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Palabras de autoridades del CEIP
El Consejo de Educación Inicial y Primaria está desarrollando, en los últimos años, un plan de revisión curricular a partir
de los datos de las evaluaciones estandarizadas difundidas en 2014. En ellas se evidenciaron escasas mejoras en los
aprendizajes, tanto en Lengua como en Matemáticas, que no condecían ni con el nivel de desarrollo del país, ni con
la asignación presupuestal, ni con la disponibilidad de infraestructura y equipamiento, ni con el tamaño medio de los
grupos, ni con el tiempo pedagógico, ni con la condición profesional de los maestros.
Una década de inversión y creación de cargos, de participación docente y de avances en los marcos jurídicos, de
expansión de la educación inicial y de maestros comunitarios y de apoyo no son suficientes para que los alumnos
aprendan más si no se abordan las políticas curriculares, es decir, la caja negra de la educación.
Esta decisión de “entrarle al núcleo duro” del enseñar y el aprender motivó la revisión curricular, la explicitación de perfiles de logro por ciclos y un proceso rico de debate y síntesis que tuvo como corolario al Documento Base de Análisis
Curricular, expresión consensuada de una elaboración colectiva.
El desarrollo curricular implica no solo alcanzar acuerdos sobre un programa, malla o prescripción, sino también promover la coherencia entre muchos actores y factores y propiciar la convergencia entre las orientaciones de los supervisores, las evaluaciones de los alumnos, la formación en servicio de los docentes y la edición de los materiales de apoyo
al aprendizaje, disponibles tanto en los portales como en los libros distribuidos a las escuelas.
En esta lógica de promover la coherencia curricular, se creó la Comisión de Análisis Curricular de la Enseñanza Escolar
de la Matemática (CACEEM) y se alentó un trabajo sostenido de reflexión sobre las prácticas, de producción de materiales didácticos y de apoyo a la formación permanente.
Las jornadas regionalizadas para inspectores, organizadas desde la Comisión y cumplidas durante el último año lectivo, fueron un hecho relevante, en cuanto hacen visible y concretan el esfuerzo por aunar miradas y criterios para las
orientaciones y evaluaciones que reciben los maestros en las aulas. Estos encuentros con inspectores y entre inspectores invitaron a la reflexión, desde lo disciplinar y didáctico, del conocimiento del área. Cada jornada significó un
desafío personal y colectivo, que tiene como objetivo mejorar para que mejoren los alumnos.
Fueron encuentros que convocaron a analizar los cuadernos para hacer matemática, comprender su lógica, las familias de problemas y las estrategias de los alumnos para resolverlos. Los inspectores implementaron secuencias
didácticas para apoyar y sostener en las escuelas un espacio de acompañamiento a maestros y a alumnos. Se generó
una horizontalidad entre maestros e inspectores, que socializan y que construyen una comunidad de conocimiento
compartido.
Algunas de las buenas propuestas llevadas a cabo en todas las jurisdicciones por supervisores y maestros son las que se
presentan en este texto, son experiencias que, analizadas y discutidas con los propios inspectores, pretenden tener un “efecto
mostrativo” de cómo hacer matemática y de cómo intervenir en la vida escolar para que alcance aprendizajes significativos.
Este material es, también, una etapa necesaria en el proceso de revisión curricular, en el cual, tras concertar posturas
y criterios, editar materiales acordes y formar y acompañar el trabajo docente desde las mismas concepciones, ahora
se sistematizan y difunden algunas de esas propuestas. Esta difusión procura que ellas también sean objeto de crítica,
insumos para un debate didáctico y pedagógico, que hacen a la condición de profesional del maestro y a la calidad
de la Escuela Pública.
Montevideo, enero de 2019
Mtro. Héctor Florit
Consejero referente de CACEEM

Mag. Irupé Buzzetti
Directora general
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Palabras de Inspectora Técnica
El CEIP y la Inspección Técnica definieron perfiles de egreso para 3.ero y 6.to años, documentados en DBAC (Documento Base de análisis curricular). Son perfiles de egreso por ciclo, dado que la política educativa del quinquenio impulsa
un Primer Ciclo, desde educación inicial (3 años, 4 años, 5 años) y primaria (1.ero, 2.do y 3.er años), y un Segundo Ciclo
(de 4.to a 6.to año). En ese sentido, se impulsó un trabajo con los inspectores del país y el equipo de CACEEM a lo largo
del año en instancias presenciales y trabajo colaborativo en territorio. Estos materiales que se ponen a disposición de
los cuerpos inspectivos, directivos y docentes de aula son el producto del desarrollo del curso de Matemática para
inspectores del CEIP, que se realizó en el año 2018 por CACEEM y aprobado por el CEIP.
Las propuestas fueron realizadas, analizadas y orientadas hacia la construcción de acuerdos sobre la enseñanza de la
matemática en el Primer Ciclo en espacios colaborativos.
Cada uno de los trabajos presentados es el resultado de las reflexiones conjuntas de los equipos de trabajo a nivel
departamental, con la mirada de los técnicos y especialistas en la disciplina, que contribuyen desde distintas perspectivas y enfoques al tema que incluyó los ejes siguientes: numeración natural, operaciones con números naturales y
geometría, en el recorrido desde el nivel inicial hasta 3.er año.
Dichos equipos han demostrado un alto nivel de interés, por parte de los colegas participantes, respecto a las propuestas presentadas. Las intervenciones de los especialistas de CACEEM fueron seguidas por intervenciones criteriosas e
inteligentes, y fue a partir de sus dudas, aportes, reflexiones y sugerencias que se creó un clima de auténtico trabajo
colectivo y de crecimiento individual.
Para los colegas de todo el país va nuestro reconocimiento ya que, desde su práctica áulica o desde otros lugares de
apoyo y orientación han podido hacernos pensar cuánto se hizo, se hace y se podrá hacer por mejorar la enseñanza
de la matemática.
La docencia es una profesión cuya especificidad se centra en la enseñanza, acción compleja que requiere de la reflexión y comprensión de las dimensiones sociopolíticas, históricas, pedagógicas, metodológicas, disciplinarias, para
lograr un desarrollo personal del alumnado, adecuado a cada realidad escolar e individual, según su trayectoria. Por lo
expuesto, la docencia implica un proceso continuo que trasciende la formación inicial.
El proceso de aprendizaje de los estudiantes es individual, y los docentes necesitan conocer su naturaleza e identificar
cómo progresan los alumnos para tomar las decisiones pedagógico-didácticas más adecuadas para cada contexto.
Los docentes necesitan referentes teóricos y prácticos compartidos, que generen procesos de reflexión y acción desde las prácticas hacia los marcos teóricos disciplinares, y viceversa, en una relación dialéctica.
Valoramos las pedagogías que generan desafíos lúdicos que permiten anticipar y proyectar, analizar regularidades, ser
capaces de identificar, de explicar, argumentar, generar estrategias variadas de resolución, valorar el conocimiento de
rutinas matemáticas, procedimientos estandarizados y estimular la posibilidad de crear, clasificar, establecer relaciones, que permiten lograr aprendizajes en los niños para ejercer su ciudadanía con plenitud.
La tarea de los supervisores se considera fundamental en el impulso a los docentes para la búsqueda de situaciones
desafiantes, que provoquen la reflexión y la acción entre los niños, desplegando el saber disciplinar. El trabajo colaborativo es básico, el intercambio permite verbalizar los puntos de vista sobre las diferentes concepciones y tomar
decisiones inteligentes y certeras, adecuadas al contexto.
Fomentar la apropiación crítica, no la mera repetición de conceptos matemáticos y lograr que todos puedan avanzar
y aprender en las escuelas generando tanto preguntas como respuestas, es el desafío. La centralidad en el estudiante
requiere cuerpos docentes preparados, reflexivos, cuestionadores y proactivos.
Acompañar y orientar la enseñanza de la matemática en el Primer Ciclo. Encuentros con y entre inspectores.
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Felicitamos el esfuerzo realizado por todos los actores involucrados para que ello ocurra; podrán reconocer sus aportes en el desarrollo de los materiales que aquí se presentan –cuya variedad y riqueza posibilitan el análisis y la reflexión
colectiva– y valorar los de sus colegas para el mutuo crecimiento profesional.
Por último, queremos expresar que es nuestro deseo que estos materiales ayuden al desarrollo de las políticas educativas nacionales, desde la convicción de que todos los niños pueden aprender bajo las condiciones pedagógicas
adecuadas, en las cuales una parte muy importante de las mismas está supeditada al desarrollo curricular que llevan
adelante los centros, los profesores y los maestros.

Milka Shannon Tour
Inspectora Técnica
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Introducción. Encuentros con y entre inspectores
1. La construcción de acuerdos en espacios colaborativos
La Comisión de Análisis Curricular de la Enseñanza Escolar de la Matemática —en adelante CACEEM— se
planteó los siguientes desafíos: abordar las preocupaciones de los inspectores sobre la enseñanza de la
matemática en relación con los materiales producidos por CACEEM, considerar sus contribuciones como
conocedores del sistema, las escuelas y los docentes, y dar lugar a repensar, de manera colectiva, unos
criterios didácticos específicos de esta enseñanza. Para ello, propuso al CEIP generar un curso para inspectores a desarrollarse durante el ciclo 2018 y cuyos propósitos fueran que el cuerpo inspectivo:
• Conozca en profundidad los Cuadernos para hacer Matemática —en adelante, cphm—, producidos
para el Primer Ciclo, así como el enfoque que orientó su producción y el tipo de trabajo matemático
que se espera ver en el aula.
• Conozca el Libro del Maestro de Primer Ciclo —en adelante, lm—, que contiene las grillas que relacionan el Documento Base con los perfiles de 3.ero, el Programa 2008 y sugerencias didácticas derivadas
de esos documentos para cada eje de contenidos.
• Analice y reflexione sobre las prácticas de enseñanza y construya dispositivos para la orientación y el
acompañamiento en las escuelas.

Para el desarrollo del curso, el equipo de CACEEM produjo el diseño de los encuentros y los insumos a
utilizar en ellos, entre otros:
• análisis de la tarea del supervisor como orientador de la práctica;
• producción de redes conceptuales sobre el contenido del LM, listas de criterios de trabajo a construir
con los supervisores y ejemplos de intervenciones para casos de la práctica áulica y para posibles
orientaciones a los maestros directores;
• producción de instrumentos de registro de observaciones en las aulas y en las escuelas con indicadores pertinentes para el enfoque de enseñanza;
• análisis de casos de la práctica, en base a secuencias didácticas de la enseñanza para diferentes
temas.

En este sentido, nuestra intención fue abrir un espacio de debate y construcción de esos criterios específicos, considerándolos como insumos para las orientaciones situadas que realicen los inspectores cuando
imbriquen estos criterios con el conocimiento del funcionamiento del sistema, de las situaciones institucionales específicas y del conjunto de docentes con los que interactúen.

Los puntos de partida
Discutir en profundidad el enfoque que orientó la producción de esos materiales, analizar las actividades
de los cphm y los comentarios didácticos del lm, nos pareció que era el modo de ir abriendo los aportes de
los inspectores, las dudas, las preguntas, para arribar a acuerdos producidos en forma conjunta. Nuestro
Acompañar y orientar la enseñanza de la matemática en el Primer Ciclo. Encuentros con y entre inspectores.
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propósito fue diseñar un ámbito en el que apareciera el coro de voces de las diferentes visiones, experiencias y trayectorias para construir una mirada compartida sobre la enseñanza de la matemática con más
aristas para analizar que las disponibles al inicio del curso, más elementos para comprender las escenas
individuales, las situaciones únicas de cada aula y de cada diálogo entre docentes, en fin, una mirada que
advierta la complejidad de esta enseñanza. Hace tiempo que se abandonó la ilusión de un modo de proceder único, un método igual para todas las escuelas, todas las aulas, todas las situaciones. La perspectiva
es la de ampliar la comprensión para orientar la acción.

En este sentido, nos ubicamos en una posición en la que no consideramos las propuestas en los materiales
como guiones fijos y acabados cuya trasmisión por sí sola alcanzará para sostener una mejora de la enseñanza. Será necesario que los inspectores reelaboren los fundamentos de una manera personal, entre ellos,
con los formadores de CACEEM en la fase presencial y con los maestros en territorio, repensando las condiciones para tomarlos en cuenta, anticipando posibles desarrollos de las actividades, introduciendo posibles
modificaciones, justificándolas, considerándolas como parte de un proyecto de enseñanza específico para
el grupo con el que se trabaje.

Concebimos este espacio para generar un trabajo colaborativo, en el que los cuerpos inspectivos aportaran sus saberes acerca de los modos de funcionamiento del sistema de educación inicial y primaria, los
modos de hacer que los maestros despliegan en las aulas, los acompañamientos a su tarea que realizan los
directores y su propia intervención en relación con las orientaciones generales. Por su parte, el equipo de
CACEEM aportaría su saber específico sobre el enfoque para la enseñanza de la matemática que subyace
a las propuestas de los cphm y el lm y la relación entre las propuestas, los contenidos del Programa y las
expectativas de logro para 3.er y 6.to años.

El trabajo colaborativo es también el modo en que concebimos la interacción entre los inspectores y los
docentes y, por eso, lo ofrecemos como modelo de trabajo, pues “… es imprescindible considerar la perspectiva de los docentes (sus saberes, sus condicionantes) a la hora de pensar estrategias que apunten a
resolver problemas de enseñanza, sobre todo, si tomamos conciencia de que la exploración de esos problemas en el sistema real requerirá de estrategias de intervención que los mismos docentes deberán sostener
en la acción” (dEsgAgNEs, BEdNArz y otros, 2001; rodItI, 2010)1.
Este modo de entender el trabajo pone en primer plano la discusión sobre problemas de enseñanza que
se identifican al reﬂexionar sobre la experiencia cotidiana de trabajo. Esta reflexión puede provenir de
diversas fuentes: de las preguntas que abrió algún trayecto de estudio, del análisis de algún tramo de la
propia orientación, de las necesidades que impone enfrentar un proceso de puesta en aulas de materiales
producidos a nivel nacional, de los interrogantes que se plantean a partir de la lectura de diferentes enfoques
teóricos.

Introducción

Asimismo, esta reflexión se inscribe en el marco de considerar la enseñanza como una actividad que requiere deliberación reflexiva, de aprender haciendo y reflexionando sobre la práctica, de acuerdo con lo que
sostiene Donald Schon (1992); requiere del “debate práctico” para que los docentes puedan acercarse a
los descubrimientos de la investigación sobre la enseñanza, advirtiendo cuáles problemas de la práctica son
iluminados por esas investigaciones.
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“Si se nos pide que expliquemos nuestra acción, podemos exponer nuestras razones de tal modo
que el que pregunte sepa por nosotros lo que tratamos de conseguir, por qué elegimos actuar de la
1

Citado en Sadovsky y otros.

manera en que lo hicimos, y cómo encajó la acción que emprendimos en el objetivo que tratábamos
de lograr. Podemos referirnos a esta explicación como un debate práctico, en el sentido de que
expone una serie de razones que pueden ser consideradas como premisas y que las conecta con una
acción final, (FENstErMAChEr, Gay y rIChArdsoN, Virginia, 1998).
Los encuentros, las experiencias y reflexiones sobre lo que ocurre en las escuelas, los intercambios
entre los docentes con diferentes roles, los intercambios en el aula entre maestros y niños y entre
los niños entre sí, funcionan como la materia prima para la producción de un conocimiento, unos
criterios para la acción. Estos criterios no son normas, sino insumos para la orientación que realizan
los inspectores en el marco de los espacios institucionales de discusión.”

2. Las preocupaciones de los inspectores
Un cuestionario inicial nos permitió recoger las preocupaciones antes de vernos por primera vez. La consigna
fue la siguiente:
1. Escriban tres preguntas que se hacen como inspectores sobre la enseñanza de la matemática en
Primer Ciclo.
2. Escriban tres preguntas que les hacen los maestros y directores sobre la enseñanza de la matemática
en Primer Ciclo.
A continuación, se presenta el procesamiento de las preguntas recogidas, tanto para la primera como para la
segunda tarea.

Preguntas que se hacen los inspectores
Se recibieron 263 preguntas elaboradas por los inspectores, que fueron agrupadas en veinte categorías en
función de los temas a los que se referían.
En el gráfico de barras se observa la distribución en cantidades de preguntas por categorías. Vale señalar
que hubo preguntas repetidas, por lo que para esta parte se consideraron una sola vez. Sin embargo, sí se
contabilizaron al momento de analizar la concentración por categoría.

Acompañar y orientar la enseñanza de la matemática en el Primer Ciclo. Encuentros con y entre inspectores.
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Sobre cómo elaborar o cómo trabajar con secuencias
Sobre qué tipo de problemas presentar
Sobre qué y cómo usar los recursos (material concreto, CPHM, etc.)
Sobre el lugar que ocupa la evaluación (contenidos que se priorizan, criterios,
etc.)
Sobre qué bibliografía leer
Sobre cómo atender a la diversidad
Sobre cómo abordar la geometría
Sobre cómo enseñar los sentidos y significados de las operaciones y los
algoritmos
Sobre qué contenido priorizar
Sobre cómo abordar la enseñanza de la numeración
Sobre el uso del juego en la enseñanza
Sobre cómo atender las ideas previas
Sobre cómo trabajar magnitudes
Sobre formación y cursos
Sobre cómo abordar el error
Sobre el marco teórico del área
Sobre cómo orientar proyectos de
primer ciclo o institucionales
Sobre el uso de los CPHM
Sobre comunicar en matemática
Sobre las intervenciones docente
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Consideremos las temáticas a las que se refieren las preguntas de los inspectores e inspectoras en esta
primera parte.
La categoría por la que manifiestan su mayor inquietud es en torno a la realización de proyectos de Primer
Ciclo o institucionales y se refieren, por ejemplo, a cómo focalizarse para mejorar las prácticas de enseñanza de la matemática y mejorar los aprendizajes y a cómo organizar secuencias institucionales para abordar
contenidos de matemáticas en forma escalonada en el Primer Ciclo.

Introducción

La segunda categoría, observando la cantidad de preguntas que agrupa, se vincula con los problemas en
la enseñanza de la matemática. En este caso se refieren, entre otras temáticas, a qué lugar ocupa la problematización en las propuestas de enseñanza de la matemática, a si los docentes valoran los problemas
integrados en secuencias como un modalidad potente de trabajo y, a si el enfoque para la enseñanza de la
matemática de los cphm y el lm promueve, desde su inicio en el Primer Ciclo, la posibilidad de interpretar
problemas, perseverar resolviéndolos y construir argumentos viables.
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En tercer lugar, figuran dos categorías. Una de ellas se refiere a la formación y cursos de los maestros.
Algunas temáticas son, en este caso, si los maestros conocen en profundidad la matemática del nivel y su

25

didáctica, y cómo hacer cursos para que los docentes puedan llevar al aula y sostener en el tiempo lo que
aprenden en ellos.

La otra categoría se refiere a los recursos para la enseñanza de la matemática, en la que las preguntas
se relacionan con el uso de las tIC, materiales concretos y con el uso del lm.

Preguntas que los inspectores reciben de maestros y directores
Se recibieron 259 preguntas de este tipo. En este caso, las categorías que se presentan son 22. Muchas de
ellas coinciden con las planteadas en el apartado anterior.
Se muestra un gráfico circular en donde se observa la distribución en cantidades de preguntas por categorías.
Vale señalar que en este caso también hubo preguntas reiteradas, por lo que para esta parte, se consideraron
una sola vez. Sin embargo, al momento de analizar la concentración por categoría se contabilizaron todas.

Acompañar y orientar la enseñanza de la matemática en el Primer Ciclo. Encuentros con y entre inspectores.

15

Sobre cómo elaborar o cómo trabajar con
secuencias

2%
1%
2%

1%
1%
1%

1%

4%

5%

Sobre qué tipo de problemas presentar en casos
particulares

1%

Sobre qué recursos usar (material concreto, el
Cuaderno del niño, etc.) y cuáles no usar en la
clase
Sobre el lugar que ocupa la evaluación
(contenidos que se priorizan, criterios, etc.)

9%

3%

Sobre qué bibliografía leer

9%

3%

Sobre cómo atender a la diversidad

9%

Sobre cómo abordar la geometría
Sobre cómo enseñar los sentidos y significados
de las operaciones, y sobre algoritmos.

5%

13%
5%
4%

4%
11%

7%

Sobre qué contenidos priorizar
Sobre cómo abordar la enseñanza de la
numeración
Sobre el uso del juego en la enseñanza
Sobre cómo atender las ideas previas
Sobre cómo trabajar magnitudes
Sobre cómo trabajar probabilidad
Sobre formación y cursos
Sobre cómo abordar el error
Sobre cómo abordar el cálculo
Sobre el marco teórico del área
Sobre cómo orientar para planificar proyectos
de primer ciclo o institucionales

Introducción

Sobre el uso de los Cuadernos
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Del análisis del total de las preguntas surge que los inspectores son interrogados por maestros y directores
mayoritariamente con respecto al abordaje de la numeración, por ejemplo, con respecto a estrategias y
recursos que posibiliten que nuestros alumnos conceptualicen la noción de número, y a cómo transitar de
la numeración natural a la numeración racional.

La segunda categoría, en cuanto a cantidad de preguntas, es la que refiere al sentido y los signiﬁcados
de las operaciones. Ejemplos de esta categoría son preguntas referidas a cómo hacer que los alumnos
construyan el sentido de las operaciones, cómo trabajar con los distintos significados de cada operación,
cuándo enseñar la división entre dos cifras, si los algoritmos deben adquirirse en el Primer Ciclo, hasta cuándo dar lugar a los algoritmos artesanales y cuándo introducir el algoritmo convencional.

La categoría referida a los problemas en la enseñanza es la que sigue en cuanto a cantidad de preguntas recibidas. En ellas se pregunta cómo diversificar las propuestas de resolución de problemas y cómo
integrarlas en secuencias didácticas, si es posible superar las dificultades en relación a la comprensión de
consignas, cómo mejorar los procesos y resultados al resolver problemas, si cabe proponer problemas que
no sean solo cercanos a los cotidiano.

Por último, dos categorías comparten el cuarto lugar en cuanto a cantidad de preguntas recibidas. Una es
la que refiere a los recursos y otra la que refiere a secuencias.
Con respecto a recursos, los interrogantes van desde el tiempo de uso del material de apoyo, qué material
usar y cuál no usar en el aula en el nuevo enfoque y por qué, hasta cuáles serán materiales específicos para
los temas de numeración y operaciones.
En cuanto a las secuencias2, las preguntas se referían a cómo planificarlas, partiendo de actividades de los
cphm e incluyendo otras en su diseño, cómo elaborarlas a partir del PPC, cómo usar los ejemplos de las
familias de problemas del lm, y a si todos los contenidos del área de matemática deben ser secuenciados
en su enseñanza.

