constitución de la geome
tría objetiva del espacio. Para ello recurren a su exteriorización a 
través de representaciones gráficas (dibujos). La intuición geomé

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

http:especie.de


280 DIDACTICA DE MATEMATICAS 
lA ENSEÑANZA DE lA GEOMETRlA 281I 


trica es considerada como de naturaleza operatoria, según una dis
tinción entre elementos figurativos (imágenes) y operativos (accio
nes internalizadas)en el curso del pensamiento. Son los aspectos 
operativos los que, progresivamente, otorgan movilidad a las imá
genes, permitiendo la representación de sus transformaciones. Por 
ejemplo, cuando se pide a los niños que identifiquen objetos sólo 
mediante el tacto (percepción estereognósica), la sistematicidad 
de los movimientos exploratorios constituye un buen índice de la 
calidad de la imagen que el sujeto se forma del objeto. La motrici
dad (sea perceptual o manual) aparece como un componente 
necesario en la elaboración de las imágenes, puesto que el niño 
reconoce sólo las formas que es capaz de construir con su propia 
actividad: "La intuición de una recta surge de la acción de seguir 
con la mano o la mirada, sin cambiar de dirección". 

Consecuentemente con esta concepción, gran parte de las 
situaciones experimentales consisten en presentar al niño una con
figuración (estado inicial) y pedirle que anticipe y dibuje la confi
guración resultante (estado final) tras la aplicación de una trans

i formación determinada. 
La tesis fundamental de Piaget en esta obra es que, en el domi

nio de la geometría, el or.den genético de adquisición de las nocio
nes espaciales es inverso al orden histórico del progreso de la cien
cia. El niño considera primero las relaciones topológicas de una 
figura, y sólo posteriormente las proyectivas y euclidianas, que son 
construidas casi de modo simultáneo. 4 En efecto, las primeras 
relaciones que el niño puede reconocer y representar gráficamen
te son las de vecindad, separación, orden, entorno (enclosure) y 
continuidad. Muy tempranamente logra distinguir entre figuras 
cerradas y abiertas, diferenciar el espacio interior del exterior a 
una frontera dada o determinar posiciones relativas al interior de 
un orden lineal. Las relaciones topológicas permiten la constitu
ción de una geometría del objeto, en singular. 

El dominio de las relaciones proyectivas permite la constitu

4. Según R. Carda esta inversión es válida solamente para el dominio de las 

relaciones intrafigurables (de una figura aislada) y no para los dominios de las 

relaciones interfigurables (entre figuras) o transfigurables, en el sentido en que 

éstas son definidas en Piaget y Carda (1982). 

l 
i ción de una geometría del espacio exterior al sujeto, quien lo con

templa desde cierta distancia. La descentración del sujeto respecto 
a su perspectiva actual le permite coordinar distintos puntos de vis
ta posibles y construir una representación del espacio con el que 
está interactuando en la que los ejes adelante-atrás y derecha-
izquierda dejan de ser absolutos. . 

La construcción del espacio euclidiano, el espacio que contie
ne tanto. objetos móviles como al sujeto, es abordada por Piaget y 
colaboradores básicamente en La geometria espontánea del niño 
(1948). Uno de los problemas fundamc;ntales que Piaget trata de 
resolver a lo largo de gran parte de su obra es el del tránsito del 
conocimiento experimental, contingente, 3J. conocimiento deduc
tivo, necesario. En el caso del espacio, de la inducción empírica e 
intuitiva a la generalización operatoria e iterable característica, por 
ejemplo, de los lugares geométricos (donde se trata de encontrar 
el conjunto de todos los puntos que cumplen con determinadas 
condiciones). <''" 

En la base del conocimiento matemático se encuentra, según 
Piaget, un proceso' de abstracción reflexiva, que se origina en las 
propias acciones del sujeto sobre los objetos, a diferencia de la abs
tracción empírica, que permite la aprehensión de las propiedades 
de los objetos. 

Piaget distingue las operaciones lógicas, que implican la mani
pulación de clases y relaciones establecidas a partir de elementos 
discretos, y las operaciones infralógicas, equiValentes a las anterio
res pero cuyo punto de partida son las partes de un todo continuo 
(objeto o infraclase). Las relaciones espaciales son, por lo tanto, 
de índole infralógica. 

La característica fundamental del espacio euclidiano, para Pia
get, está constituida por la métrica, que posibilita la estructuración 
de un sistema tridirrtensional de coordenadas y,en consecuencia, 
la matematización del espacio. La métrica implica el uso de dos 
operaciones que determinan el tránsito del manejo cualitativo del 
espacio al manejo cuantitativo: la de partición de un todo en sus 
partes, para construir una unidad de medida, y la de desplaza
miento, para aplicar esa unidad de medida en forma reiterada, 
cubriendo la extensión del objeto (iteración). La medición de lon
gitudes en el espado euclidiano supone que la longitud de un 
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objeto se conserva cuando éste se desplaza, puesto que, en caso 
contrario, la unidad de medida perdería su carácter de patrÓJ1 
estable. 5 

En un volumen de los Estudios de Epistemología Genética dedica
do a la Epistemología del espacio (1964), Piaget alude a la dificultad 
para diferenciar significante y significado en el caso de la imagen 
mental visual, puesto que ambos son de carácter espacial. Esta 
ha.mogeneidad entre significante (por ejemplo, la imagen de un 
cuadrado) y significado (la idea de un cuadrado) explica la impor
tancia histórica de lá intuición geométrica cuyo valor heurístico 
sigue vigente, aun cuando su valor demostrativo fue sustituido por 
el manejo de sistemas formales, axiomatizados. Piaget insiste en la 
naturaleza operatoria de la intuición geométrica, que permite 
superar el estatismo propio de las imágenes. Por otra parte, dife
rencia el espacio físico, considerándolo como abstraído de los 
objetos, del espacio lógico-matemático, abstraído a partir de las 
accio,nes ejecutadas sobre los objetos, acciones que pueden imitar 

j y sobrepasar las configuraciones y transformaciones del objeto. 
En el volumen sobre el pensamiento matemático de la Intro

ducción a la Epistemología Genética (1949), Piaget hace 1,ln interesan
te paralelo entre las operaciones lógico-aritméticas de c1asesy de 
relaciones asimétricas (seriación), que generan la noción de 
número, y las operaciones espaciales de partición y de desplaza
miento, que generan la posibilidad de medición (cuantitativa) del 
espacio. Describe una vez más el desarrollo de las operaciones 
espaciales, partiendo del nivel perceptual, caracterizado por espa
cios heterogéneos. Este es seguido por el nivel sensoriomotor en el 
que los desplazamientos, unidos a las percepciones, permiten cier
tas coordinaciones, que se organizan en un espacio próximo, con 
conservación práctica del objeto pero sin espacio representativo 
más allá de los límites de la acción. A continuación, viene el nivel 
del pensamiento intuitivo preoperatorio, en el que se constituyen 

5. Sin embargo, Obujova (1972) utilizó con éxito un método para acelerar la 
adquisición de la conservación de longitudes y de otras dimensiones físicas ense
Ilando a los niños a recurrir a la medición para contrarrestar la impresión per
ceptual de igualdad o desigualdad de dos cantidades. Resta explicar qué significa 
para un niño medir los desplazamientos en ausencia de la idea de que la dimen~ 
sión que está midiendo es invariante. 

LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRIA 

imágenes espaciales estáticas y la imaginación de algunas acciones 
relativas a las posibles transfor~aciones de los objetos, pero sin 
conservación ni reversibilidad. El nivel siguiente es el de las opera
ciones concretas, en el que se organizan las primeras operaciones 
transitivas y reversibles, aplicadas a objetos presentes o imaginados. 
La posibilidad de descentrarse del sujeto permite la coordinación 
lógica del espacio desde múltiples puntos de vista. Finalmente, se 
constituye el nivel de las operaciones formales en el que tanto las 
tr:ansformaciones espaciales como las numéricas quedan subsumi
das"en el interior de sistemas formales, de naturaleza hipotético
deductiva. Las operaciones espaciales se desligan de las acciones y 
objetos del espacio fisico, pudiendo abarcar todo el universo de 
posibilidades espaciales. El sujeto se mueve (intelectualmente) en 
el ámbito de 10 posible, de 10 hipotético, del infinito. 

Para terminar esta síntesis haremos una breve referencia a las 
consecuencias pedagógicas que el propio Piaget deriva de su con
cepciónde la psicogénesis de las nociones espaciales. En una 
intervención sobre la educación matemática (Piaget, 1973), des
pués de· hacer referencia a cómo es que el pensamiento lógico 
deriva de una fuente profunda, de la lógica implícita en las coordi
naciones generales de la acción, afirma: 

En los alumnos jóvenes la. acción sobre los objetos resulta total
mente indispensable para la comprensión, no sólo de las relaciones 
ariunéticas, sino también de las geométricas. 

LA ENSEÑANZA DE L\ GEOMETRÍA EN LA ESCUEL\ ELEMEl'oTAL 

Los programas oficiales para la escuela primaria mexicana 
(SEP, 1982) incluyen los siguientes temas de geometría: propieda
des y localización de objetos, propiedades de líneas, identificación 
y trazado de figuras geométricas, medición de longitud, área, volu
men y.capacidad, simetría axial y de rotación, ángulo, plano carte
siano y dibujo a escala. 

El breve análisis que intentaremos a continuación se basa 
exclusivamente en ia información obtenida de textos yprogramas. 
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Es seguro que la observación de clases agregarla valiosos elemen
tos, pero no tuvo cabida en el marco de nuestra investigación. 

La introducción de conceptos geométricos, de acuerdo con los 
programas, debe organizarse en tres momentos: 

1. 	 Presentación del "nuevo objeto" a los alumnos, quienes lo 
ven, lo distinguen de otros objetos que ya conocen y apren
den su denominación científica (geométrica). 

2. 	 Ejercitación en el trazado de este nuevo objeto, siguiendo 
la secuencia: trazado sobre el piso mediante desplazamien
to corporal o empleo de cuerdas, trazado so'hre el mesa
banco manipulando objetos longuilíneos (como pajitas) y 
trazado con lápiz sobre papel. 

3. 	 Aplicaciones en actividades que suponen que el objeto 
nuevo ya ha sido asimilado. 

La presentación se apoya en los conocimientos previos de los 
alumnos (véase la enseñanza del círculo en 111 grado, Apéndice) y 

~ recurre con frecuencia a analogías (véase Apéndice, introducción 
de la noción de rectas paralelas, en 311 grado). 

El énfasis de la actividad. de los alumnos está puesto en el traza
do, para el que recurren a técnicas usadas por los albañiles en la 
construcción6 y al uso de instrumentos Como regla, escuadra y 
compás. La secuencia sugerida probablemente facilite la correc
ción del trazado en el momento en que deba hacerse sobre el cua
derno, pero no garantiza la 'apropiación de la significación del 
objeto estudiado, la que queda sujeta a los vaivenes de la experien
cia de cada alumno, puesto qUl:.'el trazado no agota el conocimien
to de las propiedades de una figura ni contribuye necesariamente 
a su adecuada jerarquización. 

Las aplicaciones pueden consistir en el uso de los objetos que 
3.caban de aprender como elementos decorativos, en los primeros 
~'fados, o en la resolución de problemas, en los últimos grados. 

6. A veces la descontextualización conduce a equívocos como en la página 
lel libro de primer grado que reproducimos en el Apéndice. donde pareciera 
lue. para hacer un triángulo cualquiera, los albañiles se dan el trabajo de marcar 
on nudos .... ¡doce longitudes iguales! 

! I 
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En los comentarios metodológicos al programa de primer 
grado (SEP, 1982) se propone que el niño "llegue por sí mismo a 
los conceptos matemáticos y los exprese en su propio lenguaje". 
La insistencia posterior, a lo largo del programa, en el uso de los 
términos geométricos desde el primer acercamiento al objeto 
correspondiente y casi como sust~tuto de la caracterización de 
dicho objeto según sus propiedades, nos parece contradictoria 
con el planteamiento metodológico inicial. Un breve ejemplo: al 
clasificar objetos tridimensionales por forma, en primer grado, se 
sugieren las categorías "redondo", "no redondo", que segura
mente corresponden al lenguaje cotidiano del niño. Pero al 
pasar al plano se impone el término "círculo" frente a figuras 
que, sin lugar a dudas, seguirán apareciendo como "redondas" 
para el niño. Con este comentario no pretendemos abogar por el 
uso a destajo del lenguaje natural de los niños en el tratamiento 
'de los temas escolares sino por su incorporación, aceptación y 
vinculación a un lenguaje técnico que se supone adquirirán pro
gresivamen te. 

En La epistemología del espacio Piaget (1964) plantea que uno de 
los problemas básicos del conocimiento geométrico es la homoge
neidad relativa entre significante y significado. Las relaciones espa
ciales se representan mediante imágenes que son también espacia
les, cosa que no sucede, por ejemplo, en el terreno de la 
aritmética. Esta homogeneidad lleva a concebir la intuición geo
métrica como un producto directo de la percepción. 7 Durante 
mucho tiempo, dicha concepción ha, fundamentado la organiza
ción de la enseñanza escolar de la geometría elemental, dotándola 
de 	un carácter ostensivo. Basta mostrar los objetos geométricos, 
que los alumnos los vean, para que los conozcan; basta enunciar 
sus propiedades para que los alumnos se las apropien. Pero, ¿qué 
ven los niños cuando se les muestra, por ejemplo, una figura geo
métrica? Los psicólogos soviéticos han puesto en evidencia, desde 
hace varias décadas, que los alumnos incluyen rasgos no esenciales 

7. Piaget zt'jrma. por el contrario, que la imagen espacial se elabora a partir 
de imitaciones interiorizadas, que son las que posibilitan la representación de las 
transformaciones espaciales. 
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de las figuras geométricas al conceptuaHzarlas, en función de las 
condiciones en que tiene lugar su aprendizaje. Así, si los lados de 
un cuadrado no son paralelos a los bordes del papel o pizarrón en 
que ha sido trazado, la figura corre el riesgo de ser vista como 
rombo, debido a que la orientación ha adquirido el rango de atri
buto básico. En la actualidad estos fenómenos continú,an atrayen
do la atención de investigadores interesados en la didáctica de la 
geometría. Gallo (1984) los encuentra en una situación de comu
nicación entre alumnos de 14 años, asignándoles la denominación 
de kmodelos estándar" de los objetos geométricos. El programa 
oficial mexicano intenta superar estos problemas presentando las 
figuras geométricas en múltiples posiciones y secuenciando su 
introducción desde lo general hacia lo particular (primero el cua
drilátero, luego el rectángulo y sólo después el cuadrado). Sin 
embargo, la dirección opuesta está tan afianzada en la tradición 
pedagógica que la finalidad de la secuencia del texto oficial proba
blemente resulte de dificil comprensión incluso para los maestros. 
Por otra parte, la proposición de utilizar la simetría axial o de rota
~ción como criterio de clasificación y de definición de clases de 
polígonos regulares resulta un tanto exótica, haciendo perder la 
perspectiva de una progresión armónica en la introducción de las 
figuras geométricas. 

El complejo tránsito desde la constatación empírica de propie
dades hasta su integración a un sistema deductivo, con carácter 
necesario, es buscado a través de la reiteración de experiencias de 
¡erificación de propiedades. Corno ejemplos, remitimos al Apéndi
:e, donde incluimos las actividades propuestas para que los alum
lOS aprehendan la constancia del radio de un círculo (pág. 293), Y 
as relaciones recíprocas entre rectas paralelas y perpendiculares 
pág. 293). De la misma manera se aborda, en 6~ grado, la rela
Ión entre diámetro y circunferencia. 

Una estrategia que se utiliza con frecuencia en el texto oficial 
lara la enseñanza de algoritmos es la del fading o desvanecimiento 
e algunas de las características del objeto en las que el procedi
lÍento se apoyaba originalmente. Véase cómo se enseña la fórmu
l del área de un rectángulo desvaneciendo el cuadriculado 
o\.péndice, págs. 294), con la ilusión de que esto genera la com-

LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRlA 

prensión de la fórmula que permite evaluar un área (bidimensio
nal) a partir de la medida de dos longitudes. 8 

Mencionaremos una última característica de los libros de texto 
mexicanos, que consiste en sustituir la experiencia directa de los 
alumnos por la lectura del relato de la experiencia " de otros. Por 
ejemplo, en sexto grado se pretende enseñar por este procedimiento 
cómo medir la altura de un objeto fisico de gran tamaño, utilizando 
el teorema de Thales. Con esto se busca la econOmía de la explica
ción para el maestro, bajo el supuesto de que la comunicación autor
niño será mejor si no se ve perturbada por el "n,lido" que puede 
introducir la mediación del maestro. Sin embargo, se cae en la fala
cia de homologar experiencia vivida con experiencia leída, en la que 
la solución del problema surge fluidamente del texto escrito. 9 

En los programas de los primeros grados se propone la realiza
ción de actividades de tipo tecnológico que bien podrían propor
donar un contexto funcional para desarrollar el conocimiento de 
las figuras geométricas a través de procesos de anticipación y de 
verificación. Entre éstas mencionaremos forrar una caja, construir 
muebles o juguetes, hacer la maqueta de una casa, etc. Un caso 
particularmente interesante es el de la construcción de una matra
ca, en 1~ grado, para lo cual la ilustración del libro sugiere al niño 
forrar una lata con papel de color. 

Probablemente será la maestra quien deba cortar los papeles 
del tamaño adecuado, puesto que los alumnos, según el programa, 

8. Para un análisis de las dificultades conceptuales de los alumnos de primaria 
en el terreno de la medición de áreas remitimos al trabajo de R. Domínguez (1983). 

9. Hemos propuesto a alumnos de 69 grado (caun moym 2 en Francia),junto 
con Brousseau, :.10 problema similar: estimar el tercer lado de un triángulo del 
que sólo podían medir dos lados, en el patio de la escuela (con distancias del 
orden de los 10 metros). La solución del problema no resultó nada e"idente. Los 
niños p<>dían concebir el traslado de las medidas lineales a una representación a 
escala pero no disponían de métodos para reproducir ángulos. Un equipo logró 
resolver este problema doblando un papel para "medir" el ángulo comprendido 
entre los lados conocidos del triángulo, en el terreno, y trasladando luego dicha 
medida a su dibujo a escala. procedimiento similar a los que encuentra Piaget en 
los primeros peldaños de la medición espontánea de longitudes (reproducción y 
traslacióh de la longitud de medir). Otra observación interesante fue la ineptitud 
de algunos niños para esquematizar en Uf! dibujo las relaciones espaéiales percibi
das en el terreno (hubo incluso casos de no conservación de tramos rectilínéos) 
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sólo podrían hacerlo en 62 grado, después de aprender a calcular 
el "área total" de un cilindro. 10 

La reflexión sobre la enseñanza de la geometría en la escuela 
elemental nos ha llevado a delimitar una serie de problemas que 
nos limitaremos a enunciar: 

1. 	 Cómo preparar el tránsito de la geometría de observación, 
de comprobación empírica de relaciones, a la geometría 
deductiva, en la que la validez de las proposiciones es sus
tentada por la coherenCia del razonamiento. Por ejemplo, 
cómo pasar de la verificación de que al yuxtaponer los tres 
ángulos internos de un triángulo se obtiene un ángulo de 
180 

0 

a la conclusión de que eso debe pasar necesariamente 
en cualquier triángulo. 

2. 	 Cómo compatibilizar el carácter variable, aproximado, de 
los resultados obtenidos empíricamente, con el carácter 
único, exacto, de los resultados logrados a través del cálcu
lo. Por ejemplo, los valores obtenidos para el área de un 

) ... triángulo contando cuadritos, con el valor obtenido aplican
::> 

do la fórmula, a partir de medidas dadas de base y altura. 
Dicho de otra forma, lo que aquí nos cuestionamos es el 
rol de la medición en la verificación de equivalencias mate
máticas. Por ejemplo, en el texto oficial (22 grado) se pide 
a los niños que anticipen el valor de un perímetro a través 
de un cálculo y luego que lo midan para verificar la exacti
tud de su anticipación. ¿Qué sucede si los resultados de cál
culo y de medición no coinciden? ¿Qué sucede si el cálculo 
se repite varias veces? ¿Y si la medición se repite varias 
veces? 

3. 	 Cómo garantizar la comprensión de los procedimientos 

10. Hemos organizado una experiencia de forrado de una Jata, en 1 Q grado, 

comprobando que una buena parte de los alumnos eran capaces de anticipar la 

forma rectangular del forro; otros propusieron una forma elíptica (puesto que se 

trataba de cubrir una superficie curva, la figura debía poseer también un límite 

curvo) y, finalmente, hubo quienes se limitaron a representar las diferentes pers

pectivas conocidas del cilindro. La posibilidad de confrontar la validez de estos 

modelos, aplicando los trozos de papel recortado sobre la superficie de la lata, 

constituyó un fuerte estímulo para hacerlos evolucionar. . 

I I 
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algoritmizados que los alumnos deben aprender. Resulta 
evidente que la repetición de su ejecución, hasta memori~ 
zar la secuencia de acciones constitutivas, no es suficiente. 
Pero, ¿con qué sustituir esta estrategia de enseñanza? 

4. 	 Cómc coordinar la conceptualización dinámica de los obje
tos geométricos (ligados, por ejemplo, al trazado de figu
ras) con su conceptualización estática (ligada a su presenta
ción ost~nsiva). 

5. 	 Cómo organizar el pasaje desde el lenguaje natural, para 
referirse a las relaciones espaciale~, hasta el lenguaje mate
mático, sin generar rupturas violentas y pósibilitando la 
apropiación sintáctica y semántica del lenguaje matemáti
co, de manera que los alumnos puedan utilizarlo para 
expresar sus conocimientos. 

6. 	 Cómo ir relacionando las adquisiciones en el ámbito de las 
relaciones espaciales con las adquisiciones en etdominio- , 

de las relaciones numéricas. En qué medida los progresos 
en uno de estos campos pueden facilitar u obstaculizar 
aprendizajes en el otro. 

Nuestra revisión de textos y programas para la enseñanza de la 
geometrla en la escuela primaria mexicana nos proporcionó una 
base suficiente para avalar los planteamientos de Brousseau, en el 
sentido de que ,en la escuela primaria no se enseña geometría para 
contribuir al desarrollo, por parte de los alumnos, del dominio de 
sus relaciones con el espacio, sino que se reduce el aprendizaje de 
la geometría- al conocimiento de una colección de objetos defini
dos corno parte de un saber cultural. Este saber cultural se 'opone 
al saber funcional. El primero, en ausencia del segundo, sólo sirve 
para mostrar a otros que uno sabe, 'elicitando términos, definicio
nes y hasta demostraciones almacenadas en la memo~a, ante la 
demanda explícita de ese saber (que también puede tratarse de un 
"saber hacer", no sólo'de un "saber decir")~ El ,saber funcional, en 
cambio, ,es aquel al que se recurre con la finalidad de resolver un 
problema; son los esquemas o modelos que utilizamos para 
enfrentar una situación y tratar de adaptarnos a ella desde un pun
to de vista cognitivo (búsqueda de explicaciones, intentos de previ
sión de resultados, análisis de factoresintervinientes, esfuerzos de 

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



290 
291 

DlDACTICA DE MATEMATICAS 

control del curso de los procesos reales). Forman parte de un 
saber funcional las teorías que los científicos aplican para dar 
cuenta de los fenómenos que estudian, sujetas a reajustes periódi
cos a raíz de su confrontación con el acaecer real. Forman parte 
de un saber exclusivamente cultural esas mismas teorías, repetidas 
por eruditos que no recurren a ellas para orientar su actividad 
práctica. 

La enseñanza de la geometría en nuestras escuelas primarias se 
reduce a intentar que nuestros estudiantes memoricen los nombres 
de las figuras. los mapas geométricos y las fórmulas que sirven para 
ca!c41ar áreas y volúmenes ... , 

afirma J. Alarcón (1978), con cuyo punto de vista concordamos 
plenamente. 

Brousseau ha observado cómo, después de que los alumnos 
han estudiado las figuras geométricas elementales durante varios 

' años en la escuela primaria, si se les pide que describan,porejem_ 
::: plo, un cuadrilátero dado, para que otro alumno pueda, a partir 
f:) de esa descripción, construir un cuadrilátero que coincida con el 

primero al superponerlos, se comprueba que tienen grandes difi
cul tades para llevar a cabó esta tarea. Saben designar los vértices 
mediante letras (saber cultural) pero no se les ocurre emplear este 
conocimiento para simplificar su descripción. Saben definir qué es 
un ángulo, pero no explicar al receptor de su mens.ye qué debe 
hacer para reproducir los ángulos de su figura. Lo que mejor 
saben hacer es medir la longitud de los lados (que no siempre son 
llamados lados, en ocasiones han sido descritos como écart, esto es, 
"separación" entre dos vértices adyacentes). Con frecuencia la 
información que proporcionan sobre medidas de lacIos y de diago
nales resulta redundante. Los alumnos, concluye Brousseau, no 
han desarrollado un lenguaje para describir las características de 
las figuras ni han aprendido a seleccionar un conjunto de caracte
rísticas pertinentes (necesarias y suficientes) para su reproducción. 

Brousseau plantea que este aprendizaje de la geometría, pura
mente cultural, basado en la ostensión de los nombres ypropieda
des de los objetos geométricos, constituye un verdadero escándalo, 
que es preciso denunciar públicamente. El escándalo consiste en 

I 
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que, precisamente en la época en que los alumnos están intentan
~ do adquirir el dominio de sus relaciones con el espacio, la escuela 
~ 

no hace nada paraayudarIos. Piaget habría dicho que eso está 
muybieri, puesto que es preferible dejar que el niño construya, a 
través de su interacción espontánea con el medio, las estructuras 
que le permitirán ,desenvolverse con propiedad en el espaci0 t 

antes que imponerle ejercicios escolares que no contribuirán a 
hacer evolucionar sus concepciones y que sólo servirán para gene:. 
rar sentimientos. de fracaso y de minusvalía en los niños que aún 
no están en con,!iiciones, de efectuarlos correctamente. Nuestra 
hipótesis es la de que es posible, en un contexto escolar, generar 
situaciones en las que los alumnos se p'lanteen problemas relativos 
al espacio e intenten resolverlos basados en sus concepciones• "espontáneas", introduciéndose en un proceso en el que deberán1 

1 elaborar conocimiento$ adecuados.y reformular sus concepcioaes 
~óriéas para resolver .1os problemas planteados. Reconocemos que 
el diseno e implementación de tales situaciones no es tarea fácil, 
,pero por eso mismo 10 hemos planteado como objeto de nuestro 
estudio experimental, ·como tema de una intensa búsqueda, antes 
'de lánzarnos a hacer proposiciones que serán utilizadas en condi
ciones eseolárés absolutamente fuera de nuestro control. 

P.or otra parte, estamos convencidos de que hay gran cantidad 
de adultos que, a través de su interacción extraescolar con el 
ambiente, no han logrado desarrollar una concepción del espacio 
que les permita 'un control adecuadó de sus relaciones espaciales, 
control que les posibilite orientar autónomamente sus desplaza
mientos en ámbitos de Cierta magnitud. u 

11. E. Ferreiro y D. Taboada (comunicaci6n persona)), en el contexto de un 
estudio soore adultos analfabetos, encontraron en la ciudad de México emplea
das domésticas de extracci6n rural que no se atrevían.a salir en sus dias libres por 
temor a extraviarse. 
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APÉNDICE 

Materiales de los programas y textos oficiales de la Secretaría de Educación Públi
ca (SEP), México (1982), sobre la enseñanza de la geometría en la escuela pri. 
maria. 

Actividades 

Que el alumno: 
Distinga y forme círculos 

Localice en el salón superficies en forma de círculos. 
Mencione otros objetos que no e~,én en el salón y que tengan forma circular. 
Repita después del maestro el nombre de la figura. 

Recorte un círculo, lo pegue en su cuaderno y escriba el nombre de la figura. 
Haga un ejercicio de papiroflexia, utUlzando un círculo (R. pág. 69) 
Forme un círculo acostándose en el suelo con otros compañeros. 
Dibuje círculos en el patio, con distintos colores~ 
Salte dentro de los círculos del color que nombre el maestro (sólo podrán
colocarse tres niños por círculo). 

Dibuje círculos alternados con figuras, colocados uno enseguida de otra. 
,,¡- Corra pisando únicamente los círculos. ,,¡ 
::> 

(Libro para el maestro. 
Primer grado, pág. 159.) 

Como las vías del tren, 

Observa en estas ilustraciones las vías del tren y los cables de la luz. 
¿En qué se parecen? 

)ibuja aquf dos rectas como las vías del tren o los cables de la luz. 

~ 
~ 
~ 
/~ LA ENSEÑANZA DE LA GEOME'rlUA 

Las rectas como éstas que dibujaste son paralelas. 
Representa rectas paralelas con cordones, con popotes o con palitos. 

(Libro para el niño, Tercer ¡rrado, pág. 99.) 

¿Cómo se dibuja un triángulo? 

Juega a los albañiles en el patio. 

(Mi libro de prirnmJ, Parte 2, pág, 338,) 

Con el compás 

Déscubre algunas propiedades de los círculos haciéndo lo que se indica. 

Traza seis radios en el círculo azul. Mide esos radios con la regla y anota sobre 

cada uno su medida. ¿Todos esos radios tienen la misma medida? 

Traza ocho radios en el círculo naranja y mídelos. ¿Todos esos radios tienen la 

misma medida? 

Compara los radios de los dos círculos. ¿Miden lo mismo los radios del círculo 

azul que los del círculo naranja? 

Traza en'un papel un círculo que tenga el mismo radio que los dos círculos dibu

jados arriba. Luego rec6rtalo y colócalo sobre cada uno de ellos. ¿Los tres círcu

los son igu3.Ies? 


(Libro para el niño. Tercer ¡rrado, pág. 172.) 
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Haz en cada cuadro lo que se indica y después contesta las preguntas. 


1. Traza una pantela a la recta roja. 
2. 	Traza una recta verde que sea perpendicular 
a la paralela qu~ trazaste. 

¿La recta verde es perpendicular a la recta roja? 
Usa tu escuadra para comprobarlo. 

1. Traza una perpendicular a la recta azul. 
2. Traza 'Otra perpendicular a la misma recta. 

~ 
~ ¿Son paralelas la! dos rectas que trazaste? ... Compruébalo con tu escuadra 

(Libro para el niño. Tercer gradQ, pág. 109.) 

Cuadritos en columnas. 

Observa este rectángulo. Anota las medidas de sus lados. 

~t 	 J 

'O cenámetros 

CuadriCula el rectángulo y pinta de distinto color cada columna. 

¿Cuántas columnas hay? 

¿Cuántos centímetros mide la base del rectángulo? 

,-Cuántos c:úadritos hayen cada columna? 

¿Cuántos centímetros mide la altura qel rectángulo? 

El área de este rectángulo se puede expresar como 9 x S, pues hay 9 columnas de 

~ centimetroscuadrados cada una. 


I
I 
~ 
}~ 	 LA ENSEÑANZA DE LA GEOMEl'RlA 
j
1'. 

Cuenta los centímetros cuadrados que hay en la cuadrkula para ver si hay 9 x 3. 
o bien 27. 

En este rectángulo haz lo mismo que en el de arriba. Completa lo que falta. 

El área de este rectángulo se puede expresar 
como O x O pues hay O columnas de O centíg 

... metros cuadrados cada una . 
,5 

Su área es de O x O. o sea. O centímetros cua¡: 
~. drados. 


O L-'--'---'--'--~'"'---' 
o centímetros (Libro paro el niño. Tercer gradQ, pág. 202.) 

Cuadricula los siguientes rectángulos. Pinta de diferente .color cada columna de 
cuadritos. Después completa lo que falla. 

l-·· 	 .... I 
La base mide O centímetros y la altura O centímetros. 

Hay O columnas de O cuadritos cada una. 

Hay O x O cuadritos en total. 

El área es de O x O. o sea, O centímetros cuadrados. 


La base mide O centímetros y la altura O centímetros. ' 

Hay O columnas de O cuadritos cada una. 

Hay O x O cuadritos en total. 

El área es de O x O. o bien O centImetros cuadrados. 


Discute con tus ,:ompañeros c6mo encontrar el área de los rectángulos, sin cua
dricularlos. 

(Libro para el niño. Tercer grado, pág. 203.) 
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OT~OS A 
PRESEN1'ES 


EL CONOCIMIENTO DEL 


ESPACIO YEL 

DELAGEOMETRÍA 

¿QUÉ Y COMO SE ENSEÑA? 


Irma Fuenlabrada* 

LA GEOMETRíA Y EL ESPACIO, 

COMENTARIOS GENERALES 

10 primero que habría que precisar es que 

el conocimiento del espacio no es lo mis

mo que el de la geometría; su relación ha 

sido discutida por los matemáticos a lo 

largo de la historia y todavía no hayacuer

do al respecto. Sin embargo, para los fines 

de este artículo es necesario señalar algu

nas diferencias y convergencias eotre estos 

dos conocimientos, que permitan comen

tar el lugar y el peso curricular que tiene 

la geometría en los programas actuales 

(SEP, 1993). 

• Investigadora 3d Departamento de Investiga· 
ciones Educativas del Cinvestav-IPN. 

Un aspecto que diferencia a los conoci

mientos espacial y geométrico es su géne

sis. El niño, al formar parte del espacio. de 

manera natural desarrolla conocimientos 

sobre éste. Establece relaciones que le per

miten ubicarse con yen el entorno; es capaz 

de desplazarse y hacerse un mapa mental de 

su casa, de su escuela, de su barrio; esto lo 

pone en posibilidad de controlar el espacio 

inmediato y actuar en consecuencia, sin 

necesidad de recurrir más que a su expe

riencia cotidiana. Incorpora poco a poco 

nociones métncas que van regulando ese 

espacio. Contrario al conocimiento espon

tjneo sobre el espacio, se encuentra el geo

métrico, que es un objeto de enseñanza, es 

decir, requiere de inslrucción para ser 

aprendido 
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Otro aspecto que los diferencia es la vali

dación de la solución de los problemas que en 

cad~ uno de ellos se plantean. Los problemas 

espaciales se verifican de manera empirica mien

tras que los geométricos requieren demostración 

matemática rigurosa. Para el problema espacial 

es suficiente mostrar que lo que se afirma es cier

to, por ejemplo, si se dice que "las pinturas están 

dentro de una caja que se encuentra en el cajón 
de arriba a la derecha del escritorio", basta con 

ejecutar las relaciones espaciales enunciadas para 

verificar si conducen o no a las pinturas. En 

cambio, si se afirma que la suma de los ángulos 

interiores de un triángulo es de 1800
, no es sufi

ciente con probar midiendo con un transporta

dor los ángulos interiores y realizar la suma, que 
seguramente va a dar 180°. aunque esto lo poda
mos constatar todas las veces que nos den un 

triángulo; con ese procedimiento estamos mos

trando que la afirmación es cierta para los trián

gulos con que interactuamos, pero no hemos 

demostrado (en el sentido matemático del térmi

no) que la afirmación es válida para todos los 

triángulos 

Otra diferencia es que en el conocimien

to espacial se apela a la percepción y en el 
geométrico tiene que atenderse a una des

cripción a través de un lenguaje muy preciso. 

Al mirar una ventana se puede, porejem

plo, decir que tiene forma rectangular. Ésta 

se percibe, pero si al describirla se dice que 

es "un cuadrilátero con dos lados grandes 

iguales y dos lados chicos también iguales': 

varios podrían estar de acuerdo siempre y 

cuando estén viendo un rectángulo, pero 

¿qué pasa si lo que se ve es un "papalote" o 

una "flecha" (figura l)? 

Es obvio que se perciben formas distin

tas entre el rectángulo, el papalote y la fle

cha, así como es cierto que las tres figuras 

cumplen con la "definición" enunciada 

para el rectángulo; en este sentido, la geometría 
tiene la necesidad de describir sus objetos de es

tudio con algo que se sustenta más allá de lo que 

se puede ver en la percepción. Sólo a título de in

formación es válido comentar que, para los geó

metras, las definiciones no han sido tarea fácil y 

han sido objeto de diversas y acaloradas discu

siones. 

Figura 1 

Ahora bien. con el ejemplo del rectángulo es

tamos en otro terreno álgido de la geometría: el 

problema de la representación. En la historia de 

las matemáticas, la geometría ha sufrido modio 
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ficaciones en su representación. Esto es, el ob T 
'jetQ al que se refiere Euclides en sus Elementos 

se expresa en forma de enunciados y se estruc
tura en postulados, axiomas y teoremas; más 

aun, los platónicos colocan a la geometría en el 
mundo de las ideas, accesible para mentes pri

vilegiadas, En cambio. relacionan el conoci

miento del espacio con lo terrenal, lo ordinario. 

No obstante, después el objeto geométrico ad
quiere características de representación gráfica; 
sin embargo, que dicho objeto se acepte corno 
el resultado de un trazo no quita que su existen

cia siga sin desligarse de su ~rácter axiomático 

(Ávalos. 1996), 

LA GEOMETRíA COMO OBJETO 


DE ENSE~ANZA DESDE LA PRÁCTICA 


DOMINANTE 


Un conocimiento tal y corno está definido por 

los especialistas no puede ser trabajado en el 

salón de clase si no es transformado en un obje

to de enseñanza (Chevallard, 1984). lo que im
plica organi:zar.en una secuencia razonable, un 
número determinado de situaciones de enseñan
za que sean realizables en el aula. de tal suerte 
que las transformaciones realizadas al objeto 
no lo deformen conceptualmente. es decir, el 

objeto de enseñan~ (que es el objeto de cono
cimiento transformado) puede contener uno 
o varios aspectos del conocimiento o aproxi
maciones de éste. La práctica de enseñanza 
dominante de la geometría ha hecho una trans
formación del objeto de conocimiento en un 
ente muy pobre y deformado: ubica a la geo

metría en un espacio curricular carente de senti
do. Las diversas transformaciones se sustentan 

en posiciones pedagógicas. psicológicas, episte
mológicas, así como en prácticas empíricas y de 
sentido común. 

La geometría, como objeto de enseñanza en el 

nivel básico, ha planteado una intervención 
didáctica que se tensa entre dos intencionali
dades: por un lado. preparar a los ¡¡Jumnos .ron 

el fin de que tengan mejores recursos para 

resolver los problemas qu~les ofr,ece· el medio o 

la vida cotidiana (aspecto utilitario); por el otro, 

se pretende que el aprendizaje matemático que 

vayan adquiriendo los alumnos les sirva como 
antecedente para aprendizajes futuros. tanto 
escolares corno profesionales (aspecto formal). 
Centremos nuestra atención en la geometría 

como objeto de enseñanza, es decir, cómo ha 

sido Í!lterpretada. por la práctica docente don'ii
nante, esta doble función (utilitaria y form~) del 
aprendizaje dela geometría. 

Hace ya tiempo, los maestros de la primaria 
dejaron de lado la posición plátonica del conoci
miento geométrico, tornaron distancia del as

pecto formal y se inclinaron más por el aspecto 
utilitario de la geometría en un intento por ha-
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cerla accesible. Así se incorporan la medida y la 
representación como dos aspectos fundamen

tales del objeto geométrico. Caracterizar el obje

to geométrico a través de la medida permite el 

cálculo del perímetro, del área o del volumen. Y 

la representación permite visualizar al objeto geo
. ~ 

métrico. Esta incorpOracióll de las ma~wdes y 
la representación no es incorrecta en sentido 
estricto, salvo que fue deformando la con«p

ción del objeto geométrico en sí mismo. 

A fin de explicar esto, tomemos el triángulo 

como ejemplo. En la escuela, los triángulos son 

figuras (cerradas) de tres lados y, dependiendo 

de la relación de magnitud entre los lados, se cla
sifican en equiláteros, isósceles y escalenos. Pero 
¿es posible tener un triángulo escaleno si sólo se 
cumple que las magnitudes de los tres lados sean 

diferentes? Desgraciadamente, para muchos 

maestros y alumnos, ¡siempre es posible! Resul

taría interesante para quienes crean que esto es 

posible que intenten trazar un triángulo que mi
da, por ejemplo: tres, cuatro y nueve centímetros 
por cada lado (Block et aL, 1995). La creencia 
generalizada sobre el particular tiene su origen 
en definir a los triángulos desde una cualidad mé

trica y dejar de lado las propiedades geométricas 

que los definen. 
En atención al interés utilitario del aprendiza- . 

je gf9~~, se trabaja, por ejemplo, con el área 
de los triángulos paraque los alumn0S4prenda.!L 
a calcular la superficie de terrenos, en este caso 
de forma triangular. La enseñanza identifica dos 
magnitudes: el tamaño de la base y el de la altura, 

y éstas se presentan al alumno a través de una re
presentación gráfica; enseguida se continúa con 
una explicación qUe lleva a establecer la conoci
da fórmula "base por altura sobre dos': Este tra
bajo didáctico deja de lado aspectos geométricos 
importante.s, así como aspectos conceptuales so
bre lo que significa medir áreas. Expliquemos 
esto: en primer lugar. "la representación" que Of

dinariamente se hace de un triángulo, de su base 

yde su altura provocan en los alumnos la idea de 

que los triángulos tienen que estar en determi

nada posición para "ser realmente triángulos" y 

para "ver" en ellos su altura (figura 2). 

Figura 2 

En una investigación (Fuenlabrada, 1994), se 
presentaban a los niños varias figuras recortadas 
en cartoncillo yse mostraba un triángulo que no 

guardara paralelismo entre un lado y el referente 

horizontal del piso; entonces se les preguntaba si 
sabían cómo se llamaba la figura. La tendencÍa 
generalizada era "enderezarlo" ydecir "¡es un tri

án .. lo!" pero, al mostrarlo otra vez chueco, los 
niños decían que no y lo volvían a énderezar: "¡así 
es un triángulo!", "¡tienes que ponerlo derecho!" 
Ahora bien, respecto de "ver o trazar" una altura, 

los niños piensan, y algunos maestros también, 
que los triángulos tienen una altura, contrario a 
la realidad geométrica, que señala que tienen tres 

alturas que corresponden a cada uno de los la
dos del triángulo (figu ra 3). 

Enseñar el área del triángulo prematuramen
te, a través de una fórmula que hace referencia a 
magnitudes lineales (longitud de la base, longi
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FiguraJ 

tud de la altura) no permite que los niños com

prendan que para medir una superficie se nece

sita tomar una unidad que tenga superficie, por 

ejemplo, un cuadrado, y ver cuántas veces cabe 

en la superficie que se quiere medir. En una ex
posición. el profesor Hugo Balbuena narraba 
que una vez planteó a sus alumnos que calcula
ran el área de un' triángulo. tomando como uni
dad de superficie el cuadrito de la retícula en Ja 

que está dibujado el triángulo (figura 4). 

Al aplicar la fórmula, los alumnos concluye

ron que el triángulo tenía seis cuadritos de área. 

El maestro les preguntó entonces por qué dentro 
del triángulo caben más de seis cuadritos. No sé 
cómo resolvieron "la contradicción", pero el 

error de los niños fue no tomar en cuenta que la 
longitud lineal de la fórmula es la longitud del 
lado del cuadrito considerado como unidad de 

superficie y la cuantificación de esa unidad sobre 

un lado del triáng"J.lo y sobre su altura. Los alum
nos tomaron como longitud lineal la diagonal 

del cuadrito. Un triángulo trazado sobre la re

tícula (en la que está el otro triángulo), que tiene 

seis cuadritos de área es el que a continuación se 
muestra (figura 5). 

Figura 5 

Cuando se plantea a los niños, por ejemplo, 

que calculen el área del triángulo que tiene de 
base 8 cm yde altura 12 cm, el trabajo intelectual 

para resolverlo ni es geométrico ni de medición; 
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es sólo un trabajo aritmético que consiste en 

"multiplicar ocho por doce y dividir el resultado 

entre dos': 

Si lo que se pretende es que los niños apren~ 
dan, entre otras cosas, a calcular el área de te

rrenos triangulares (vida real). Un símil de esta 

situación en el sa19Jl seria darles un triángulo re
cortado en cartoncillo y pedirles que calculen su 

área en centímetros cuadrados. Quienes saben la 

fórmula ¿podrán decidir qué lado del triángulo 
medir yqué altura considerar?¿Harán ~o omi
so de la fórmula (ya que nadie les da los datos de 

la base y de la altura) y generarán otros recursos 

para calcular el.,área pedida? Sería interesante 

explorarlo. 

LA GEOMETRíA COMO OBJETO 

DE ENSE~ANZA EN LA PROPUESTA 

DE 1993 

En el entendido de que el objetivo de la enseñan

za de la geometría debería reconciliar el aspecto 

utilitario formal delconocimi~nto. ya fin de 

ejemplifiCar una posible articulación entre estos 

dos aspectos. analicemos las Transformaciones de 
figuras (Fuenlabrada etaL, 1994) (figura 6). 

A simple vista, parecería que las transforma
ciones de los polígonos, como se plantean en la 

lección. apuntan hacia objetivos de conocimien

to únicamente 'escolares. sin relación con la vida 

cotidiana; sin embargo. si retomamos la expe

riencia reportada por Berthelot y Salín, la pers

pectiva cambia, pues estos autores plantean: 
¿qué conocimientos necesita tener un vidriero 
con el fin de cortar un vidrio para una ventana 

que tiene forma de romboide, si sólo está fami
liarizado con ventanas rectangulares? ¿Qué me

didas debe tomar con las herramientas de que 

dispone? Lo que necesita el vidriero es el domi

nio del carácter deformable o no de las figuras, de 

las que conoce la longitud de sus lados. El vidrie

ro recurrió al conocimiento de ciertas medidas 
que le son familiares y a su intuición geométrica: 
hiw un rectángulo de madera cuyos ladoscorres

pondieran en tamaño a los del romboide que 

quería reproducir. luego colocó el rectángulo so· 

bre la ventana y lo ajustó a la forma deseada, 

presionando los vértices opuestos del rectángulo 

construido (Berthelot ySalin, 1992). 