2

Señalaremos más adelante, en un apartado dedicado a la idea de secuencia, algunos criterios para su elaboración y las
diferencias respecto de la idea de familia de problemas.
Acompañar y orientar la enseñanza de la matemática en el Primer Ciclo. Encuentros con y entre inspectores.
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3. El diseño del curso 2018
El esquema de las temáticas abordadas a lo largo de los tres encuentros convenidos incluyó los ejes siguientes: numeración natural, operaciones con números naturales y geometría, en el recorrido desde el nivel
inicial hasta 3.er año. Elegir un recorte de estas temáticas para cada encuentro, posible de ser tratado en el
tiempo disponible, llevó al equipo a seleccionar como prioridades los bloques mencionados.
La priorización temática se realizó tomando en cuenta las respuestas al cuestionario, movidos por la idea de
reflexionar, en este primer tramo de trabajo, sobre los aspectos “que los maestros [inspectores, en nuestro
caso] ya han empezado a observar” (BloCk, y otros, 2013), para poder analizarlos con detenimiento, dejando de lado por el momento otros aspectos para considerar en el segundo tramo en 2019.
La perspectiva que orientó la producción de los materiales en relación con el trabajo del conjunto de los
maestros en cada escuela es central, si se piensa en la responsabilidad de la comunidad profesional de los
maestros de la escuela respecto de los logros y, por eso, también se tomó esta cuestión en las propuestas
de los encuentros. En este sentido, estamos convencidos de que articular el trabajo en cada escuela y entre
escuelas es una de las condiciones que promueven la mejora de las trayectorias escolares.
Diseñar las actividades a realizar fue una tarea laboriosa del equipo, pues queríamos crear un debate en
torno a dos aspectos: el tipo de trabajo matemático al que se apunta en el enfoque y las razones por las que
se promueve, en relación con la disponibilidad de los conocimientos que se aprenden y en su uso autónomo
en diversidad de situaciones. Asimismo, queríamos proponer actividades que fueran ejemplos de casos de
su práctica profesional para permitir a los inspectores poner en juego sus saberes, a fin de reflexionar sobre
ellos y generar acuerdos de trabajo.

En nuestros preparativos hemos transitado por fructíferos intercambios para anticipar los escenarios y recorridos de esas actividades en los diferentes grupos, con el propósito de orientar los momentos de reflexión
en torno a los aspectos del enfoque que se querían abordar. Tanto en la selección de los problemas como
en la producción de la consigna buscamos poner de manifiesto la articulación entre las ideas centrales del
enfoque y las propuestas para la práctica de enseñanza.

En cada encuentro se reservó un tiempo importante para compartir lo producido en los grupos. Los pizarrones del encuentro son elocuentes respecto a las visiones y aportes que los cuerpos inspectivos produjeron a partir de situaciones en las cuales, además de actuar in situ con la propuesta presentada, pudieron
reflexionar en colectivo y elaborar conclusiones.

Introducción

Las tareas solicitadas para realizar entre encuentros y las devoluciones permitieron al equipo analizar, reflexionar y organizar el recorrido de las jornadas con los insumos aportados desde las diferentes jurisdicciones y los aportes de CACEEM.

18

4. El sentido de la producción de acuerdos para mirar la práctica
La producción del módulo “Encuentros con y entre inspectores” tiene el sentido de registrar el trabajo conjunto lo más fielmente posible, para que los acuerdos logrados funcionen como “anteojos comunes” para
mirar la práctica. De este modo, cada inspector e inspectora podrá completar las notas que tomó individualmente para tener una visión de conjunto de los aportes en todos los grupos y actualizar lo que necesite
sobre sus saberes específicos acerca de la enseñanza de la matemática.

El horizonte es construir una voz colectiva para que luego cada inspector realice las adecuaciones necesarias a las diferentes situaciones, apuntando a una gestión de la clase que sostenga un tipo de trabajo matemático en el aula, de producción y validación de soluciones. Asimismo, se busca avanzar con los docentes
en las escuelas en el modo de trabajo reflexivo y colaborativo que se viene promoviendo desde Inspección
Técnica.

Muchas fueron las nociones que funcionaron como puntos de partida para el trabajo conjunto: la necesidad
de considerar los conocimientos anteriores de los alumnos al elaborar una propuesta, la importancia de
atender a la diversidad de conocimientos y estilos de aprendizaje, la consideración de la significatividad sicológica y cognitiva de las actividades a proponer, el valor de la evaluación formativa y de la relación entre lo
enseñado y lo evaluable, la convicción de que cada niño debe construir sus conocimientos y, por lo tanto, es
necesario considerar en la enseñanza el error constructivo, la conveniencia de presentar problemas en los
que las nociones a enseñar aparezcan en contexto y luego de resolverlos descontexualizar esas nociones.
Estas son algunas de las cuestiones que el cuerpo Inspectivo planteó desde el inicio.
Maestra Inspectora Rosa Lezué
Coordinadora técnica de CACEEM

Magister Graciela Chemello
Asesora técnica de CACEEM

Acompañar y orientar la enseñanza de la matemática en el Primer Ciclo. Encuentros con y entre inspectores.
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Capítulo 1: Relaciones entre numeración natural y
suma
Introducción
El objetivo del primer encuentro fue construir, colaborativamente, insumos para la orientación en torno a las
relaciones entre un aspecto de la numeración natural –la representación de números mediante su composición y descomposición en sumandos– y las operaciones, particularmente, la suma, desde una mirada de
ciclo. Se tomó al juego como estrategia de enseñanza y se organizaron los asuntos matemáticos y didácticos en los distintos talleres que articularon la jornada.

El establecimiento de relaciones, por parte de los alumnos, entre los distintos aspectos de la numeración
natural entre sí y con las operaciones, es fundamental cuando se trata de construir el sentido de los diferentes conocimientos matemáticos que estas relaciones articulan.

En el caso particular de la suma, que los alumnos sean capaces de representar los números naturales
apoyándose en distintas descomposiciones les permite ir generando un conjunto de cálculos que se van a
constituir en repertorio.

Disponer de un amplio repertorio de cálculo habilita al alumno a tomar decisiones para pensar el número de
forma “conveniente”, de manera de poder resolver cualquier cálculo sin que esto implique conocer el algoritmo de la suma. Es decir, el alumno cuya “caja de herramientas” cuente con composiciones “conocidas”,
podrá armar nuevos cálculos estableciendo las relaciones más convenientes.

Además, este repertorio que se va construyendo, ampliando, afirmando en nuevas composiciones que dejan de lado las descomposiciones exhaustivas en dieces y unos, se enriquece a su vez con las propiedades
asociativa y conmutativa puestas en acto.

Componer, asociar, desarmar y conmutar son acciones matemáticas que los alumnos utilizan en acto
para resolver problemas. Estas acciones responden a un abordaje didáctico que pone el foco en “aceitar”
y profundizar las relaciones entre los aspectos de la numeración natural y la suma. Esto permite que el
alumno haga con sentido y se apoye en lo que sabe para tomar decisiones con autonomía y seguridad.

Acompañar y orientar la enseñanza de la matemática en el Primer Ciclo. Encuentros con y entre inspectores.
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2. Breves notas sobre el juego como contexto de problemas
El juego, concebido como herramienta de enseñanza, permite que los niños interactúen con diferentes
conocimientos. Para el caso particular de la enseñanza de la matemática, ofrece un contexto que les
permite utilizar lo que saben y ensayar lo nuevo. Hablamos del juego como actividad que se realiza
en la escuela con un propósito de enseñanza, considerado como una estrategia que el docente
implementa para vehiculizar aquello que quiere enseñar. En ese sentido, el juego se constituye como
problema, en la medida en que adquiere sentido para el alumno, quien debe resolver el desafío con
la posibilidad de idear variadas estrategias de resolución. Cada partida le exige resolver un problema
en la acción, en la que los conocimientos implícitos se materializan en una decisión. De esta manera,
el alumno “entra” al problema con los conocimientos que tiene disponibles, a la vez que necesita
producir otros, pues aquellos le resultan insuficientes.
Para abordar diferentes contenidos matemáticos, el maestro puede recurrir a juegos ya conocidos
por los alumnos, o bien diseñar nuevos. En ambos casos, las estrategias empleadas por los niños
para jugar constituyen insumos potentes tanto para crear otras actividades como para promover
reflexiones en torno a los conocimientos matemáticos que los alumnos tienen disponibles.
A la hora de jugar, son muchos los aspectos que se conjugan, y es el docente quien cuida esa trama
lúdica atendiendo a la conformación de duplas o equipos, a la exploración del juego, al respeto de las
reglas, al monitoreo del interés de los alumnos, a la duración del juego y a su frecuencia.
La exploración del juego que realiza cada alumno en un primer momento es suplantada por etapas
interactivas en las que se discute e intercambia acerca de la validez de ciertos procedimientos, de la
posibilidad de no cometer errores ya conocidos, de la negociación en relación a la oportunidad para
incorporar nuevas reglas. De esta manera, el maestro incluye en la clase de matemática situaciones que
promueven la discusión, que desafían a los experimentados jugadores a enfrentarse a nuevos dilemas.
Las reglas de cada juego delimitan y regulan la actividad lúdica, por lo que es necesario que cada
participante las conozca y, obviamente, las respete. De esta manera, en tanto el funcionamiento de
cada regla explicita “lo que hay que hacer”, su enseñanza se constituye en una condición necesaria
para jugar. Repetir las instancias de juego es una forma de asegurar que el conocimiento y el respeto
de las reglas queden garantizados.

Capítulo 1: Relaciones entre
numeración natural y suma

Luego de cada una de las instancias de juego, el maestro irá propiciando espacios de reflexión que
permitan a los alumnos transitar hacia otros niveles de análisis, que posibiliten la identificación de
estrategias ganadoras, procedimientos más rápidos, o bien de aquellos que no hay que utilizar porque
no son convenientes ya que enlentecen o provocan errores. Estas instancias, generadoras de sentido
en relación al juego, son las que propiciamos que vivan en la escuela, pues se constituyen en aquellas
que hacen la diferencia entre un juego que se realiza por diversión o entretenimiento y aquel otro que
se lleva a cabo en el aula con un propósito de enseñanza.
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Por lo tanto, para que el niño pueda convertirse en un jugador avezado, será necesario multiplicar
los encuentros con el juego, de manera de favorecer la producción de conclusiones que estarán
mediadas por el conocimiento matemático involucrado.
Pero ¿es suficiente jugar varias veces para que el juego se constituya en una herramienta de
enseñanza? Entendemos que no. Para que el contenido matemático de enseñanza, que se vehiculiza
a través del juego, se constituya en conocimiento disponible para el alumno deberán mediar instancias
de reflexión a través de actividades de evocación. Estas actividades evocativas podrán diseñarse ya
sea, utilizando insumos de lo sucedido en el juego real, o bien creando nuevas situaciones lúdicas
figuradas que no responden a particularidades de la instancia efectivamente vivida. En este encuadre,
el juego como contexto, permite al alumno buscar, probar, idear, actuar y explicar. Al mismo tiempo,
habilita nuevas situaciones de encuentro con el contenido matemático a través de problemas de

evocación planificados, en los que el docente trae a debate algunos episodios de los que tomó registro
mientras los niños jugaban. De esta manera, el juego y las actividades de evocación constituyen una
minisecuencia, sostenida por el contenido matemático que se enseña.
Para los alumnos, el juego como recurso de aprendizaje debe ser siempre una actividad impregnada del
disfrute y del desafío que caracteriza a toda instancia lúdica, en donde se instale el discutir, argumentar,
probar, anticipar, poniendo en acción tanto conocimientos como habilidades del hacer matemático.
La finalidad de enseñanza se pone de manifiesto en las conclusiones a las que se arriba, algunas
provisorias, que son “hackeadas” por nuevas actividades que generan otras. “Tironear” de los
conocimientos que se van construyendo, reinstalar el problema, dar lugar a la duda, son intervenciones
docentes que deben tener cabida en estas situaciones de enseñanza. Estas y otras intervenciones
realizadas en el espacio público del aula posibilitan engrosar el sentido de las actividades de juego al
poner sobre el tapete la discusión acerca de los conocimientos objeto de enseñanza.
Por lo tanto, y en coherencia con lo anteriormente planteado, afirmamos que el juego es un recurso de
enseñanza importante que debe ser considerado por el docente a la hora de planificar sus actividades.
Para ello, es necesario tener bien identificado su propósito de enseñanza, enmarcando el juego en un
campo de problemas que sostienen el mismo conocimiento matemático.

Acompañar y orientar la enseñanza de la matemática en el Primer Ciclo. Encuentros con y entre inspectores.
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3. El juego como estrategia de enseñanza. Las composiciones y
descomposiciones aditivas
Este taller fue propuesto para analizar con los cuerpos inspectivos una situación de comunicación entre el
Inspector de zona y un director de su distrito. A partir de esta instancia, se presentó una consigna de trabajo, que tomamos como eje organizador para su desarrollo.

En una visita a la escuela, la directora le relata a la inspectora que ha jugado con la maestra de primero
a alguno de los juegos propuestos en el cphm. Luego le envía el wasap siguiente:

Figura 1
a. ¿Qué valor tiene para usted la acción de la directora de jugar con su maestra?
b. ¿Cuáles podrían ser sus orientaciones, dando respuesta a la consulta recibida? Argumente sus
orientaciones.
c. ¿Cuáles serían sus orientaciones, desde una mirada de ciclo, en relación al contenido matemático
que allí se pone en juego?

En relación al valor que los inspectores asignan a la acción de la directora de jugar con la maestra, en uno
de los papelógrafos, producto del trabajo de inspectores de la sede de la Región I, se expresa:

Capítulo 1: Relaciones entre
numeración natural y suma

Figura 2
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Figura 3
En las diferentes sedes, en intercambio con los inspectores en relación a la acción de jugar por parte de la
directora, se destaca que la decisión tomada permite generar un espacio de reflexión conjunta en torno a
la pertinencia de la actividad para el grado y su abordaje en el contexto de una secuencia de enseñanza,
así como considerar el valor del juego como estrategia de enseñanza y el análisis didáctico de la actividad.
En general, los inspectores coinciden en que la decisión de jugar da la posibilidad de analizar el juego como
estrategia de enseñanza. Al respecto, los inspectores de Lavalleja expresan:
“... poder jugarlo previamente permite prever las diferentes situaciones de solución a las que se
enfrentará al alumno”.
En ese sentido, sostenemos que es necesario hacerlo, en este caso, jugarlo, porque al vivirlo se advierte
que jugar permite entrar en el juego de la disciplina matemática, pues se eligen arbitrariamente unos puntos
de partida y unas reglas que todos los participantes acuerdan y se comprometen a respetar. Por otra parte,
a partir de haberlo jugado y analizado, cobra sentido la inclusión del juego, que va más allá de la idea de
despertar el interés y la diversión del alumno, pues hay contenidos matemáticos específicos que se ponen
en juego y existe un objetivo explícito de enseñarlos.
En este sentido, pensar el juego como una actividad de enseñanza, como un problema, posibilita anticipar
algunas cuestiones que son propias del análisis didáctico a priori (remitir a la página del capítulo 3 sobre
análisis didáctico) como, por ejemplo, identificar cuál es el desafío matemático que se presenta, qué
procedimientos podrá usar el alumno para resolverlo y qué intervenciones podrá realizar el docente. En
relación a este aspecto, los inspectores de Paysandú destacan la relevancia que toma el lugar del maestro
al momento de seleccionar una actividad –en especial un juego– para enseñar determinado contenido:
“... es posible transformar una actividad lúdica en una situación didáctica a través de la intencionalidad
docente”.
De esta manera, el análisis didáctico del juego se constituye en una herramienta fundamental para el maestro.
Respecto al análisis a priori, en particular, se acuerda que este habilita a profundizar en los siguientes
aspectos, que son los que vamos a desarrollar a continuación:
• la consigna y su relación con el contenido matemático a enseñar;
• la identificación de variables didácticas;
• la anticipación de posibles procedimientos de resolución que pueden poner en práctica los alumnos, tanto
correctos como erróneos, de forma de prever intervenciones docentes acordes y promotoras de avance;
• las conclusiones a las que se puede arribar con el juego.
Acompañar y orientar la enseñanza de la matemática en el Primer Ciclo. Encuentros con y entre inspectores.

25

En el juego analizado con los inspectores, TRES VECES EL MISMO, de la página 32 del Cuaderno para
hacer Matemática en Primero, el contenido matemático que se aborda es la composición aditiva de
números entre 3 y 18 con tres sumandos. Esto queda evidenciado en las reglas del juego ya que, para
ganar, el alumno tiene que identificar el mismo número escrito de tres formas distintas, sin que esto implique
utilizar los signos de suma y de igual. De esta manera, se hace manifiesto el vínculo estrecho entre la
composición y descomposición y el aspecto representaciones, en tanto se trata de escribir y leer escrituras
equivalentes del mismo número.

Capítulo 1: Relaciones entre
numeración natural y suma

En cuanto a las variables didácticas, es posible cambiar el dominio numérico del juego y la cantidad de
sumandos, ya sea modificando la cantidad de dados, o las representaciones que aparecen en ellos. Así,
se podrá utilizar un dado con números en registro aritmético y el otro con constelaciones, de manera de
favorecer el sobreconteo, ofrecer dados con números arábigos para obturar el conteo, acordar que cada
punto del dado valga 10, dando paso a un dominio numérico ampliado –del 30 al 180–, entre otros.
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En relación a la planilla de registro que acompaña al juego, vale notar que la distribución de las columnas no
es ingenua: persigue “romper” con el planteo exclusivo del algoritmo de la suma en el que el total figura a la
derecha del signo de igual. Por otra parte, el registro en la tabla de las distintas jugadas “obliga”, según se
puso de manifiesto en cada sede, a escribir el puntaje total y el valor de cada dado, pero será decisión de
los jugadores el orden en que lo hagan.

En cuanto a los procedimientos a utilizar, los alumnos podrán contar los puntos de los dados, sobrecontar
a partir de alguno de los dados o apoyarse en repertorio de cálculos que tengan a disposición.

En todas las sedes, los inspectores identificaron en este juego un contexto que permite que la composición
y la descomposición surjan como necesidad, a diferencia de aquellas actividades habituales del tipo
“descompone en dieces y unos” o “descompone en centenas, decenas y unidades”. El juego, en tanto
problema, habilita un trabajo exploratorio que permite identificar composiciones diferentes o iguales del
mismo número (12= 6 + 4+2 ó 12=5+1+6), que son complementarias a las que toman como foco la base
del sistema (10+2=12). La escritura de composiciones y descomposiciones aditivas que tienen el mismo
valor permite ir estableciendo relaciones con las sumas equivalentes. En ese sentido, el trabajo sostenido
con composiciones y descomposiciones numéricas, más que tener valor per se, constituye una puerta de
entrada para la construcción de repertorios de cálculo.

Orientaciones sobre el trabajo con juegos
Las orientaciones puestas a consideración por los inspectores respecto al trabajo con el juego TRES VECES
EL MISMO se organizan en torno a los siguientes ejes:
• Lectura del lm como referencia del aspecto matemático en cuestión (composición y descomposición)
y de las actividades de evocación en el cphm.
• Análisis de la actividad con las particularidades del juego.
• Trabajo en secuencia como organizador didáctico.
En relación al lm, en todas las sedes se coincidió en que, en tanto documento curricular, se constituye
en marco de referencia para el trabajo de planificación en el aula. De esta manera, su lectura permite el
establecimiento de vínculos entre él y los cphm. Esto habilita a identificar algunas cuestiones relativas al
aspecto matemático que se aborda a través de este juego, a las relaciones del contenido con otros del
grado y del ciclo, así como pistas para la gestión de la actividad.

En el capítulo 1, apartado d) del lm, página 39, además de profundizar en la composición y descomposición
aditivas, se presentan problemas para abordar este aspecto de la numeración natural. Como antecedente de
esta actividad podemos hacer referencia al juego DOS VECES EL MISMO, en la página 38 del cphm en Inicial.
La diferencia entre los dos juegos reside en la modificación de una variable didáctica: la cantidad de dados.
El uso de dos o tres dados incide en el dominio numérico habilitado para la composición –en el primero de
2 a 12 y en el segundo de 3 a 18–. También, sin mencionarla, al jugar con 3 dados interviene la propiedad
asociativa, que se incorpora como teorema en acto. Los alumnos relacionan siempre dos sumandos
para luego agregar un tercero, sin que esto signifique que conozcan la propiedad. Del mismo modo, la
propiedad conmutativa está presente en ambos juegos. Tal como lo expresáramos anteriormente, surgen
composiciones del mismo número diferenciadas por el orden de los sumandos. De esta forma, el juego –en
Acompañar y orientar la enseñanza de la matemática en el Primer Ciclo. Encuentros con y entre inspectores.
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tanto problema para la enseñanza de la matemática– habilita a través de las instancias de reflexión colectiva
que el maestro genera, el reconocimiento de la invariabilidad de la suma o total, independientemente del
orden en que se compone (propiedad conmutativa) o de los sumandos que se asocian (propiedad asociativa)
sin que esto implique nombrarlas ni formularlas como propiedades.

Las orientaciones recogidas en torno al análisis didáctico de la actividad con las particularidades del juego
destacan el lugar prioritario del análisis a priori. En consonancia, en el marco de la primera jornada, los
inspectores de Artigas concretan sus orientaciones en torno a ciertos aspectos a considerar al momento
de planificar la actividad:
• Contenido a enseñar.
• Objetivos, propósitos, consigna.
• Ubicación de la actividad en una secuencia.
• Análisis previo de los procedimientos y estrategias posibles que pondrán en juego los alumnos.
• Avances previstos en relación al contenido matemático seleccionado.
• Sugerencia de bibliografía específica.