Esto es, al realizar la lección "Transformacio
nes de las figuras': los niños interactúan con el 
aspec.=to deformable o no de las figuras, descu

bren que los polígonos se pueden transformar 

en otros, que conservan la longitud de sus la

dos, pero que al ser presionados en vértices no 

contiguos cambian su forma (por la pérdida o 

no de sus ángulos rectos). Los niños perciben a 
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Figura 6 

través de las acciones que, por ejemplo, un cua

drado se transforma en un rombo o que un 

rectángulo cambia su forma en un romboide o 

que los triángulos son indeformables. 

Tanto los niños como el vidriero se aproximan a 

un conocimiento formal de manera intuitiva. por 

ensayo yerror; este conocimiento geométrico pue

de formalizarse posteriormente, a través de una 

intervención didáctica que permita demostrar 

que la longitud de los lados de un cuadrilátero y 

la longitud de una de sus diagonales determinan 

al cuadrilátero de manera única. Además, el co

nocimiento espacial es natural, mientras que el 

geométrico requiere de un proceso de enseñanza 

que, de principio, debería estar regulado por la 

escuela. Para Gálvez y Brosseau. los conocimien

tos espaciales espontáneos están organizados en 

sistemas de conocimientos estables, de los cuales 

algunos se convierten en obstáculos para nuevos 

conocimientos tanto espaciales como geométri

cos (Gálvez, 1985). Aceptar la hipótesis de Gál
vez implica que la enseñanza debería organizar 
la identificación y superación de esos obstáculos. 

De la propuesta actual (SEP, 1993) se desprenden 

varios materiales que la Secretaría está distribu

yendo al sistema, entre ellos, el Avance programá

tico, que articula la alternacia entre las situaciones 

problemáticas que se plantean en el Fichero de 

actividades didácticas y las lecciones del libro de 

texto con la finalidad de proporcionar a los do

centes el desarrollo curricular de los programas 

de estudio. Ello constituye una muestra de la or

ganización de la enseñanza a la que se refieren 

Gálvez y Brosseau.En mi opinión, sería intere

sante que los maestros la revisaran y, sobre todo, 

que trataran de implementarla en su salón, a fin 

de que contaran con argumentaciones. al menos 

empírícas. sobre su valor didáctico y que la expe

rimentación en el aula les permitiera identificar 

los aspectos positivos o negativos de la propuesta. 

La geometría ocupa en la actualidad un espacio 

curricular de 30 por ciento aproximadamente. 

Su aprendizaje coexiste con el avance de los otros 

ejes conceptuales; se relaciona con el de medi
ción y el de los números, sus relaciones y sus 
operaciones, en especial en el cálculo de períme

-----------------------------~--~-~~----
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Esta es una descripción somera del material de uso genérico habitual· 
men tc usado. Además de éste, para el desarrollo concreto de algunas unida· 
des l,cmos aplicado o desarrollado un material especial. Por ejemplo, para eí 
estudio de las simetrías hemos utilizado espejos. Para el estudio de la longi
tud de la circunferencia, un juego de ruedas de diferentes diámetros. Para la 
iniciación a la equivalencia de superficies, el tangram... 

Sobre la base del material didáctico introducido se plantea en cada 
unidad al final de la misma, un conjunto amplio de actividades 
com plcmentarias, que dan lugar a diversos problemas. Conviene repasar 
cuid adosarnente esta relación de actividades complementarias porque, como 
decimos, integra una relación de problemas matemáticos interesantes, no 
explicitada como tal, apropiados a las posibilidades lógicas de los niños y 
bien encadenados entre sÍ. 

-..) 
,,;¡ 

"" 

t I 

3. 
La enseñanza de la 

Geometría en el ámblito 
de la Educación InfalOtil 

y primeros años de Prim1L ria 

3.1. INTRODUCCION 

Comenzaremos ahora a desarrollar, de forma detallada, nuestra m~ todo
logía de enseñanza de la Geometría elemental, centrando inicialmer::::lte la 
exposición en estos primeros niveles educativos, que serán conside yados 
conjuntamente, por la proximidad que desde el punto de vista psicoL ógico 
comportan. 

Para Piaget, el pensamiento geométrico de los niños en estas e....:.::lades 
(hasta los 7/8 años) es un pensamiento que puede catalogarse como top-.::Jlógi
co, atendiendo a las categorías conceptuales o preconceptuales qu~ son 
capaces de usar. tales como las de cierre, interioridad, separación, etc. 

Nuestro punto de vista es muy cercano, aunque no exactamente c-c:>inci
dente. Entendemos, en efecto, que los niños pequeños desarrollan una.- s for
mas de pensamiento muy primarias, que en gran medida son topoló .gicas, 
pero que en términos más generales definiriamos como relativas a la oc-gani
zación del espacio en torno al yo y a la orientación del yo en ese espaci -c:> que 
progresivamente se va organizando. Esa organización y orientación en el 
espacio exigen, desde luego, categorias topológicas, pero exigen taDlllbién 
otras, tales como la proximidad, la direccionalidad, etc., que sólo e::: n un 
sentido muy laxo del término podrían ser consideradas como topológ:ii.cas. 

Las tareas de organización del espacio son muy importantes en la e volu
ción lógico-geométrica de los niños pequeños, porque el espacio es para ellos 
algo desestructurado, carente de una organización objetiva. Es un eS)I;Jacio 
subjetivo, ligado a sus vivencias afectivas, a sus acciones. Un espacio en el 
que los objetos ca.recen de una forma y un tamaño precisos, porqI.Je al 
desconocer la existencia de la perspectiva, esas cualidades geométricas vc:3rían 
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para e 110s con la distancia, con la posición respecto al sujeto. Es también un 
espacio en el que las propiedades varian en función de la significación 
afectiva que despiertan en el niño, de manera que, por ejemplo, el alejamien
to de un objeto será sentido como mayor o menor dependiendo de las 
conno "taciones afectivas que tenga para él. 

El adulto no capta facilmente esa falta de estructuración que el espacio 
presen ta para el niño pequeño, puesto que él lo tiene ya organizado. Cierra 
los ojos y recuerda la forma de la habitación, sus dimensiones aproximadas, 
la distribución general de los objetos que hay en ella ... Pero el niño carece de 
esa organización mental. Sabe situarse de un modo sensomotor en ese 
espaci o; incluso recorrerlo a cierta velocidad, sorteando eficazmente los obs
táculos presentes. Pero no es capaz de una representación organizada y 
objetiva del mismo. 

La organización lógica del espacio exterior, él desarrollo de una lógica 
geomé trica, es básico para el adecuado desarrollo de la lógica general del 
individuo. Las capacidades lógicas que los niños conquistan en estas edades, 
como las de clasificar, ordenar, efectuar correspondencias, etc., a partir de las 
cuales construirán el edificio numérico y matemático posterior, se consiguen 
partiendo de una base lógica previa, que es geométrica en gran medida. Las 
clasificaciones, ordenaciones, correspondencias, etc, se hacen inicialmente de 
acuerdo con criterios muy simples, de carácter sensomotor, relativos, entre 

N otros, a la forma, al tamaño, la distancia ... 
W 
VI Ese substrato psicomotor de las categorias lógicas se sigue manifestando 

en el pensamiento adulto, lo que explica esa referencia espacial, tan acusada, 
de las operaciones lógicas,. fácilmente visible, por ejemplo, en el caso de las 
ordenaciones numéricas, en las que se suele acudir, como imagen mental y 
como expresión gráfica de las mismas, a una ordenación geométrica de 
puntos sobre una recta. 

Por consiguiente, la enseñanza de la Geometría en estos niveles educati
vos debe centrarse, desde nuestro punto de vista, en el desarrollo de las 
nociones y formas de pensamiento geométrico más primarias, necesarias 
para esa organización lógica del espacio. 

En concreto, postulamos para este ciclo los siguientes contenidos temáti
cos: 

1. Nociones de situación. 
1.1. Nociones de orientación. 
1.2. Nociones de proximidad. 
I.3. Nociones de interioridad. 
1.4. Nociones de direccionalidad. 

TI. Nociones geométricas fundamentales. 
11. J. Nociones de punto, línea y superficie. 

TU. Orden lineal. Iniciación a la medida de longitudes. 


50 ! ! 

11.3. Tipos de líneas y de superficies. Líneas y superficies cerradas. 
Regiones en la superficie y en el espacio. Redes planas y redes 
tridimensionales. 

IIA. Figuras y cuerpos geométricos. 

Aunque ambos bloques están contemplados para todo el ciclo, el primero 
lo consideramos más apropiado para la Educación Infantil, y el se gundo 
para los primeros años de la Educación Primaria. 

Los bloques deben ser contemplados tanto desde el punto de vista con
ceptual, o preconceptual, de adquisición de las nociones geométricas básicas, 
como desde el punto de vista lógico, de desarrollo de unas formas primarias 
de razonamiento geométrico. 

Así, el bloque primero implica la adquisición de las nociones de situación 
y su progresiva transformación en relaciones lógicas, en un proceso de 
paulatino distanciamiento del yo, de superación del egocentrismo intelectual 
propio de los ni:íos pequeños. Es decir, estas nociones se adquieren i nicial
mente como nociones de situación del yo, pero poco a poco se van aplicando 
a objetos y situaciones independientes del yo, transformándose progresiva
mente en relaciones lógicas, referentes a todo tipo de objetos y situaciones, 
con valor por ellas mismas y no por los objetos a los que se refieran. Del «yo 
estoy cerca de» se pasa (en una evolución desde luego lenta) a la relación 
«estar cerca de». Esa transfonnación de las nociones· de situación en relacio
nes lógicas, acompaña al proceso que se recorre desde las primeras fon-nas de 
orientación del yo en el espacio hasta la organización general de ese espacio 
exterior en el que se integra el yo. 

Este bloque temático es de carácter pregeométrico, relativo a nociones, a 
relaciones lógicas y a fonnas de pensamiento, necesarias para la construcción 
de otras, éstas sí de carácter geométrico, que se consideran en el segundo 
bloque. 

En el segundo bloque se trabajan las nociones geométricas básicas, las de 
punto, línea, superficie y volumen y, partiendo de éstas, las nociones de 
figura y cuerpo geométrico, así como ciertas relaciones entre ellas, tales como 
las de incidencia, inclusión, pertenencia, etc. 

De todas man::ras, este segundo bloque temático, al igual que el an terior, 
está orientado fundamentalmente al desarrollo de las formas básicas de 
pensamiento geométrico, de manera que el tratamiento de las figuras y 
cuerpos geométricos se plantea a un nivel de simple reconocimiento percepti 
vo, intuitivo, con apertura hacia el conocimiento de algunas propiedades 
fundamentales de los objetos geométricos, hacia algunas relaciones 1 <>gicas 
entre ellos, pero sin un nivel de estructuración lógica que na se podrá iniciar 
hasta el ciclo educativo posterior. 

En el desarrollo del primer bloque temático predominará fundatnental
mente el aspecto psicomotor, pues los niños pequeños carecen, en general, 
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del soporte lógico necesario para la reflexión teórica, soporte que deberán 
construir, precisamente, a través de esa acción psicomotriz. A medida que se 
van adentrando en la Educación Primaria, podrán introducirse algunas 
cuestiones con mayor peso teórico. 

Conviene señalar, finalmente, como aspecto metodológico importante, 
que el dibujo y las construcciones plásticas, tridimensionales, tienen un 
importante valor formativo en estas edades, para el desarrollo de la capaci
dad de simbolización, capacidad que es muy necesaria para la propia confor
mación de las estructuras intelectuales. Tienen también un valor diagnóstico, 
como elemento indicador del nivel de evolución del pensamiento geométrico 
de los alumnos. Por ambas razones, consideraremos dichas actividades como 
elementos fundamentales dentro de nuestra metodología de trabajo. 

3.2. NOCIONES DE SITUACION 

Como ya se ha indicado anteriormente, las nociones de situación com
prenden las de proximidad, interioridad, cierre y direccionalidad. Los voca
blos básicos qúe las expresan son: delante-detras, arriba-abajo y derecha
izquierda para las nociones de orientación; cerca-lejos para las de proximi
dad; dentro-fuera y abierto-cerrado para las de interioridad; hacia, desde

~ hasta para las de direccionalidad. De todas maneras hay muchos otros 
~ términos que expresan matices diferentes de estas nociones y que deben ser 

tenidos en cuenta. (SUGERENCIA: consultar el Diccionario Ideológico de la 
Lengua Española, de Julio, Casares, en busca de los términos de nuestro 
idioma relacionados con los¡'ndicados más arriba.) 

Las nociones de situación son, en general, muy primarias y de mucha 
significación afectiva para los niños. En general existe una referencia corpo
ral muy precisa para ellos. 

Delante-detrás está relacionado con la marcha. 

Arriba-abajo con el peso, con la acción de la gravedad. 

Cerca-lejos con la posibilidad de coger, de alcanzar, de acercarse a los 
objetos. 

Dentro-fuera con la posibilidad de esconderse, de protegerse. 

Hacia con el sentido de la marcha. 

Derecha-izquierda no tiene una referencia corporal precisa, por la sime
tría del cuerpo; eso la hace más dificil. 

El proceso de construcción de estas etapas sigue un proceso de progresi
va descentración del yo. En primer lugar hay una etapa de organización del 

yo corporal, de construcción del esquema corporal propio. Despues ha>--- otra 
etapa de referencia de los objetos exteriores respecto del yo. Más tar ...de se 
descubre que los otros seres tienen su propio sistema de referencia, res ~ecto 
del cual se situa el yo, estableciendo los diferentes seres y objetos sus pr .........opias 
relaciones espaciales con entera independencia del yo, nivel en el q~e las 
nociones de situación espacial empiezan a convertirse en verdaderas re~acio
nes lógicas. 

Así, refiriéndonos, por ejemplo, a las nociones de orientación, prim~ro se 
percibe qué partes del cuerpo se tienen delante, detrás, arriba, ab~jo,..., 
proceso durante el cual se va construyendo el esquema corporal propio (muy 
necesario para la afirmación de la identidad personal). Depues se inte~ oriza 
la orientación de los objetos del espacio respecto al yo, que los objetos --están 
delante de mí, detrás, etc., Más tarde se aprende que también los otros t:==--enen 
un delante y un detrás, un arriba, ..., que no tienen por qué coincidir e: --<)n el 
mío y respecto a los cuales puedo situarme. Finalmente se aprende a c=onsi
derar las orientaciones rela,tivas de los demás y, por extensión, de los o~jetos 
entre sÍ. 

Las nociones de situación son, inicialmente, inuy simples, pero la c=: onsi
deración de asociaciones entre ellas y, sobre todo, de matices, pueden a~adir
le complejidad y significación para el desarrollo de un incipiente pensar--:nien
to geométrico. AsÍ. por ejemplo, los juegos con las nociones de proxi~idad 
pueden corresponder a situaciones elementales como las de situarse ce ~ca o 
lejos de algo, pero pueden complicarse relacionándolas con otras noc~ones 
-moverse cerca de un aro, pero fuera de él- y, sobre todo, si se intro~ ucen 
matices -moverse más cerca del aro rojo que del azul-o Los matices e== n las 
proximidad conducen de manera natural a la distancia -ponerse a ==i.gual 
distancia del aro rojo que del azul; comprobar que se está a igual dist~ ncia. 

Los matices en la direccionalidad introducen el orden lineal-ir de~ -de la 
puerta a la estantería, pero pasando por el perchero; seguir un ca~ino, 
pasando por estos yuntos. 

La profundización en las nociones de interioridad dará lugar a las n ~cio
nes .de región, figura, cuerpo,... 

Los matices en las nociones de orientación pueden dar a éstas una 
potencia geométrica elevada. Así, por ejemplo, jugando con la iguald~ d de 
distancias'~a dos puntos puede surgir la noción de mediatriz. Jugando cc::=:::::>n la 
igualdad' de distancias a dos rectas secantes, la de bisectriz. Con la igu~ ldad 
de distancias a un punto aparece la circunferencia. Con la igualdac::=:::::::::l de 
distancias a una línea recta, el paralelismo. Con la igualdad de distancia a un 
punto y una recta, la parábola ... 

No es que pretendamos decir que esos conceptos deban ser planteadc==:>s en 
estos periodos escolares; queremos simplemente expresar que las nocion~s de 
situación, aparentemente muy simples, pueden ser profundizadas hasta ~ive
les de cierta potencia geométrica, por lo que se les debe prestar la aten. <ión 
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pedagógica que se merecen, como nociones que constituyen el substrato 
básico del pensamiento geométrico, 

3.3. 	 DESARROLLO PRACTICO DE LAS NOCIONES 
DE SITUACION 

Expondremos ahora cómo se puede abordar la enseñanza de estas nocio
nes. Plantearemos, en cada caso, una sesión concreta de juego psicomotor, 
seguida de una relación de actividades complementarías, que puedan servir 
para diseñar otras posibles sesiones y, sobre todo, para mostrar que los 
ejercicios que se pueden considerar son múltiples, de manera que sea cada 

dentro de sus circunstancias concretas, quien haga sus propios 
diseños. 

A. Nociones de orientación 

--- Nos movemos libremente por el espacio, al ritmo ·de la música. 

- Nos movemos por el espacio, pero hacia atrás. 

- Hacia delante dando saltos con los pies juntos. 


Hacia atrás con los ojos cerrados. 

Libremente, por todo el salón, saludando con la mano derecha a los 

compañeros que encontramos a nuestro paso. 


- Idem con la mano izguierda, inclinando al mismo tiempo la cabeza. 
- Nos movemos libremen'te por el salón y vamos formando parejas. 

Un miembro de la pareja se detiene y el compañero se mueve en torno 
a él. A una señal se coloca delante, detrás, a su izquierda ..., le hace 

en distintas partes del cuerpo, por arriba, por detrás, ... 
Se intercambian los papeles y se repite lo de antes. 

- El profesor se detiene en algún lugar, elegido convenientemente en el 
salón en donde se desarrolla la sesión, y coloca en el suelo un par de 
cuerdas, como si fuesen unos ejes de coordenadas, para delimitar las 
regiones que quedan delante suya, detrás suya, a su derecha, izquierda. 
A una señal, los niños se colocan delante, detrás, a derecha y a iz
quierda. . 
• Delante, pero mirando hacia atrás, en relación al profesor. 
• Delante, pero mirando hacia la izquierda del profesor. 
• Delante y a la derecha del profesor. 
• Más delante que a la derecha. 
• Muy delante y poco a la derecha. 
• Igual de lejos hacia delante que hacia la derecha. 

Otros ejemplos de actividades posibles serían los siguientes: 

A.1. Construcción del esquema corporal 

Hacer muecas, gestos, etc., con partes del cuerpo que tengan delante 
(respecto a las cuales tenga sentido establecer la relación delante
detrás). 

_ 	 Llevar un globo con una parte del cuerpo que tengamos arriba, o a la 
derecha, o detrás, ... 
Llevar. un globo entre dos con partes de sus cuerpos que tengan a la 
derecha, o abajo ... 

A.2. Orientación respecto al yo 

- Levar un globo por arriba, por abajo. 

- Botar una pelota por delante, por detrás... 

- Lanzar una pelota hacia delante, hacia atrás, lanzarla por arriba hacia 


delante, por la derecha hacia abajo... 

- Girar hacia la derecha, hacia la izquierda. 


A.2.1. ASOCIACIONES CON OTRAS NOCIONES 

- Moverse deprisa hacia delante, despacio hada atrás. 
Moverse hacia delante. Cuando choques con algo retrocede, cuando 
vuelvas a chocar avanza de nuevo. 
Avanzar hacia delante y la derecha. Atrás a la izquierda ... 

- A vanzar hacia delante por el suelo. Continúa avanzando, pero con la 
parte del cuerpo que tengas detrás... 

- Avanzar dando saltos grandes. Con saltos pequeños. Lentamente con 
saltos grandes. Rápido con saltos pequeños. 

-- Lanzar fuerte hacia delante. Flojo hacia atrás ... 
Botar la pelota por delante del cuerpo, con botes pequeños y rápidos... 
Desplegar nn globo por el suelo, hacia delante, manteniéndolo en 
contacto con una parte del cuerpo que esté arriba. 

A.2.2. MATICES 

- Avanzar hacia delante, cada vez más deprisa. Idem hacia atrás. 
Saltar con saltos cada vez mayores -investigar la relación entre el 
tamaño de los saltos y los que se deben dar para llegar a un luga'r 
determinado. 

-- Moverse dando dos pasos a la derecha y uno atrás. Idero con tres 
pasos a la derecha y uno atrás. Se repite, aumentando cada vez en uno 
el número de pasos a la derecha. 
Moverse dando dos pasos a derecha y uno a izquierda. 
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Analizar los caminos seguidos en cada caso. (¡Atención a los tipos de 

lineas que aparecen!) 

Lanzar una pelota hacia arriba, cada vez más alto. Lanzarla hacia 

delante, cada vez más lejos: el doble, el triple... (Atención a las trayec

torias de la pelota.) 


A.3. OrientaCÍón respecto a otros sistemas de referencia 

- Por parejas, uno delante del otro. El de alante se mueve libremente y 
el de atrás imita sus movimientos. 

- Desde la posición que ocupais elegir un compañero, sin desplazaros 
hasta él. Cuando suene la música moveros para estar siempre detrás 
del compañeroe elegido. (Atención a las dificultades que se presenta
rán, por las múltiples interacciones que se pueden dar, o cuando exista 
elección mutua entre dos.) 

- Enfrentados por parejas mueve tu mano derecha cuando el compañe
ro mueva su mano derecha; tu izquierda cuando el otro mueva su 
izquierda; inclínate hacia tu derecha cuando el otro se incline hacia su 
derecha. Análogamente pero estando uno cabeza-abajo (actividad 
muy divertida para comprender la existencia de sistemas de referencia 
distintos del propio). 

A.3.1. ASOCIACIONES 

- Actividades análogas a. las anteriores, pero uno moverá una mano 
cuando el compañero mueva el pie; hacia arriba cuando el compañero 
lo haga a la derecha ... 
Enfrentados por parejas, uno se moverá hacia delante y el otro hacia 

uno adelante y a la derecha, y el otro atrás a la izquierda; ... 
(atención a las trayectorias, a la existencia de una simetría central 
entre ambas). 

A.3.2. MATICES 

El ejercicio anterior, pero hace su movimiento doble del compa
ñero; mitad... 

B. Noción de proximidad 

Relacionamos la noción de proximidad con la distancia, de manera que 
esta sesión de psicomotricidad sirva de iniciación a la medida de longitudes, 
a la consideración de la distancia en las figuras geométricas, etc. 