Otras orientaciones focalizan en la importancia de jugar varias veces, con el objeto de que el alumno pueda
dominar las reglas, memorizar “jugadas” y avanzar en los procedimientos de cálculo o conteo, y están las
que se centran en el lugar del docente como observador. Al respecto, los inspectores de Salto plantean:
“Será imprescindible contar con el maestro como participante, colaborador, observador atento,
informante, ya que identificar los diversos procedimientos que desplieguen los niños para resolver la
situación será un primer paso para la reflexión”.
Por su parte, los inspectores de Lavalleja destacan la importancia de “generar instancias en pequeños
grupos que favorezcan la intervención del docente en el espacio privado del alumno, identificando estrategias
de resolución y explicación de cada una de las situaciones que se van dando en el transcurso del juego”.
La planificación de las intervenciones docentes durante el juego tendrá como objetivos: destrabar algún
inconveniente, asegurar el cumplimiento de las reglas, tomar nota en relación a los registros para luego
ponerlos a discusión del grupo, evitando aquellas que anulen la toma de decisiones a la interna de cada
equipo y desproblematicen la situación de juego que se plantea.

Capítulo 1: Relaciones entre
numeración natural y suma

Tanto los registros realizados por el docente como los realizados por los alumnos podrán servir de insumo
para reflexionar respecto a la composición y descomposición aditivas de los números en cuestión, además
de ser utilizados en situaciones de evocación del juego.
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Al respecto ,y en consonancia con lo que se plantea en la página 12 del lm, los inspectores de Florida
afirman: “El hecho de jugar no es suficiente para aprender: la actividad tendrá que continuar con un
momento de reflexión durante el cual se llegará a conclusiones ligadas a los conocimientos que se utilizaron
para el juego. Luego, convendrá plantear problemas de distinto tipo en los que se vuelvan a usar esos
conocimientos: partidas simuladas, nuevas instancias de juego para mejorar las estrategias, así como tareas
a realizar con los conocimientos descontextualizados”.

El juego es una estrategia de enseñanza, en la medida que genera ciertos obstáculos que deben ser resueltos
y en los que, a través de su resolución, es necesario aprender algo que no se sabía antes. El docente deberá
gestionar las condiciones didácticas que aseguren la relación juego- problema- aprendizaje.

En relación al trabajo en secuencia de grado como organizador didáctico, una orientación acordada fue la de
enmarcar el juego en una secuencia. Así lo plantean los inspectores de Artigas: “Desde el punto de vista de
la secuencia didáctica, los juegos se pueden utilizar: 1) Antes de introducir un contenido; 2) Al desarrollar el
concepto o procedimiento; 3) Al consolidarlo.” Y agregan: “¿Qué debemos tener en cuenta? Conocer el juego:
para prever las dificultades que puedan surgir (reglas y su variación, prever tiempo de ejecución), para evaluar el
interés y adecuación a los objetivos que perseguimos y para pensar posibles variantes”.

¿Por qué es necesario enmarcar al juego en una secuencia de grado?
En primer lugar, porque para promover el aprendizaje de un conocimiento matemático es fundamental
proponer varios problemas en los que ese mismo conocimiento se constituya en herramienta de solución. En
segundo lugar, porque el trabajo con secuencias, en la medida que posibilita la recuperación, profundización,
discusión, descontextualización y nueva contextualización de la noción en cuestión, contribuye a la
construcción de sentido.

¿Cómo armar una secuencia de grado?
En todas las sedes, los inspectores sugieren que una posibilidad es incluir el uso de variables didácticas.
Como ya mencionamos, en el caso de este juego, la modificación de los dados, además de incidir sobre el
dominio numérico y los procedimientos de los alumnos, posibilita al maestro el diseño de nuevas actividades
a partir de la situación “madre” (juego TRES VECES EL MISMO) y así, permite avanzar en la planificación de
una posible secuencia de aula. Ejemplo de esta afirmación es el análisis de la gestión del maestro Esteban
–que se analiza en el siguiente apartado–, donde se materializa la planificación de una secuencia en relación
a un contenido matemático de segundo año.

Desde CACEEM, se aporta que, como forma de sostener y ampliar el trabajo con la composición en el
mismo dominio numérico para la construcción de repertorios de cálculo, es necesario incluir en la secuencia
de grado otros juegos, como la ESCOBA del 10 o del 15 u otras propuestas donde el niño tenga que
trabajar con billetes y monedas. En cada una de estas actividades el maestro pondrá a discusión no solo
las diferencias y semejanzas de los procedimientos utilizados por los alumnos, sino también las relaciones
entre los diferentes problemas presentados. De esta manera, el desarrollo de la secuencia irá “entretejiendo”
algunos acuerdos provisorios, algunas nociones que se profundizan a través de un trabajo matemático que
exige reflexionar, explorar, discutir, explicar.

Asimismo, se podrá diseñar una secuencia de grado, a partir de un juego y posteriores situaciones
de evocación que problematicen algunas jugadas. Estas actividades permiten transitar hacia otras
situaciones de enseñanza en contexto intramatemático que descontextualicen la situación de juego y
pongan el foco en la relación entre las operaciones –suma y resta– y la composición aditiva o, dicho de
otra forma, entre las operaciones a través de los repertorios de cálculo y la numeración. Ejemplos de
este tipo son las actividades que se proponen en la página 33 del Cuaderno para hacer Matemática en
Primero u otras como: “Pedro anotó que el 16 se forma con dos cinco y un seis. Isabel lo compuso con
un seis y dos cinco. ¿Es lo mismo? ¿Por qué?”.
Acompañar y orientar la enseñanza de la matemática en el Primer Ciclo. Encuentros con y entre inspectores.
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En relación con las orientaciones desde una mirada de ciclo, se acordó en todas las sedes acerca de la
importancia de gestionar el contenido matemático que se trabaja, tomando siempre como punto de partida lo
que el alumno sabe. En ese sentido, los inspectores resaltan la importancia de planificar el trabajo en el ciclo,
promoviendo ciertas actividades inherentes al hacer matemático como la exploración, el establecimiento de
relaciones entre los contenidos matemáticos, la lectura y la escritura, y la validación como forma de control de
las decisiones que los alumnos toman al momento de resolver los distintos desafíos que se les proponen. El
trabajo con los juegos y la exigencia del registro favorecen, además, la interacción con variedad de soportes
(tablas, cuadros), cuya utilización y lectura se deben aprender para interpretar la información que allí se presenta.

Desde una perspectiva amplia, los inspectores de Salto plantean:
“Desde nuestro rol de supervisores (acompañamiento, asesoramiento y control) será nuestro objetivo
promover y potenciar los aprendizajes de nuestros alumnos a partir de la continuidad, secuenciación
y recurrencia de contenidos, objeto de aprendizaje y de enseñanza, alcanzando al finalizar cada tramo
educativo, construcciones, apropiaciones o aprendizajes comunes para seguir profundizando a lo
largo del ciclo”.
Específicamente en relación a la planificación de una secuencia de ciclo, con foco en el trabajo con la
composición y descomposición aditivas, importa analizar tanto los avances del contenido matemático,
desagregándolo en sus aspectos, como la complejización de un mismo aspecto. ¿Cómo se vinculan
la descomposición y la composición con los otros aspectos de la numeración natural tales como las
representaciones, las regularidades y el valor posicional? ¿Cómo avanzar hacia el cálculo?
Al respecto, los inspectores señalan que se rescata que el lm y los cphm son recursos en los que es posible
identificar, a lo largo del ciclo, un recorrido didáctico que implica transitar desde Inicial, con sumas que dan
igual, hasta tercer año, donde se accede a cálculos “difíciles que se apoyan en fáciles”. En este recorrido, los
procedimientos de cálculo de los alumnos transcurren desde diferentes estrategias de conteo –contando
puntitos, rayitas, sobreconteo– hacia el cálculo, donde el número es el portador de información y puede ser
utilizado sin la incorporación de signos aditivos.

Capítulo 1: Relaciones entre
numeración natural y suma

Desde el equipo de CACEEM se aporta el recorrido matemático a realizar en el ciclo. Estas actividades,
DOS VECES EL MISMO (página 38 del Cuaderno para hacer Matemática en Inicial) y LA CAJITA DE
LOS 10 (página 26 del Cuaderno para hacer Matemática en Primero), permiten nuclear una serie
de situaciones de descomposición y composición aditivas con igual total, que contribuyen así a la
construcción de una serie de cálculos que se memorizan por el hecho de jugar una y otra vez.
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En primer año, el trabajo con las sumas equivalentes o descomposición y composición aditivas se profundiza
utilizando un dominio numérico mayor y la inclusión del signo de más, tal como se explicita en la actividad
ESCRIBO CON MÁS, de la página 16 del cphm del grado. En segundo año, el juego LA CAJA CIEGA,
en la página 30, habilita el trabajo con sumas equivalentes que dan 100. En tercer año se avanza con la
construcción de nuevos repertorios que se apoyan en los anteriores. Ejemplo de esto son las actividades
que figuran en las páginas 20 y 21, A PROPONER Y HACER CÁLCULOS, en las cuales se favorece el
dominio de sencillos cálculos que se complementan con las tablas de la páginas 98 del lm y el anexo, en
página 118, donde se detallan las tablas de repertorios.

4. Después de jugar. Repertorios aditivos e iniciación a la suma
El segundo taller se centró en el análisis de decisiones de distintos docentes para llegar a un acuerdo
con los inspectores sobre las posibles razones que las fundamentan, así como para identificar algunas
intervenciones potentes en relación a la gestión de clase.
Después de jugar al juego TRES VECES EL MISMO de la página 32 del Cuaderno para hacer matemática
en Primero, tres maestros propusieron diferentes actividades en su clase.
Maestra Rocío:
“Luego que mis alumnos jugaron varias veces, anoté en un papelógrafo los resultados ganadores
de cada grupo:

Figura 4
“Al otro día, para aplicar el juego, les pedí que hicieran todos los ejercicios de la página 33 y solo
dos niños resolvieron el 1 y el 2 aunque les dejé el papelógrafo a la vista”.
Maestro Esteban:
“Cada vez que jugamos fuimos anotando en un papelógrafo las sumas que correspondían al
equipo ganador”.

Figura 5
Otro día, focalicé mi trabajo en las sumas que dieron 12. Les pedí a los alumnos que buscaran en
la tabla de su Cuaderno para Hacer Matemática si escribieron, cuando jugaron, otras formas de
armar el 12. Ademas, de las que estaban anotadas inicialmente, quedaron en el papelógrafo las
siguientes sumas:
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Figura 6
A partir de ellas, les propuse analizar entre todos cuáles serían sumas fáciles y difíciles. Para
hacer esta clasificación, presento estas dos sumas: 5 + 5 + 2 y 3 + 3 + 6. De esta comparación
se evidenció que hay múltiples criterios en relación a lo fácil y difícil, dado que los alumnos han
construido distintos repertorios. A pesar de estas diferencias, acordamos que algunas sumas
resultan fáciles o difíciles para todos.
En la actividad siguiente les propuse que transformaran las sumas que les habían parecido difíciles
en fáciles y que explicaran cómo lo hicieron.
Lo último que hice fue proponerles que formaran otras sumas que dieran 12 usando tres números
cualesquiera, dejando de lado el contexto lúdico.
Maestra Katty:
“Luego de que mis alumnos jugaron varias veces, como en el juego se trabaja la suma, para
avanzar les propuse que resolvieran otra situación similar donde se varía el contexto. En lugar de
un contexto lúdico seleccioné un problema vinculado a la cotidianidad de los niños. De este modo,
les propuse el siguiente problema para que copiaran y resolvieran en el cuaderno:
'Martín tiene 6 figuritas, Joaquín 3 y María 5, ¿cuántas figuritas tienen en total?'
Consigna:
a. En función del análisis de los casos descriptos, ¿qué orientaciones desde la supervisión daría
a cada uno de estos maestros?
b. ¿Qué apartados del Libro para el Maestro utilizaría para fundamentar sus orientaciones?

Capítulo 1: Relaciones entre
numeración natural y suma

Al analizar cada una de las intervenciones de los maestros se discutió y acordó con los inspectores la
importancia de identificar qué jerarquiza cada docente desde el punto de vista matemático al proponer el
problema a los alumnos.
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Maestra Rocío
Presenta la composición de un mismo número de varias maneras a partir del juego y pretende establecer
vínculos con la suma al registrar los puntos de los dados y sus totales.
En relación a la gestión que la maestra realiza a partir de una situación de juego, los inspectores de Florida
consideran que:
“Es necesario transitar por un proceso que exija más que recoger los resultados del juego y anotar
los números de diferente forma, y que consiste en planificar la puesta en discusión, pensar cómo se
formaron esos números, analizar las distintas maneras en que los alumnos registran en sus cuadernos

y cómo proceden –contar, sobrecontar o apoyarse en alguna “cuenta” que ya saben–. Todo ello es
parte fundamental a incluir en toda situación de enseñanza matemática”.
Desde esta perspectiva, la orientación a la docente estaría centrada en que debería poner a discusión
escrituras equivalentes, que surgen cuando los niños anotan los puntos del dado haciendo énfasis en los
porqués de esas equivalencias.
Por otra parte, con foco en las representaciones que los alumnos utilizan, es importante asegurar que
la escritura con símbolos numéricos sea un conocimiento compartido por la mayoría de los alumnos para
poder pensar en avances hacia la construcción de repertorios, dejando atrás estrategias de resolución que
involucren el conteo o sobreconteo de rayitas o constelaciones. En el caso de detectar procedimientos de
este tipo, acordamos con los inspectores en la necesidad de orientar a la docente para que incluya algunas
actividades que los obturen y promuevan avances tanto en relación a las representaciones como a los
procedimientos de cálculo.
Las orientaciones discutidas con los inspectores coinciden en que es necesario, antes de avanzar a la
página 33 del Cuaderno para hacer matemática en Primero, realizar variadas actividades de fortalecimiento
de repertorios de cálculos pues, para “recordar” es importante “volver a ver varias veces”. Se decide que las
actividades que se proponen en dicha página exigen recuperar la regla del juego TRES VECES EL MISMO y
hacer los cálculos que se presentan en cada caso para elegir en cuáles de ellos hay dos con el mismo total.
Por otro lado, los cálculos de la página 33 no son fáciles ya que son parte de un repertorio más amplio que
el construido a partir de actividades en el marco del juego ya referido. En este sentido, para que la actividad
abone a la ampliación de un repertorio de cálculo que se constituye estableciendo vínculos entre cálculos
nuevos y conocidos, los alumnos, de acuerdo a lo ya mencionado, deberán haber abandonado el conteo y
el sobreconteo como estrategias de resolución.
Maestro Esteban
Un aspecto a destacar en la propuesta de este maestro es que es posible identificar claramente un recorrido
matemático y didáctico en su planificación.
En este caso, el maestro se centra en las formas de componer el 12, que recoge a partir de varios días de
juego. La elección del 12 como total permite tener una colección interesante de sumas equivalentes porque,
además de ser varias las opciones de escrituras diferentes, permite a los alumnos reutilizar cálculos ya
conocidos como suma de iguales, las +1 o sumas que dan 10. En tanto esto no lo habilitan otros números
como por ejemplo el 3, el 18 o el 5, podemos inferir que el maestro analiza las distintas formas de componer
los números entre el 3 y el 18 con los números del 1 al 6. Es decir, realiza un análisis didáctico a priori del
juego en relación a los aspectos matemáticos. Al centrarse en el 12 pone el foco en que un mismo número
puede formarse con distintas sumas que llamamos equivalentes.
Esteban convoca a los alumnos a que analicen cuáles son sumas fáciles y cuáles no tan fáciles con el fin
de que pongan en juego las sumas memorizadas que conocen. Utiliza las transformaciones como manera
de dar cuenta que en matemática lo que se sabe se usa, y que no son cuestiones desconexas: transforma
las sumas poco fáciles en fáciles.3 En la última actividad, Esteban propone abandonar el contexto de juego
y de la evocación con el fin de extender las posibilidades de formar 12 con tres sumandos sin la restricción
del 1 al 6. Para ello, recurre al contexto intramatemático.
3

Aclaramos que esta denominación de fáciles y difíciles, (PArrA, C. e sAIz, I., 1994) quiere hacer referencia a aquellos cálculos
que el alumno aprendió en el inicio del recorrido . Podrían ser ejemplos: +0, +1, + dobles, etc; y otros que se originan a partir
de unos conocidos: si 7+3 es 10, 70 + 30 es 100. Obviamente que hay mucha subjetividad presente en este criterio de clasificación “fáciles y difíciles”, pues sabemos que depende de las experiencias de cada uno.
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De esta manera, la apropiación de los conocimientos por parte de los alumnos se inscribe en una doble
continuidad: la que relaciona los conocimientos entre ellos y la que corresponde a su apropiación a lo
largo del tiempo. Poner el foco en una suma equivalente conveniente, para generalizar y reflexionar sobre
repertorios que se han memorizado, es una forma de recuperarlos y de que los niños que no los tienen,
comiencen a construirlos y puedan ampliar el dominio numérico de los sumandos.
Por lo tanto, de acuerdo con las orientaciones, además de reconocer la planificación de una serie de
actividades muy bien interconectadas, podrían sugerir a Esteban el trabajo con un dominio numérico
ampliado, incursionando en la composición de otros números que convocan repertorios conocidos.

Maestra Katy
Esta maestra prioriza mantener los números dentro del dominio numérico del juego TRES VECES EL MISMO
y propone un problema fuera del contexto lúdico. En este sentido, focalizando ciertos aspectos didácticos
que la maestra pone en juego, consensuamos con los inspectores el reconocimiento de las siguientes
decisiones: uno es el hecho de permitir que los alumnos jueguen varias veces, otro es la importancia que le
asigna al cambio de contexto y otro es el cuidado en la selección que realiza de los números (3,6 y 5) que
corresponden al dominio que el juego habilita. Sin embargo, acordamos en el hecho de que proponer ese
problema –que tiene la suma como estrategia óptima de resolución–, más que constituirse en oportunidad
de avance, instala una distancia importante entre los saberes que circularon en torno a la descomposición
y composición de números en el contexto de juego.
Por otra parte, a pesar de que la maestra declara que jugaron varias veces, los inspectores acordaron en las
distintas sedes en que la ausencia de reflexión, de registros y de discusión en el grupo, a propósito de los
asuntos matemáticos que hacen a la descomposición y composición de números entre 3 y 18, hace que el
juego quede como juego y pierda potencialidad como herramienta de enseñanza de la matemática.
En ese sentido, el cuerpo inspectivo de Soriano expresa, en relación a la gestión del docente vinculada a
la inclusión del juego como herramienta didáctica, que:

Capítulo 1: Relaciones entre
numeración natural y suma

“La intervención docente es fundamental. Es necesario habilitar el espacio privado del alumno y
después realizar una discusión en donde se expliciten los procedimientos realizados y se reflexione.
Si no, perdemos de conocer e intervenir realmente en el proceso mental del alumno para construir
conocimiento matemático”.
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En el caso del juego que estamos analizando, se comparte la idea de que si no se discutió con los alumnos
en torno a los conocimientos sobre los números –composición y descomposición– puestos en juego en
TRES VECES EL MISMO, para algunos el “salto” puede ser muy grande, sobre todo, si no se conectó con
los repertorios que ya se tienen, es decir, lo que ya se sabe y cómo usarlo. Además, al analizar con los
inspectores el problema que propuso la maestra Katy, coincidimos en que el significado de la suma que se
pone en juego es el de “juntar o reunir”. En ese sentido, si bien el problema es potente para otro aspecto
del campo aditivo como es el de los significados de las operaciones, no permite sostener el recorrido que
el trabajo con composiciones y descomposiciones de números naturales habilita para la construcción de
repertorios de cálculo y el avance a situaciones de cálculo que los pongan en juego.

Las orientaciones a la maestra tendrían que estar dirigidas a fortalecer el análisis didáctico como herramienta
y a la inclusión de instancias de discusión como parte de la gestión docente, que tiendan puentes entre los
conocimientos de los alumnos.

Los inspectores de la Región II condensan sus orientaciones en el siguiente papelógrafo:

Figura 7

En el siguiente diagrama, producto del trabajo de los inspectores de la Región II, se deja testimonio de
algunas ideas centrales que circularon en relación a la orientación. Dado que hemos comentado algunas
de ellas en análisis anteriores, pondríamos el énfasis en la que plantea evitar el deslizamiento didáctico
hacia lo aritmético. Poner el foco en algunos deslizamientos didácticos que se producen hacia contenidos
matemáticos implica vigilar que el maestro no transforme en objeto de enseñanza aspectos didácticos tales
como la importancia de jugar una y otra vez, la noción de repertorio de cálculos o de los significados de las
operaciones, entre otros.
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En relación con la parte b de la consigna de este taller, desde el equipo de formación de CACEEM se
pusieron a discusión con los inspectores algunas cuestiones que estuvieron organizadas en torno a las
siguientes preguntas:
a. ¿Por qué y para qué recurrir al lm como insumo para la orientación?
b. ¿Qué estrategias utilizar desde la supervisión para que el maestro se apropie del lm?
En cuanto a la primera pregunta, el lm integra elementos teóricos surgidos desde la didáctica de la
matemática y complementa, además, con aportes en relación a los asuntos matemáticos que las familias
de problemas abordan. Por lo tanto, recurrir a este material como insumo para la orientación del maestro
habilita a profundizar tanto en los asuntos didácticos como matemáticos y a tomar decisiones fundadas
al momento de seleccionar actividades para planificar su enseñanza. A la vez, la presencia de algunas
actividades comunes en los cphm permite vincularlos entre sí con una mirada de ciclo.
Al respecto, los inspectores de Río Negro reflexionan expresando que:
“El trabajo realizado en estas jornadas nos permitió profundizar en los cphm desde Inicial a Tercero y
en el lm para pensar en la posibilidad de fortalecer, a través de ellos, a los maestros desde nuestro rol
de orientadores así como flexibilizar su uso en el ciclo atendiendo a la diversidad de las aulas”.

Cierre: A lo largo de este taller acordamos algunos aspectos en relación al abordaje de la numeración
natural y la suma, que se sintetizan a continuación:

Vincular la enseñanza de la numeración,
específicamente, la composición y descomposición
con la suma.
Trabajar el cálculo mental a través de la construcción
de repertorios aditivos que se deben ir ampliando.