- Nos movemos libremente por el espacio, al ritmo de la mús ::ica. 
- Nos seguimos moviendo por el espacio, pero cerca del suelo. lejos del 

suelo. 
- Con la cabeza cerca del suelo y un pie lejos del suelo. 
- Cerca de un compañero. Mi pie cerca de su pie. Mi codo cerc=a de él y 

mi espalda lejos. 
- Cerca de varios compañeros. Las espaldas cerca, pero los pi es lejos. 
- Cerca de todos los compañeros. 
- Más cerca. Muy cerca. 
- Lejos de todos los compañeros .. 
- Nos movemos otra vez libremente por el espacio, y nos var.:'lOS acer

cando a algún compañero, para formar pareja con él. 
- Formamos parejas. Nos movemos por el espacio mantenien <io siem

pre la misma distancia entre los dos miembros de la pareja. _Amplta
mas o reducimos esa distancia, y la mantenemos unos instaI'L tes antes 
de cambiarla de nuevo. 

- Nos movemos manteniendo los dos la misma distancia de U::.J. objeto. 
Nos acercamos y nos lejamos al objeto, pero manteniéndono> s los dos 
siempre equidistantes de él. 

- Nos juntamos con otras parejas, si nos apetece, y nos movetnaos todos 
a igual distancia de un mismo objeto. Ampliamos o reduc::imos esa 
distancia, pero todos a la vez. 
Nos ponemos todos a la misma distancia de un mismo obje'-:o. Com
probamos que todos estamos igualmente distantes de él (¿Cómo? 
Habrá que sugerir, si fuese necesario, la utilización de cuerdas::-,. varas ..., 
como instrumentos de comprobación). Representamos nuest:::ras posi
ciones con una cuerda sobre el suelo, haciendola pasar por nuestros 
pies. (¿Qué figura se forma?) 

- Se reparten unas pelotas. Jugamos libremente con ellas. 
- Jugamos a ver quién lanza la pelota más lejos. Nos ordenamc::::>s por la 

capacidad de lanzarla más lejos (reforzamos la utilización del material 
apropiado, tal como cuerdas, palos, ..., para comparar longitu~es. Pedi
mos que efectuen la comprobación utilizando sólo una var- a, o con 
pasos, para inducir la adopción de una unidad de medida). 

Otros posibles tipos de actividades para eJ. desarrollo de las noc=iones de 
proximidad podrian ser las siguientes: 

B.1. Construcción del esquema corporal 

- Botar una pelota en el suelo, cerca de la cabeza, cerca de las r-odillas... 
Desplegar un globo, llevándolo cerca del vientre, cerca de u~ pie... 

- Moverse manteniendo los pies cercanos entre sí, juntos, se.,arados, 
muy separados ... Con una mano cerca de un pie, cerca de la ...::abeza... 
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B.2. 'OXlm¡aaa respecto al yo 

Intercambiar la pelota con los compañeros que están cerca. 

Sin movernos del sitio que ocupamos, desplegamos un globo cerca del 

cuerpo, lejos de la cabeza... 


B.2.1. ASOCIACIONES 

Alejarse de los compañeros. Observar cómo disminuyen de tamaño al 
estar más lejos (asociación alejamiento-tamaño de los objetos: pers
pectiva). 

B.2.2. MATICES 

- Determinar con un cristal, marcándolo con rotuladores, cuánto dismi
nuye un compañero al alejarse, cuando está a doble distancia, triple ..., 
que en el momento inicial. 

B.3. 'OXlmtaaa respecto a otro sistema de referencia 

Nos movemos manteniendonos igual de cerca de dos paredes -aten
ción a los casos posibles de movimiento que hay, y a la manera de 
combinar los movimientos de todos. 

;) Nos movemos manteniendo la distancia con «A». Más cerca de «A» 
;¡ 
::> de lo que está «B». Más lejos. 

Por parejas. Uno se mueve libremente, el compañero debe mantenerse 
siempre igual de cerca de una pared que el otro. 
Por trios, nos movemos por todo el espacio, nos acercamos o nos 
alejamos mutuamente, pero manteniendo iguales nuestras separacio
nes mutuas (igualmente separados no es lo mismo que a una separa
ción constante. Atención a la idea de triángulo equilátero). 

- Por grupos de cuatro, nos movemos procurando que la distancia a 
dos compañeros fijos sea siempre igual (atención a las múltiples posi
bilidades geométricas, relacionadas con la distancia, que aparecen). 

c. 
Relacionaremos las nociones de interioridad con las de pertenencia, ele

mento, conjunto, etc., de manera que la sesión de psicomotricidad que a 
continuación se expone trabaja conjuntamente la lógica de clases, las relacio
nes de interioridad, la can tidad ... 

- Nos movemos libremente por el espacio al ritmo de la música. 
Nos juntamos con los compañeros que tengan los zapatos del mismo 
color que nosotros, y continuamos moviéndonos. 

Comparamos los grupos formados. Los del grupo más numeroso 
forman un corro y los restantes grupos se introducen en él, sin mez
clarse los que tienen zapatos de sistinto color, y continuamos bailando 
al ritmo de la música. 

- Los niños que forman el corro lo estiran al máximo, poco a poco lo 
van estrechando, dejando cada vez menos sitio para los que están 
encerrados. 

- Nos volvemos a mover todos libremente, para agruparnos de nuevo 
los que tenemos otra cosa en común (se indica otra característica, 
relativa,por ejemplo, a la ropa, al físico, a la edad, etc.) Formamos 
corros, igual que antes, y los que queden encerrados deben intentar 
escapar del corro, mientras que los que forman el corro deben impe
dirlo. ,> 

- Se reparten cuerdas, trozos de tela, cintas elásticas y varas. Nos move
mos por el espacio libremente, jugando con el material que cada uno 
tiene. 
Nos juritamos con los que tengan igual material que nosotros, y 
jugamos así, agrupados. 
Cada grupo se construye tina «casa» con su material, pudiendo utiíi
zar material sobrante del reparto. Jugamos dentro de nuestras casas. 

- Visitamos las casas de los compañeros y nos fijamos en la forma que 
tienen. En la forma exterior, por dentro, en las esquinas ... 

- Se hacen preguntas a todos los grupos sobre las características de cada 
habitación, la forma de las paredes, la forma que toma el elástico al ser 
estirado, etc. (todas estas cuestiones tienen un sentido pregeométrico). 

Otros posibles tipos de actividades podrían ser las siguientes: 

- Con cajas, sacos, bolsas grandes, etc. Nos ponemos dentro de una 
caja. Dentro de una bolsa y fuera de una caja. Dentro de una caja, una 
bolsa y un saco, pero fuera de la habitación ... 
Formamos tres equipos. Dos de ellos hacen sendos corros, de tal 
manera que el tercer equipo quede encerrado dentro de ambos corros. 
¿Cómo deberán formarse los corros para que el tercer equipo quede 
dentro del corro A y fuera del corro B? ¿Y para qu~d~H dentro de B y 
fuera de A? ' , 

Cuatro equipos forman tres corros; y estudian todas las posibilidades 

de dejar al cuarto equipo encerrado dentro de los tres corros. ¿Cuán

tos modos distintos hay de conseguirlo? 

Se repiten ahora las actividades anteriores con la siguiente modifica

ción: los equipos, en vez de formar corro, deberán delimitar con 

cuerdas una región en suelo del salón de modo que se cumplan las 

condiciones impuestas. 
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D. Nociones de direccionalidad 

Se puede partir de estas nociones para iniciar el acercamiento a la noción 
de línea, a la línea como trayectoria, sobre la base de representar en el suelo 
con cuerdas, con trazos de tiza, etc., las trayectorias seguidas en los ejercicios 
de direccionalidad. 

---- Nos movemos libremente por el espacio, al ritmo de la música. 
Nos ponemos en fila y nos desplazamos hacia la puerta. Todos imitan 
los movimientos del primero. Al llegar a la puerta damos media 
vuelta, y nos dirigimos hacia la pared del fondo, imitando los movi
mientos del que ahora va en cabeza (si el grupo es muy numeroso se 
puede dividir en otros menores, y asignarles actividades similares a la 
propuesta). 
Se repite la actividad anterior con distintos recorridos, y cambiando a 
los niños de cabeza y cola de la fila. Se buscan recorridos largos y 
cortos. Se determina el más largo y el más corto de los efectuados. 
Se marcan tres puntos, y se realizan recorridos diferentes entre ellos: 
de A a e sin pasar por B; de B a e pasando por A; rectilíneo desde A 
hasta B;... Se repite la actividad con cuatro, cinco, ... hitos prefijados. Se 
propone idear un sistema que permita distinguir unos recorridos de 

'-l 
otros, con objeto de no repetirlos. 

.¡:.. 
:;¡ - Realizar recorridos entre varios puntos, siguiendo un modelo repre

..¡;entado en la pizarra (ondulante, con bucles, quebrado, cerrado, con 
giros sólo a la derecha ..) 

(Este ejercicio abre un campo muy grande de posibilidades para los 
juegos, dependiendo de los tipos de líneas que se adopten como trayectorias. 
Estas actividades enlazan también con las del apartado siguiente, donde se 
presenta su desarrollo posterior.). 

3.4. NOCIONES GEOMETRICAS FUNDAMENTALES 

Conquistada por el nlOO un mlOlma organizaclOn del e~pacio, y una 
cierta capacidad de orientación en él, procede continuar el Pr:q~so conside
rando las primeras nociones geométricas: punto, línea, superficie, linea y 
superficie cerradas, región, figura, cuerpo geométrico, ... 

Las nociones de punto, línea y superficie, que desde elentramadoconcep
tual de la geometría representan las nociones básicas, son nociones, sin 
embargo, muy abstractas y dificiles de adquirir por los más pequeños. Su 
dificultad redica en esa abstracción tan poderosa que supone la considera
ción de un número progresivamente menor de dimensiones, hasta llegar al 
caso del punto, entidad ideal carente por completo de dimensiones. 

Desde luego, es posible aproximar a los alumnos la idea de línea a partir 
de la manipulación de materiales (cuerdas, cintas, varas, ...) en los que predo
mina una dimensión; o a la idea de superficie mediante la amnipulación de 
materiales -telas, papeles,~..-'- en los que predominan dos dimensiones; 
incluso a la noción de punto mediante la huella dejada por un lápiz, por la 
intersección de dos líneas... 

Pero no dejan de ser aproximaciones que no resuelven el problema de la 
abstracción que encierran estas nociones y, en definitiva, su dificultad. 

Eso nos lleva a plantear que no debe seguirse un rígido esquema euclí
deo, deductivo, para desarrollar este bloque temático, de modo que no hay 
que esperar a la consolidación de estas ideas previas para, sobre ellas, 
construir las nociones de región, figura, cuerpo geométrico, red lineal, etc. 

Por el contrario, estimamos que la consideración de este segundo tipo de 
nociones ayuda, a su vez, a la construcción de las primeras, al plantearlas en 
otro contexto: el punto como vértice, como elemento de una red plana, de 
una figura, de un cuerpo; la línea como arista, como intersección de dos 
superficies, como conjunto de puntos; la superficie como parte del volumen, 
como elemento geométrico que contiene puntos, líneas, ... 

Para el desarrollo de esta unidad se puede partir de la noción de línea, 
que puede ser introducida desde distintas situaciones didácticas: como tra
yectoria del movimiento en el juego psicomotriz, y como abstracción de 
materiales adecuados, como cuerdas, cintas, etc. 
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Se pueden estudiar los tipos más corrientes de líneas: onduladas, quebra
das, ci rcunferencias, espirales, con forma de ocho, ... Y a partir de la conside
raci ón de diferentes tipos de líneas se puede iniciar la diferenciación, más 
abstracta, entre líneas rectas y curvas, abiertas y cerradas, cóncavas y conve
xas, ... , diferenciación que tendrá un sentido eminentemente perceptivo, no 
lógico. 

A partir de la noción de línea cerrada se puede introducir la noción de 
regi ón ---en la superficie- y, desde ésta, la noción de figura geométrica. 

Paralelamente al estudio de las líneas puede hacerse el de las superficies 
-o nd uladas, cilíndricas,cónicas ...-, las superficies cerradas, las regiones tri
dimensionales encerradas por superficies, los cuerpos geométricos. 

Es decir, ligada al cierre de líneas y superficies, a la existencia de fronteras 
en la superficie o en el volumen, puede hacerse surgir la idea de región, tanto 
en la superficie como en el espacio. Y desde ellas las nociones de figura y 
cue rpo, respectivamente. 

En estos primeros niveles escolares interesa desarrollar estas ideas de 
región, figura, cuerpo..., en general, con el mayor número posible de 
ma nifestaciones diferentes, con el objetivo de desarrollar al máximo la 
intuición espacial de los alumnos. De manera que no se trata de reducir las 
figuras a las más simples, a la más regulares ... Interesa, por el contrario, el 
desarrollo de la imaginación espacial para concebir formas diferentes origi
nales. Naturalmente que también podrá plantearse el reconocimiento de 
figuras como el cuadrado, la circunferencia, la esfera ..., pero mucho más 
importante será el despliegue de la imaginación hacia otro tipo de formas 
más complejas, más irregulares, más generales. 

Se puede también profundizar el estudio de las líneas, considerando las 
intersecciones entre líneas, las redes y las relaciones en éstas, entre puntos, 
líneas Y regiones. Se hace así aparecer la noción de punto y se consideran las 
relaciones existentes entre estos elementos básicos del espacio -puntos, 
líneas y superficies-, relaciones que pueden tener una importante vertiente 
aritmética. 

También se puede iniciar la consideración de longitudes y distancias, una 
introducción a la medida de estas magnitudes, relaciones métricas entre ellas, 
etc., mostrandose así una de las vertientes más interesantes de la geometría, 
que consideramos en los diferentes capítulos: la geometría como fuente de 
problemas relativos al estudio de magnitudes, problemas aritméticos, pro
blemas algebraicos, etc. 

3.5. 	 DESARROLLO PRACTICO DE LAS NOCIONES 

GEOMETRICAS FUNDAMENTALES 


Se exponen, a continuación, algunos ejemplos concretos de sesiones de 
psicomotri.cidad, referentes al desarrollo de estas nociones, completada con 

una relación de posibles actividades complementarias, para la profundiza
ción teórica de las mismas. 

A. 	 Noción de linea. Tipos de lineas. Lineas cerradas. 
Figuras geométricas planas. Poligonos 

- Nos movemos libremente por el espacio. 

- De otra manera, cambiamos la forma del movimiento. 

- Formamos grupos y continuamos en movimiento, pero agrupados. 

- Nos seguimos moviendo, pero de acuerdo con las líneas que aparecen 


en la pizarra (rectas, quebradas, onduladas, rizadas, circunferencias, 
espirales, en forma de ocho... ). 

- Se reparten cuerdas de colores, una a cada niño. Jugamos con las 
cuerdas, con el movimiento de las cuerdas. Las movemos por arriba. 
Por abajo. Por el suelo. Hacia delante. Hacia atrás... 

- Cuando pare la música ponemos la cuerda en el suelo, dándole la 
forma de una línea cerrada. Cuando vuelve a sonar la música baila
mos dentro de la cuerda, 

- Lo mismo, pero lo hacemos en grupo: formamos la línea cerrada con 
las cuerdas de varios compañeros, y bailamos. todos dentro de ella. 

- Nos sentamos en corro sobre el suelo. Por turno, cada uno pone su 
cuerda dentro del corro, donde quiera y dándole la forma que quiera, 
lo más bonita que pueda. No vale repetir figuras. Hacemos un mural 
con todas ellas. 

- Lo mismo, pero haciendo con la cuerda una línea cerrada, una figura 
cerrada. 

Actividades complementarias 

(Se desarrollan en el aula normal de clase.) 

- Hacer sobre cartulina negra, con lanas de colores, un mural, combi
nando líneas onduladas, circunferencias, espirales, líneas rectas ... 

- Idem, pero sólo con líneas cerradas. 
- Idem, pero construyendo las líneas cerradas con palillos de dientes. 
- Por parejas. Dibujar un montón de puntos sobre un folio, dispuestos 

al azar. Cada miembro de la pareja, por turno, dibuja una línea entre 
dos puntos. No vale cruzar líneas. Pierde el juego el primero que se 
vea obligado a cerrar una línea. 

- Si en el ejercicio anterior hubiese sólo cinco puntos, ¿cuál es el máxi
mo número de líneas que se pueden trazar sin que aparezca una línea 
cerrada? Repetir con seis, siete ..., puntos. 
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Lineas. Intersecciones de Uneas. Punto de intersección. Redes poligonales. B. 
Relaciones entre puntos, líneas y regiones en una red 

Nos movemos libremente por el espacio, al ritmo de la música. 
Nos movemos en grupos. 

~ Nos movemos en grupos de acuerdo con las líneas que se dibujan en 
la pizarra. 

~ 
~ 

r-.l 	 ~ 
¡:.. 
r-.l 

CD 

_ 	 Se reparten cuerdas de colores, una por niño. Jugamos con las cuer

das, con el movimiento de las cuerdas. 

Jugamos en"grupos. Procuramos que no choquen las cuerdas. Procu

ramos que choquen. 


~	Formarnos, con las cuerdas, una línea cerrada en el suelo, delimitando 
un territorio. Nos metemos dentro. ' 
Formarnos, con otras cuerdas, o pintando con tiza en el suelo, líneas 
entre territorios, que serán caminos. Ponemos un camino entre cada 
dos territorios. Ponemos un aro en cada cruce de caminos. Cuando 
suene la música nos moveremos dentro de nuestro territorio o, si nos 

64, 

apetece, vamos por algún camino hasta otro territorio a bailar en él, 
con el grupo que allí está, sí nos dejan. Cuando pasemos por un cruce 
daremos una palmada. 

Actividades complementarias 

- En el ejercicio anterior, buscamos el camino más corto entre dos 
territorios. El más largo, pero pasando sólo una vez por un mismo 
lugar. Un camino que pase por todos los territorios, y pase sólo una 
vez por cada lugar. ' 

- En la red de caminos anterior contamos el número de cruces que hay, 
el número de segmentos --camino entre dos puntos-, y el número de 
regiones -formadas por líneas cerradas. 

- Sentados en el territorio propio construimos, con cartulina negra y 
lana de col<Jres, un mural con líneas, cada una. de las cuales se cruce 
varias veces consigo misma. Señalamos los puntos de cruce .. 

- Igual que el anterior, pero con parejas de líneas que se crucen entre sí, 
que tengan puntos de intersección. 

- Análogo a los anteriores, pero con parejas de líneas rectas. ¿Cuántos 
puntos de intersección hay entre cada pareja de líneas rectas? 
Análogo al anterior, pero con trios de líneas rectas. ¿Cuántos puntos 
de intersección, como máximo, pueden aparecer con tres rectas? ¿Y si 
por el mismo punto de intersección tienen q'ue pasar las tres rectas? 
Repetir con cuatro líneas rectas. ¿Cuántos puntos de intersección, 
segmentos y regiones aparecen ahora? 

C. 	 Noci6n de superficie. Tipos de superficie. Intersecci6n de superficies: 
la linea como arista, como intersecci6n de superficies, y el punto como 
intersección de aristas. Relaciones entre vértices, aristas y caras 
en los cuerpos geométricos 

- Nos movemos libremente por el espacio al ritmo de la música. 
- Nos desplazamos por el aula, tocando y sintiendo los diferentes obje

tos que encontramos. 
- Cerramo¿ los ojos y seguimos tocando los objetos, pero nos concen

tramos en sentir su sUBCrficie exterior, la forma que tiene, su rugosi
dad, sus cambios de dirección, su tamaño... 

-	 Hacemos lo mismo, pero con las paredes, con el suelo ... 
- Seguimos con los ojos cerrados, tocando la superficie de las paredes y 

del suelo. Recorremos una pared hasta que choquemos con otra. 
Palpamos entonces la zona de confiuencia de las dos paredes y trata
mos de adivinar qué forma tiene. Recorremos también la esquina 
hacia abajo, hasta el suelo, hasta un rincón, y tratamos de adivinar la 
forma geométrica de ese rincón. Abrimos los ojos y comprobamos si 
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nuestras intaiciones, sí las imágenes que nos habíamos formado, eran 
correctas. 
Vol vemos a recorrer todo el espacio de la clase y a tocar los objetos 
que encontramos en ese espacio, recorriendo su superficie hasta que 
choquemos con otra o hasta que notemos un cambio brusco de direc
ción. Buscamos sus entrantes y salientes, sus picos, sus esquinas, sus 
rincones... 

Actividades complementarias 

- Reconocemos la superficie de los diferentes objetos de la clase. La 
forma de la superficie -plana o curvada, con entrantes o sin ellos .. 

- Se reparten varillas de madera, articulaciones flexibles, telas y pinzas 
de ropa. Con el material construimos una casa. Señalamos sus pare
des, sus esql1inas, sus rincones, sus bordes, sus picos... 
Se reparten cartulinas y gomillas, para construir poliedros troquela
dos. Se repite el ejercicio anterior con este nuevo material. Se recono
cerá la form~ de las paredes, las partes que componen la superficie de 
la casa, sus caras. Se reconocerá, también, la forma de los bordes o 
aristas y de Jos picos o vértices. ¿Cuántas caras, aristas y\értices tiene 
la casa? 
Construir, con el material de la actividad antt:rior, una figura que 

~ 	 tenga seis vértices. Contar el número de sus caras y aristas. Repetir 
..,.¡ 	 con otras figuras de seis vértices. ¿Encontráis alguna relación entre el 

número de caras, vértices y aristas? 
Repetir la actividad anterior aumentando el número de vértices. 
Se reparten (artulinas con formas apropiadas para construir cilindros, 
conos, troncos de cono, etc. Observar la superficie de estas figuras y 
compararlas con las de las figuras anteriores. Señalar sus aristas y sus 
vértices, y compararlos también con los de las figuras anteriores. 

4. 
La enseñanza de la 

Geometría en 
el segundo ciclo 

de la Educación Primaria 

4.1. INTRODUCCION 

Este ciclo educativo, en el que los niños se encuentran entre los 8-9 y los 
11-12 años, es el más ajustado a la metodología educativa que proponemos. 

Por un lado, los niños de estas edades siguen teniendo esas aecesida...sies . 
~juegor·dUDQl:imi~Wo, d~-!!2!!1]'Ei9~.2i.2!}".s~!E?~ qu.e...i~!!Qs.an~~in~ro
ducción psicom?triza.t~J2.t~n5!i~~j~..g~g.m~tEi90 que venimos consideranao. Y 
por otro, los alumnos poseen ya una capacidad de reflexión que les permite 
elevarse sobre las situaciones de juego y construir, a partir de ellas, los 
conceptos geométricos pertinentes. 

Ello obliga a un estudio más minucioso de la propuesta curricular para el 
ciclo. 

1¿.-º~2I!1e~J:ilJ.que cºn~!9~r~r~mos para ..este.~i.<?lo ser~una Geom.etria. 
esencialrnentedescriptiva, orientada al conocimiento de las figuras geométri
cas'más carácier¡;iiica~, ~sus pro2ieqade-;.1ün:damentiiÍes, las relaciones mas. 
significativas entre~J~iYentrt:. scus_propiedades,... 

Propiedades de tipo fundamentalmente afin, no métrico, porque de 
acuerdo con los estudios de Piaget la construcción de la métrica de la . 	 ~ 

superficie y del volumen exige una estructura lógica más profunda, para la 
que hay que esperar al siguiente ciclo escolar. 

kas fiID!ras., deben ser .esl!.!gj~~I~. d~~~,,~tg~mi~~l.. presentando cada 
categoría de figura en todas sus formas posibles, en diferentes posiciones, 
tamaños, etc., para ~C?vitar.fti_acioIl~s mentale~ inc,or[~~Jaª (tales, como por 
ejemplo, interiorizar el triángulo isósceles en posición siempre «vertical»). 
Con ello se ayuda a la consideración lógica, y no meramente perceptiva, de 
las figuras.·---·-·-···-·"'~-···· 
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Desde e~" punto de vista resultan muy adecuados materiales didácticos 
como el geoplano O los polígonos y poliedros articulados que penniten 
variaciones inmediatas de las figuras, una comparación directa entre la figura 
original y su transformada, etc. 

Bajo ese mismo objetivo de teal~~.Llª~ relaciones entre las figuras, propo
menos el estudio simultáneo de (¡guras y cuerpos geométricos, es decir, de las 
Geometrías del plano y del espacio: triángulos y poliedros de caras triangu
la'res; cuadriláteros y poliedros de car~s cuadrangulares;' figuras y cuerpos de 
revolución;... 

~I con9EJl1}.!e.!l:.tQ,,,~eJª~Jiguras debe incluir.eLconocimiento de suuegula
ridades, de sussimetdas r-axiales, rotacionales ...-, lo que lleva al estudio de 
lás 'correspondientes transformaciones geométricas. 

Como temario básico para este ciclo, proponemos los siete primeros 
bloques temáticos del temario general para toda la B.G.B., considerado en el 
capítulo Ir, bloques que, a continuación, se desarrollan de manera ponneno
rizada. 

4.2. NOCIONES GEOMETRICAS BASICAS 

El desarrollo de esta unidad se plantea aquí de manera similar al previsto 
para la unidad análoga del primer ciclo de Primaria. Se trata, básicamente, 

;: de una unidad de repaso de los conocimientos adquiridos en aquel ciclo, que 
~ sirva de fundamento a los conceptos propios de este nuevo período escolar. 

Naturalmente, se conseguirán niveles superiores de profundidad conceptual. 
Así, en el estudio de los lipos de líneas y superqcies se puede ya iniciar 

Una clasi{icacióo lógica de las mismas, dando un significado más racional, 
menos perceptivo, a las categorias conceptuales que en aquel ciclo se usaban 
(linc'as rectas,süperficies planas, líneas y superficies curvas, líneas y super
ficies abiertas y cerradas), e introduciendo otras nuevas: @~vidac.!J'_.~.Q!!y'e
JSi<l,ad; C:9lTIplejidad y simplicidad (existencia o nO de líneas y superficies 
dobl~s, triples...; esto es,éX:l'stencia o no de puntos de cruce en una línea o de 
líneas de cruce en una superficie); ~gularidad o. falta de regularidad (sin 
vértices ni aristas, sin cambios bruscos de dirección o con ellos ...)..Estas 
clasificaciones, independientemente de la terminología que se use para descri
bir las correspondientes categorias conceptuales, deben ser descubiertas por 
los propios alumnos. Inducidas pOr el profesor, planteando a los alumnos la 
c~aració_I1_5!e.Jjneas oSllP~rficie~ ()portunas en cada caso, pero descubier
tas por'To·s'alumnos, careciendo de interés el aprendizaje de unas categorías 
no suficientemente interiorizadas por ellos mismos. 

Análogamente ocurrirá en el estudio de las figurasy cuer,pos geométricos, 
----=---~_ .._-- -- ... . ....... ...... .... .' 


donde se podrá pasar a un al1álisis más lógico, menos inWitivo, y hacer 
verdaderas clasificaciones (polígonos y figuras circulares, poliedros y cuerpos 

redondos, clasificación de los polígonos por el número de lados, clasificación 
de los triángulos, de los cuadriláteros ...). 

El estudio de la aritmética de las redes lineales podrá hacerse de un modo 
mucho más completo, haciendo conjeturas más potentes, encontrando rela
ciones más complejas, generalizando los resultados, etc. Veamoslo con algu
nos ejemplos concretos, similares a otros planteados en el capítulo anterior 

Ejercicio: Con dos líneas rectas, ¿cuántos puntos de intersección, como 
máximo se pueden obtener?, ¿y con tres?, ¿y con cuatro? .. 
Completa la siguiente tabla: 

Número de líneas 234 5 
Número de intersecciones 3 6 10 

Los alumnos tienen que empezar por ser capaces de hallar los valores 
que completan la tabla, lo que no es fácil, ya que el ejercicio deja de ser 
enseguida intuitivamente evidente. 

Para la continuación de la tabla puede ayudar el comprender que cada 
nuevo ténnino, de la segunda fila, viene dado por la suma de los ténninos 
anteriores de ambas filas (3 ;= .2 + 1; 6 = J + 3; ...), lo que tiene una 
explicación geométrica, que puede ser útil encontrar. 

Con este dato es posible continuar la tabla. Más dificil resulta intentar 
encontrar, directamente, el número de intersecciones correspondientes a un 
número elevado de líneas, 100 por ejemplo, pues este cálculo obliga a una 
generalización del problema, a encontrar una ley para la relación. 

Para ello es importante comprender que los números de la segunda fila 
corresponden a la suma de los 1, 2, 3, 4, ..., primeros naturales: 

61
1=1,3=1+'\,6 1+2+3,10=1+2+3+4, ... 

En términos de la correspondencia existente puede decirse que a un 
número de líneas 2, 3, 4, ..., corresponde un número de btersecciones igual a 
la suma de los 1, 2, 3, ..., primeros naturales. 

De manera más condensada, podría escribirse: 

l(n) = 1 + 2 + 3 + ... + (n - 1) 

donde n es el número de líneas e l(n) el número de intersecciones. 
Por consiguiente, el número de intersecciones correspondientes a 100, o a 

1.000, líneas vendrá dado por la suma de los 99, Ó 999, primeros naturales. 
En definitiva, el problema queda transformado en el cálculo de la suma 

de los n-1 primeros naturales. 
El problema puede ser interpretado como un problema de sucesiones, 

relativo a la suma de los términos de una sucesión aritmética, y dejarlo por 
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excesivamente complejo para los alumnos de este ciclo, retomándolo en 
otros ciclos educativos posteriores. 

Pero también puede intentarse que los alumnos lo resuelvan por procedi
mientos intuitivos. Por ejemplo, plantear el cálculo de la suma de los diez 
primeros naturales y dar la siguiente pista: 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 


= (l + 10) + (2 + 9) + (3 + 8) + (4 + 7) + (5 + 6) = 5 '" 11 


Para los veinte primeros naturales: 

1 + 2 + 3 + ... + 18 + 19 + 20 = 

(1 + 20) + (2 + 19) + '" + (10 + 11) = 10 '" 21 

Para los cien primeros naturales: 

1 + 2 + ... + 99 + 100 = (1 + 100) + (2 + 99) + ... + (50 + 51) = 50", 101 

y con estos datos puede quedar resuelto el problema. Un paso más, que 
no es de todas maneras necesario, es el de encontrar la relación: 

~ S(n) 1 + 2 + 3 + ... + n n '" (n + 1)/2 

J1 (S(lO) 10 '" 11/2 = 5 * 11 = 55; S(20) 20 '" 21/2 = 10 '" 21 210 ...) 


Como es fácil de comprender, el problema admite diferentes niveles de 
resolución, en función de las diferentescapácidades ope'J?atlvasde íos aÍum
nos, no teniendo sentido profundizarlo más allá de lo que éstos sean capaces. 
"DE todas maneras, la capacidad operativa d~los alUmnos, bien orientada, 
sorprende <l"ecy'~. P()EsU potencia. . 

En cualquier caso, sirva el problema para advertir la densidad operatoria 
que pueden alcanzar unas cuestiones tan simples como las relaciones de 
intersección de puntos y rectas. No será este el único ejemplo que muestre las 
posibilidades de la Geometría para el planteamiento de problemas aritméti
cos, algebraicos, etc., de relativa envergadura. 

Otro ejercicio análogo sería el siguiente: 
¿Cuál es el número máximo de regiones en que queda dividida una tarta 

con n cortes rectilíneos? 
Se trata también de un conjunto creciente de líneas (los cortes), pero 

ahora son segmentos que dividen a una región (la tarta) en partes, también 
crecientes en número. La resolución del problema es similar a la del caso 
anterior. 

Algunos de los problemas, relativos a esta unidad, contemplados en el 

capítulo anterior, admiten también niveles superiores de profundización arit
mética, de modo que puede ser interesante considerarlos de nuevo en este 
ciclo. 

4.3. PARALELISMO. ANGULOS. PERPENDICULARIDAD 

En esta unidad se plantea el estudio de las relaciones de incidencia en tre 
líneas rectas, entre superficies planas y entre ambas. Es la continuación 
natural del estudio de las relaciones de incidencia de líneas o superficies (no 
necesariamente rectas o planas; líneas y superficies genéricas), efectuado en el 
capítulo anterior. 

Del análisis de posibilidades en la incidencia de línéds rectas deriva, en 
primer lugar, la diferenciación entre paralelismo y convergencia de líneas 
rectas. El paralelismo aparece, entonces, ligado a una intersección vacía de 
rectas (aunque caben, naturalmente, otras consideraciones posibles del para
lelismo, que aparecerán más tarde: ligado a la igualdad de distancia entre 
dos rectas, al resultado de aplicar una traslación a una recta dada, etc). 

De la consideración del supuesto co~n,t~a.ri..o aldel paraleli~mo, la".cQllyer
&encia (no vacía) en"!.E~,!í~.<:as rectas, s~ qeriva fácilmente la noción de ángulo, 
como la maror o menor separación que puedan pre~(:I!!arlasrectasinciden
te'S,"Eí Angülo recto aparece así como un tipo particular de ángulo y ligado a 
él aparece la noción de perpendicularidad. 

Considerando retacioÍles'de'iñcidencia'entre superficies planas o entre 
líneas rectas y superficies planas, cabe generalizar las nociones anteriores a 
un caso más general de incidencia en el espacio. 

No debe creerse, sin embargo, que el pensamiento del alumno recorre 
este hilo argumental, claramente deductivo, de forma sencilla y que adquiri
do, en cada caso, el conjunto de nociones previas necesarias, el salto mental 
está asegurado y, además, de esa forma lineal que se decribe. 

En realidad, estas nociones aparentemente tan simples encierran dificul
tades conceptuales del estilo de las que se señalan al considerar, en el 
capítulo anterior, las nociones d~~J~~nto, !í1!~a Y.. supc::rficie" nociones aparen
temente muy elementales, pero que en realidad son muy complejas, por su 
elevado nivel de abstracción, . '.. , 

La QgcióILde pªraleli~m.Q,por ejemplo, !<S,'!!la.,o.noción. dificil, por la 
infinitud de la línea recta. Dos segmentos rectos puedeo"i:io'ser paiáíelos, 
áUllque no se corten; se cortarían si se prolongaran. Es sólo en el caso de las 
lineas rectas, infinitamente prolongadas sobre sí mismas, cuando se puede 
hacer equivaler la no intersección con el paralelismo. 

Pero los alumnos de estas edades no captan con facilidad el carácter 
infinito de la recta. En primer lugar por un problema de fijación mental, 
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derivada de &Us propias percepciones, toda vez que las representaciones 
materiales de la línea recta que se encuentran en la vida cotidiana son 
segmentos rectos, segmentos de longitud finita. Y en segundoíügar por un 
problema de ca pacidad lógica, por estar énel periodo llamado por Piaget de 
«lÓgica concreta», en el que no cabe la consideración de entidades tan 
abstractas como la infinitud. 

E;sta~misma dificultad es la que aparece al considerar los ángulos. NQ...les 
resJllta fácil comprender la independenda dd angulo respecto ala longitud 
~. sus lados, en primer lugar por cuestiones de tipo perceptivo, porque el 
ángulo es para ellos la figura concreta dibujada, con dos longitudes concre
tas para los lados que aparecen en la figura; y en segundo lugar por ese 
problema conceptual de la infinitud de la recta que se está señalando. 

Esta~,9ificultades conceptuales se aprecian, con facilidad, al plantear a los 
aJumnos problemas reÚttivos a estas nociones,a efectuar sobre el geoplano. 
Por ejemplo, c()nstT.\lir ,todos los ángulos con vér~ice común en un determi
nado punto del geoplano. Se agvierte con facilidad cómo para los alumnos 
ángulOs iguales, de lados superpuestos, pero con longitudes diferentes, resul
tan diferentes , y cómo tienen dificultades para aceptar un punto de vista 
distinto. 

En realidad, insistimos, no es sólo la presencia de conceptos tan comple
jos como la infinitud de lai'ecta lo que dificulta el aprendizaje de estás 
nociones. Es la misma capacidad lógica de los aluIl'mos, tan pegada a la 

~ relación con lª realidad material, tan poco preparada para la abstracción, la 
1'\ que dificulta la comprensión '& todos estos conceptos. 

Es fácil entender que para los niños la infinitud de la recta sea una 
cuestión compleja, pero ¿y que ·10 sea la misma rectitud, la unidireccionalidad 
de la recta? 

Una experiencia concreta puede ayudar a ver que tampoco la rectitud es 
un concepto sin dificultades. Al pedir a los alumnos que señalen con gomillas, 
sobre el geoplano,todas las rectas que pasen por dos puntos dados, es fácil 
que los alumnos respondan situando muchas gomillas entre las dos posicio
nes elegidas, dado que las dimensiones reales de las puntillas que hacen de 
vértices del geoplano lo permiten. Al trasladar el ejercicio a un geoplano 
dibujado sobre la pizarra, con los puntos representados como se hace habi
tualmente por la huella de la tiza, tratando de eliminar al máximo su 
dimensionalidad, algunos alumnos, influidos por el problema anterior, res

varias líneas rectas entre los dos puntos, aprovechando el 
pequeño grosor de éstos, haciendo las líneas convenientemente finas. 

Hasta aqui es un problema derivado de las diferencias entre las dimensio
nes teóricas y reales del punto y la recta, que hacen posible estas pequeñas 
«trampas». 

Pero la situación se complica cuando se ajusta el dibujo, presentando los 
puntos con tan escaso grosor que no cabe dibujar dos rectas, por finas que 

sean, entre ambos. Algunos alumnos responden entonCes introduciendo una 
cierta curvatura en la rectitud de las líneas, muy.leve,pero suficiente para que 
quepan más de una. 

No tenemos medida la persistencia de este tipo de respuestas en los niños, 
pero sí sabemos que son frecuentes, lo que nos hace pensar en la debilidad de 
.ill consJrH99ifm_~Q,It~Ptt!~lg~_~9.,~""~tl!mQg§, a~stas edades, en este campo. Y 
ello nos reafirma en la inconsistencia de unos métodos deductivos de ense
ñanza, que establecen un encadenamiento demasiado lineal, demasiado for
mal, de los conceptos a aprender y no permiten una asimilación real de los 
conceptos aprendidos. LaQºJ!~tr~c.ciÓn mental es, a nuestro juicio, mucho 
más compleja y ~xige retomar constánieménte las nociones ya trabajadas, '.' 
plantearlas_~n contextos nuevos, relacionarla,s cqp. t9<l0, tipo de nociones, de , 

sRUáCíoóes, de~prQPf~m:~~;.~t~~ afin de posibilitar la edificactón del edificio·' 

li>giéo-conceptual q\le peIlIlita una integra~ón mas.defini~iva de ~a~ nocio; 

nes. 

Entrando ya en la didáctica concreta de la unidad, se exponen, a contí
nuacíón, dos ejemplos de sesiones de psicomotricidad, relativas a dos partes 

bien diferenciadas de dicha unidad, seguidas ambas de una serie de ejercicios 

y actividades complementarias de clase. 


A. Intersección de lineas. Intersección de lineas rectas. Paralelismo 

- Nos movemos por el espacio, al ritmo de la música. 

- Formamos dos grupos. Nos movemos en grupo por todo el espacio. 

- Seguimos moviéndonos en grupo, pero de acuerdo con las trayectorias 


que se dibujan en la pizarra (líneas con puntos de intersección). 

(Como se puede apreciar, se trata de que vivencien corporalmente las inter

secciones de líneas.) 


- (Se reparten cuerdas de colores. una a cada niño.) Jugamos con las 
cuerdas, con el movimiento de las cuerdas. 

- Jugamos con otros. Jugamos a mover las cuerdas juntos, sin chocar. 
Chocando. 

(Nuevamente se vuelve a plantear, mediante el juego, la convergencia de 
líneas.) 

- Hacemos entre todos un mural, con las 'cuerdas sobre el suelo. Lo 
hacemos por parejas. Cada pareja las pone como quiera, chocando o 
sin chocar, cruzándose o sin cruzarse, con algún punto de contacto o 
sin él. 

_ (Se reparten varillas de madera, una a cada niño.) Nos movemos, otra 
vez, al ritmo de la música. Jugamos con los palos, chocándololos y sin 
chocar. 
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- Hacemos otro mural sobre el suelo, por parejas, con los palos. Cada 
tiene que hacer una figura original. 

AClividades complementarias 

- Sobre la pizarra, cada niño dibuja un par de líneas, Como quiera. El 
profesor señala entonces parejas distintas y las hace comparar, con el 
objetivo de que se distingan las líneas secantes de las que no lo son, las 
que se cortan de las que no se cortan. Progresivamente se va introdu
ciendo la terminología correspondiente. Finalmente plantea clasifica
ciones dicotómicas, en dos clases, de las parejas de líneas y una de esas 
clasificaciones debe referirse a la incidencia o no de las líneas de cada 
pareja. La respuesta espontáneamente correcta de los alumn<;¡s es la 
que debe marcar la finalización del ejercicio o su repetición en formas 
análogas. 

Una vez diferenciadas las líneas secantes de las no secantes, debe 
plantearse la comparación de la convergencia entre líneas curvas y 
entre líneas rectas. Se trata de que los niños adviertan y expliciten que 
la intersección de dos líneas curvas puede comprender varios puntos, 
mientras que la intersección de dos rectas se limita a uno solo. 
Sobre el geoplano, construir el mayor núnero de líneas rectas que se 

,.;¡ corten en un punto. ¿Cuántas hay? Resolverlo en geoplanos de núme
'" ros diferentes de puntos. ...¡ 

(Es este un ejercicio interesante, no sólo desde el punto de vista de 
la realización de conjeturas aritméticas, sino también porque permite 
iniciar reflexiones geométricas de cierta profundidad, al tratar de dife
renciar las posibles líneas rectas que pasan por dicho punto. Induce a 
iniciar, intuiti vamente, la representación cartesiana del punto, el razo

proporcional, etc, modelos conceptuales que se considera
con todo propiedad, en el siguiente ciclo escolar, pero que aquí 

pueden comenzar a conjeturar.) 
- Preguntar, en el ejercio anterior, qué pasaría si se aumentara más y 

más el número de puntos del geoplano, ¿cuál sería el número máximo 
de rectas posibles? 

(Se trata de ir induciendo conjeturas sobre el carácter infinito del 
conjunto de puntos y del conjunto de rectas del plano.) 
En el geoplano, construir el mayor número de rectas que pasen por 
dos puntos. Idem por tres, cuatro ... (discusión sobre el alineamiento o 
no de estos puntos). 

_.- Sobre el geopla no, marcada una recta, construir todas las paralelas a 
ella. Repetir variando la dirección de la recta inicial y las dimensiones 
del geoplano. (También da lugar a muchas conjeturas aritméticas y 
geométricas.) 

- Construir, con varillas de madera y articula'CÍones rígidas, cubos de 
lados 2, 3,4..., divididos en cubos de lado 1. Generalizar la noción de 
paralelismo al caso tridimensional y pedir, en cada caso, el máximo 
número de rectas paralelas. Considerar luego las intersecciones entre 
superficies planas, introducir el paralelismo de superficies planas tam
bién por ser vacia la intersección y pedir el número máximo de super
ficies planas paralelas, en cada caso. Generalizar luego el paralelismo 
al caso de relación entre una línea recta y una superficie plana, en el 
espacio, y pedir el húmero máximo de líneas rectas paralelas a una 
superficie plana o, al revés, de superficies planas paralelas a una recta, 
también en cada caso. (Da lugar a muchas conjeturas aritméticas de 
tipo multiplicativo.) 

- Con palillos de dientes, hacer figuras, cada una con dos palillos, 
dándoles formas distintas. Idem, pero que todas las figuras tengan un 
punto de contacto. Idem, pero que el punto de contacto sea un extre
mo. 

B. Angulos. Tipos de ángulos. Angulo recto. Perpendicularidad 

- Nos movemos por el espácio, al ritmo de la música. 
- Buscamos puntos de flexión en el cuerpó y seguimos moviéndonos al 

ritmo de la música, pero flexionando el cuerpo por esos puntos, for
mando ángulos con el cuerpo . 
Somos muñecos de alambre. Seguimos flexionando el cuerpo, forman
do ángulos., 

- Nos ponemos por parejas, uno hace de muñeco y el otro lo mueve, 
formando ángulos entre partes de su cuerpo. Cambiamos des pues las 
posiciones. 

- Sentamos al muñeco en el suelo y lo empujamos hacia delante y 
detrás, haciendo que forme con el tronco y las piernas ángulos más 
pequeños y ángulos más grandes. Angulo recto, ángulos menores que 
el recto y ángulos mayores que el recto. 

- Hacemos ángulos, con los cuerpos, entre los dos miembros de la 
pareja. 

-- Cada alumno construye, con dos varillas y una articulación' flexible, 
un ángulo y juega con él, convirtiéndolo en tijeras, tenazas, una boca, 
etc. 
Hacemos, con varillas de madera, sobre el suelo, un. muñeco y reco
nocemos y contamos sus ángulos. 

Actividades 

Hacemos, con alambre, distintos tipos de ángulos y reconocemos sus 
elementos comunes (vértic,e, lados) y sus elementos diferenciadores 
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(abertura). Hacemos ángulos cada vez más grandes y cada vez más 
pequeños. 

- Unimos, con gomillas, dos varillas de madera por su centro. ¿Cuántos 
ángulos se forman?, ¿cómo son entre sí?, ¿son todos desiguales?, ¿hay 
algunos que sean iguales entre sí?, ¿hay alguna posición de las varillas 
en la que los cuatro ángulos sean iguales entre sí? (se introduce la 
noción de ángulo recto). 

- Se unen dos varillas por uno de sus extremos, y se vuelven a formar 
diferentes ángulos con ellas. Formar un ángulo recto. Formar ángulos 
mayores que el recto. Menores que el recto (se introducen las nociones 
de ángulo agudo y obtuso). 
Construir, sobre el geoplano, un triángulo. ¿Cuántos ángulos tiene?, 
¿cómo son? Señala el vértice y los lados de cada ángulo. Construye 
otro triángulo distiv-to, ¿cuántos ángulos tiene?, ¿cómo son? 