Capítulo 1: Relaciones entre
numeración natural y suma

“Rescatar” las propiedades de la suma y del SND
a partir de lo producido por los niños, haciéndolas
explícitas.
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5. Secuencia de ciclo. Un posible recorrido hacia el algoritmo
convencional
El “Taller 3” permitió poner a discusión con los inspectores el lugar de la intervención docente al momento
de planificar el avance desde los procedimientos alternativos de resolución que realizan los alumnos hacia
el algoritmo convencional de la suma. Analizamos un caso que podría corresponder a una clase de 2.do año
de educación primaria.
La maestra presenta este problema:
“Juan junta bolitas y ya tiene 85. Su primo le regala 36. ¿Cuántas bolitas tiene Juan en total?”
Sus alumnos lo resuelven de diferentes maneras:

Figura 8

Figura 9

Figura 10

Figura 11

Martín

Gaby

Nacho

Guille

La directora le muestra a la inspectora algunos de los procedimientos llevados a cabo por los alumnos,
así como también le presenta la actividad propuesta por la docente otro día.
María lo resolvió así:

Figura 12
“Realiza las siguientes sumas como las resolvió María:
37 + 43
98 + 12.”
La directora entiende que se aceleró un proceso de enseñanza del algoritmo convencional, considerando
lo que el maestro hizo un día y otro. En función de eso le pide orientación.
Consigna:
a. Según el caso planteado anteriormente, ¿cuál sería su orientación? Argumente sus decisiones.
b. Seleccione algún fragmento del Libro para el Maestro que podría sugerir como lectura a realizar
por el docente.
Acompañar y orientar la enseñanza de la matemática en el Primer Ciclo. Encuentros con y entre inspectores.
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Una de las cuestiones que discutimos con los inspectores fue que los procedimientos desplegados por
los alumnos evidencian ciertos conocimientos tanto en relación a la numeración como en relación a la
suma. En ese sentido, decidimos que un aspecto fundamental de la intervención docente es el análisis de
los procedimientos de los alumnos, en tanto es lo que permite obtener información respecto a lo que los
alumnos saben y ponen en juego al resolver.
En el procedimiento de Martín es posible observar que hay cierto conocimiento respecto al planteo vertical
del algoritmo convencional de la suma. Al momento de resolver, calcula el resultado de 5+6 y el de 8+3,
como lo evidencian los dos “onces” que escribe separados. Vale anotar que, al momento de dar el resultado
final, no suma 11+11, sino que dibuja una flecha desde un “uno” al otro, que pone en relación los “unos”,
que valen 10, y los asocia como 20 en el resultado. En ese sentido, cuando calcula 8+3, aunque escribe
“11”, probablemente está controlando que son 8 y 3 dieces, respectivamente. Esto permite suponer que
hay cierto conocimiento en acto de algún aspecto que hace al valor posicional.
En el procedimiento de Gaby, la alumna parece descomponer convenientemente los números en juego,
como estrategia para obtener cálculos conocidos apoyándose en conocimientos que hacen a la base del sNd
y al valor posicional. Esto la habilita a pensar el 85 como “80+5” y el 36 como “30+6”. Las líneas que dibuja
permiten reconstruir la forma en que realizó los cálculos. A diferencia del procedimiento de Martín, en este es
evidente la forma en que Gaby está pensando los números, en tanto registra el 110 como resultado de las
líneas que unen el 8 y el 3. Este procedimiento da cuenta de cierto conocimiento incipiente respecto al valor
posicional que Gaby pone en juego al trabajar con estos números. Podríamos profundizar aun más en los
repertorios de cálculo que están en juego, y pensar que para sumar “80+30” se apoyó en sumas de números
de una cifra (8+3=11) y, de ahí, en sumas de múltiplos de 10, a partir de esa suma de dígitos que ya conoce.

Capítulo 1: Relaciones entre
numeración natural y suma

El procedimiento de Nacho recurre, como Gaby, a un planteo horizontal del algoritmo. En este caso,
descompone ambos sumandos en dieces y unos, tantos como indica cada una de las cifras. Luego
agrupa 10 dieces y los encierra anotando un 100 al lado. Procede de forma similar agrupando diez unos y
escribiendo el 10 al costado. Finalmente, se puede suponer que calculó 100 + 10+10 +1 para concluir en el
121, que anota como resultado de la suma. La descomposición y la composición de los números aparece
en juego en este procedimiento de forma evidente.
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El procedimiento de Guille, como el de Martín, muestra cierto conocimiento respecto al algoritmo
convencional de la suma (el planteo vertical). Comienza calculando 5+6, tal vez apoyándose, o bien en ese
cálculo, o bien en la suma de iguales 5+5 y luego sumando 1. Escribe el 11 en el primer renglón y luego
asocia el 80 del 85 y el 30 del 36, obteniendo como resultado 110, que escribe en el renglón siguiente.
Cabe observar el trabajo con los números 85 y 36, con los que trabaja en forma global, considerándolos
números “enteros y no fragmentados”, tales como 8 y 5 y 3 y 6, como queda en evidencia cuando escribe
“110” y no “11”. Además, “escibe en columna”, de forma acertada, y obtiene como resultado 121. A pesar
del resultado correcto, no es posible asegurar cómo procedió para llegar a ese número, si fue sumando cifra
a cifra o si recurrió a su repertorio de cálculo para resolver el 110 +11.
Como aspectos vinculados a la numeración natural hay evidencia de la composición y descomposición de
los números en juego, sobre todo en lo que hace a las descomposiciones que se apoyan en la base del sNd,
o bien conocimiento incipiente en torno a algún aspecto de los que implica el valor posicional. En relación a la
suma, se ponen de manifiesto tanto el conocimiento de la escritura del algoritmo convencional como algunas
cuestiones sobre sus propiedades, en este caso particularmente, la propiedad asociativa. Vale anotar que a
este nivel de la escuela primaria, cuando hablamos de conocimientos que hacen tanto al valor posicional como

a las propiedades, nos referimos a conocimientos que se utilizan en acto en los procedimientos realizados,
descartando la posibilidad de su identificación explícita o nominación. Esto significa que los alumnos han
construido cierto conocimiento en relación con los números que utilizan de manera implícita y, por lo tanto, no
tienen por qué conocer su nombre, ni cómo se enuncian, ni cómo se demuestran.
En cuanto a la presentación del algoritmo convencional por parte de la maestra en esta clase, en todas las
regiones los inspectores coinciden en que se había “acelerado el proceso”. En virtud de ello, una de las
orientaciones jerarquizada fue la de señalar la importancia de analizar los procedimientos de los alumnos, en
tanto son evidencia de lo que saben en relación a la numeración y a la operación en juego.
En ese sentido, los inspectores de Soriano expresaron:
“Resaltamos la importancia de identificar por parte de los docentes, en los procedimientos de los
alumnos, los conocimientos construidos para encontrar explicación a lo realizado”. Su análisis aporta
información respecto a cómo componen y descomponen los números, qué repertorios de cálculo
tienen adquiridos, las propiedades que utilizan en acto, en qué se apoyan para elegir la cuenta que
da solución al problema.
Cabe señalar que el origen de los procedimientos artesanales está en estrecha relación con los tipos de
actividades y los contextos que el docente elige para convocar al alumno a realizar las operaciones. En ese
sentido, tal como se analizó en el “Taller 1”, el contexto lúdico se presenta como uno de los escenarios
más potentes para el trabajo con foco en la construcción de repertorios de cálculo. Asimismo, proponer
actividades en contexto matemático donde se promueva la reflexión en torno a los cálculos obtenidos u
otras en las que el maestro propone nuevos cálculos para el análisis, como en el caso del maestro Esteban
en el “Taller 2”, son generadoras de avances.
Los inspectores de Río Negro, con relación a este aspecto, manifiestan que:
“...es fundamental la planificación de secuencias que pueden partir de las propuestas lúdicas de los
cphm, para posteriormente construir en un contexto intramatemático avances conceptuales en los
alumnos”.
En ese sentido, acordamos con los inspectores que sus orientaciones estarían centradas en puntualizar
que el avance hacia el algoritmo convencional requiere de una planificación intencional que tome como
punto de partida los conocimientos de los alumnos y permita establecer relaciones tanto a la interna de los
procedimientos artesanales como entre ellos, y luego con algoritmo convencional.
En relación a la planificación de un posible recorrido, condensado en una secuencia de ciclo, hacia el algoritmo
convencional, la orientación que proponen es la de incluir actividades donde se confronten procedimientos
artesanales. Se mencionan a continuación algunas de las actividades e intervenciones posibles de incluir en
este grupo, que discutimos con los inspectores.
También se decidió que en el caso de Nacho y de aquellos alumnos que proceden realizando un desagregado
exhaustivo de los números en dieces y unos, una intervención para generar avances es la de proponer
actividades que les ayuden a sintetizar el desagregado y a descomponer, utilizando otros repertorios: 85
como 40+40+5; 80+5; 50+35 y el 36 como 30+6 o 30+5+1. El tener disponible el desarmado o desagregado
de los números permite al alumno mayor autonomía al momento de la toma de decisiones ya que le habilita
a realizar diferentes asociaciones, según los repertorios de los que se disponga.
Entendemos que la posibilidad de hacer evolucionar los distintos procedimientos está dada por la elección
intencional de algunos, de acuerdo con lo que haya circulado en la clase, y su discusión colectiva a partir
de los planteos realizados por sus “autores”. En ese sentido, confrontar un procedimiento con otro también
Acompañar y orientar la enseñanza de la matemática en el Primer Ciclo. Encuentros con y entre inspectores.
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transparente, pero que se diferencia porque utiliza otras descomposiciones (80+5, por ejemplo), permite
que alumnos como Nacho, al ganar en economía, avancen en relación a su procedimiento.
Otra posibilidad sería confrontar los procedimientos de Gaby y Guille, y preguntar: “¿Dónde está el 110 de
Gaby en el procedimiento de Guille? ¿Y el 11?”. Este tipo de cuestionamientos, que focaliza en la búsqueda
de semejanzas y diferencias, da la posibilidad, en primera instancia, de analizar la pertinencia y validez a
la interna de los procedimientos a la vez que favorece el establecimiento de relaciones entre los distintos
procedimientos y permite reconocer los conocimientos en juego.
También se podrá confrontar el procedimiento de Martín con el de Gaby para establecer vínculos entre el
110 de Gaby y el primer 11 que aparece en el de Martín. Poner en palabras la descripción de los algoritmos
que realizan ofrece la posibilidad de volver sobre lo hecho, recuperar el camino recorrido y explicitar cómo
lo pensaron.
En todas las sedes se coindice en que de esta manera, desde los primeros años de la escolaridad, se va
generando la posibilidad de que los alumnos comiencen a construir explicaciones acerca de lo que hacen,
lo que implica un grado de reflexión necesario para generar autonomía, pero, fundamentalmente, para ir
acercándose a la necesidad de formular razones matemáticas para validar sus acciones.
Vincular los procedimientos artesanales con el algoritmo convencional en forma explícita permite poner en
relación lo que este oculta, a efectos de hacer visible, por ejemplo, qué significa lo que me llevo. De esta
manera, es posible analizar los “saltos” que hay entre unos y otros y construir los puentes necesarios a partir
de los conocimientos que ponen en evidencia los alumnos.

Capítulo 1: Relaciones entre
numeración natural y suma

En el caso propuesto por la maestra en el que se solicita resolver otras cuentas como lo hizo María, es muy
probable que, de no haber mediado un trabajo como el propuesto anteriormente, los alumnos no consigan
entender qué fue lo que hizo María. En el caso que la maestra hubiera “mostrado” cómo lo hizo María, no
vemos viable que los alumnos lo puedan relacionar con lo que ellos hicieron. Lo más probable es que crean
que es algo nuevo que deben “aprender”. Entonces, podrá suceder que algunos incorporen el mecanismo
que habilita a resolver las cuentas, quedando las relaciones por el camino. Pero también podrá suceder que
otros no comprendan el mecanismo o lo olviden rápidamente, por lo que no solo estaríamos limitando la
posibilidad de que una mayor cantidad de niños pueda aprender, sino que además les estaríamos negando
el poder entender cómo aprenden.

40

Esto nos llevó a reflexionar y cuestionar: ¿Por qué alcanzar procedimientos convencionales? La importancia
del algoritmo convencional radica en que, sin importar a qué conjunto numérico pertenezcan los números,
el algoritmo se puede aplicar de igual manera siempre y funciona. Es decir, cumple con la universalidad
como modelo al ser independiente de quien lo usa, siempre que se sigan los pasos establecidos. Otra de las
razones es que representa un claro ejemplo de la matemática como producto cultural y social, dado que a lo
largo de la historia de la humanidad se ha pasado por diversas formas de calcular en las distintas culturas.
Esta diversidad en las formas de calcular ha sido objeto de reflexión matemática y ha pasado a constituir un
cuerpo de conocimiento que permite, como en este caso, realizar un cálculo de manera más ágil.
En función de estas conclusiones, los inspectores acuerdan:
• Favorecer, desde las propuestas de aula, el desarrollo de estrategias artesanales creadas por los
alumnos.
• Diseñar, en acuerdo, secuencias de ciclo, como forma de establecer coherencia a nivel institucional
en relación a la enseñanza del algoritmo convencional de la suma a través de un recorrido didáctico
basado en la consolidación de repertorios de cálculos y uso de propiedades en acto.

6. Una entrada a la numeración natural desde el orden
En virtud de que en el encuentro se discutieron cuestiones vinculadas a las relaciones entre la numeración y
el cálculo y se analizó la importancia del aspecto descomposición y composición como una posible puerta
de entrada al cálculo, desde CACEEM se pensó la tarea relativa a esta jornada como posibilidad para
debatir otro aspecto de la numeración natural: la relación de orden, manteniendo como escenario el juego
como estrategia de enseñanza en matemática. Se propuso el siguiente taller:

Consigna:
A partir del juego de numeración natural de la página 10 del CPHM de Segundo año, ¿qué
orientaciones le darían a un maestro en relación con lo matemático y con lo didáctico del
juego?
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propicia para introducir materiales concretos es una decisión del docente que está fundamentada en el
objetivo de la actividad. En este caso, en que nos interesa habilitar el avance desde el conteo al cálculo, la
introducción de materiales impide la conceptualización del número que el cálculo requiere.
De acuerdo a lo expresado, tanto el trabajo con la composición y la descomposición que relaciona las
representaciones, las regularidades, el valor posicional, como el orden, que pone en relación al conteo y
las funciones del número, pueden constituirse en puertas de entrada a una progresiva construcción de
repertorios de cálculos y de relaciones entre los números y las propiedades, que favorecen el tránsito hacia
el cálculo.

A modo de cierre. Relaciones entre numeración
natural y suma
La enseñanza de las operaciones en el Primer Ciclo no puede concebirse separada de la enseñanza de
la numeración natural. En ese sentido, se hace necesario el trabajo en composición y descomposición y
en la construcción de repertorios de cálculo, para hacer posible que surjan procedimientos de resolución
artesanales que “transparenten” esas relaciones, así como las que surgen de las propiedades de las
operaciones que son puestas en acto en estos procedimientos.

En este proceso es importante, tal como lo manifiestan los inspectores, acompañar y orientar al docente
en relación a interpretar, analizar y promover las posibles relaciones que se puedan efectuar, las que serán
anotadas como conclusiones luego de cada debate. Ellas serán, además, punto de apoyo o sistematización
de los conocimientos construidos.

En tanto se valora la importancia del trabajo con los procedimientos artesanales, en una mirada de ciclo,
el avance al algoritmo convencional –en tanto producto cultural y social– tendrá que estar marcado por el
establecimiento de las relaciones entre la numeración natural y la suma.

Acompañar y orientar la enseñanza de la matemática en el Primer Ciclo. Encuentros con y entre inspectores.
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Capítulo 1: Relaciones entre
numeración natural y suma

Capítulo 2: El cálculo en el campo multiplicativo
1. Introducción
En este capítulo reflexionaremos acerca de algunos aspectos a considerar en el abordaje del cálculo en el
campo multiplicativo. Para el desarrollo de esta temática tomamos como punto de partida un conjunto de
afirmaciones que realizó el cuerpo inspectivo a partir de la siguiente tarea:
Tarea previa al encuentro
A partir de los Cuadernos para Hacer Matemática y el Libro del Maestro, analice la enseñanza de los algoritmos
multiplicativos desde una mirada de ciclo.

Uno de los objetivos de esta tarea fue poner el foco en aspectos sobre la enseñanza del cálculo en el campo
multiplicativo, para discutir a lo largo de este encuentro. En ese sentido, tomamos como punto de partida
los aportes de algunos inspectores respecto a diferentes elementos a tener presentes al momento de la
planificación de estos contenidos, los que iremos retomando a lo largo del capítulo, en parte a través de
una secuencia de grado para la construcción de un repertorio de cálculo que presentamos en el “Taller 1”.

Los inspectores señalan que la enseñanza de los algoritmos multiplicativos refiere a situaciones que
involucran una multiplicación o una división. Desde una mirada de ciclo, los problemas de multiplicación
y división se comienzan desde Inicial y primer año, con distintos procedimientos y discutiendo en torno a
ellos. Atento a lo expresado en el LM, las expresiones de “x” se introducen en segundo año y se avanza en
el resto del Primer Ciclo. En tercer año, con el trabajo sobre la propiedad distributiva de la multiplicación con
respecto a la suma, estarían en condiciones de trabajar sobre el algoritmo convencional.
Haciendo foco en la enseñanza desde una mirada de ciclo, se analiza:
• Los CPHM, desde Inicial a tercer año, proponen problemas que exigen recuperar los cálculos registrados por los niños para reflexionar sobre ellos y sistematizarlos. Esto implica elaborar secuencias que
incluyan los problemas para multiplicar y dividir.
• A lo largo del Primer Ciclo se plantea el trabajo con regularidades, que hacen a la construcción de las
tablas que se extienden más allá del número 10.
• Se abordan las propiedades de las operaciones que se evidencian en los procedimientos desplegados por los niños, y se hace referencia a que se trabaje en relación a ellas, sin necesidad de nominarlas o de acelerar procesos.
Y más adelante agregan:
• La importancia de incorporar propuestas donde se trabaja “doble”, desde Inicial, así como el trabajo
con valor posicional y composición y descomposición de los números, les permite resolver actividades
haciendo uso de la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición.
Esta producción colectiva de los inspectores refiere a la construcción y sistematización del cálculo, a la
relación con la numeración y a las propiedades de las operaciones, entre otros aspectos a tener en cuenta
cuando se aborda el cálculo en el campo multiplicativo en el Primer Ciclo.
Acompañar y orientar la enseñanza de la matemática en el Primer Ciclo. Encuentros con y entre inspectores.
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2. Breves notas sobre la noción de secuencia
Para continuar favoreciendo la construcción de los conocimientos matemáticos, en los últimos años
los docentes incorporamos las secuencias didácticas como estructura organizacional de la enseñanza.
Desde nuestra perspectiva, las secuencias didácticas están constituidas por un conjunto de
actividades4 articuladas entre sí, con unidad de sentido para la enseñanza de determinado contenido
matemático. La articulación entre las actividades refiere a que existe un encadenamiento entre ellas
que otorga continuidad a la secuencia. Esto significa que los conocimientos o las conclusiones que
los alumnos elaboren se retoman en nuevas actividades para avanzar en determinados conceptos,
relaciones o tipos de tareas (haceres) matemáticas. Además, esos conocimientos pueden ponerse en
juego para cuestionar y reflexionar acerca de lo realizado en un determinado conjunto de actividades.
O sea, las secuencias didácticas en matemática son un elemento más para generar condiciones para
que los alumnos construyan conocimiento. Si ellas tienen unidad de sentido temático, sus actividades
tienen un encadenamiento que retoma conocimientos anteriores y ofrece un recorrido por distintos
tipos de haceres matemáticos.
La elaboración de una secuencia de enseñanza es una tarea compleja. Un elemento de esta complejidad
es que la sola yuxtaposición de actividades referidas a un determinado contenido no la determinan. Es
necesario, en primer lugar, realizar un análisis matemático y didáctico de los aspectos seleccionados
de cierto contenido con el propósito de elaborar o adaptar actividades que los recorran. Por ejemplo,
en el caso del orden en los naturales, sería necesario que las actividades incluyan números de igual
cantidad de cifras, de distinta cantidad de cifras, la idea de anterior y siguiente, la idea de mayor, igual
o menor, el encuadramiento de un número en un intervalo.
La secuencia didáctica, dependiendo del propósito del maestro, tiene la característica de ser
flexible, por ejemplo, en términos del número de actividades que la integran. Al mismo tiempo, el
encadenamiento de las actividades previsto en la secuencia debe irse ajustando en función de los
emergentes al momento de su implementación en el aula. Este ajuste implica incorporar, modificar o
suprimir actividades.
En los casos donde se encadenan un bajo número de actividades como, por ejemplo, un juego y un
conjunto de actividades de evocación relativas a él, podemos hablar de minisecuencia.
Bajo este marco, existe una variedad importante de tipos de secuencias didácticas. En ese sentido, se
podría pensar, para los distintos contenidos matemáticos, actividades que recorran aspectos como,
por ejemplo, la diversidad de contextos de las actividades, las representaciones, los significados
que permite poner en juego y los tipos de haceres matemáticos que se pretende que los alumnos
desplieguen. Así también, se podría pensar una secuencia didáctica para la enseñanza de los distintos
haceres matemáticos como, por ejemplo, la validación y la explicación.

Capítulo 2: El cálculo en el
campo multiplicativo

Esta estructura permite trazar un curso de acción que brinda un ordenamiento y más tiempo para que
todos los alumnos sean incluidos en el aprendizaje del contenido matemático que se está estudiando.
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Cuando se elabora una secuencia didáctica para cierto grado hay que tener presentes el grupo, el
contenido de enseñanza y su recorte, los problemas que los alumnos deberán enfrentar y, además,
anticipar los posibles procedimientos que desarrollarán, posibles errores y, en consecuencia, las
intervenciones del maestro, distintos momentos y la forma de organización de la clase en cada uno
de ellos, la elaboración de conclusiones y cómo se evaluará el tema. En este último elemento de la
descripción anterior, no por eso menos importante, se deberán proponer actividades de evaluación
prestando especial cuidado a no modificar el tipo de tarea que se requiere ni el saber necesario para
resolverla.

4

Nos referimos a actividades en un sentido amplio, pues pueden ser de distinto orden: de resolución, de reflexión o de sistematización; para el aula o de tarea; de diagnóstico, de autoevaluación o de evaluación de los aprendizajes.

En otro orden, podríamos proponer secuencias didácticas a dos niveles. Por un lado, podrían
plantearse a nivel de grado, las que brindan fundamentalmente posibilidades para la construcción
de relaciones entre conceptos en un determinado grado. Por lo general se desarrollan en varias
instancias de trabajo en el aula, para abordar todo un contenido o algún aspecto de este.
Por otro lado, plantear secuencias a nivel institucional, que implica necesariamente que maestros
y directores de cada escuela realicen acuerdos colectivos con el propósito de establecer avances
progresivos en los distintos años del Primer Ciclo, relativos a determinado contenido matemático.
Para lograr verdaderos avances en la construcción de los conocimientos matemáticos por parte
de los alumnos es necesario que los acuerdos institucionales se establezcan a partir de reflexiones
colectivas, relativas a las prácticas de enseñanza y del aprendizaje en matemática.

Acompañar y orientar la enseñanza de la matemática en el Primer Ciclo. Encuentros con y entre inspectores.
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3. Secuencia didáctica. La construcción de repertorios
multiplicativos
En este capítulo desarrollamos las cuestiones mencionadas, comenzando por el análisis de una secuencia
didáctica elaborada a partir del juego LA MINIGENERALA.

Taller 1:
Un inspector sugiere a un grupo de maestros que elaboren una secuencia de actividades para la
construcción de repertorios de cálculos multiplicativos para trabajar a partir del juego LA MINIGENERALA.
Para ello, orienta a leer los apartados a) y b) del punto 3.1 del capítulo 3 del Libro para el Maestro,
Matemática en el Primer Ciclo.
El grupo de maestros planifica la siguiente secuencia, para llevar a cabo antes de proponer las actividades
de la página 25 del CPHM de Tercero:
¿Consideran que este es un recorrido posible para avanzar hacia la construcción de repertorios de cálculos
multiplicativos? Fundamente.
Nota: Para el análisis considere los siguientes interrogantes:
a. ¿Qué repertorios de cálculo se ponen en juego a partir de esta propuesta?
b. ¿Qué conocimientos necesitan tener disponibles los alumnos para jugar/resolver las actividades?

En el encuentro, comenzamos explicitando el objetivo-propósito de la secuencia presentada: es una
secuencia para construir repertorios multiplicativos conformados por los productos de las tablas del 1 al 6,
con factores 1, 2, 3, 4, y 5 y para retomar la multiplicación de naturales como operación equivalente a la
adición de sumandos iguales.
Asimismo, se intenta promover la producción, la reflexión y la argumentación por parte de los alumnos
sobre diferentes cálculos para multiplicar. Se parte del supuesto de que los alumnos disponen de otros
repertorios como: sumas de iguales, composiciones y descomposiciones en función de la base del sistema
o no (pensar el 12 como “6+6” o como “4+4+4” o como “10+2” o como “5+5+2”).

Capítulo 2: El cálculo en el
campo multiplicativo

Planteamos también que el conjunto de las actividades que integran la secuencia son, inicialmente, el
juego LA MINIGENERALA y, finalmente, un nuevo juego del mismo estilo que amplía el dominio numérico.
Entre ellos se intercalan actividades de juego evocado, enfrentando a los alumnos a que tomen decisiones,
conjeturen y realicen distintos cálculos, comuniquen en forma oral o escrita sus resultados, expliquen y
argumenten como haceres propios de la producción matemática.
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En este caso, dado que esta secuencia se elaboró con el fin de ser analizada en la jornada, no incluimos
actividades de evaluación de los aprendizajes de los alumnos.

5

Para la producción de este documento se decidió presentar las actividades que integran la secuencia didáctica del taller intercaladas con su respectivo análisis.

Orientaciones acerca de las secuencias didácticas
En la Figura 1 se presenta la síntesis de la producción colectiva de los inspectores de la Región II, que
fue elaborando a medida que se avanzaba en el análisis de la secuencia didáctica. Seguidamente, se
explicitan las orientaciones que surgieron en relación a cada una de las actividades que integran esta
secuencia.

Figura 1

Actividad 1:
Juego LA MINIGENERALA, tomado del Cuaderno para hacer Matemática en Tercero.

La primera actividad consiste en el juego libre de LA MINIGENERALA. Los alumnos, una vez conocidas las
reglas, podrán jugar e ir anotando resultados, registrándolos como lo decidan. Al respecto, los inspectores
de Canelones Este señalan:
“Enseñar matemática, de acuerdo a lo planteado en el PEIP, implica la problematización. El docente
deberá ser conocedor de los procesos y ritmos de aprendizaje de sus alumnos así como de sus
intereses, de su imaginación, de las estrategias que utilizan. Será conveniente entonces presentar
una propuesta significativa, contextualizada, próxima a la realidad del niño donde el juego cobrará
especial importancia para la promoción de aprendizaje. Debemos considerar los modos en que
aprenden los niños, y a partir de esto seleccionar las actividades y las diferentes formas en que estas
pueden funcionar en el aula.”
Para resolver las actividades, los alumnos podrán apoyarse en sumas de sumandos iguales o apelar a otros
cálculos memorizados. En este caso, es probable que resuelvan por dobles que ya manejan, por conteo la
suma de más de 2 sumandos o contando a partir del doble conocido.
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Sin embargo, es probable que la forma de registro no sea clara y genere dudas en relación al puntaje
obtenido. Previendo que ello pueda suceder es que en la actividad 1 de la página 25 se incorpora una tabla,
como forma de registro que permite ordenar los resultados que se van obteniendo para analizarlos. En esta
jornada se trabaja solo el registro, dejando en suspenso las tres preguntas restantes.
Esta actividad exige de los alumnos el uso del registro en forma de tabla. Por lo tanto, recién después de
jugar el docente podrá intervenir para promover la explicación en relación a qué estrategias usaron para
obtener los distintos resultados. En esta discusión se espera que se introduzca también la escritura del
símbolo de la multiplicación, operación que probablemente fue presentada el año anterior.
La actividad da la posibilidad para que cada alumno pueda registrar desde lo que sabe, por lo cual puede
haber distintas escrituras para la misma jugada.

Actividad 2:
En la fila del 5 de distintas tablas de LA MINIGENERALA aparecen estos registros: “15; tres veces 5 y 5+5+5”.
a. Joaquín dice que es lo mismo. ¿Estás de acuerdo?
b. Candela dice que también se puede escribir 3x5. ¿Tiene razón? ¿Por qué?

Esta es una actividad de evocación del juego, que tiene por objetivo la sustitución de la suma de sumandos
iguales por la multiplicación, integrando el signo correspondiente. Los alumnos no deben resolver ni registrar
sino explicar la validez de las escrituras equivalentes; aparecen la suma, el lenguaje natural, la multiplicación
y el cálculo mental.

Los inspectores de Montevideo Oeste son claros cuando expresan la necesidad de complementar el
juego con otras intervenciones docentes que permitan que, a partir de este, se produzca la circulación de
conocimiento en el aula. Acerca de ello, mencionan que:
“Utilizar el juego como recurso dejando experimentar al niño muchas veces, interviniendo en
consecuencia y realizando evocaciones en actividades posteriores, de acuerdo a los propósitos.
El juego no debe quedar solo como una instancia lúdica sino que se deberá propiciar espacios de
reflexión, de intercambio de estrategias, validando los diferentes procedimientos de resolución.”

Capítulo 2: El cálculo en el
campo multiplicativo

En esta instancia se espera que los alumnos puedan dar razones de las equivalencias que plantean. Es
importante poder instrumentar un cierre que registre esas explicaciones, aún provisorias, para ser retomadas
en nuevos acercamientos.
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Actividad 3:
Lucía y Nico jugaron a LA MINIGENERALA. Esta es su tabla de registro:
Dado

Lucía

Nico

1

4

3

2

2+2+2+2+2

4

3

15

12

4

4+4+4

16

5

10

5+5+5

6

18

6+6+6

Escribe usando multiplicaciones

a. ¿Cómo llegó Lucía al total de 15?
b. Escribe otra forma para 4x3.
c. Explica a un compañero en qué te fijas para completar la tabla y escribie las multiplicaciones.

Esta actividad, también de evocación del juego, tiene como objetivo el registro de los cálculos como
multiplicaciones.
Para ello son necesarias diferentes estrategias. En algunos casos debe escribirse la suma como multiplicación,
mientras que en otros, dado el resultado, se debe recuperar la multiplicación que lo origina. En esos casos,
uno de los factores está dado, ya que está indicado por la fila y debe buscarse el otro factor. Los Inspectores
de Canelones Este agregan:
“En cada situación que el niño resuelve, realiza la representación del problema a través de diferentes
sistemas simbólicos (números, lenguaje natural, esquemas). Cada una de ellas aporta a la
construcción del sentido del concepto.”
Para que se produzcan avances, resulta fundamental la intención del docente de transformar la instancia de
juego en una oportunidad de aprendizaje potente. Tal como señalan los inspectores de Canelones Centro:
“La intencionalidad docente debe pasar por transformar una actividad lúdica en una situación
didáctica, ya que puede ser utilizado en distintos momentos de una secuencia didáctica y permite
indagar los conocimientos previos de los alumnos y reutilizar los conocimientos que se van elaborando
y evaluar lo que se va aprendiendo.”
Actividad 4:
Jugar otra vez a LA MINIGENERALA. Ahora deben registrar utilizando multiplicaciones y el resultado de cada
cálculo.

Con esta actividad se pretende reinvertir lo trabajado en cuanto al registro de estos cálculos (como
multiplicaciones) y volver sobre los resultados, a los efectos de comenzar su memorización. Será importante
que en el cierre se logre comparar el registro realizado por los alumnos en la actividad 2 y el producido en
esta para poder discutir y valorar lo aprendido. En la partida anterior se había registrado fundamentalmente
con sumas o cálculo mental. Ahora podemos hacer el registro con multiplicaciones.
Acompañar y orientar la enseñanza de la matemática en el Primer Ciclo. Encuentros con y entre inspectores.
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Los inspectores de Canelones Centro sostienen que: “El mismo juego puede ser trabajado en
diferentes momentos, complejizándolo y aumentando el nivel de dificultad”.

Actividad 5:
Completar la siguiente tabla:
1

2

3

4

5

1

1x1=1

1x2=2

1x3=3

1x4=4

1x5=5

2

2x1

3

3x1

4

4x1

5
6

La actividad 5 avanza sobre la anterior, ya que a partir de ella se construyen las tablas hasta el 6.
Actividad 6: Juego
Materiales: 30 tarjetas con multiplicaciones (del universo de LA MINIGENERALA) y una tabla de registro para cada
jugador.
Entre 2 y 4 jugadores. Se disponen las tarjetas en un mazo boca abajo. Por turno, se saca una tarjeta del mazo.
Todos los jugadores registran la jugada (multiplicación) y el primero que “canta” el resultado se anota como ganador
de la jugada. Se juega hasta que uno de los jugadores llegue a ganar 5 veces.

Esta actividad tiene como objetivo la memorización de los cálculos trabajados; para ello, incorpora algunas
variables: los dados se cambian por cartas e interviene el tiempo de respuesta como variable fundamental
que promueve la memorización. Desde CACEEM entendemos que la memorización de los cálculos implica
un trabajo reflexivo sobre relaciones entre los números, a fin de disponer de un repertorio construido con
sentido, en lugar de la repetición mecánica por parte de los alumnos.

Capítulo 2: El cálculo en el
campo multiplicativo

Los inspectores de Cerro Largo aportan una nueva actividad del Cuaderno para hacer Matemática en
Tercero para continuar el camino hacia la construcción de los algoritmos, ya que, tal como lo expresan, será
necesaria la secuenciación de varias actividades en un largo período de trabajo para poder lograrlo. En este
caso, proponen incorporar a la secuencia propuesta en el taller, la actividad MULTIPLICAR CON CARTAS,
que podría convertirse en otro apoyo para este recorrido. En sus palabras:
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“Con respecto a la profundización y secuenciación del contenido en 3.er año, visualizamos que el
juego MULTIPLICAR CON CARTAS, en las páginas 26 y 27 del Cuaderno para Hacer Matemática,
muestra una estrategia similar, el avance lúdico hasta llegar al algoritmo convencional.
En la actividad 1 la estrategia consiste en asociar y poner en juego el conocimiento multiplicar x 10
[la cursiva es nuestra], presente en todas las tablas y rápidamente asociable al sistema decimal.
El correlato de aprendizaje es, por parte del alumno, tener disponible la fácil asociación de que al
multiplicar por diez se agrega un cero. Conocimiento que adquirió al aprender las tablas. La actividad
siguiente, usando tres factores, permite avanzar en asociación de los números terminados en cero

y luego buscar el triple. Otra vez [,] tener disponible el repertorio de cálculo de multiplicar será la
solución para el algoritmo.”
Respecto a este aporte, podríamos agregar que, si bien la construcción del algoritmo convencional no es
el propósito de esta secuencia, disponer de los recursos que ellos mencionan aportará elementos para su
comprensión y construcción con sentido por parte de los alumnos.
Finalmente, los inspectores de Maldonado aportan en relación a elementos a considerar al momento
de realizar orientaciones a los maestros en la elaboración e implementación de secuencias didácticas con
características similares a la analizada, lo siguiente:
Se orienta al maestro de modo de advertir:
• En un contexto lúdico se aplica como metodología la problematización de contenidos clave para
el grado y el ciclo.
• La propuesta, que admite diferentes variables didácticas (por ejemplo, cantidad de cifras de los
números) permite poner en acción:
• la comprensión conceptual,
• llevar a cabo procedimientos y algoritmos de manera flexible, eficaz y apropiadamente [seguramente quiso decir apropiada],
• habilidades de comunicación, argumentación y validación matemática,
• pensamiento estratégico: formular, representar y resolver problemas.
Durante el proceso de producción colectiva que venimos mencionando y en particular, durante el análisis de
esta secuencia, surgieron algunas preguntas en el espacio de formación, de las que transcribimos aquellas
que aparecieron con mayor frecuencia en las distintas sedes:
¿Qué tener en cuenta al momento de orientar en la planificación de una secuencia didáctica? ¿Y en su
implementación? ¿En qué sentido me puedo apoyar en el LM? ¿Y en los CPHM?
Como sabemos, los Cuadernos para hacer Matemática se conforman por un conjunto de actividades
–problemas y juegos– relativos a determinados contenidos matemáticos que denominamos familias de
problemas. Es decir, son un conjunto de actividades que no están pensadas para trabajarse linealmente y
que por su disposición no constituyen una secuencia didáctica. Al mismo tiempo, algunas de las actividades
que integran los cuadernos son consideradas actividades “madre”, pues habilitan a elaborar secuencias de
ciclo para ciertos contenidos matemáticos. Estas actividades son analizadas en el Libro para el Maestro,
donde se ofrecen pistas para su utilización como parte de una secuencia de ciclo.

Es necesaria la permanente articulación entre ambos documentos curriculares para una óptima producción
de secuencias y para establecer verdaderos puntos de apoyo para su construcción. Los inspectores de
Montevideo Oeste complementan:
“Los problemas son el motor de la ciencia de la matemática en la medida en que su resolución
permite: elaborar nuevos conceptos, relacionarlos con otros ya conocidos, modificar viejas ideas
e inventar procedimientos. El trabajo con las familias de problemas le permite al docente analizar
las estrategias de resolución de los niños creando un dispositivo con una secuencia didáctica que
permitirá los avances conceptuales, hasta la aproximación a la noción matemática.”

Acompañar y orientar la enseñanza de la matemática en el Primer Ciclo. Encuentros con y entre inspectores.
53

A partir de los aportes del curso, como los que realizaron los cuerpos inspectivos de las distintas jurisdicciones
del país en los distintos talleres, elaboramos un conjunto de criterios generales para las orientaciones en
torno a la planificación e implementación de secuencias didácticas para la enseñanza de la matemática en
el Primer Ciclo, que se esbozan a continuación:
• La importancia de considerar el grupo, dado que los conocimientos disponibles de los alumnos son
fundamentales para planificar la secuencia.
• Los problemas, pudiendo atender distintos contextos, y el orden de estos.
• El contenido matemático de enseñanza y su alcance para los alumnos.
• Las relaciones entre los problemas que conforman la secuencia y los puntos de apoyo de cada uno
respecto al anterior.
• Las actividades de evaluación y autoevaluación, no solo para obtener información acerca de los conocimientos de los alumnos, sino también para orientar la enseñanza.
• Los recursos y materiales a los que accederán los alumnos.

Pensando en posibles orientaciones centradas en la gestión de clase, se acordó considerar las siguientes
cuestiones:
• La organización de la clase para diferentes momentos de las actividades de la secuencia (trabajo individual, en parejas, en grupo, toda la clase).
• La consideración de los procedimientos de los alumnos que permiten llegar a la respuesta de los problemas como así también los incompletos.
• Los diferentes momentos en el aula (presentación de los problemas, espacio privado del alumno, la
puesta en común, el cierre).
• Las intervenciones del maestro durante esos momentos, fundamentalmente, promoviendo la explicación, la discusión, la argumentación, de modo de lograr la circulación del conocimiento y la elaboración de un cierre que lo contemple.

4. Registro de cálculos. Propiedades de la multiplicación
La secuencia anterior genera condiciones para que los alumnos puedan asociar una suma de sumandos
iguales con la multiplicación y para que construyan algunos repertorios multiplicativos.

Capítulo 2: El cálculo en el
campo multiplicativo

Para que los alumnos desarrollen estrategias personales de cálculo o algoritmos artesanales es necesario
que amplíen estos repertorios de cálculo. Además, deben dominar propiedades de las operaciones y el
funcionamiento del sistema de numeración decimal.
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La siguiente propuesta del espacio de formación brindó condiciones para intercambiar ideas y debatir acerca
de las propiedades de las operaciones:
Taller 2:
Luego de jugar a LA MINIGENERALA y analizar el juego, ¿qué objetivo matemático identifican?
¿Cómo se vinculan las tres preguntas de la página 25 del Cuaderno para hacer Matemática en Tercer año con
el juego y la tabla que se presentan? ¿Qué proyecciones son posibles de explicitar para continuar este recorrido
vinculado al cálculo?

La tabla y las preguntas de la página 25 a las que hacemos mención son las siguientes:

a. Hay algunos números que se repiten en esta tabla, ¿cuál es la razón?

b. ¿Puedes completar la columna del 4 mirando la columna del 2? Explícalo.
c. ¿Cómo podrías completar la columna del 5 mirando otras columnas de esta tabla?

¿Qué objetivos persigue esta propuesta?
Analizar una a una las tres preguntas anteriores nos hará ver que no es suficiente memorizar mecánicamente
los resultados que en ella se registran y, por lo tanto, la intencionalidad con la que fueron propuestas.
El uso de esta tabla permite organizar en filas y columnas los cálculos para analizar las relaciones entre ellos.
Esta idea se pone a discusión en las preguntas que desarrollamos a continuación.

Figura 2

Pregunta 1: Hay algunos números que se repiten en esta tabla, ¿cuál es la razón?
Si buscamos números repetidos, podemos observar, en principio, en la figura 2, que cada columna y cada
fila (de igual nombre) son iguales. Es decir, que la columna del 3, por ejemplo, tiene los mismos números
que la fila del 3 (con la diferencia de la cantidad de números que incluye). Esto implica que los productos
simétricos respecto a la “línea de los cuadrados” están repetidos, como se ve en la siguiente tabla, en la que
solo se marcaron algunos repetidos.
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Figura 3

Por ejemplo, está repetido el 8: este se encuentra en la columna 4 y fila 2 y al mismo tiempo se encuentra en
la fila 4 y columna 2. En un caso, el 8 es el resultado de hacer 4x2 y en el otro caso es el resultado de hacer
2x4, es decir, que el 8 se repite debido a la igualdad 4x2=2x4. De la misma forma, el 20 se repite debido a
la igualdad 4x5=5x4, como otros.
Por lo dicho anteriormente, los productos simétricos tienen factores conmutados, es decir, que estos son
productos iguales gracias a la propiedad conmutativa de la multiplicación, que dice: “el orden de los factores
no altera el producto” o “axb=bxa”. Dicho de otra forma, realizar una multiplicación (de números) en cualquier
orden nos da el mismo resultado.
Pero hay otros números repetidos, por ejemplo el 12, que además de su simétrico, tiene otro “igual” que no
es su simétrico:

Capítulo 2: El cálculo en el
campo multiplicativo

Figura 4
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En este caso, los 12 que están registrados en la tabla son: 4x3, 3x4 y 6x2. Aquí nos preguntamos: ¿Por qué
son iguales los productos 3x4 y 6x2?
En el segundo caso se duplica el factor 3 y se divide entre 2 el factor 4.

Figura 5

Pero ¿siempre que duplicamos un factor y dividimos el otro entre 2, el resultado es el mismo? Por ejemplo:
• 10x3=30, y 5x6=30,
• 8x6=48, 16x3=48, y 4x12=48.
• 15x9=135. En este caso no es posible dividir ningún factor entre 2 porque ninguno es par. Pero sí
podríamos multiplicar y dividir entre 3, para obtener por ejemplo: 45x3 o 5x27, que también dan 135.
Así, no solo que es posible pensar en multiplicar y dividir entre 2 los factores de una multiplicación, sino que
también entre 3, u otros números.
Podemos escribir en el caso del 12: 3x4=3x(2x2)=(3x2)x2=6x2.
Como vemos, el factor 2 contenido en el 4, “pasa” al factor 3 y lo convierte en 6, es decir que lo que se
está haciendo es asociar factores, y lo que subyace es la propiedad asociativa de la multiplicación. La
propiedad asociativa, que anotamos ax(bxc)=(axb)xc, lo que nos está diciendo es que podemos multiplicar
convenientemente, en caso de tener más de dos factores.