- Construir figuras de tres, cuatro, cinco ... lados, que tengan ángulos 
rectos. ¿Cuál es el número máximo de ángulos rectos en cada caso?, 
¿existe alguna relación entre el número de lados y el número de 
ángulos rectos? 
Idem, con ángulos agudos. Idem con ángulos obtusos. 

- Construir ángulos sobre el geoplano. ¿Cuántos ángulos agudos dife
rentes se pueden construir?, ¿yen geoplanos mayores? ¿Hay alguna 
relación entre el número de puntos del geoplano y el número de 
ángulos diferentes que se pueden construir en él? 

~ " Xl - Idem con ángulos obtusos. 
-(Introducir la noción de perpendicularidad ligada a la de ángulo 

recto.) Formar, con varillas de madera, figuras de dos lados perpendi
culares. 

- Formar figuras de tres, cuatro, cinco ... lados que tengan al menos un 
par de lados perpendiculares. ¿Cuál es el número máximo de lados 
perpendiculares en cada caso?, ¿tiene alguna relación con el número de 
lados? 
El ejercicio anterior no obligaba a construir figuras planas, ni conve
xas,... Extenderlo al caso tridimensional, con la máxima generalidad 
posible. 

. - Construir un cubo. Extender la noción de perpendicularidad a las 
relaciones entre superficies planas o entre superficies planas y líneas 
rectas. Reconocer esas relaciones de perpendicularidad en el cubo y 
cuantificarlas (¿cuántas superficies hay perpendiculares a un lado? ..). 

4.4. TRIANGULOS. POLIEDROS DE CARAS TRIANGULARES 

Se puede iniciar esta unidad repasando la noción de triángulo, los ele
mentos básicos de un triángulo (vértices, lados y ángulos), y algunas de sus 

propiedades más sencillas. Propiedades relativas a los ángulos (todo triángu
lo tiene tres ángulos, no puede tener más de un ángulo recto ...). Propiedades 
relativas a los lados (un lado es siempre menor que la suma de los otros 
dos...). Y propiedades relativas a las relaciones entre lados y ángulos (a 
mayor ángulo se opone mayor lado ...). 

Algunas de estas propiedades pueden resultar muy sorprendentes a los 
alumnos. Por ejemplo, el hecho de que: no se pueda construir, con palillos de 
dientes un triángulo de lados constituidos, respectiv~mente, por uno, dos y 
tres palillos. Es decir, al hecho de que no valgan cualesquiera longitudes para 
formar un triángulo, sino que existan restricciones para esas longitudes. (La 
discusión sobre este caso de longitudes 1, 2 Y 3 ayuda a entender que la 
distancia en línea recta representa el camino más corto entre dos puntos.) 

El estudio de los triángulos puede ayudar a repasar la noción de ángulo, 
considerada en la unidad didáctica anterior. Así, al pedir la construcción de 
triángulos que tengan un ángulo recto, o un ángulo obtuso, o dos ángulos 
iguales, etc., se está utilizando otra vez la noción de ángulo, aplicándola en 
contextos nuevos. 

Este repaso es importante, porque la noción de ángulo es, como ya se ha 
indicado anteriormente, dificil de adquirir, sobre todo si el ángulo no está 
aislado, sino que forma parte de una figura. En este caso el alumno «ve» la 
figura -triángulo en nuestro caso--, «ve» los elementos materiales que lo 
componen, los lados, pero no «ve» los elementos· conceptuales abstractos, 
como los ángulos, que se consideran para caracterizarlo. 

Como consecuencia de las actividades de construcción de triángulos con 
caracteristicas diferentes, respecto a sus lados, respecto a sus ángulos, etc., 
aparece una amplia gama de tipos de triángulos, que procede clasificar y que 
conviene dejar, efectivamente, que los alumnos clasifiquen, con sus propios 
criterios, de acuerdo con sus propias intuiciones, porque estos intentos clasi
ficatorios espontáneos dan mucha información sobre el nivel conceptual 
adquirido por los alumnos sobre las diferentes nociones implicadas. 

La consideración de los triángulos equiláteros contribuye bastante a la 
profundización de la nocion de ángulo, a independizarla de sus lados, de las 
longitudes de sus lados. La comparación de los ángulos de un triángulo 
equilátero da una primera idea de la igualdad de ángulos, y la comparación 
de ángulos respectivamente pertenecientes a dos triángulos equiláteros de 
distinto tamafto ( o sea, semejantes) hace ver que en esa igualdad de ángulos 
lo importante es el ángulo en sí, su abertura, y no las longitudes de los lados 
que lo componen. 

Naturalmente una cierta dificultad respecto a la noción de ángulo subsis
tirá porque ,la innecesaria consideración de las longitudes de sus lados no 
será definitivamente superada hasta que no se comprenda el carácter ilimita
do de los lados de los ángulos, su condición de semirrectas y no de segmen
tos. Comprensión que se ve obstaculizada por el hecho de que en la realidad 
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material no aparecen semirrectas, sino segmentos y, lo que es peor, porque 
en los triángulos los lados del ángulo (semirrectas) se confunden con los 
lados del triángulo (segmentos). Como se viene señalando, la noción de 
ángulo es una noción dificil y será su paulatina aplicación en contextos 
variados y de dificultad progresiva la que hará posible, en verdad, su cons
trucción definitiva. 

Con el estudio de los triángulos pueden, así mismo, repasarse otras 
nociones consideradas también en la unidad anterior, como las de paralelis
mo o perpendicularidad. Por ejemplo, construyendo en el geoplano triángu
los con alguna condición de paralelismo o perpendicularidad (triángulos 
rectángulos; paralela media de un triángulo, etc). 

Despues de analizar los triángulos en sí mismos, sus propiedades, sus 
tipos, etc., puede pasarse a las relaciones entre los triángulos desde el punto 
de vista de sus posibles combinaciones para formar otras figuras, primero en 
el plano (el hexágono regular como combinación de triángulos equiláteros; el 
cuadrado como combinación de triángulos rectángulos, etc.), y despues en el 
espacio (poliedros de caras triangulares: tetraedro, octaedro, bipirámides), o 
de caras fundamentalmente triangulares (pirámides). Estas relaciones entre 
figuras son importantes, no sólo por el desarrollo de la visión espacial, la 
intuición geométrica, que provocan, sino por la variedad depropÍedades y 
proposiciones geométricas que inducen qUe luego pueden ser retomadas, 
en el mofue'ri¡~.,.ap~?l>.lafl.1F PieÍlsese, por ejemplo, en la'importánCia-de 'las 

~ r'eta:ctones '(le 'composición y descomposición de figuras para el cálculo de 
J:; áreas y volúmenes, como un ejemplo paradigmático de estas afirmaciones. 
. A continuación se expone una sesión de psicomotricidad tipo. En esta 

sesión se busca fundamentalmente una vivencia lúdica de los triángulos y de 
Jos poliedros de caras triangulares, antes de entrar en la construcción estric
tamente intelectual de los mismos, Así, por ejemplo, el acercamiento lúdico a 
las pirámides, viviéndolas como tiendas de campaña, tiendas de «indios», 
casas, etc., no impide el acercamiento meramente conceptual posterior a la 
noción de pirámide, sino que, por el contrario, lo facilita al hacer más 
asequible, más cercana, esa noción. 

Sesión de psicomotricidad: Noción de triángulo. 
Figuras compuestas con triángulos. Poliedros de caras triangulares 

- Nos movemos por todo el espacio al ritmo de la música. 
Nos seguimos moviendo, pero formando figuras con nuestro cuerpo, 
lo más originales que podamos. Cuando pare la música nos converti
mos en estatuas, nos quedamos quietos en la postura en que nos ha 
pillado, 

- Formamos grupos de tres y seguimos jugando a las estatuas. 
Se reparten cintas elásticas cerradas, una a cada grupo de tres. Cada 
grupo juega con su elástico, como quiera, 

Nos metemos dentro del elástico y jugamos de nuevo a las estatuas. 
- Mantenemos tenso el elástico y jugamos con la tensión del mismo, 

alejándonos, dejándonos llevar por su fuerza ... 
- Jugando con la tensión del elástico hacemos figuras de tres lados. 
- Se reparten varillas de madera de distinta longitudes. Hacemos ahora, 

con los palos, las mismas figuras que hemos hecho antes con el elástico. 
- Construimos figuras de tres lados de distintas formas. 
- Formamos figuras en el suelo a base de combinar triángulos. 
- Se reparten articulaciones flexibles. Formamos figuras en el espacio a 

base de combinar triángulos. 

Actividades complementarias 

- En el geoplano, construir triángulos de diferentes tipos. ¿Cuántos 
lados tienen todos?, ¿cuántos vértices?, ¿cuántos ángulos? 

- Construir con tres palillos de dientes todos los tipos posibles de 
triángulos. Idem con cuatro palillos; con cinco, seis, ... (un lado puede 
estar formado por varios palillos alineados). 

(Este es un problema que da sorpresas a los alumnos. Por ejemplo, 
con cuatro palillos no se puede construir un triángulo, es decir, no hay 
un triángulo cuyos lados midan 1, 1y 2. Una extensión de este 
problema es determinar ternas de números que correspondan a las 
longitudes de los lados y tratar de encontrar una relación entre ellas. 
Por ejemplo, con 5 palillos se puede formar un triángulo con la terna 
(1,2,2) que origina un triángulo isósceles, pero no con la terna (1, 1,3). 
Con 6 palillos sirve la terna (2,2,2), pero no sirven las ternas (1, 1,4) y 
(1, 2, 3),... 

Hasta la terna (2, 3, 4) no aparece el primer caso de un triángulo 
escaleno. Hasta la terna (3, 4, 5) no aparece el primer caso de triángulo 
rectángulo.) 
Construir, sobre un geoplano, todos los tipos posibles de triángulos. 
Clasificar los triángulos construidos en los ejercicios anteriores. 
Construir en el geoplano un triángulo con sus tres lados iguales 
(comprobar, si hace falta, con una regla la igualdad o desigualdad de 
sus lados). ¿Por qué no se puede? (introducir aquí geoplanos de malla 
trianguh!f equilátera o representaciones gráficas de los mismos). 
ConstruÍr en el geoplano todos los triángulos posibles con dos lados 
iguales (isósceles). ¿Cuántos hay?, ¿cómo son sus ángulos?, ¿son igua
les?, ¿hay alguno agudo?, ¿recto?, ¿obtuso?, ¿qué relación hay entre los 
lados iguales y los ángulos iguales? 
Construir con varillas de madera triángulos isósceles, con sus lados 
iguales siempre del mismo tamaño y el lado desigual cada vez mayor. 
¿Cómo varia el ángulo opuesto a la base? (introducir la noción de 
altura) ¿hay alguna relación entre la base y la altura? 
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Construir en el geoplano todos los triángulos posibles con lados desi

guales. ¿Cuántos hay?, ¿cómo son sus ángulos?, ¿son todos desiguales?, 

¿puede haber alguno recto?, ¿obtuso?, ¿hay alguna relación entre el 

lado mayor y el ángulo mayor?, ¿y entre el lado menor y el ángulo 

menor? 

Construir en el geoplano un triángulo que tenga sus tres ángulos 

iguales (comprobar, si procede, con un medidor de ángulos). ¿Por qué 

no se puede? Repetir sobre un geoplano de malla triangular. ¿Cómo 

son los lados? 

Construir en el geoplano triángulos que tengan dos ángulos iguales. 

¿Cómo son sus lados? 


- Construir en el geoplano triángulos que no tengan ningún ángulo 
igual. ¿Cómo son sus lados? 

-- Construir un triángulo que tenga un ángulo recto. Que tenga dos 
ángulos rectos, ¿por qué no se puede? 
(I ntroducir la noción de triángulo rectángulo.) Construir sobre el 
geoplano todos los triángulos rectángulos posibles. ¿Cuántos hay?, 
¿cómo son sus ángulos?, ¿hay alguno obtuso?, ¿cuál es el ángulo 
mayor?, ¿y el lado mayor?, ¿hay alguna relación entre ellos? (intro
d ucir las nociones de hipotenusa y cateto). 
Construir en el geoplano un triángulo que tenga un ángulo obtuso. 
Dos ángulos obtusos, ¿por qué no se puede? 

..;¡ -- Construir en el geoplano todos los triángulos que tengan un ángulo 
g obtuso ¿Cómo son sus otros ángulos? (introducir la noción de trián

gulo obtusimgulo). 
- Construir en un geoplano un triángulo que tenga un solo ángulo 

agudo. ¿Cuántos ángulos agudos tiene como mínimo un triángulo? Y 
el tercer ángulo, ¿cómo será?; ¿puede haber un triángulo con sus tres 
ángulos agudos? (introducir la noción de triángulo acutángulo). 
Construir en un geoplano un triángulo equilátero y rectángulo. ¿Por 
qué no se puede? Intentarlo sobre una malla triangular. ¿Por qué no se 
puede tampoco? ¿Cómo son los ángulos de un triángulo equilátero?, 
¿y los de un triángulo rectángulo? 

-- Construir en el geoplano un triángulo isósceles y rectángulo. Todos 
los que se puedan. ¿Cuántos hay?, ¿cómo son los catetos?, y sus 
ángulos agudos?, ¿pueden ser iguales?, ¿hay alguna relación entre 
ellos?, ¿cuando uno de ellos crece, qué le pasa al otro? 

-- Construir un triángulo rectángulo y obtusángulo. Rectángulo y acu
tángulo,... Equilátero e isósceles ... ¿Por qué no se puede? 
Descomponer un triángulo obtusángulo en dos triángulos acutángu
los. ¿Por qué no se puede? (Primer acercamiento a la idea de ángulos 
complementarios, a la idea de ángulo llano, a la suma de ángulos ...) 
Con varillas de madera y articulaciones flexibles construir triángulos 

equiláteros de distinto tamaño. ¿Cómo son 10"5 ángulos de estos trián
gulos entre sí?, ¿cómo son sus lados?, ¿qué importancia tienen las 
longitudes de los lados del ángulo para determinar a éste? 

_ 	 Construir con palillos de dientes un triángulo equilátero de lado 1, 
otro de lado 2, ... ¿Cuántos palillos hacen falta en cada ca!¡o? Conti
nuar la tabla y estudiar sus propiedades 

Longitud del lado \ 1 2 3 4 
Número de palillos 3 6 9 12 

_ 	 Construir con varillas de madera y articulaciones flexibles un triángu
lo equilátero de lado 1, otro de lado 2. ¿Cuántos triángulos de lado 1 
contiene? Otro de lado 3, ¿cuántos de lado 1 contiene? ¿Y los de lado 
4, 5, 6,...1. Continuar la tabla y estudiar sus propiedades .' 

Longitud del lado 11 2 3 4 
Núm. de triángulo de lado 1 1 4 9 16 

Construir con varillas de madera y articulaciones flexibles todas las 
figuras que resulten de componer, en el suelo, dos triángulos equiláte
ros, Idem con 3, 4, 5 ..., triángulos equiláteros. 
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(El problema tiene una formulación muy general. Se pueden com
poner arista con arista, vértice con vértice, superpuestos ...) 

- La sucesión de figuras siguientes, resultantes de componer en fila un 
co njunto de triángulos equiláteros: permite formular la siguiente tabla: 

IV\/\l\ 

Número de triángulos 
Número de palillos 

1 2 3 4 ... 
3 5 7 9 

Continuar la tabla. Calcular el número de palillos correspondiente 
a 10, 100, 1000... triángulos. ¿Qué relación existe entre los números de 
una y otra fila? 

- Con las figuras del ejercicio anterior, continuar la tabla y encontrar la 
relación existente entre los números que aparecen: 

Número de triángulos 11 2 3 4 
>.J 
.J1 Número de vértices 3 4 5 6..... 

En las figuras de los ejercicios anteriores encontrar ahora una relación 
entre el número de palillos y el número de vértices. (Generalizar a 
otros tipos de redes.) 

.. Dada la malla triangular equilátera 

determinar el número de caminos posibles para llegar desde el vértice 
superior a cualquier vértice, siempre desplazándose en sentido descendente 
(aparece, lógicamente, el triángulo de Pascal, del cual salen diferentes suce
siones: 

1, 3, 6, 10, 15, 21, ... 
1, 4, 10, 20, 35, 56, ... 
1, 5, 15, 30, 70, 126, ...) 

- Repetir los problemas anteriores, relativos a triángulos equiláteros, 
con triángulos rectángulos isósceles. Idem con otro tipo de triángulos. 

- Componer, con varillas de madera y articulaciones flexibles figuras 
compuestas de ,triángulos equiláteros, pero en el espacio, no en el 
plano (poliedros de caras triangulares). Buscar la figura con el menor 
número de triángulos equiláteros y despues números paulatinamente 
crecientes (tetraedro, octaedro, bipirámide pentagonal...). 

~ Idem con poliedros troquelados. 
- Para construir 1, 2, 3... tetraedros regulares, ¿cuántas varillas hacen 

falta?, ¿cuántas articulaciones se necesitan? Continuar y estudiar la 
tabla: 

Número de tetraedros 234 
Númeto de varillas 6 12 18 24 
Número de vértices 4 8 12 16 

- Repetir el ejercicio anterior aplicado a octaedros, bipirámides ... 

4.5. CUADRILATEROS. POLIEDROS DE CARAS CUADRILATERAS 

Tiene esta unidad un desarrollo formalmente similar al de la anterior: 
estudio de las p~opiedades elementales de los cuadriláteros, clasificación de 
los mismos, composición de cuadril4,teros en el plano y en el espacio ... 

Sin embargo, el estudio adquietéahora mayor profundidad, porque este 
nuevo tipo de figuras, los cuadriláteros, incorpora elementos nuevos (diago
nales), otras relaciones entre sus elementos (paralelismo o perpendicularidad 
entre lados ...), nue'ras posibilidades (cuadriláteros en el espacio, no sólo en el 
plano; concavidad o convexidad ...). 

Con estas nuevas posibilidades los sistemas de clasificación resultan más 
abiertos, más ricos. La introducción de elementos nuevos, como las diagona
les, incorpora nuevas posibilidades clasificatorias (según que las diagonales 
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se corten o no en su punto medio. perpendicularmente ....) Análogamente 
sucede con las nuevas relaciones entre elementos, que abren la posibilidad de 
atender no sólo a las relaciones de igualdad o desigualdad entre lados o 
ángulos, sino también al paralelismo. la perpendicularidad, etc. 

Es importante no reducir estos sistemas clasificatorios al caso de los 
cuadriláteros convexos, sino abrirlos a las diferentes posibilidades que com
porta esta nueva categoría de figuras. En niveles educativos en los que, 
básicamente, se persigue el desarrollo de la intuición espacial. es importante 
estimular la capacidad para imaginar o reconoce~ formas cuadriláteras di
versas, de manera que no queden fuera de la cultura geométrica forms 
cuadriláteras tan usuales en la vida cotidiana como la forma de «diábolo» o 
la «punta de flecha». 

v 

De esta manera se hace menos rígido. menos ligado a la percepción. más 

:;:: racionalizado, el estudio de los mismos cuadriláteros convexos. Por ejemplo. 
": el concepto de diagonal se hace más flexible (¿una diagonal ha de ser, 

necesariamente, interior al correspondiente polígono?), se abren nuevas con
sideraciones respecto a los angulas (¿los ángulos interiores han de ser siem
pre menores que un llano?), incluso se relativiza la misma noción de cuadri
látero (¿la forma de diábolo, que se puede construir con cuatro varillas de 
madera, corresponde a un cuadrilátero o a un hexágono?). 

Una manera atractiva de hacer surgir los diferentes tipos de cuadriláteros 
es pidiendo la construcción de todos los cuadriláteros posibles con varillas 
de madera, palillos de dientes, etc .. Con varillas de madera y articulaciones 
Oexibles aparecen cuadriláteros tridimensionales. Con palillos de dientes sólo 
cuadriláteros planos. 

Por ejemplo, con cuatro palillos de dientes no hay posibilidad de polígo
nos cóncavos, sólo cuadrados y rombos. Con 5 palillos aparecen ya los 
primeros polígonos cóncavos. pero con ciertas restricciones; aparecen tam
bién el trapecio isósceles, el trapezoide...• etc., etc. En seguida se abren muy 
variadas posibilidades, de manera que conviene proceder de un modo siste
mático, como, por ejemplo, explorando las diferentes cuaternas de números 
expresivas del entorno del cuadrilátero. Por ejemplo. la cuaterna (1, 1. 1. 3) 
correspondería un cuadrilátero tal que que las longitudes de sus lados fuesen 
1,1,1 Y 3 (tal cuadrilátero no puede existir, por razon análoga a la imposibi

¡¡dad de existencia del triángulo de lados (1, 1. 2); también en los cuadriláte
ros, un lado ha de ser menor que la suma de los restantes). 

La clasificación de los cuadriláteros es un tema importante, tanto por el 
valor pedagógico que ofrece a los alumnos. como por la utilidad diagnóstica 
de la evolución conceptual de los alumnos que ofrece al profesor. 

En el tratamiento tradicional de este problema, se reduce la cuestión a 
ofrecer a los alumnos un sistema de clasificación ya construido por el profe
sor, basado en primer lugar en la relación de paralelismo (según la cual los 
cuadriláteros se clasifican en paralelogramos, trapecios y trapezoides, según 
tengan dos. uno o ningún par de lados paralelos). complementada por otros 
elementos (los paralelogramos se clasifican, a su vez, atendiendo a las relacio
nes de igualdad o desigualdad entre sus lados y entre sus ángulos; entre los 
trapecios se distingue algún tipo particular. como el isósceles o el rectángulo, 
atendiendo aciertas relaciones entre sus lados y sus ángulos). Esa clasifica
ción es buena. porque integra en ella y diferencia las principales categorías de 
cuadriláteros. las más regulares (aunque deja indiferenciada, confundida den
tro de una categoría muy poco selectiva, a un tipo interesante de cuadriláte
ros. los «cometas». cuadriláteros cuyos lados son iguales dos a dos, no 
alternadamente como en los, paralelogramos, sino lados consecutivos; son 
cuadriláteros que presentan simetría y que resultan muy familiares a los 
alumnos). Pero, aunque buena, es una clasificación que se da. sin más, a los 
alumnos, como si fuera una clasificación natural, la' única posible. Y, sin 
embargo, cabe hacerse estas preguntas: ¿por qué se ha de atender primero al 
paralelismo y nQ a las reláciones de igualdad y desigualdad entre los lados?, 
¿o a las relaciones entre sus ángulos?, ¿o entre sus diagonales? ... ¿Cuál es la 
utilidad de ese sistema de clasificación? 

Dado su valor formativo, parece conveniente considerar diferentes siste
mas clasificatorios y analizar las posibles ventajas e inconvenientes de cada 
uno de ellos, antes de elegir uno concreto. 

Por ejemplo. se puede considerar las relaciones de igualdad y desigualdad 
entre los lados, según tengan los cuatro lados iguales. tres iguales y uno 
desigual, iguales dos a dos, dos iguales y los otros dos desiguales, y todos 
desiguales. 

Si se atiende al criterio de que un sistema clasificatorio es bueno cuando 
sus diferentes categorias se corresponden con figuras que presentan algún 
algún tipo de regularidad, el sistema anterior se puede simplificar conside
rando sólo los posibles casos de que los cuatro lados sean iguales o que sean 
iguales dos a dos, e incluyendo todos los restantes casos en una misma 
categoría. 