Pregunta 2: ¿Puedes completar la columna del 4 mirando la columna del 2? Explícalo.
Para contestar esta pregunta es necesario establecer relaciones entre la tabla del 2 y la tabla del 4,
específicamente, entre los números que componen estas tablas. Una mirada rápida a la tabla completa nos
permite afirmar que “la tabla del 4 es el doble que la tabla del 2”. Pero ¿por qué se da esta relación?
En la tabla del 2 se encuentran los productos de la forma nx2, mientras que en la tabla del 4 están los de la
forma nx4.
Si pensamos, por ejemplo, el producto 20=5x4 de la tabla del 4, podemos escribirlo como “5x2x2”. Como
este producto está compuesto de tres factores, la propiedad asociativa nos permite asociar factores,
entonces, podemos escribir el 20 como “(5x2)x2” o “10x2”. Pero el número 5x2 está en la tabla del 2.
En general, el producto nx4 en la tabla del 4 se puede escribir como "(nx2)x2", es decir, que se puede pensar
como el doble de nx2 que se encuentra en la tabla del 2.
De esta misma forma, basándonos en la descomposición multiplicativa y en la propiedad asociativa de la
multiplicación, es posible relacionar entre sí otras tablas. Así, por ejemplo:
• como 6=3x2, se puede construir la tabla del 6 duplicando la tabla del 3 o triplicando la tabla del 2.
• como 8=4x2, se puede construir la tabla del 8 duplicando la tabla del 4 o cuadruplicando la tabla del 2.
• como 10=5x2, se puede construir la tabla del 10 duplicando la tabla del 5 o quintuplicando la tabla del 2.
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Figura 6

Pregunta 3: ¿Cómo podrías completar la columna del 5 mirando otras columnas de esta tabla?
Si pensamos en construir la tabla del 5 multiplicando tablas, como en el caso anterior, debemos escribir el
5 como producto, es decir, como “5x1”. A partir de esto, se puede armar la tabla del 5 quintuplicando la del
1, tarea que es equivalente a construir la tabla producto por producto.
Podemos pensar también el 5 como el producto 2x2,5 pero esto implica haber construido antes la tabla
del 2,5 o multiplicar por 2,5 la tabla del 2. Lo mismo pasa con la tabla del 7, la del 11, y con el resto de los
números primos.
Establecida esa restricción, se puede observar que al sumar la tabla del 2 y la tabla del 3, se obtiene la tabla
del 5. También sumando la tabla del 4 con la tabla del 1 se obtiene la tabla del 5. Veamos a qué se debe esto.
Supongamos que al construir la tabla del 5, tenemos que completar el lugar correspondiente a 5x3. Si
descomponemos el 5 en 3+2, entonces obtenemos que 5x3=(3+2)x3=3x3 + 2x3. Pero los productos 3x3
y 2x3 están respectivamente en la tabla del 3 y en la tabla del 2, es decir, que podemos “buscar” estos
productos en otras tablas y sumarlos.
En general, si tenemos que calcular 5xn, podemos escribir entonces “5xn=(3+2)xn=3xn + 2xn” y obtener
dicho resultado sumando los productos 3xn, que se encuentra en la tabla del 3, y 2xn, que se encuentra
en la tabla del 2. De igual forma, podemos descomponer el 5 en 4+1, y obtener la tabla del 5 sumando las
tablas del 4 y del 1.

Capítulo 2: El cálculo en el
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La propiedad que justifica estos cálculos es la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la
adición. En este caso, la igualdad ax(b+c)=axb + axc nos dice que si descomponemos uno de los factores
en una suma, el producto se obtiene sumando otros productos.
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Estas propiedades no solo permiten reconstruir las tablas de multiplicar, sino que son las que habilitan
diversas estrategias de cálculo, así como los algoritmos convencionales. Pensemos, por ejemplo, en la
multiplicación 15x16. Algunas formas de realizarla son las siguientes:

15x10=150
16x10=160

15x4=60, y 60x4=240

15x2=30
la mitad es 80, que es 16x5,
30x3=90
160+80=240

16x5=80, y eso por 3 es 240

En este caso, se descompone
15 como 10+5, lo que implica
calcular 16x10 + 16x5. Para
realizar 16x5 se descompone
5 en 10x½, por lo que
16x5=160x½=80. Al igual que
en el anterior, se ponen en juego
las propiedades distributiva y
asociativa. Como, además,
para calcular 15x16 se realiza
el cálculo pensando en 16x15,
se pone en juego la propiedad
conmutativa.

En el primer caso, se
descompone 16 como 4x4, lo
que implica calcular (15x4)x4,
es decir 60x4. En el segundo, se
descompone 15 como 5x3, y se
calcula (16x5)x3, es decir, 80x3.
En estos cálculos se pone en
juego la propiedad asociativa,
mientras que en el segundo
caso, además, se pone en juego
la conmutativa.

150+90=240

En este caso, se descompone
16 como 10+6, lo que implica
que el producto 15x16 se calcula
sumando 15x10 + 15x6, o sea
150+90. Para realizar 15x6, se
descompone 6 en 3x2, que se
realiza asociando (15x2)x3. En
este cálculo se ponen en juego
las propiedades distributiva y
asociativa.

El algoritmo convencional de la multiplicación para el producto 15x16 es el siguiente:

Figura 7

En este caso, también se pone en juego la propiedad distributiva, ya que se descompone el 16 en 10+6. En
la siguiente figura se muestra el registro realizado en el encuentro presencial con inspectores, a propósito
de la multiplicación 38x123.

Figura 8
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Orientaciones acerca de la enseñanza de las propiedades de la
multiplicación
Hemos analizado las propiedades de la multiplicación que se ponen en juego cuando entramos al campo
multiplicativo. ¿Cómo abordar esto con los alumnos de este nivel de la escolaridad?
Sin duda, no hablaremos con ellos de propiedades, pero podremos usar estas observaciones que se han
realizado a partir de la actividad de la página 25 del Cuaderno para hacer Matemática en Tercero como
puerta de entrada a ellas. Este será un primer contacto, que deberá complementarse con nuevas actividades
con el mismo objetivo.
La sucesión de este tipo de actividades podrá ayudar a los alumnos a acercarse a algunas observaciones,
que serán en un principio localizadas, es decir, válidas para esos números, pero que al ser frecuentadas en
nuevas propuestas les permitirán un acercamiento a generalizaciones “provisorias”.
En este nivel alcanzará con explorar si “esto pasará siempre” como condición suficiente para la identificación
de una propiedad. Se trata de institucionalizar algo que los alumnos usan como “conocimiento en acto”
cuando resuelven situaciones de cálculo mental.
De esta manera, las propiedades podrán convertirse en una herramienta, en principio, para la ampliación de
sus repertorios, tal como lo expresan los inspectores de Rivera:
“El planteo de distintas situaciones a partir de juegos, que impliquen la utilización de las distintas propiedades
de las operaciones en forma implícita, contribuirá a la formación de un repertorio de cálculo”.
Los niños, que reconocen rápidamente y usan como conocimiento en acto estas propiedades, en principio
podrían expresarlas de las siguientes maneras:
• “Cuando sé el resultado de una multiplicación, en realidad sé dos, porque si los cambio de lugar da lo
mismo” –o como puedan expresarlo–.
• “Si a un número de los que multiplico, lo multiplico por un número y al otro lo divido por el mismo, me
da lo mismo”.
• “Para multiplicar puedo desarmar uno de los números en otra multiplicación”.
• “Algunas tablas se pueden armar multiplicando otras, pero algunas no”.
• “Para multiplicar por un número puedo desarmarlo, multiplicar cada parte y sumar”.
• “Todas las tablas pueden armarse sumando otras, pero no todas pueden armarse multiplicando”.
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Se llegó al acuerdo en los encuentros de que por ahora serán suficientes, pero retomadas en el ciclo
siguiente nos podrán marcar una puerta de entrada a otros temas relacionados, como el de los números
primos y compuestos, las propiedades de las operaciones, las propiedades de la proporcionalidad.
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A lo largo de la escolaridad se podrá, entonces, ir tejiendo relaciones entre cuestiones aparentemente
distintas, pues aparecen como diferentes contenidos, aunque a ellos subyacen las mismas cuestiones.
Establecer estas relaciones a lo largo de la escolaridad debería ser un objetivo importante, que muchas
veces no se tiene en cuenta pues estas relaciones no se reconocen.
Las propiedades conmutativa, distributiva y asociativa de la multiplicación pueden convertirse en potentes
herramientas para enriquecer las estrategias de cálculo de los alumnos, pero además, se constituyen en un
apoyo para la comprensión del funcionamiento de los algoritmos convencionales que justifican, tal como
vimos en el apartado anterior.

5. Hacia el algoritmo convencional de la multiplicación
Hemos ampliado los repertorios trabajando las tablas a través de diferentes situaciones. Esta ampliación
va más allá de afirmar que hay que memorizar las tablas. El objetivo es enriquecer las relaciones entre
productos, entre múltiplos y divisores. La memoria participa activamente, pero de forma comprensiva, no
por repetición mecánica.
A partir de la descomposición, que ya hemos analizado en el capítulo anterior, y de estos repertorios
disponibles, los alumnos serán capaces de desplegar estrategias para multiplicar y/o dividir, poniendo en
juego lo que saben.
Para ello será necesario continuar orientando, sugiriendo y aportando a los maestros en el trabajo de la
ampliación de los repertorios de cálculo. En ese sentido, se acordó, por ejemplo, que a partir del trabajo
con las tablas se podría abordar la generalización de los repertorios con números de una cifra. Apoyarse en
los cálculos conocidos para construir otros nuevos debe ser uno de los ejes de trabajo en cálculo, para que
los alumnos dispongan de multiplicidad de ellos a la hora de enfrentarse a nuevas situaciones con números
mayores. Por ejemplo, encontrar regularidades que permitan construir un nuevo repertorio multiplicativo con
los múltiplos de diez. Se podría calcular 20x3 o 2x30 a partir del resultado de 2 x 3.
Para ello, serán apropiadas algunas situaciones del tipo:
Sabiendo que 3x6 = 18, sin hacer cuentas escribí cuánto es
30 x 6 =

3 x 60 =

30 x 60 =

Este repertorio será un insumo importante a la hora de buscar formas de multiplicar números de más de
una cifra.

Para avanzar hacia estas estrategias, en todas las sedes se coincidió en que será necesario que, además
de un manejo fluido de estos repertorios, los alumnos hayan frecuentado el trabajo con la composición de
los números. Además, es importante que el inspector oriente en ese sentido.
Esta capacidad de los alumnos para pensar los números de la manera que resulte más conveniente para la
situación que debe resolverse, encontrando múltiples formas de representación para un mismo número, es
también condición necesaria para que pueda producir diferentes estrategias de cálculo.
La composición permite, además, poner en juego el valor posicional, conocimiento que los niños han
construido en su interacción con los números y que la escuela debe retomar y profundizar, como herramienta
básica del trabajo en numeración, fundamentalmente, cuando pensamos en los temas de cálculo y en los
avances de este hacia los algoritmos. Tengamos en cuenta que los algoritmos convencionales “ocultan”
los valores de la cifras pero se apoyan en ellos. Trabajan por cifras, por lo que cada paso que se desarrolla
implica el valor de esa cifra que no se transparenta. Por lo tanto, es un conocimiento sumamente oscuro
para los alumnos, al punto que si analizamos los errores que aparecen en “las cuentas”, veremos que en su
gran mayoría son errores de comprensión del valor posicional y no del mecanismo de la cuenta en sí.
Por el contrario, las estrategias personales de cálculo mental ponen en juego siempre el valor posicional,
pues en eso se apoyan; transparentan el valor de las cifras, lo que hace que los alumnos puedan “armar y
desarmar” los números según lo conveniente en cada caso.
Estos alumnos dan muestra de ello al usar, para resolver su cálculo, la descomposición del 35 como 30 + 5
y la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la adición.
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Figura 9
Las propiedades aparecen aquí como conocimiento en acto. Ello significa que los alumnos no saben qué
es una propiedad, y menos su nombre, pero sí saben que funciona y, por lo tanto, usan ese conocimiento.
Para abordarlas en este nivel bastará con discutir si esto que sucede con estos números pasará siempre.
Es decir, que por ahora será solo el resultado de una exploración que permita salir de lo localizado para
acercarse a una generalización, tal como lo analizamos en el segundo encuentro, para la multiplicación
(25 x 8 o 48 x 5).
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Figura 10
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Este tipo de trabajo durante un largo período, en el que paulatinamente los alumnos vayan poniendo en juego
estas formas de resolución, permitirá al docente promover la confrontación entre algunas de ellas, “aquellas
que aun con diferente forma de registro pongan en juego los mismos procedimientos”, promoviendo con
ello las explicaciones de los alumnos, la discusión, la búsqueda de semejanzas y diferencias, lo que hará
avanzar hacia la construcción de nuevas formas cada vez más eficaces.
En estas instancias, las intervenciones del docente, las ayudas a la explicación de los alumnos del tipo: “vos
pensaste el 25 como 20 + 5, ¿alguien lo pensó de otra forma?” o “¿dónde estará el 150 de Juan en lo que
hizo María?”, irán dando los apoyos para comprender las resoluciones de otros compañeros y también para
complejizar sus observaciones e impulsar a la elaboración de nuevas formas.

Si bien la actividad analizada en el espacio de formación da cuenta de este trayecto, su presentación en el
aula debe ir precedida de un largo trabajo de producción por parte de los alumnos, lo que implica que se
involucren con el problema, que exploren, que desarrollen distintos tipos de estrategias y las validen.
Las intervenciones del docente, con el objetivo de promover este tipo de trabajo de los alumnos, serán
imprescindibles para que luego de un largo recorrido puedan abordarse actividades como la analizada en el
siguiente taller:

Taller 3:
Parte 1: Analizar los problemas atendiendo los siguientes puntos:
a. Resolver las actividades e identificar los conocimientos matemáticos en juego y los conocimientos que necesitarían los niños para entrar a este problema.
b. ¿Con qué intencionalidad didáctica puede ser propuesto? Identificar los objetivos.
c. ¿Qué errores podrían cometer los alumnos?
Parte 2: ¿Qué orientaciones le daría a un maestro para realizar la actividad?

En esta actividad está en juego la descomposición, que transparenta el valor posicional, la generalización
de los repertorios de dígitos y la propiedad distributiva, los tres apoyos del cálculo mental, por lo que, de no
haber pasado por las discusiones anteriores en función de sus producciones, no podrían abordarla.
Tal como se discutió en el encuentro, no será suficiente resolver, sino hacer hincapié en las explicaciones.
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Figura 11
Esta necesidad de explicar hará que los alumnos tomen conciencia de aquellos conocimientos que han
circulado y que les han permitido resolver. Para ello, no alcanzará con que se limiten a describir lo realizado,
sino que será necesario dar explicaciones que pongan en palabras aquello que han pensado y que den luz
sobre lo que han aprendido, acercándolos así a la escritura de textos matemáticos.
La actividad sintetiza un largo camino hacia el algoritmo convencional y busca transparentar lo que este
“oculta”.

A partir de este taller, se decidió colectivamente tener en cuenta los siguientes elementos en la orientación:
• La construcción de los algoritmos convencionales de cálculo es un proceso que atraviesa el ciclo,
proceso que se resume en esta actividad.
• Es necesario un fuerte trabajo en numeración, especialmente en composición, durante todo el Primer
Ciclo, a los efectos de dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para desarrollar sus estrategias de cálculo.
• Es importante que, previamente, los alumnos hayan producido sus propias estrategias para poder
interpretar lo que la actividad plantea.
• La actividad analizada podría ser un adecuado disparador para, a través de la comparación de distintos procedimientos, avanzar hacia el algoritmo convencional, poniendo en juego lo que ya se había
aprendido.
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• Del mismo modo, se hace necesario analizar esos procedimientos, para decidir cuáles tomar en la
puesta en común y el posible cierre –aun cuando este sea provisorio– que se le dará.
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• Retomar esos cierres cada vez que se vuelva a plantear una actividad sobre el tema, para reformularlos de acuerdo a los avances que circulen en esa oportunidad.

Orientaciones para el abordaje del cálculo
Entonces, si pensamos un camino posible para enseñar los algoritmos convencionales, deberíamos tener
en cuenta, durante todo el ciclo, poner a los alumnos en situación de producir, plantear situaciones para
que desarrollen estrategias personales de cálculo, teniendo en cuenta —para que puedan hacerlo— la
importancia que cobra el trabajo con composición.

En cada oportunidad, se deben analizar los procedimientos de los alumnos, así como el algoritmo
convencional, y establecer qué vínculos existen entre ambos, o entre los procedimientos que se presenten
en el grupo, para analizar “qué tan cerca o lejos” están uno del otro, cuáles se pueden confrontar en una
primera etapa entre ellos y, más adelante, con el convencional. Al respecto Inspectores Canelones Oeste
expresan:
“Las diversas estrategias de resolución que los niños pongan en juego al momento de enfrentarse a
un problema multiplicativo deberán ser analizadas por el maestro para planificar la puesta en común.
Esa puesta en común no deberá remitirse a la socialización colectiva de lo que cada uno hizo[,] sino
que se deberán seleccionar las estrategias más potentes[,] de manera de dar lugar a un análisis de
los saberes que subyacen a cada procedimiento.”

En función de ello, se pacta en orientar a los maestros en la necesidad de seleccionar las estrategias a
discutir en la puesta en común, de acuerdo a los procedimientos desarrollados. Por ejemplo, los que suman,
los que usan la propiedad distributiva, los que usan la propiedad asociativa, y las conexiones entre ellos en
distintos acercamientos a lo largo del año, de acuerdo a los avances que se vayan logrando. Es posible,
también, acercar algunas estrategias que no aparezcan en la clase pero que puedan generar avances; es el
caso de la aparición del algoritmo convencional en la actividad que analizamos.
Asimismo, se busca ayudar al maestro a organizar discusiones en el aula para que los alumnos puedan
comprender el funcionamiento de lo realizado por los compañeros o del algoritmo convencional, analizando
lo que se ha puesto en juego en cada caso, lo que implica partir de los conocimientos previos.
Finalmente, se coincide en todas las sedes en el hecho de que el cálculo es apenas uno de los aspectos
que deben recorrerse a la hora de planificar el tema operaciones, aspectos que se vinculan estrechamente
entre sí y fundamentalmente con los referidos a numeración, en especial, al valor posicional. En el cuadro
que discutimos en el encuentro hemos señalado aquellos sobre los que hemos acordado.
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6. A modo de cierre
Aspectos del cálculo a considerar en la enseñanza

Figura 12

Los inspectores de Treinta y Tres señalan:
“Asimismo, es importante promover y generar condiciones favorables en el aula que den cuenta de
conocimientos y actitudes vinculadas al hacer matemático: resolver el problema y analizarlo, tratar
de que los alumnos puedan interpretar situaciones nuevas y construir estrategias personales que los
habilite a comparar validando los resultados. Promover las situaciones multiplicativas, como objeto de
enseñanza, que exige progresivos acercamientos al conocimiento durante el ciclo escolar. Resignificar
en todo momento las regularidades del sNd como herramienta para la apropiación de las estructuras
multiplicativas. Inspectores de Treinta y Tres."
Para cerrar, se decidió, colectivamente, orientar la enseñanza del cálculo, teniendo en cuenta los siguientes
aspectos generales:
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• Vincular la enseñanza de la numeración con el cálculo. Para ello, establecer y profundizar relaciones
entre las descomposiciones aditiva y multiplicativa, las propiedades y el trabajo con el cálculo mental
en forma sostenida.
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• Construir repertorios aditivos y multiplicativos, y buscar regularidades que permitan enriquecer las
relaciones para ampliarlos.
• Rescatar las propiedades de las operaciones a partir de lo producido por los alumnos, haciéndolas
explícitas en determinado momento.
• Construir el algoritmo convencional de las operaciones a partir de las estrategias personales de cálculo.

Capítulo 3: Haceres geométricos: polígonos y
poliedros
1. Introducción
En este capítulo reflexionaremos sobre lo abordado en el encuentro en torno al trabajo geométrico, los
tipos de actividades, los haceres y los asuntos matemáticos que en geometría se ponen en juego, así
como lo relacionado con el análisis didáctico de las actividades de enseñanza y, en especial, respecto de
la consideración de variables didácticas en geometría. También dispondremos de un espacio destinado
a revisar una secuencia de actividades de geometría para el 3.er grado, que se analizó durante dicho
encuentro. Pretendemos con ello recuperar algunas ideas que ayudan a visualizar las potencialidades del
análisis didáctico como una herramienta más para el trabajo cotidiano.
Al hablar de enseñanza de la geometría se sobreentiende que incorporan tanto asuntos matemáticos como
didácticos. A partir del apartado correspondiente al “trabajo en geometría” del LM y las ampliaciones que se
realizaron en el tercer encuentro, y que se retoman a lo largo de este capítulo, veremos qué entendemos por
trabajo geométrico, lo cual nos lleva ineludiblemente a tener que revisitar la idea de problema geométrico.6
Justamente, en cuanto a la importancia de la problematización en matemática, el cuerpo inspectivo de
Flores señala:
“El aprendizaje matemático se debe concebir sobre la base de resolución de problemas, es decir,
a partir de situaciones que planteen un desafío a los conocimientos de los alumnos. Es importante,
entonces, tener en cuenta ciertas condiciones para que una situación se constituya en un problema:
que su resolución requiera de los conocimientos que queremos enseñar; que los alumnos no dispongan
de antemano de una resolución experta, es decir[,] que deban construir dicha resolución, que les
demande un esfuerzo cognitivo, que no sea suficiente lo que ya saben[,] que no resulte inabordable,
es decir, que los niños puedan hacerse una representación [de cuál] sería la solución buscada, aun
cuando puedan comenzar a acercarse a ella, pero, a veces, no la alcancen; que dé lugar a diferentes
procedimientos, que no haya una sola manera de resolverla.”

2. Problema y haceres geométricos
Precisamente, el “Taller 1” consistió en presentar un problema geométrico para resolver en grupos, donde
fuera necesario recurrir a determinados conocimientos, relaciones y modos de hacer geométricos. Léase a
continuación la situación planteada:

a. En el siguiente rectángulo, un lado es el doble que el otro. Ustedes deberán cortarlo de manera de transformarlo en cuadrado sin que sobre nada.
b. Expliquen qué tuvieron en cuenta para los cortes ofreciendo razones matemáticas.

6

ANEP-CEIP (2017), Libro para el Maestro de Primer Ciclo: p. 121.
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¿Hay una única forma de resolver esta situación? Evidentemente, no. De este modo, recuperamos a
continuación distintas formas de resolución que utilizaron algunos de los grupos de inspectores durante la
jornada, tratando de identificar en cada uno de los procedimientos utilizados qué conocimientos matemáticos
están involucrados y qué haceres geométricos se estarían favoreciendo.
Dentro de las formas de resolución que se desarrollaron en las distintas sedes de trabajo, la más utilizada
fue la de “cortar”7 inicialmente el rectángulo dado por la paralela media con respecto a su ancho. No
obstante, más allá de iniciar con ese corte los procedimientos, se abrieron diferentes caminos de resolución
que resultan sumamente interesantes en término de su análisis. Compartimos cuatro procedimientos de
resolución que se derivan de ese comienzo, los cuales surgieron en todas las sedes de los encuentros.

Por ejemplo, en la sede de la Región III, algunos grupos de inspectores,
luego de realizar ese primer corte, decidieron hacer dos cortes más. Para
ello, usaron como referencia una diagonal de cada uno de los cuadrados
que se habían obtenido. De esta manera, “recortaron” cuatro triángulos
rectángulos, isósceles e iguales entre sí, con los que formaron el cuadrado
solicitado. La Figura 1, que corresponde a lo que llamaríamos una ﬁgura
de análisis, y que se elaboró allí mismo, da cuenta con claridad de este
procedimiento.
Figura 1

Otros grupos de inspectores, en lugar de cortar el rectángulo por la referida
paralela media, determinaron una diagonal de cada uno de los cuadrados
que se obtendrían si se cortara allí, de modo de obtener tres triángulos
rectángulos e isósceles: dos “chicos”, iguales entre sí, y mitades de un
tercero, el triángulo “grande”. Con todos ellos “armaron” el cuadrado
solicitado. La Figura 2, fotografía del trabajo in situ, sintetiza el procedimiento
que llevó a cabo este grupo de inspectores.
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Figura 2
Por su parte, en la sede de la Región II, algunos inspectores, luego de
cortar el rectángulo por la paralela media, realizaron dos cortes más. En
este caso, se valieron de las diagonales de uno de los cuadrados obtenidos,
generando así cuatro triángulos rectángulos, isósceles e iguales entre sí.
Posteriormente, con el cuadrado que no fue recortado y con los cuatro
triángulos iguales “conformaron” el cuadrado solicitado. Véase la Figura 3,
donde se muestra esa forma de resolver la situación.
Figura 3
Asimismo, en todas las sedes surgieron otros intentos de resolución. Algunos de estos procedimientos
se enfocaron más que nada en trabajar de manera aritmética, es decir, tomando como insumo de base
las fórmulas de cálculo de área de las figuras en cuestión. Primó allí la idea de determinar cuál tendría que
ser la longitud del lado del cuadrado a construir, a los efectos de tener igual área que el rectángulo dado.
7
68

Si bien hablamos de “cortar” o “recortar”, esto no siempre se efectivizó. Algunos grupos de inspectores trabajaron en base a una figura de
análisis, que emplearon simplemente para pensar cómo se resolvería la situación planteada.

Evidentemente, esas modalidades de resolución no estaban invalidadas y las habíamos considerado como
una posibilidad de abordar la actividad.

La Figura 4 es el registro de un procedimiento aritmético desarrollado
a partir de un caso particular, el de considerar un rectángulo de 5
x 10. Como allí se aprecia, se determina que la longitud del lado
del cuadrado a construir es √50. Si bien se calcula con acierto esta
longitud, se termina diseñando la construcción de un cuadrado de 7,5
de lado, que supone una aproximación de lo calculado, la cual no se
obtendrá a instancias de cortar el rectángulo presentado. Por ende,
la aritmetización de la situación, lejos de facilitar su resolución, dadas
las condiciones de construcción requeridas, terminó complejizándola.

Figura 4

Esto ofreció la oportunidad de reflexionar junto con los inspectores respecto a las vías de entrada y la
conveniencia en la elección tanto de las estrategias como de los procedimientos que utilizaremos. En este
caso, tomar el camino aritmético no solo se mostró ineficaz, sino que, al decir de los inspectores, llevó a
“desestimar la riqueza que hay en el trabajo directamente involucrado con las propiedades de las figuras y
sus interrelaciones”.

Más allá de las diversas maneras de resolver la situación, es necesario tener en cuenta que las variantes
mostradas anteriormente implican apelar, por un lado, a distintos conocimientos geométricos o, cuando
menos, a distintos aspectos8 de un mismo conocimiento o relaciones entre ellos y, por otro lado, a ciertos
haceres matemáticos. Justamente, esta idea de reflexionar acerca de los conocimientos y haceres que se
movilizaron durante la resolución de ese problema geométrico fue parte importante de la instancia final del
taller. En las distintas sedes este momento dio lugar a una discusión colectiva e intercambios valiosos sobre
asuntos matemáticos y el análisis didáctico, en este caso, el análisis a priori como herramienta que nos
interpela a anticipar los posibles procedimientos de resolución y lo que está detrás de ellos.
Compartimos, a modo de ejemplificación y revisión de lo que fuimos discutiendo, el pizarrón de una de las
sedes de los encuentros.

8

Hacemos referencia a los diferentes énfasis que, desde la enseñanza, podemos hacer respecto a una determinada noción, concepto, idea, relación, propiedad. Por ejemplo, cuando trabajamos con el cuadrado como “objeto matemático”, en algún momento nos detendremos a revisar
las propiedades de sus lados, en otro las de sus diagonales, etc.
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Figura 5

¿Qué conocimientos matemáticos circularon, vinculados a este problema?
A continuación, presentamos algunos aportes desde CACEEM a partir del análisis de lo registrado en la
pizarra. Aparecen propiedades ligadas a tres diferentes figuras: rectángulo, triángulos rectángulos isósceles,
cuadrado. Las propiedades en juego, enlistadas a la derecha del registro, surgen de los aportes del grupo de
inspectores, quienes establecieron relaciones entre las propiedades de las figuras, en lugar de considerarlas
como entidades matemáticas separadas. Es decir que al comparar figuras, se ponen en juego propiedades
de unas a partir de las otras, dejando de lado el “mostrar” las propiedades aisladas y sin relaciones. Esto
genera una manera, a la que apelamos, de concebir la enseñanza de la geometría y, en consecuencia, el
trabajo geométrico en las aulas.
De hecho, se visualiza en el registro la puesta en juego de una de las paralelas medias del rectángulo.
De alguna manera, considerar la relación entre ese rectángulo (cuyo largo es el doble que su ancho) y su
composición a partir de dos cuadrados iguales, ayuda a establecer relaciones entre las propiedades del
rectángulo y del cuadrado. Por otro lado, al dividir cada cuadrado por una de sus diagonales, con el fin
de componer cada cuadrado “chico” con dos triángulos rectángulos, isósceles e iguales entre sí, como lo
hicieron algunos grupos de inspectores, deja entrever cómo aparecen en acto otras propiedades.
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Estas propiedades son explicitadas a partir de la exigencia de “ofrecer razones matemáticas”, que incluyó la
consigna que elaboró CACEEM. Por ejemplo, a fin de validar los cortes realizados, los Inspectores de San
José manifestaron que:
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“...cada diagonal del cuadrado chico divide a este en dos triángulos iguales rectángulos isósceles
porque como los ángulos del cuadrado son rectos[,] entonces los ángulos de dichos triángulos serán
dos de 45° y uno recto por compartirlo con el del cuadrado chico.”

De esta forma, al tener compuesto el rectángulo dado por cuatro triángulos rectángulos, isósceles e iguales,
los podremos colocar de manera adecuada para formar el cuadrado pedido, sin perder “nada” del rectángulo
original. Esta manera de colocarlos, como en la Figura 1, es posible porque las diagonales del cuadrado son
iguales, se cortan en sus respectivos puntos medios y de forma perpendicular.
Para resignificar la idea de trabajo geométrico, es clave instalar la discusión sobre los problemas geométricos
que utilizamos en el aula, y cómo estos deberían habilitar a quienes intentan resolverlos a utilizar y explicitar
conocimientos sobre los objetos geométricos, sus propiedades, sus relaciones. Entendido de este modo,
trabajar en geometría supone problematizar, esto es, ofrecer a los alumnos diferentes tipos de actividades
donde sea indispensable apelar a lo que sabe de las figuras y buscar cómo relacionar esos saberes, por
ejemplo, establecer relaciones interfigurales9, de manera de resolver la situación planteada. En líneas
generales, al decir de los inspectores de Montevideo Este:
“Trabajar en geometría con problemas implica aceptar y prever que aparecerán procedimientos
diversos de resolución. Será necesario generar un clima de trabajo que favorezca la autonomía y
libertad para resolverlos, y posteriormente habilitar una instancia de comparación y discusión acerca
de los diferentes recursos utilizados por los alumnos.”

Orientaciones sobre haceres y tipos de actividades
Es relevante destacar las justificaciones anteriores porque, por un lado, están en relación propiedades
de distintas figuras con el fin de componer otra, mientras que, por otro lado, esas propiedades sostienen
las razones matemáticas por las cuales eso es cierto. Así, estamos produciendo un texto explicativo en
matemática. Este texto puede ser oral o escrito, lo que implica uno de los haceres matemáticos en juego.
Si el texto es escrito, diremos que esto es “escribir en matemática”.
En este sentido, la Figura 6 muestra otra de las producciones colectivas durante la puesta en común de
este taller.

Figura 6
9

Cuando hablamos de relaciones interﬁgurales en el Primer Ciclo hacemos hincapié, por ejemplo, en sostener las nociones de los elementos de
los polígonos.
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En esta producción se rescatan, claramente, varios asuntos que se pusieron a discusión y que posteriormente
fueron acordados por los cuerpos inspectivos como insumos para las orientaciones. Algunos de estos
asuntos están relacionados al trabajo habitual en geometría como es, por ejemplo, el relacionado a las
propiedades geométricas: trabajados en forma aislada y otra en relación a la aritmetización de la geometría,
vinculado al trabajo con el cálculo de medidas en base a fórmulas relacionadas con algunas figuras
geométricas. Obsérvese que este último aspecto estuvo en la resolución de la propuesta de este taller,
como lo comentamos anteriormente, en relación a los distintos procedimientos de los cuerpos inspectivos.

Nos parece valioso, y así lo esperábamos, que estos procedimientos pudiesen aparecer, con el fin de
discutir las razones de las formas del trabajo geométrico en acto y no desde lo discursivo, teóricamente.
Este espacio de compartir razones aporta al trabajo, para que en las aulas la enseñanza de la geometría
tome un giro donde las relaciones interfigurales e intrafigurales se apoyen en la construcción de sentido a
partir de las propiedades en juego. Este aspecto lo compartimos en los encuentros con los inspectores y
ahora a través de este documento.

En los aportes de los inspectores reflejados en la Figura 6 vemos también los haceres matemáticos, aquí
situados al contexto geométrico del problema que se estaba resolviendo. Aparecen allí como haceres:
explorar, anticipar, conjeturar, probar, ensayar distintos caminos, validar, explicar.

Relacionado a los haceres, desde CACEEM agregamos también el describir. En el Primer Ciclo la descripción
tomaría un lugar destacado, por varias razones. Entre alguna de ellas, señalamos:
• permite tener acceso a las propiedades que manejan los alumnos de manera consciente;
• habilita a discutir en las puestas en común los distintos procesos seguidos y allí identificar o acordar
los que más nos “sirven” desde lo matemático;
• posibilita una entrada a la explicación.
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Los inspectores pusieron a discusión también diferentes formas de validación, con el fin de determinar el
valor de verdad de la resolución, es decir, que sea correcta o no. El desafío es proponer razones, a veces
ligadas más al tipo de pruebas pragmáticas, vinculadas más a lo experimental y otras veces, ligadas más a
las propiedades, es decir, a un tipo de prueba intelectual. Al respecto, se convino en que en el ciclo que nos
convoca, las validaciones ligadas a lo experimental serán la puerta de entrada para luego, con ayuda de la
descripción y del uso de las propiedades, se pueda ir transitando a la producción de explicaciones.
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Vinculado con lo explicitado en la página 121 del LM, en la Figura 6 se tiene la caracterización de
problema geométrico. Aparece en las voces de los inspectores que una de las características a
destacar de un problema geométrico tiene como centro los conocimientos geométricos basados en
las propiedades a través de las diferentes representaciones, haciendo alusión a la transformación de
un dibujo en una figura. Esto refiere a que el dibujo se transforma en ﬁgura cuando lo “leemos”
aportando desde nuestro pensar las propiedades matemáticas que ese dibujo evoca. Dependerá de lo
que se está conceptualizando de ese dibujo para cargarlo de sentido, en relación a las propiedades que
de él conocemos –y que creemos que puedan servir para resolver el problema– y a las que estamos
construyendo.

Desde CACEEM proponemos que se trabajen los distintos tipos de actividades, ya que permite abordar
de manera diferente los conceptos matemáticos, así como también las relaciones que de ellos se pueden
desprender. Es decir, si siempre proponemos actividades que impliquen construcciones con regla y compás,
los alumnos conocerán que la geometría trata solo de construcciones con esos instrumentos, y las ideas
matemáticas en juego quedarán pegadas a ese tipo de actividad. Por ejemplo, si para conceptualizar triángulos
solamente proponemos actividades de construcción de triángulos a partir de sus lados, seguramente los
alumnos conocerán que los triángulos tienen 3 lados y que a partir de ellos se pueden construir. Quizás
también avancen sobre la idea de vértices, si se pone a discusión cómo se vinculan esos lados que serían
segmentos de recta. Sin embargo, esa actividad de construcción no permite entrar en la idea de ángulos.

3. Tipos de actividades. Copias y otras construcciones
En el segundo encuentro les propusimos a todos los cuerpos inspectivos de las diferentes sedes, para
realizar en sus respectivas jurisdicciones, dos tareas relacionadas con el trabajo en geometría.

Una de las tareas, que se comenzó a analizar en el segundo encuentro, consistió en la realización de una
argumentación respecto de la relevancia de las actividades de copia para el trabajo geométrico, apoyado
en el Libro para el Maestro de Primer Ciclo. En la segunda tarea, convocamos a los cuerpos inspectivos a
diseñar e implementar una actividad modélica de geometría, y adjuntar su fundamentación desarrollando el
análisis didáctico correspondiente.
A continuación, presentamos algunas voces de las distintas sedes representativas de los trabajos, con el fin
caracterizar algunos tipos de actividades en geometría.

El cuerpo inspectivo de Durazno, en relación a las actividades de copia, sostiene:
“El copiado permite comenzar a pensar esas figuras a partir de los elementos que las constituyen[,]
en particular en las primeras interacciones con ellas, cuando se trata de ir más allá del simple
reconocimiento perceptivo. La reproducción de figuras exige la toma de decisiones en relación a las
características de las figuras (tiene lugar preponderante la visualización y reconocimiento).”
La cita es relevante, pues da la idea de proceso en relación a las actividades de copia, cuando dicen: “en
las primeras interacciones con ellas”. Es decir, que se sostiene que no es suficiente realizar una actividad
de copia, sino que será necesario mantener ese tipo de actividades. Agregan que no alcanza con un
simple reconocimiento perceptivo, sino que este tipo de actividades potencia otro proceso como lo es la
visualización. Esta implica el “mirar” con ojos geométricos las figuras con sus propiedades y las relaciones
en juego. Acá podemos tejer la trama con lo que mencionamos más arriba en relación a que los dibujos se
transforman en figuras.
También agregan pistas para vincular asuntos de gestión y de concepción de la matemática. Es así que la
ubican sosteniendo el aula como un espacio de producción de conocimiento por parte de los alumnos. La
siguiente cita da cuenta de ello:
“No se trata de enseñar como [seguramente, quiso decir cómo] copiar un cuadrado, un rectángulo,
etc. para que después lo apliquen en la actividad. La reproducción de figuras por parte de los alumnos
es una ocasión para comenzar a tener en cuenta ciertas características de las figuras: cuántos bordes
o puntas tienen, cuántos cuadraditos tiene cada costado, cómo hacer para que el borde quede bien
derecho, etc. Si el docente dijera con anterioridad como [seguramente, quiso decir cómo] hacerlo,
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estas relaciones estarían siendo establecidas por el adulto. Se requiere que sean los niños quienes
elaboren sus estrategias en el copiado para tratar de resolver la situación planteada.”

La idea anterior aporta también a la exploración de las figuras, para analizar en qué me fijo para poder
copiarla, y eso en lo que me fijo son las propiedades de las figuras, que serán puestas en acto por los niños
en el momento de la copia y luego, en la puesta en común, al confrontar procedimientos, se explicitarán.
Por otra parte, se retomó en el encuentro la tarea referente a la realización de un recorrido de las actividades
de copia de los Cuadernos para hacer Matemática a lo largo del Primer Ciclo. El cuerpo inspectivo de San
José organizó la siguiente tabla:

Recorrido de las actividades de copia
CPHM Inicial
CPHM Primero
• ¡A copiar el cuadrado! • ¡A copiar ﬁguras!

CPHM Segundo
• Armamos guirnaldas

CPHM Tercero
• Guardas para kermés.

Páginas 24 y 25, actividad 1 Página 18, actividad 1.

Página 18, actividad 1

Páginas
28
y
actividades 1 y 2.

29,

• Más ﬁguras para co- • Figuras con esquinas
piar.
• Fichas para la kermés
Páginas 60 y 61, actividad
Página 20, actividad 1
es 1, 2 y 3.
Página 20, actividad 1.
Página 32, actividad 1.
• Muchas guardas.

• Armamos grupos
Página 22, actividad 1.
Justamente, dicho recorrido evidencia cómo van introduciéndose ciertas variables a lo largo del ciclo, que
permiten la ampliación y profundización del trabajo de copia con nuevos elementos. Como explicitan los
inspectores de Flores en su trabajo:
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“Al analizar las actividades, se observa la introducción de algunas variables que complejizan “la copia”
y promueven en el alumno a recurrir a otras estrategias para resolver la situación, se busca variar el
foco de la mirada para que los alumnos reconozcan otras relaciones entre la figura, con las otras
figuras, con la cuadrícula de la hoja. Dependiendo de los avances de los alumnos y del propósito que
persigue la docente, estas actividades pueden proponerse en las diferentes clases, sin importar a cuál
pertenecen.”

74

Para profundizar el análisis de la tabla y las voces presentadas por los inspectores, presentamos la siguiente
tabla que muestra los contenidos y aspectos que trata cada actividad.

Actividades de copia
Grado
Inicial

Contenidos abordados y ﬁguras
Cuadrado- lados: longitud y cantidad. Número de vértices. Ángulos dados por la cuadrícula.

1.ero

Cuadrado, rectángulo, triángulos rectángulo e isósceles. Semejanzas y diferencias- Lados: cantidad y
longitud. Número de vértices.

2.do

Cuadrado, rectángulo, triángulos. Mantiene las mismas propiedades y agrega ángulo recto.

3.ero

Polígonos convexos y no convexos. No polígonos: círculos y medios círculos. Agrega diagonales o
análisis de las figuras a copiar por composición de otras con sus propiedades. Profundización de la
idea de lado.

Estas actividades de copia forman parte de un paquete más amplio que refiere a las actividades de
construcción, como se hace referencia en el LM.

Para la clase modélica, el cuerpo inspectivo de Montevideo Centro selecciona la actividad de la página
150 del LM de Primer Ciclo, la identifica como una “actividad de construcción del esqueleto de una figura
dada”, y agrega:
“Al hablar de construcción se enfatiza la importancia de no reproducir las figuras, sino de construir a
partir de datos dados, lo que permite poner en juego características y propiedades de la figura. Esto
es necesario para poder encontrar las relaciones intrafigurales e interfigurales y por lo tanto enseñar
un saber geométrico.”

La cita explicita algunas de las características de las actividades de construcción, en particular la construcción
a partir de los datos dados. Acá los datos están dados por el cuerpo que se les ofrece a los niños para que
armen el esqueleto de la figura del espacio ofrecida, en este caso era un prisma de base cuadrada. Esta
es una de las actividades de construcciones que denominamos no clásicas. En esta categoría también
incorporamos la construcción de: cáscaras, huellas, desarrollos, copia. Además, deben considerarse como
siempre las actividades correspondientes a las “construcciones clásicas”.

Como citan los inspectores, es necesario construir las relaciones entre las propiedades de las figuras
a su interna (intrafigurales) y/o con otras (interfigurales). En este caso sería con los segmentos de recta
representados por las aristas del prisma y que a su vez son los lados de cada cara. Las imágenes que
siguen muestran a los niños durante la construcción de los esqueletos luego de los pedidos.
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Por otro lado, están también las actividades de comunicación como la de PEDIDOS EN EL QUIOSCO para
construir, por ejemplo, el esqueleto, como vemos en las imágenes con los niños, en las que aparecen notas.
En estas notas se encuentra el pedido que debieron hacer para armar la figura del espacio ofrecida. En ese
pedido se encuentra una actividad de comunicación en la que es necesario explicitar los elementos que son
necesarios para esa construcción. Al armar el pedido por equipos los niños necesitan ponerse de acuerdo
en las características de la figura a construir, la manera de pedirlos, y luego ir al quiosco a comunicar el
pedido al receptor.
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En los distintos intercambios con los inspectores durante la jornada también se dialoga sobre las actividades
que llamamos “Yo ya sé…”, en donde los alumnos explicitan lo que saben sobre una determinada figura o
conjunto de ellas. Estos “Yo ya sé…” se pueden ir completando como un proceso de avance de lo que se
va construyendo de cada figura o grupo de ellas. Al hablar de los grupos de figuras aparecen las actividades
de clasificación como actividades donde la identificación de propiedades se explicita al igual que en los “Yo
ya sé…”.
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En las distintas sedes se construyó colectivamente, y se plasmaron en el siguiente esquema, las relaciones
entre los haceres en matemática y algunos tipos de actividades trabajados en el encuentro. En este se ha
querido interrelacionar los haceres, los tipos de actividades y la “función” de las propiedades. El marco está
dado por los haceres en matemática y las propiedades. La lectura y la escritura atraviesan dichos haceres,
porque tanto al leer en matemática como al escribir, según sea el tipo de actividad, están en juego las
conceptualizaciones geométricas de los alumnos, las propiedades que de las figuras van conociendo y la
forma en que establecen las relaciones.

Propiedades de las ﬁguras - sus relaciones
Identiﬁcar

huellas, clásicas...