Si se procediese análogamente con los ángulos y se construye una tabla 
de doble entrada. para atender simultáneamente a ambos criterios, resul
taría: 
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Cuatro lados Lados dos a dos 
Otros casos iguales iguales 

Cuadrado Rectángulo No es posible 
iguales 

Angulos dos a dos Rombo Romboide isósceles
iguales 

DiferentesNo es posible CometaOtros casos 
posibilidades 

___ 'o 

manifestándose como un buen sistema clasificatorio, que atiende primero a 
los lados para señalar las grandes categorías y despues a los ángulos para las 
subcategorías.. E,s :un buen sistema clasificatorio porque diferencia como 
grandes categorías las correspondientes a las figuras más regulares (tampoco 
es completo,' pues no destaca explícitamente a los trapecios rectángulos; no 
tiene mayor importancia, en cambio, que no diferencie a los trapecios no 

¡isósceles ni rectángulos, que no es una categoría muy interesante, aunque sea 
: utilizada por el sistema 

Este sistema clasificatorio pone de relieve, además, algunos teoremas 
geométricos importantes (como que si un cuadrilátero tiene sus cuatro ángu
los iguales tiene que tener sus cúatro lados iguales dos a dos, cuando menos; 
si tiene sus cuatro lados iguales ha de tener sus ángulos iguales dos a dos, 
cuando menos, etc.) teoremas que expresan propiedades geométricas que los 
alumnos deben conocer y, más tarde, intentar explicar. 

De esta manera se habrá construido un sistema clasificatorio alternativo 
al habitual, igualmente válido. 

De forma parecida se podrían estudiar otros sistemas clasificatorios tam
bién interesantes, atendiendo, por ejemplo, a la simetría de las figuras, a las 
relaciones entre sus diagonales, etc, asi como buscar relaciones entre los 
distintos sistemas. 10 que da mucha profundidad al-conocimiento sobre los 
cuadriláteros. 

Otro campo importante de estudio es el de composiciones y descomposi
ciones posibles de cuadriláteros, bien en el plano,bien en el espacio, en 

con criterios plásticos, y después con criterios geométricos. 
En el caso plano resultan las combinaciones a base de cuadrados, que 

dar lugar a figuras de gran belleza plástica, a ciertas combinaciones 
de bastante carácter lúdico (los poliminós, por ejemplo), y a las redes cuadra

con toda su aritmética subyacente. 

Pueden considerarse también las figuras resultan'tes de la descomposición 
del cuadrado, que dan lugar a relaciones geométricas muy formativas. Una 
descomposición particularmente importante es la que da lugar al juego del 
tangram, que supóne, por sí misma, toda una Iíriea de trabajo, dado el 
elevado grado de exploración de sus posibilidades de que se dispone. 

En el caso tridimensional, las combinaciones de los cuadriláteros hacen 
• destacar a poliedros como los prismas, el cubo, etc .. El cubo presenta, como 

el cuadrado, variadas posibilidades didácticas. Por ejemplo, las redes cúbi
cas; la aritmética de las redes cúbicas; las combinaciones de cubos (policu
bos); los desarrollos modulares del cubo; juegos análogos al tangram, ahora 
en el espacio, como el soma, etc .. 

Sesión de psicomotricidad 

- Nos movemos por el espacio, al ritmo de la música. 
- Formamos grupos de cuatro. Nos seguimos moviendo al ritmo de la 

música, pero ahora en grupo. 
Se reparten cintas elásticas cerradas, una por grupo. Jugamos con la 
cinta elástica. 

- Nos metemos dentro de la cinta elástica y formamos figuras, al ritmo 
de la música. 

- Hacemos figuras de cuatro lados. 
- Se reparten varillas de madera. Hacemos con los palos, sobre el suelo, 

las figuras que hemos formado antes. 
- Formamos, con los palos, figuras que resulten de componer cuadra

dos. 
- Se reparten articulaciones rígidas. Hacemos figuras, en el espacio, 

resultantes de componer cuadrados. 
Se reparten telas. Cubrimos las construcciones con telas, haciendo 
casas. 

Actividades complementarias 

En el geoplano construir figuras de cuatro lados (cUftdriláteros) de 

diferentes tipos. ¿Cuántos vértices tienen?, ¿cuántos ángulos?, ¿cuántos 

lados? Trazar líneas rectas que unan vértices no consecutivos (diago

nales), ¿cuántas diagonales tienen todos? 

Construir con cuatro palillos de dientes todos los tipos de cuadriláte

ros posibles. Idem con cinco, seis... palillos. 


- Clasificar, con distintos criterios, los diferentes cuadriláteros construi
dos en el ejercicio anterior. 
Construir en el geoplano cuadriláteros que tengan todos sus lados 
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iguales. Además de los cuadrados, ¿encuentras algún otro tipo de 
cuadrilátero? (rombo). ¿Qué diferencias encuentras entre el cuadrado y 
el rombo?, ¿cómo son los ángulos del cuadrado?, ¿y los del rombo?, 

relaciones encuentras entre los lados del cuadrado?, ¿y entre los 
del rombo? ¿Cómo son las diagonales del cuadrado?, ¿y las del rom
bo? 
Construir en el geoplano todos los cuadrados de lado 1 (explicar el 
significado) Hacerlo para geoplanos de dimensiones distintas y conti
nuar la tabla: 

Núm. de puntos por fila en el geoplano 512 3 4 
Núm. de cuadrados 149 16 

¿Qué relación hay entre los número de ambas filas? 
- Repetir el ejercicio anterior para cuadrados de lado 2. Idem para 

cuadrados de lados 3, 4, 5, ... 
- Repetir calculando el número total de cuadrados. 

el ejercicio anterior pero con rombos, en lugar de con cuadra
dos. 
Construir en el geoplano 5 x 5 todos los cuadriláteros posibles que 

...;¡ tengan tres lados iguales entre sí y el cuarto desigual. ¿Cuántos hay? 
¡;: Repetir en geoplanos 6 x 6, 7 x 7, ... 

-- Construir cuadriláteros que tengan los lados iguales dos a dos. ¿Cuán
tos tipos diferentes encuentras? 

- Construir un cuadrilátero que tenga sus lados iguales dos a dos y 
todos sus ángulos iguales (rectángulo). Construir un cuadrilátero con 
sus lados iguales dos a dos y tres de sus ángulos iguales. Con lados 
iguales dos a dos y ángulos iguales dos a dos. Etc. 

(En esta misma línea se pueden plantear una variedad muy grande 
de problemas que vayan siguiendo implícitamente la clasificación de 
[os cuadriláteros de acuerdo con las relaciones de igualdad y desigual
dad entre sus lados y sus ángulos comentadas anteriormente. Análo
gamente para otros criterÍos clasificatorios. 

El objetivo básico de estos problemas es ir facilitando, implícita
mente, el descubrimiento por los alumnos de los diferentes tipos de 
cuadriláteros, los sistemas de clasificación, las propiedades más signifi
cativas de cada tipo de cuadrilátero, etc. 

Paralelamente se pueden plantear ejercicios de tipo aritmético, al 
intentar calcular el número total de cuadriláteros de cada clase que se 
pueden construir en el geo['llano, en geoplanos de dimensiones varia
bles. 

Ligados a las redes cuadradas que aparecen en estos ejercicios, 

surgen de manera natural los números cuadrádos, que obtienen así un 
doble significado, aritmético y geométrico.) 

- Construir con palillos de dientes un cuadrado de lado 1. ¿Cuántos 
palillos se necesitan? ¿Y para un cuadrado de lado 2, 3, ... ? 

Comp:eta la siguiente tabla y estudia sus propiedades: 

Longitud del lado 11 2 3 4 
Número de palillos 4 8 12 16 

(Evidentemente es la tabla de multiplicar por cuatro. En el geopla
no se podría haber obtenido de forma análoga substituyendo el núme
ro de palillos por el número de gomillas necesarias.) 
Construir con palillos de dientes un cuadrado de lado 1, otro de lado 2 
y dentro de éste cuatro de lado 1. Construir otro cuadrado de lado 3 y 
en su interior nueve de lado L Continuar con los cuadrados de lados 
4, 5, '" 

Completar la tabla siguiente: 

Longitud del lado 2 3 4 

Número de cuadrados 4 9 t6 


(Da lugar a la aparición de los números cuadrados.) 

- En la sucesión de figuras 

D 1 fn J 
resultante de componer cuadrados a lo largo de una fila, completar la 
tabla yencontrar relaciones entre [os números de las diferentes filas: 

Número de cuadrados 1 2 3 4 
Número de aristas 4 7 13 
Número de vértices 4 6 8 12 
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- Generalizar los ejercicios anteriores a otros tipos de redes cuadradas. 
En los geoplanos 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, n., formar todos los triángulos 
posibles. Comparar la cantidad de superficie de cada uno de ellos con 
la del cuadrado de lado 1 (mitad, tercio, doble, triple ...). Representar 
numéricamente esas cantidades (1/2, 1/3, ...). Compararlas, asimismo, 
con la cantidad de superficie del cuadrado de lados, 2, 3... (es un 
ejercicio interesante, que inicia el problema de la medida de superficies, 
que será desarrollado de modo más completo en el ciclo superior). 

- Construir sobre el geoplano un rectángulo. Señalar su diagonal. ¿A 
cuántos cuadrados de lado 1 corta? Dar valores numéricos a la canti
dad de superficie de cada triángulo que se forme. 

Generalizar la situación a diferentes rectángulos. (Este ejercicio es muy 
interesante por la cantidad de relaciones aritméticas que implica): 

- Llamaremos dominó, triminó, tetraminó, ... , y en general poli minó a 
una figura resultante de unir varios cuadrados iguales por sus lados. 
Encontrar todos los tipos posibles de poliminós de los diferentes 
órdenes. ¿Existe alguna relación entre el número de poliminós de un 
cierto orden y el número que expresa ese orden? 
Encontrar diferentes descomposiciones de un cuadrado en poliminós 
de un mismo orden. Idem para un rectángulo. 
Dada la descomposición del cuadrado, sugerida por la figura 

t>.l:." 
~., 

Construir otras figuras mediante composlclon de las partes del 
cuadrado. (Es el juego del tangram. A sus muy variadas posibilidades 
nos remitimos.) 

! I 

- Encontrar diferentes tipos de figuras que correspondan a la cuarta 
parte de un cuadrado. 

(Problema muy abierto, puesto que no precisa el sentido concreto 
de la expresión «cuarta parte de un cuadrado». Una primera aproxi~ 
mación es la determinación de figuras «iguales» cuya superficie sea la 
cuarta parte de la del cuadrado. Posteriormente puede suprimirse esa 
condición de igualdad de las figuras y mantener sólo la equivalencia. 
Ya la primera forma de abordar el problema es suficientemente abier
ta, dado que existe una infinidad de posibilidades de cortar mediante 
rectas las cuatro partes iguales, o mediante cuatro curvas... La segunda 
forma abre una línea interesante, como es la de equivalencia de figuras 
desde el punto de vista de su equisuperficialidad, línea que puede ser 
aprovechada en la unidad temática siguiente, en el estudio de mosai
cos, en el estudio de las transformaciones equisuperficiales áe los 
mosaicos.) 

- Combinar cubos de lado 1 para formar cubos de lados 2, 3, 4, ... 
¿Cuántos se necesitan en cada caso? Continuar y estudiar la corres
pondiente tabla (tabla de números cúbicos). 

- Componer cubos iguales, en número creciente, buscando las diferen
tes formas posibles (la composición se hará inicialmente pegando 
caras, con lo que resultarán los policubos. Explorar después otras 
posibilidades). . 

- Componer figuras con policubos del mismo orden, buscando diferen
tes posibilidades. Idem con policubos de órdenes distintos. Intentar 
formar un cubo. 

- Descomponer un cubo en dos poli cubos iguales, de todas las maneras 
posibles. Idem en cuatro policubos iguales. 

4.6. 	 OTROS POLIGONOS y POLIEDROS. 
POLIGONOS y POLIEDROS REGULARES 

En esta unidad se generaliza el estudio de los polígonos y poliedros 
iniciado en las unidades anteriores, al caso de polígonos y poliedros de un 
número cualquiera de lados y caras. 

Se considera, entonces, la posible extensión al caso general de propieda
des observadas en los polígonos y poliedros, propiedades relativas a lados, 
ángulos, diagonales, ... 

Así, por ejemplo, se puede reconocer la igualdad numérica entre vértices 
y lados en los polígonos, las relaciones numéricas existentes entre vértices, 
aristas y caras en los poliedros; la existencia de relaciones entre las longitu
des de los lados de los polígonos y, así mismo, entre las cantidades de 
superficie de las caras de los poliedros; la posibilidad de dividir un polígono 
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en tantos triángulos como lados tiene y un poliedro en tantas pirámides 
como caras; la posibilidad de relacionar el número de diagonales de un 
polígono con el número de sus lados ... 

E! problema de la clasificación general de los polígonos puede abordarse 
desde diferentes puntos de vista, además de la habitual por el número de 
lados. Puede, por ejemplo, hacerse la clasificación atendiendo al número de 
ángulos rectos (lo que da lugar a interesantes conjeturas geométricas), a las 
relaciones de igualdad entre sus ángulos, a las relaciones de paralelismo 
entre sus lados... Una interesante categoría de polígonos es, por ejemplo, la 
de los polígonos equiángulos, que resultan ser polígonos de lados paralelos 
dos a dos (inversamente: ¿es equiángulo un polígono de lados paralelos dos a 
dos?, ¿cuándo lo es?) 

De todas maneras, dada la extrema generalidad de tipos de polígonos y 
poliedros, es aconsejable acotar el estudio al caso de polígonos y poliedros 
regulares. 

La regularidad de los polígonos y poliedros es causa de la belleza plástica 
de las figuras y cuerpos que pueden crearse con ellos, de manera que el 
estudio de las combinaciones de polígonos y poliedros, de claro valor geomé

puede ser inducido a partir de construcciones de valor plástico. 
Se estudiarán, así, entre otras posibles creaciones plásticas, los mosaicos, 

comenzando por los mosaicos regulares y semirregulares, que conducirán de 
~ modo natural a los poliedros regulares y semirregulares, al extender la 
~ combinación de polígonos al caso tridimensional. 

Además de los polígonos y poliedros regulares convexos, se considerarán 
también los polígonos y poliedros regulares estrellados. Los primeros surgi
rán de considerar relaciones entre las diagonales de los polígonos regulares 
convexos, los segundos de una generalización de estas relaciones. 

La combinación de polígonos regulares iguales para formar mosaicos 
regulares está limitada al caso de cuadrados, triángulos equiláteros y hexá
gonos regulares (lo que en estos niveles no puede justificarse inicialmente 
más que de forma experimental). Sin embargo, las redes triangulares y 
cuadrangulares éorrespondientes puede enriquecerse extraordinariamente, 
considerando motivos plásticos en las celdas unidad de la red, jugando con 
la forma, y con el color, haciendo transformaciones equisuperficiales de la 
cclda unidad, etc., de manera que sobre las dos redes básicas, triangular y 
cuadrada, pueden crearse infinidad de mosaicos diferentes. Del mismo modo 
se puede enriquecer la creación de mosaicos semirregulares. 

En el espacio, la única red regular posible es la cúbica,pues no es posible 
una red tetraédrica. Pero pueden generarse diferentes estructuras modulares 
jugando con las transformaciones del módulo unidad, en la misma forma 
que en el caso plano. 

Esta es una unidad de un altísimo valor lúdico, que puede ser iniciado 
desde el juego psicomotriz, con poliedros «gigantes», de tamaño apropiado 

para el juego corporal (incluso en el interior del póliedro). El juego con el 
icosaedro, por ejemplo, resulta de una riqueza lúdica extraordinaria, dada su 
facilidad para cambiar de posición, para rodar, para girar, etc., sin desmon
tarse, como consecuencia de la estabilidad de su estructura. 

La sesión de psicomotricidad puede ser planteada en términos de juego 
libre con estos poliedros regulares, bien a partir de las construcciones espon
táneas de los propios alumnos (caso del cubo y del tetraedro), bien con 
modelos ofrecidos por el profesor (caso del icosaedro). Lo verdaderamente 
interesante es ese primer contacto lúdico con estos poliedros, el descubri
miento espontáneo de sus primeras propiedades a partir del juego, propieda
des que luego podrán ser profundizadas desde otras situaciones de aprendi
zaje, más apropiadas para la reflexión individual. 

Actividades complementarias " 

- Construir con cinco varillas de madera iguales y articulaciones flexi
bles, tipos diferentes de polígonos de cinco lados (pentágonos). Reco
nocer sus analogías (todos tienen cinco lados, cinco vértices, cinco 
ángulos, cinco diagonales ...). Reconocer sus diferencias (unos son cón
cavos y otros convexos;' unos son regulares y otros no ...). 
Construir en el geoplano tipos diferentes de pentágonos. Clasificarlos. 
Cosntruir en el geoplano tipos diferentes de pentágonos que tengan un 
ángulo recto. Idem con dos ángulos rectos. Con el mayor número 
posible de ángulos rectos. 
Construir en el geoplano un pentágono. Construir todos los tipos 
diferentes de pentágonos que tengan los ángulos iguales que aquél. 
Con palillos de dientes construir la siguiente combinación de figuras: 
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Continuar las tablas siguientes y estudiar sus propiedades: 

Longitud del lado 11 2 3 

Núm. total de palillos 5 10 15 


Núm. de pentágonos en la figura 1 2 3 ... 
Num. total de palillos en la figura 5 13 24 
Núm. total de vértices en la figura 5 9 13 ... 

Construir sobre el geoplano pentágonos que resulten de componer 
tres triángulos isósceles. Tres triángulos rectángulos. Un cuadrado y 
un triángulo isósceles,... Construir, en cada caso, el mayor número 
posible de pentágonos 

(' 

Generalizar los ejercicios anteriores al caso de polígonos de 6, 7, 
8... lados. 
Construir, con varillas de madera y articulaciones flexibles, polígonos 
que tengan todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales (polígo
nos regulares). Dar estabilidad a la construcción, cuando sea necesa
rio, colocando diagonales (elegir las longitudes apropiadas). ¿Cómo 
son estas diagonales entre sí? 

>-.) - Descomponer los diferentes tipos de polígonos regulares como combi
0'1 naciones de triángulos isósceles, paralelogramos o trapecios. 
" En la sucesión de figuras: 

completar y estudiar la tabla 

Núm. de hexágonos 

Núm. de vértices 

Núm. de 

6 

6 

2 

10 

11 

3 

14 

16 

-- Componer figuras mediante la combinación de polígonos regulares 
iguales, polígonos regulares de dos tipos diferentes, de varios, jugando 
con la repetiCIón de un motivo, introduciendo variaciones a partir del 
color. .. (mosaicos). 
Combinar polígonos regulares de la misma clase para formar polie

dros, buscando la regularidad de la figura resultante (los polígonos 

regulares como caras de los poliedros regulares). 

Combinar polígonos regulares de distinta clase para formar poliedros. 

Buscar la regularidad de la figura resultante (poliedros semiregulares). 


4.7. LA CIRCUNFERENCIA. FIGURAS Y CUERPOS REDONDOS 

Estudiados los polígonos regulares, procede considerar ahora la circunfe
rencia, que presenta una relación muy estrecha con ellos. 

La circunferencia se estudia como lugar geométrico de los puntos que 
equidistan de uno dado, y como trayectoria del movimiento seguido al 
recorrer esos puntos. Pero ese movimiento no se reconoce aún como giro, al 
menos de forma explícita. No se estudia aún el giro (para despues reconocer 
la circunferencia como un efecto de ese giro), lo que se hará en la unidad 
siguiente. Se parte simplemente del reconocimiento de la circunferencia y del 
círculo, como figuras ya dadas, habituales en la vida cotidiana, que empiezan 
a ser analizadas, desde sus elementos, sus propiedades. 

Algo análogo se hace con los cuerpos redondos, que en la unidad siguien
te se estudian como cuerpos de revolución, pero que aquí simplemente se 
consideran como figuras dadas en sí mismas. 

El estudio de la circunferencia puede ser precedido de una amplia fase de 
juego psicomotriz y de actividades complementarias en el salón de psicomo
tricidad, toda vez que la circunferencia puede resultar de juegos relativos a la 
proximidad, mediante la consigna «situarse todos igual de cerca de A, a la 
misma distancia de A}). 

De la división regular de la circunferencia (que puede plantearse ya en las 
sesiones de psicomotricidad), pueden hacerse derivar directamente los polí
gonos regulares, la inscripción y circunscripción entre polígonos regulares y 
circunferencia, el estudio de los ángulos en la circunferencia, la generaliza
ción de la idea de ángulo,... 

La consideración de las relaciones entre cicunferencia (tangencia, inter
secciones, concentricidad, etc.) dan lugar a construcciones geométricas con 
un fuerte carácter plástico. 

De la división regular de la circunferencia (que puede plantearse desde las 
mismas sesiones de psicomotricidad), pueden hacerse derivar los polígonos 
regulares, la inscripción y circunscripción entre polígonos regulares y circun
ferencia, el estudio de los ángulos en la circunferencia ... 

De la circunferencia se puede pasar al estudio de los cuerpos redondos, a 
nivel de mero reconocimiento de las relaciones existentes entre aquélla y 
éstos, en continuidad con la línea de trabajo emprendida de relacionar 
permanentemente las geometrías del plano y del espacio. 
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Posteriormente, se pueden considerar, también, las relaciones existentes 
entre los poliedros y los cuerpos redondos. 

Se descripe, a continuación, una sesión de psicomotricidad y se detallan 
las correspondientes actividades complementarias. 

Iniciación a la circunferencia 
N 
:;.n Nos movemos libremente por el espacio.o;) 

Nos movemos cerca del suelo. Lejos del suelo. 

- Cerca de la puerta. Lejos de la puerta. 

- Cerca de un compañero. Lejos de ese compañero. 

- Cerca de todos. Lejos de todos. 


Cerca de «X» (un alumno señalado). Lejos de «x». Ni cerca ni lejos de 
í<X», pero todos a la misma distancia. 

.- Jugamos con la distancia a «X». Nos acercamos y nos alejamos, pero 
manteniendo todos la misma distancia respecto a él. 

-- Nos volvemos a mover libremente por el espacio. 
--- (Se pone una tablilla en el suelo.) Nos movemos por donde queramos, 

pero siempre a la misma distancia de la tablilla. 

Nos movemos a la misma distancia de la tablilla. Tratamos de acom

pasar nuestros movimientos, buscando un movimiento único del gru

po alrededor de la tablilla. Se trata de iniciar el conocimiento de la 

circunferencia, presentándola en forma estática, como conjunto de 

puntos a igual distancia de uno dado, y en forma dinámica, como 

trayectoria del movimiento que conserva la distancia a un punto dado. 


Actividades complementarias 

Colocarse todos a igual distancia de un punto márcado en el suelo. 

Comprobar la igualdad de distancias a ese. punto. Discutir procedi

mientos para comprobar la igualdad. 

Moverse todos alrededor del punto central, conservando la distancia 

respecto a él. Dibujar la trayectoria seguida en el movimiento. Discutir 

procedimientos para dibujar correctamente esa trayectoria. 


- Moverse libremente por el espacio, pero con la condición de estar 
siempre a menos de cinco metros de un punto. Idem a más de cinco 
metros. Idem a cinco metros. Delimitar sobre el suelo los recorridos 
posibles. 
Moverse por el espacio, a menos de tres metros de un punto A, y a 
menos de cuatro metros de otro punto B. Delimitar la zona de movi
miento. Repetir el ejercicio situando los puntos A y B separados 
menos de siete metros, exactamente a siete metros, a más de siete 
metros. Discutir las diferentes posibilidades del ejercicio. 

- Con los puntos del ejercicio anterior, situarse a menos de tres metros 
de A, y a más de cuatro metros de B. A menos de 4 m de B y a más de 
de 3 m de A. A más de 3 m de A y más de 4 m de B. 

- Situarse a más de 2 m de un punto P, y a menos de 5 m del mismo. 
Delimitar en el suelo la zona de movimiento. 

- Analizar, con ayuda de aros de distintos tamaños, las posiciones rela
tivs posibles entre dos circunferencias. 

- Con ayuda del compás, dibujar en papel distintos tipos de circunferen
cias. 
Dibujar en papel circunferencias secantes y no secantes, tangentes, 
interiores, concéntricas... (introducir previamente los conceptos, en 
relación con los ejercicios anteriores). 

- Dibujar circunferencias iguales que pasen todas por un mismo punto. 
¿Qué f¡.gura determinan los centros de esas circunferencias? 
Situarse en el espacio, a igual distancia de dos puntos dados. Ocupar 
todas las posiciones posibles y moverse por todas ellas. Representar 
sobre el suelo la trayectoria seguida en el movimiento. ¿Qué relación 
hay entre la línea que expresa esa trayectoria y el segmento recto que 
une aquellos dos puntos? (introducción a la noción de mediatriz). 

- Tratar de encontrar un procedimiento para hallar, con ayuda del 
.c()mpás, un punto que esté a igual distancia de otros dos puntos 
dados. Idem para hallar varios. Idem para hallar la mediatriz. 

(Si no encontraran el procedimiento, plantear como ejercicio pre
vio el dibujar dos circunferencias iguales secantes y preguntar por la 
relación de los puntos de intersección de ambas circunferencias con 
sus centros.) 

- Dibujar un triángulo isósceles. Dibujar un triángulo equilátero. 
Dibujar diferentes circunferencias que pasen por dos puntos dados. 
¿Qué figura forman los centros de todas las circunferencias que pasan 
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por dichos puntos? Rehacer el problema, construyendo primero la 

línea de centros. 

Dibujar dos circunferencias tangentes. Unir sus centros mediante un 

segmento. ¿Qué relación tienen los centros de ambas circunferencias 

con el punto de tangencia?, ¿cómo son sus distanCias a ese punto? 

Rehacer otra vez el problema, tratando de encontrar un procedimien

to sistemático para resolverlo. 


~	Dibujar diferentes cicunferencias iguales tangentes a una dada, ¿Qué 
línea determinan los centros de todas las circunferencias tangentes ~ 
una dada? 
Con ayuda de una moneda, dibujar tres circunferencias iguales tan
gentes entre si (tangentes dos a dos). ¿Qué figura se formará al unir los 
centros de estas circunferencias? 

.- De acuerdo con la conjetura del problema anterior, dibujar, con ayu
da del compás, tres circunferencias iguales tangentes entre sí. 
Dibujar todas las circunferencias posibles iguales y tangentes a una 
dada. ¿Cuántas hay?, ¿qué figura resulta de unir sus centros con 
segmentos rectos? 

. Con ayuda de una moneda, dibujar el mayor número de circunferen
cias iguales y tangentes a una circunferencia dada. Despues, todas las 
circunferencias tangentes a cada dos circunferencias de las anteriores. 
Despues todas las circunferencias tangentes a cada dos nuevas circun

r-..l 
:JI ferencias tangentes, y así sucesivamente. ¿Cuántas circunferencias hay 
<..J:) 

en cada nuevo conjunto de circunferencias? Estudiar y completar la 
siguiente tabla: 

«Orden» del piso 2 3 
Núm. de circunferencias tangentes 6 12 18 

Dibujar una circunferencia sobre papel. Recortar una parte del círculo 
correspondiente, mediante un corte rectilíneo. Dar otros cortes rectilí
neos de igual longitud. Comparar las partes resultantes en esos cortes. 

la noción de cuerda y segmento circular. El ejercicio su
giere que cuerdas iguales determinan segmentos circulares iguales.) 
Dividir un círculo en dos partes iguales (introducir la noción de 
diámetro, como cuerda máxima, o como cuerda que pasa por el 
centro). 

~	Dividir una circunferencia en cuatro partes iguales. Dividir un círculo 
en cuatro partes iguales. Discutir distintos procedimientos posibles, 
con ayuda de regla y compás, mediante plegado ... 

~	Dividir una circunferencia en partes mediante cortes rectos que pasen 
por el ccntro. Continuar la tabla y estudiar sus propiedades: 

98 
~ I 

Núm. de cortes 1I 2 3 4 
Núm. de trozos 2 4 6 8 

- Dividir una circunferencia sobre el suelo. Dividirla en parte iguales. Al 
recorrer media circunferencia se da media vuelta. Al recorrerla entera 
se dan dos medias vueltas. Al recorrerla dos veces se dan cuatro 
medias vueltas ... Continuar la tabla y estudiar sus propiedades: 

Núm. de vueltas 2 3 

Núm. de medias vueltas 2 4 6 

-- Dividir la circunferencia en cuatro partes iguales. ¿Cuántos cuartos de 
vuelta se dan al dar 1, 2, 3, ... , vueltas sobre la circunferencia. Conti 
nuar y estudiar la tabla: 

Núm. de vueltas más un cuarto 3H
2 

9 13 

- Al dar dos vueltas y un cuarto, ¿cuántos cuartos de vuelta se dan?; ¿y 
en tres vueltas y un cuarto? ... Continuar y estudiar la tabla: 

- Dibujar una circunferencia en el suelo. Con dos varillas de madera y 
una articulación flexible, construir un ángulo variable con vértice en el 
centro de la circunferencia. Mantener uno de los lados del ángulo fijo, 
y girar el otro un cuarto de vuelta, ¿qué ángulo forman?, ¿y girando 
dos cuartos de vuelta?, ¿y girando tres, cuatro, cinco ..., cuartos de 
vuelta? (sirve para generalizar la noción de ángulo). 
Dividir una circunferencia en ocho partes iguales. Generalizar los 
problemas anteriores a este caso. 

(La división en ocho partes iguales puede hacerse continuando con 
la idea de mediatriz. La tabla de multiplicar que resulta es la del ocho. 
El ángulo "tecto que antes aparecía como un cuarto de vuelta, ahora 
aparece como dos octavos, el llano, que aparecía como media vuelta y 
como dos rectos, aparece ahora' como cuatro octavos de vuelta. Están 
así ponién,dose las bases naturales para la introducción de la equiva
lencia de fracciones.) 

- Dividir una circunferencia en cuatro partes iguales. Unir los puntos de 
corte con segmentos rectos. ¿Qué figura resulta? Señalar las diagona
les. ¿En qué punto se cortan?, ¿cuántos triángulos resultan?, ¿cómo 
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son esos triángulos?, ¿cuánto valen sus ángulos? (Proceder análoga
mente con otros números de partes iguales, haciendo en su caso una 
división aproximada.) 
Formar grupos de seis alumnos. Cada grupo de alumnos se reparte 
regularmente sobre una circunferencia dibujada en el suelo, dividién
dola en partes iguales. Cada alumno pasa la pelota al de alIado (elegir 
el sentido de giro), éste al siguiente, y así sucesivamente. ¿Qué figura 
forma la trayectoria de la pelota?, ¿y si cada alumno la envía al 
siguiente del siguiente?, ¿y si la envía al tercero despues de él?, ¿y al 
cuarto?, ¿y al quinto? Representar gráficamente las situaciones de 
juego. Generalizar el enunciado a las diferentes situaciones de división 
regular de la circunferencia en siete, ocho, ... partes (polígonos regulares 
y estrellados). 

_ 	 Dado un cuadrado, dibujar una circunferencia que pase por sus cuatro 
vértices. Idem para un hexágono y un octógono. Generalizar a otros 
polígonos. 
Dado un triángulo equilátero, dibujar una circunferencia interior que 
sea tangente a sus tres lados. Idem para un cuadrado y otros polígo
nos regulares. 
Calcular, en fracciones de vuelta, los ángulos centrales de un polígono 
regular (introducir previamente la noción de ángulo central). 

N 	 - Obtener figuras deri vadas del círculo. 
a
O (Se trata de un enunciado muy abierto que se puede orientar más 

todavía. Por ejemplo, puede procederse componiendo círculos. O par
tiendo círculos. O buscando intersecciones del círculo con otras figu
ras... Es un problema con una clara dimensión plástica.) 

- Generar con varillas rectas y varillas curvas (flexibles) figuras que 
representen cilindros, conos, troncos de cono, etc. Generar, con varilla 
flexibles, figuras que representen esferas. 
Construir, con varillas de madera y articulaciones flexibles, pirámides 
cuyas bases sean polígonos regulares con número creciente de lados. 
Análogo enunciado para la relación entre el cilindro y los prismas. 

- Construir diferentes poliedros regulares y semirregulares y relacionar
los con la esfera. 

(Se trata de inducir una relación semejante a la que existe entre los 
polígonos regulares y la circunferencia, a la progresiva aproximación a 
la circunferencia desde los polígonos regulares.) 
Formar con esferas (pelotas de tenis, de ping-pong, de corcho sinté
tico...), un apliamiento constituido en cada piso por filas de 1,2,3,4, ..., 
esferas. Conti nuar y estudiar la correspondiente tabla: 

Número de fila I 2 3 4 

Número de esferas 4 10 20 


Estudiar otros apilamientos posibles. Estudiar en cada apilamiento 
diferentes cuestiones: número de intersecciones, número de esferas en 
diferentes direcciones, número de esferas por piso... 
Estudiar, con vasijas de formas apropiadas, llenas parcialmente de 
líquido, las secciones planas del cilindro, el cono y la esfera (mediante 
los movimientos apropiados aplicados a las vasijas, las secciones vie
nen dadas por la forma de la superficie del líquido en cada caso). 

- Obtener, con esferas de corcho sintético, figuras derivadas de la esfera 
(análogamente al caso del círculo.) 

4.8. 	 REGULARIDADES EN LAS FIGURAS. 
INICIACION AL ESTUDIO DE LOS MOVIMIENTOS 

" 
Se plantea este bloque con el objetivo de iniciar el estudio de los movi

mientos y de apli.carlo al estudio de las regularidades de las figuras. 
Se comienza la unidad planteando el estudio de los giros, a partir de los 

objetos del entorno; el estudio de los giros en el plano; reconocimiento de 
figuras con simetría rotacional; construcción plástica de rosetones, etc... 
Posteriormente se generaliza al caso de los giros en el espacio. 

El estudio de las simetrías rotacionales se aplica, en particular, a un 
conocimiento más profundo de los polígonos y poliedros regulares y semirre
guiares. 

Se estudian después las simetrias axiales y especulares, mediante la utiliza
ción de espejos, recortando sobre papel plegado, etc. Se reconocen las sime
trías en las figuras y cuerpos geométricos, apareciendo figuras simétricas de 
diferentes órdenes de simetría, en función del mayor o menor número de ejes 
o planos de simetría presentes. En particular se estudian las simetrías de los 
polígonos y poliedros regulares y semirregulares. 

Con ayuda ~el libro de espejos (un par de espejos formando un ángulo 
diedro variable), se pueden relacionar las simetrías axiales y rotacionales, ya 
que dando a los espejos ángulos fracción de un llano, pueden originarse 
figuras dotadas de simetría rotacional, de distintos órdenes. Análogamente, 
recortando sobre papel plegado, dando las dobleces oportunas en forma y 
número. 

Las figuras y cuerpos. de revolución pueden aparecer entonces como 
figuras dotadas de infinitos ejes o planos de simetría, que es lo que les 
proporciona una regularidad completa, lo que se traduce en unas condicio
nes óptimas para la rodadura. 

Si los espejos se disponen paralelamente entre sí, y entre ellos se coloca 
una figura simétrica, aparecen tipos sencillos de frisos, iniciándose así una 
consideración intuitiva de las traslaciones. También pueden hacerse aparecer 
los frisos recortando sobre papel plegado. 
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Si combinamos tres espeJos, formando ángulos iguales entre sí, resulta un 
tipo simple de mosaicos, que extiende la infinitud de los frisos a las dos 
di¡Ylensiones del plano. Dando otros ángulos a los espejos (siempre divisores 
de un llano) o aumentando el número de espejos, pueden hacerse aparecer 
otr os tipos de mosaicos. 

Se explicitan, a continuación, dos ejemplos tipo de sesiones de psicomo
tricidad, una dedicada a los giros y otra a las simetrías, cada una de las 
cuales va seguida de una relación de actividades complementarias. 

Giros 

- Nos movemos libremente por el espacio: 
Nos movemos dando vueltas sobre nosotros mismos, girando (hay que 
cambiar el sentido de giro para evitar mareos). Seguir girando pero en 
el suelo. 

- Nos ponemos por parejas y buscamos diferentes formas de girar jun
tos. Buscamos giros que impliquen un desplazamiento y giros sin 
desplazamiento. 
Nos movemos por grupos y buscamos distintas formas de girar juntos. 
Buscamos giros con desplazamientos y giros sin desplazamientos. 

- Nos juntamos todos y buscamos distintas formas de girar juntos, con 
desplazamiento o sin desplazamiento. 

N 
O'> Buscamos objetos de la clase que puedan girar y jugamos con ellos, .... 

con su giro. 
Buscamos objetos de la clase que puedan girar y donde quepamos 
dentro nosotros, para' girar con ellos (se procurará que haya neumáti
cos viejos, cestas de mimbre, cajas cilíndricas, etc.). 

Actividades complementarias 

- Analizar los diferentes tipos de giros encontrados en los objetos del 
entorno, y las condiciones que favorecen los giros. 

(Se trata de inducir la idea de que hay giros con y sin desplaza
miento del eje de giro; y que la regularidad y rigidez de la figura 
favorece su rodadura, su giro con desplazamiento). 
Dibujar un punto.en la base de un cilindro y tratar de determinar su 
posición al girar el cilindro un cuarto de vuelta ... 
Repetir para distintas posiciones del punto. 

(El cilindro puede ser materializado, por ejemplo, con un tambor 
de detergente de lavadora. Se trata de encontrar, intuitivamente, las 
propiedades básicas de los giros. El cilindro se hará primero rodar y, 
luego, girar sobre si mismo, sobre su 
Dibujar un segmento en la base del cilindro y determinar su posición 
al aplicar giros de diferente amplitud. 

(Se trata de aprovechar los resultados· del ejercicio anterior, de
terminando la posición final del segmento en función de sus puntos 
extremos. Conviene distinguir los diferentes casos posibles según la 
direccionalidad del segmento.) 

- Análogo enunciado tomando un triángulo como figura original. 
Análogo enunciado para otras figuras poligonales y, más general aún, 
figuras compuestas de segmentos rectos. 

- Análogo enunciado para figuras curvas. 
Análogo enunciado para figuras curvas, simples, con uricextremo sobre 
el eje de giro. 

- Reconocer, en flores variadas, su simetría rotacional, indicando el 
centro y el ángulo de giro de dicha simetría rotacional, así como el 
número de veces que hay que aplicar dicho giro para generar la figura 
completa, desde una parte"de la misma (orden de simetría). 

- Diseñar figuras dotadas de simetría rotacional. 
Construir figuras poligonales con simetría rotacional de órdenes cre
cientes. Probar sus posibilidades de rodadura. 

- Construir prismas rectos, de base poligonal dotada de simetría rota
cional, y. generalizar: la simetría rotacional al caso trídimensional. 
Aplicar análogamente a pirámides, figuras compuestas de prismas y 
pirámices... Aumentar progresivamente el orden de simetría y acercar 
la idea de la simetría rotacional a las figuras y cuerpos de revolución. 

- Construir poliedros regulares y semirregulares y encontrar en ello sus 
ejes de giro, sus simetrías de rotación, el orden de la simetría ... 

Simetrias axiales y especulares 

- Nos movemos libremente por el espacio al ritmo de la música. 
- Nos colocamos delante de un espejo grande (que habrá en clase), nos 

seguimos moviendo por el espacio y nos vemos en el espejo. Nos 
alejamos y acercamos al espejo, movemos una mano u otra, etc. 

- Nos ponemos por parejas y jugamos a los juegos de imitación. Uno se 
pone delante y se mueve como quiere. El otro se pone detrás e imita su 
movimiento. Después se intercambian las posiciones. 

- Seguimos por parejas jugando a los juegos de imitación, pero ahora al 
(~uego de los espejos». Al igual que antes, uno imita el movimiento de 
otro, pero ambos se ponen frente a frente, de manera que el que imita 
hace las veces de imagen reflejada por un espejo. 

- Se reparten varillas de madera. Seguimos jugando al espejo, pero 
ahora intervienen también los palos. 

- Nos ponemos por grupos. Unos hacen de figura y los otros de figura 
imagen. Hacemos las figuras con nuestro cuerpos y con los palos. 

- Continuando con el ejercicio anterior, la figura original se hace con los 
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pa los en el suelo. Se coloca una cuerda en el suelo (haciendo las veces -- Repetir el ejercicio anterior, sustituyendo el geoplano por un folio de 
papel cuadriculado. de espejo), separando la figura original de su «imagen reflejada». 
Analizar la imagen que aparece al situar entre los espejos una línea Análogo al anterior, pero por parejas y con palos pequeños. 
poligonal que tenga sus extremos situados sobre los correspondientes 
ejes de simetría. ¿Cuántos ejes de simetría tiene? Ael iv idades complementarias 
Construir en papel, doblándolo y recortándolo convenientemente, fi__ Colocar un espejo sobre un geoplano, perpendicularmente a él, en una 

guras simétricas dotadas de dos ejes de simetría.
determinada posición. Seleccionar un punto del geoplano y hacerlo 

- Construir, mediante el procedimiento del ejercicio anterior, polígonos notar convenientemente (con plastílina, por ejemplo). Buscar el punto 

I dotados de dos ejes de simetría. 


I 
real de! geoplano que aparece como imagen del punto original en el 

- Colocar los espejos de manera que aparezcan tres ejes de simetría y seis espejo. (Mejor, sustituyendo el espejo por un vidrio transparente ahu
figuras (entre la figura original y sus imágenes). ¿Qué ángulo forman mado, que relleja y refracta la luz; este espejo permite ver a su través y 
los espejÓs? Obtener figuras simétricas dotadas de tres ejes de simetría.comprobar directamente la exactitud de la respuesta ofrecida.) 
Colocar los espejos de manera que aparezcan cuatro, cinco, seis ... ejesCambiar el punto de posición y tratar de hallar su nueva imagen, sin 
de simetría. ¿Qué angulo forman los espejos? Obtener figuras simétri

I 

ayuda del espejo (quitar, incluso, ei espejo, provisionalmente, mientras .. 


cas dotadas de números crecientes de ejes de simetría.
se realiza el ejercicio). Comprobar, luego, la corrección de la respuesta, 
- Analizar la simetría de las figuras construidas, tratando de comprobarcon ayuda del espejo. Modificar a voluntad las posiciones del espejo y 

si, además de simetría axial, tienen simetría rotacional y tratando dedel punto. 
encontrar relaciones entre uno y otro tipo de simetrías. _ Repetir los ejercicios anteriores, sustituyendo el punto por un segmen

to recto. Idem por un triángulo. Idem por un polígono. ! Dada una figura dotada de simetría axial de orden cuatro (dos ejes de 
f simetría), determinar la línea más simple que, por efecto de las simeRepetir los ejercicios anteriores, pero dibujando sobre un folio de 	 i, 
, trías, genera la figura completa. Comprobarlo experimentalmente con papel cuadriculado las figuras y el eje de simetría (la recta que, sobre el 	 ¡ 
I 
j ayuda de los espejos. Repetir el ejercicio con otras figuras y otros folio, indica la posición del espejo). 

N 	 órdenes de simetría. <:T> _' Repetir el ejercicio anterior, pero sobre un folio liso (no de papel 1 
N 

cuadriculado). Cuidar la exactitud de las figuras y sus posiciones con Dada una figura dotada de simetría axial, situarla entre dos espejos ~ 
ayuda de los instrumentos geométricos apropiados (regla, compás ...). • paralelos al eje de simetría de la figura y observar el resultado. (Intro

sobre un geoplano, con ayuda de un espejo, la imagen de una ! ducción a los frisos) 

linea poligonal cuyos extremos estén situados sobre el eje de simetría 
(introducir la denominación de figura simétrica para referirse a figuras, 
como la que aparece ahora en el geoplano, limitada por la línea 
poligonal original y por su imagen, que admiten un eje de simetría). 

.. Construir, sobre papel, doblándolo y recortándolo convenientemente, 
figuras simétricas. 
Mediante el procedimiento del ejercicio anterior, obtener un cuadra
do, dando el menor número posible de cortes. Obtener, análogamente, 
un triángulo isósceles, un triángulo equilátero, un rombo, un cuadra

do... 
. _ 	Colocar dos espejos sobre un geoplano, perpendiculares entre sí y con 

el geoplano. Observar las imágenes de una figura cualquiera situada 

entre los espejos. 

Tratar de determinar, a priori, las imágenes que resultarían de figuras 

dadas (punto, segmento, triángulo ...), al situarlas entre los dos espejos, 

variando a voluntad sus posiciones. Comprobar experimentalmente la 

corrección de las respuestas. 


I (j,1 

Con ayuda de espejos, diseñar tipos diferentes de frisos. Ob!enerlos 
I,laterialmente sobre papel, plegando y recortando convenientemente. 

- Combinar tres espejos iguales, uniéndolos por una arista, formando 
un prisma triangular equilátero. Situar distintas figuras (puntos, seg
mentos, polígonos, ...) en el espacio interior y observar las figuras 
resultantes. Intentar explicar la repetición de figuras que se produce en 
función de las reflexiones que se producen en los espejos. Determinar 
las simetrías de las figuras que aparecen. 

- Con los espejos del ejercicio anterior, obtener distintos tipos de mosai
cos periódicos (composición de liguras, llenando el espacio, con una re
petición regular de las figuras). Analizar las figuras que los conforman . 
A partir de una plantilla, en la que se muestre un mosaico que se 
pueda formar con la disposición de espejos anterior, determinar una 
figura que colocada entre los espejos reproduzca el mosaico dado 
(figura mínima). 

-- Generalizar los ejercicios anteriores a otras disposiciones de espejos que 
generen mosaicos. Aumentar progresivamente el número de espejos_ 
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