Explicar

Propiedades explícitas

Propiedades en acto

Validar

Explorar/Conjeturar/Anticipar

Construir: copia, esqueletos, cáscaras,

Describir, clasificar

Comunicar: leer y escribir
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4. Breves notas sobre el análisis didáctico
En líneas generales, en este apartado significamos la noción de análisis didáctico, a partir de los supuestos
que lo cimentan y de la utilización específica que hacemos de esta herramienta. Para ello, ensayamos
respuestas concisas a estos interrogantes: ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de análisis
didáctico? Entonces, ¿qué aspectos tienen que considerarse a la hora de realizar el análisis didáctico de
una actividad o de una secuencia de enseñanza? Y además, ¿cuáles son los aportes más sustantivos
que le puede brindar al quehacer cotidiano de un inspector este tipo de análisis?
Por estos días, hablar de análisis didáctico es bastante común entre quienes están en contacto con
los aportes que se vienen realizando desde la didáctica de la matemática francesa. En este sentido,
es necesario indicar la amplitud de la noción de análisis que se fomenta e instala desde este enfoque,
la cual habilita a considerar una variedad de usos e interpretaciones que se muestran irreductibles
a cierto tipo de tarea, ya sean estas de enseñanza, de aprendizaje o, incluso, de sistematización o
investigación. De este modo, en nuestro caso, sostenemos que este análisis consiste en efectuar
una mirada reflexiva, y sin dudas profunda, en torno a los actos de enseñanza, es decir, sobre qué se
enseña (lo matemático) y sobre cómo se enseña (lo didáctico), bajo la firme convicción de entender la
enseñanza de la matemática como un proceso que aparece centrado en la producción de conocimiento
matemático en el ámbito escolar, siendo el conocimiento matemático, entonces, una construcción que
se organiza a partir de reconocer, abordar y resolver problemas que, a su vez, son generados por otros
problemas.
Entendido así, el análisis didáctico configura una herramienta metodológica que supone pensar
ineludiblemente cómo se articulan determinados conocimientos disciplinares, o sea: “objetos
matemáticos”, con ciertos saberes didácticos, de forma que la enseñanza de la matemática a nivel del
aula adquiera sentido entre los aprendices.
Un elemento importante a tener en cuenta es hacer foco en los conocimientos que se ponen en juego con
las actividades que, o bien forman parte de una secuencia de enseñanza, o bien conforman una familia
de problemas. El problema se organiza de tal manera que el conocimiento que quiere abordarse sea
necesario en algunos de los procedimientos de su resolución. Es decir que el conocimiento a enseñar,
o aspecto de este, oriente en cuanto a poder identificar en una secuencia de enseñanza los distintos
asuntos matemáticos que pretenden abordarse.
¿Qué aspectos es necesario tener en cuenta a la hora de realizar un análisis didáctico?
Cuando hablamos de realizar el análisis didáctico de una actividad es necesario considerar al menos
dos momentos distintos: uno que se vincula con el análisis de la actividad antes de su implementación,
que llamaremos a priori, y otro posterior (a posteriori) de su implementación. Sin embargo, estos dos
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momentos no son suficientes, es imprescindible recoger información sustantiva cuando se implementa
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la actividad en el aula para realizar el análisis a posteriori, con el fin de confrontar lo planificado con lo que
realmente sucedió.

En el análisis a priori se determina:
• El asunto matemático y el contenido que se pone en juego, los aspectos que este involucra; y se
establece su alcance en función del conocimiento que se pretende enseñar. De esta manera, una
pregunta que nos guía para determinar el contenido matemático a enseñar, o aspecto de este, es:
¿qué quiero enseñar? Decimos aspecto del conocimiento porque con una sola actividad, o a veces
con una secuencia, no se abarcan todas “las miradas” de ese conocimiento.
• El propósito/objetivo que el docente tiene para determinar la intencionalidad de enseñanza y hacer visibles los aprendizajes que se pretenden favorecer.
• Las variables didácticas. Es una de las ideas fundamentales de la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau (1986). Se refiere a condiciones que el docente puede manejar y variar para
producir distintas estrategias de resolución por parte de los alumnos, es decir que se ponen en
juego distintos conocimientos matemáticos. Por ejemplo, no es lo mismo ofrecer para realizar una
copia un papel pautado que una hoja lisa. Los procedimientos que de esa variable (tipo de papel)
despliegan son distintos y en consecuencia los conocimientos matemáticos en juego también lo
son. (Cf. Libro para el Maestro, 2017:12).
• Los procedimientos que podrían desplegar los alumnos, incluyendo los erróneos o incompletos y
los conocimientos que están detrás de esos procedimientos.
• Las posibles intervenciones docentes: algunas en relación a los procedimientos que podrán
desplegar los niños, y otras para favorecer el acercamiento de aquellos que aún no hubiesen podido “entrar” al problema, teniendo en cuenta las singularidades de cada uno.
• Prever un posible cierre provisorio de acuerdo a los conocimientos que circulen, a las intervenciones realizadas y al objetivo de la actividad.
En el análisis a posteriori de la actividad se determina la confrontación de lo sucedido con lo planificado,
en términos de:
• los conocimientos matemáticos que circularon durante la actividad,
• las intervenciones docentes realizadas,
• el cierre provisorio al que se llegó,
• decidir con qué actividades continuar para el abordaje del asunto matemático y el contenido que
se quiere enseñar.
Esta contrastación permite reorganizar la secuencia de actividades, revisar si la actividad con la que se
había decidido continuar es pertinente o no de acuerdo a lo sucedido en relación a lo producido por
los alumnos y al cierre provisorio realizado. De igual manera, se podrá analizar algún procedimiento no
considerado en el análisis a priori y que demande atención por parte del maestro.
Por otro lado, aunque parezca obvio, no es posible realizar un análisis didáctico si no se presentan las
actividades a analizar. Esto significa, la escritura completa de la consigna, aunque esta sea ofrecida de
manera oral a los alumnos. La escritura de la consigna es uno de los asuntos ausentes muchas veces en
las planificaciones y por ende es necesario tenerla explícitamente para que el desarrollo del análisis se dé
con sustento.
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5. El análisis didáctico en acción. Propiedades de los prismas
Presentamos a continuación algunos aportes relativos al análisis didáctico de la actividad EL QUIOSCO DE
FIGURAS, del CPHM, página 67, que se organizó en los talleres 2 y 3 del tercer encuentro. Señalamos que
estos aportes son fruto del trabajo colectivo con y entre los inspectores en las cuatro regiones.

Taller 2:

Para esta actividad, identificar y fundamentar: objetivo, variables didácticas, procedimientos posibles de los alumnos identificando
los conocimientos geométricos que hay detrás y posibles cierres.

Esta propuesta de trabajo del “Taller 2” tuvo como cometido focalizar en los aspectos que configuran el
análisis didáctico a priori. La actividad seleccionada en este caso suponía considerar ciertas condiciones a
los efectos de su abordaje, esto es, que los alumnos ya hubiesen trabajado anteriormente con el QUIOSCO
DE FIGURAS, que conocieran su funcionamiento y sus componentes. Dicho de otro modo, esta actividad
no debería proponerse sin acercamientos previos al quiosco, lo que significa varias instancias de juego con
la consecuente caracterización de algunas de las figuras geométricas que podrían construirse (poliedros, y
en particular, prismas y pirámides).

Capítulo 3: Haceres geométricos.
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La Figura 7 muestra el registro que se realizó durante el desarrollo de este taller en la Región I. Podemos
observar allí la multiplicidad de opciones que habilita cada uno de los aspectos o dimensiones del análisis
a priori de la actividad.
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Por ejemplo, si nos detenemos en las variables didácticas, surgen en el intercambio distintas posibilidades
de trabajo: “modelo presente” (lo cual a su vez puede tomar distintos “valores”: un cuerpo para cada equipo,
una única figura modelo para toda la clase, ofrecer distintos tamaños del mismo cuerpo, u ofrecer la caja
de cuerpos con más modelos), o “modelo dibujado” (como ofrece la actividad en cuestión). De acuerdo al
tipo de modelo de cuerpo que se haya elegido, se pueden presentar distintas figuras, tanto las que pueden
superponerse a las caras del cuerpo, como las que no. Seleccionar la variable, en este caso presentar o
dibujar el modelo, exigirá que el docente reflexione acerca de cuáles son los procedimientos posibles que
cada uno de estos recorridos habilita y, al mismo tiempo, cómo ello se vincula con lo trabajado en su grupo
hasta ahora y en qué quiere profundizar y avanzar.

Figura 7

Finalmente, colectivizamos que, si bien intentamos anticipar lo que sucederá en clase, hay siempre imprevistos,
elementos que se nos van a escurrir. Sin embargo, vale la pena preguntarse, ¿cuántos elementos quedarían
sin previsión si no realizáramos un análisis didáctico antes de la implementación de una actividad? De ahí la
importancia del análisis a priori como herramienta de planificación y de orientación.

En el “Taller 3”, en función de observar un video donde una docente lleva a cabo efectivamente la actividad
anterior, se les propone a los inspectores focalizar la mirada en los aspectos que configuran el análisis
didáctico a posteriori. Se presentó la siguiente consigna de trabajo.

A partir del visionado del siguiente video: https://youtu.be/itQoGK4lgPI:

• ¿Qué conocimientos circularon durante la actividad?
• ¿Qué contraste se da entre lo previsto a priori “Taller 2” y lo que sucedió?
• ¿Qué orientaciones daría para continuar con el abordaje del asunto matemático en juego?
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Algunas notas sobre el video
Inicialmente, identificamos con los cuerpos inspectivos los distintos momentos que estarían conformando
la puesta en escena de la actividad. En líneas generales, se apreciaron estos momentos:
a. discusión por equipos del pedido para el quiosco (bolitas y piezas);
b. pedido en el quiosco;
c. armado del prisma usando el pedido;
d. dibujo de las bolitas y piezas;
e. validación sobre el prisma, figura presente.
De acuerdo a lo que circuló entre los diferentes grupos de alumnos, distinguimos que se superpone la
necesidad “espacial” de sostener las piezas (caras) con la geométrica, o sea de ser “punto de encuentro
entre aristas”. Si volvemos al registro anterior (Figura 7), donde se encuentran las ideas del análisis
a priori, este aspecto en relación al uso de las bolitas no fue considerado, así como tampoco que la
identificación de los vértices con las bolitas no iba a estar presente. Por el contrario, el material usado
como vértices (bolitas de plasticina) jugó en contra y estas fueron utilizadas sobre todo para sostener la
estructura, o sea unir entre sí las caras del prisma.
En el video también se observa una intervención relevante de la maestra, cuando al ofrecer las bolitas en
el quiosco condiciona las solicitudes de los niños diciendo que no pueden fraccionarse. Se trata de una
intervención sustantiva para que la cantidad de bolitas fuera consistente con la solicitud (pedido). En la
charla con la maestra, luego a la realización del video, ella indica que consideró esta intervención a fin de
obstaculizar un procedimiento que había surgido en una actividad anterior, donde los niños al necesitar
más bolitas las habían trozado.
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También interesa anotar aquí qué sucedió en la puesta en común y cuál fue el cierre provisorio que
ensayó la docente. Por un lado, los alumnos acordaron en el número de caras que necesitaban para
“armar” el prisma, aunque quedó pendiente el número de vértices (bolitas), ya que no reconocieron cuál
de las soluciones encontradas era la correcta. Por su parte, el cierre elegido en común con los niños
fue: “precisamos pedir dos cuadrados y cuatro rectángulos para formar el prisma de Lobito”. Y esto
fue validado por los propios alumnos, superponiendo las caras que pidieron con el modelo (modelo
presente) como se muestra en el video.

82

Luego de realizada la actividad, fue momento en el encuentro de revisar lo que efectivamente sucedió
(análisis a posteriori). Por ejemplo, tanto en el análisis del visionado como en el análisis a priori, discutimos
cómo ciertas decisiones de corte didáctico afectaron lo matemático. Evidenciar el contraste que se da entre
lo planificado y lo que sucede, resultó clave para reflexionar acerca de cómo continuar el trabajo en torno
al asunto matemático en juego y las orientaciones que se darían al respecto. Concretamente, en la sede
de la región IV surgió que, en función del cierre provisorio que realizó la docente, cierre efectuado sobre
la base de lo que ocurrió en clase, sería interesante sugerir seguir discutiendo sobre el uso de las bolitas,
donde se intervenga para focalizar en contar solo las bolitas de las esquinas. Así, lo que estará en juego es
la función que cumplen las bolitas, no para “pegar” y armar el prisma, sino para que ellas funcionen como
su vértice. Se podría modificar la propuesta seleccionando un material para pegar y otro para unir las aristas,
que podrían ser bolitas de espuma plast.

Para organizar las actividades que seguirían a la propuesta y analizar si la que se tenía planificada a modo de
continuación es conveniente o requiere modificaciones, se acuerda con los inspectores la necesaria revisión
de los siguientes asuntos:

¿Qué conocimientos matemáticos circularon durante la actividad?
Básicamente, caracterización de las caras (polígonos: cuadrados y rectángulos), identificación del número
de caras (6) y de la forma (dos cuadrados y cuatro rectángulos).

¿Qué contraste se da entre lo previsto y lo que sucedió?
En cuanto a la noción de vértice, como indicamos anteriormente, quedó totalmente al margen, ya que el
material seleccionado (bolitas de plasticina) y los tipos de representación en juego (“cáscaras” o dibujo del
cuerpo, sostenido en ese caso por Lobito), impidieron su reconocimiento. Sin dudas, este asunto tendrá que
incorporarse a la discusión, ya sea para planificar las siguientes actividades o para introducir modificaciones
a las que se pensaba realizar.

Para avanzar en el abordaje del asunto matemático, ¿qué orientaciones surgieron?
Pensar la retroalimentación requiere confrontar lo que circuló en la clase con lo que previmos. Seguramente,
debido a múltiples razones, varios aspectos que en la planificación de la actividad concreta no emergieron,
o no se lograron trabajar de manera acorde a lo necesario, deberán introducirse de uno u otro modo en las
actividades que se planifiquen a continuación. Sencillamente, se tratará de buscar nuevas aproximaciones
al asunto matemático objeto de conceptualización: las caras y los vértices del prisma recto.

En la puesta en común del “Taller 3”, los inspectores generaron varias orientaciones destinadas a avanzar
en el abordaje de algunos de los asuntos matemáticos que subyacen en la actividad. Por ejemplo, para
el tratamiento de la idea de vértice, propusieron generar actividades que incluyan otras representaciones,
como la que ofrecen los “esqueletos”, armables con varillas y bolitas, para luego volver a la de las caras y
vértices.
Por parte del equipo de CACEEM se aportó también la idea de ir registrando en tablas o listas la cantidad de
vértices por cada figura del espacio que se presente a lo largo de las distintas actividades y de las diferentes
representaciones usadas, con el fin de avanzar sobre la idea de que el número de vértices no depende de
la representación.

La Figura 8 refleja las notas realizadas con los aportes de los inspectores durante la puesta en común de la
actividad en la sede de la Región II.
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Figura 8

A lo registrado en relación a los conocimientos matemáticos que circularon durante la actividad, su
confrontación con el análisis a priori, y las orientaciones que los inspectores ofrecieron en relación a la
enseñanza, el equipo de CACEEM introdujo también la discusión acerca de los haceres geométricos que se
manifiestan o se pusieron en juego en dicha actividad.

Si bien en la Figura 8 se leen algunos de estos haceres, tales como la “exploración” o el “representar”, a
continuación listamos el conjunto de los que emergieron en las regiones.
• Explorar y anticipar (al realizar el pedido).
• Construir (construcciones no clásicas, las caras y las bolitas del prisma).
• Visualizar qué implica, entre otras cosas, leer en matemática (lectura de la imagen del prisma que
tiene Lobito e imaginarse que no son solo tres caras las del cuerpo).
• Escribir (al realizar las representaciones de las caras y de las bolitas, así como también de la escritura
del pedido que hacían).
• Comunicar (nombrar como necesidad al realizar el pedido, y en la puesta en común poder describir
y argumentar lo hecho. Los nombres de los elementos no aparecen de manera ostensiva ofrecidos
por la maestra).
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• Evaluar y validar (la pertinencia de lo realizado, por ejemplo, frente al cuerpo ofrecido).
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A continuación, damos cuenta de la utilización del análisis didáctico, enfocado en el a priori, en actividades
o clases modélicas implementadas por los cuerpos inspectivos a propósito de una de las tareas del curso.
Veamos el caso de los Inspectores de Tacuarembó, donde se presentan con detalle la determinación
de un contenido y aspecto de este, la consigna de trabajo diseñada y algunos elementos de las variables
didácticas que se consideraron para el desarrollo de la actividad.

Contenido

Los elementos geométricos de los polígonos: el lado como segmento de recta. El vértice como
punto de intersección de los lados. Los lados y vértices consecutivos y opuestos (2.do año).

Propósito

Identificar los saberes puestos en juego por los niños en una actividad de copia de polígonos de
tres y cuatro lados.

Consigna

Variables
didácticas

Copia las siguientes figuras de manera que queden “exactamente iguales”.

• A la consigna. La exigencia en la consigna de que sea la copia exactamente igual y no genere
una familia de polígonos de acuerdo al modelo presentado.
• Al tipo de papel. Para tomar esta decisión nos hicimos algunas preguntas: ¿hoja centimetrada u hoja lisa?, ¿cada alumno con su propuesta o la presentación de las figuras en el pizarrón
para la copia? Optamos por propuesta individual sobre hoja centimetrada para evitar el uso
de instrumentos geométricos.
• Al tipo de ﬁguras a incorporar en el modelo. ¿Qué figuras se seleccionarán? Optamos
por tres figuras: cuadrado, triángulo rectángulo y rectángulo a partir de las cuales se profundiza en los conocimientos de cada una de ellas además de la relación inter-intrafigural. La
posición y el tipo de triángulo fue otra variable puesta en juego.
• A la organización de la clase. En una primera instancia se propone la actividad en espacio
privado en forma individual para pasar luego al espacio público, donde se realiza la confrontación de procedimientos, lo que llevará a confrontar ideas matemáticas.

Por su parte, el cuerpo inspectivo de Rocha, al momento de analizar los asuntos matemáticos y variables
didácticas para su clase (en la que elaboran una actividad que también consistió en la copia, aunque en este
caso de un cuadrado y un rectángulo), manifiesta:
“Esta actividad pone en juego algunas características de los cuadriláteros: cuatro lados, cuatro vértices,
cuatro “lados derechitos”, longitud de los lados. Se trata de comenzar a diferenciar los polígonos de
cuatro lados, en este caso, cuadrado y rectángulo[,] en función de las longitudes de sus lados y
las relaciones entre ellos. Al no incluir medidas, el uso del papel centimetrado actúa como variable
didáctica, hace posible fijar la atención en esta característica así como la posibilidad de validación
empírica al superponer los modelos con las reproducciones de los niños.”
Asimismo, antes de implementar la clase modélica, los inspectores consideraron:
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Posibles
procedimientos
de los niños

• Contar los cuadraditos para mantener la longitud de los lados.
• Mirar las puntas (vértices) y referenciarlas.
• Contar lados.
• Transportar segmentos que representan los lados con el lápiz.
• Pedir útiles de geometría.

Conocimientos

Idea de segmento, vértices, ángulo, relación entre los lados de las figuras, su número y

detrás de esos

longitud, el uso de la regla para medir y lograr la figura “exactamente igual”.

procedimientos
Posibles

“Dialogar sobre los resultados (copia de cuadrado, rectángulo y triángulo). ¿Pudieron obtener

intervenciones

el cuadrado? ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo son los lados de las figuras obtenidas? ¿En qué

docentes

se parecen el cuadrado y el rectángulo? ¿En qué son diferentes? Y los ángulos, ¿cómo son?
¿Qué características tiene el cuadrado? ¿Qué características tiene el triángulo?”

Posible cierre

“Realizar registro en papelógrafo de las explicaciones de los niños, lo que permitirá luego

provisorio

realizar el cierre provisorio o sistematización de los conocimientos/ideas que circularon durante
la actividad. Algunos de ellos podrían ser: 'existen polígonos de tres o cuatro lados', 'la cantidad
de lados y de vértices coinciden', 'no basta solamente con contar los vértices y los lados para
copiar la figura', 'no todas las figuras tienen solo ángulos iguales (rectos)'.”

En cuanto al análisis didáctico a posteriori, los inspectores de Colonia, sobre la base de una actividad
de copia de un cuadrado en el nivel Inicial, explicitaron qué conocimientos circularon durante la actividad,
recuperando las voces de alumnos participantes frente a la pregunta: ¿en qué se fijaron para copiar la figura?
Los alumnos respondieron lo siguiente: “Me fijé en la forma, que tiene líneas derechitas, tiene varias líneas,
tiene cuatro puntitas, cuando hago dos líneas el vértice queda en el medio, tiene líneas rectas cerradas”.
También este cuerpo inspectivo toma voces de los alumnos a fin de detallar el cierre provisorio al que se
llegó: “La figura tiene: 4 líneas rectas, 4 vértices, 2 líneas rectas acostadas, dos líneas rectas paradas”.
Asimismo, su informe muestra el análisis realizado y reflexiones posteriores a la implementación de la clase
modélica. Por ejemplo, discutiendo con qué actividades continuar junto a docentes y maestros directores,
escriben:
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“…para seguir avanzando en la caracterización de los elementos de la figura se decidió complejizar
a partir de la presentación: del rectángulo (para que se identifique la igualdad de los lados del
cuadrado), cuadrados más pequeños (para que se descarte el tamaño como atributo geométrico,
conceptualización que circuló en el grupo), cuadrados en diferentes posiciones (con la finalidad de
descartar la idea de que el cuadrado tiene líneas acostadas y paradas).”
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6. Variables didácticas y secuencia de grado. Polígonos, lados y
vértices
El “Taller 4” consistió en analizar en detalle una secuencia de actividades de geometría para tercer año.
Léase a continuación la consigna.

La siguiente secuencia está integrada por actividades del Cuaderno para hacer Matemática en Tercero,
modificaciones de algunas de ellas y otras nuevas. Identifiquen en la secuencia:
• El contenido matemático que se sostiene en la secuencia de actividades.
• El objetivo de cada actividad. (contenido/aspecto matemático de cada actividad)
• Los tipos de actividades geométricas que enfrentan los alumnos.
• Los haceres geométricos.
• Variables didácticas.
• Las distintas representaciones que se utilizan.

Más allá del análisis solicitado en la consigna, nos interesó aquí centrar la mirada en la idea de variable
didáctica en geometría.10

La secuencia está dirigida a resignificar nociones correspondientes a los elementos de los polígonos: lados
y vértices; así como la relación entre cantidad de lados y de vértices; relaciones intrafigurales entre diversos
polígonos a raíz de esos elementos, como también su diferencia con no polígonos. Primero, como dicen los
inspectores de Colonia:
“Las secuencias se organizarán en el grado y en el ciclo. Se tendrá como objetivo evidenciar avances
desde Inicial a tercer grado en las caracterizaciones de las figuras, en los tipos de construcciones y
en las relaciones que se van construyendo para finalmente acceder a la validación de los procesos.
Estas secuencias promoverán avances en el reconocimiento de las propiedades de las figuras y
sus relaciones. Incluirán procesos de identificación, describir, clasificar (propiedades explícitas) y
propiedades identificadas en acto: actividades de construcción, de copia, de esqueletos, cáscaras,
huellas”.

Obsérvese en la tabla a continuación las actividades que conforman la secuencia y las variables que se van
introduciendo en cada una de ellas.

10 Cabe mencionar que algunos aspectos que siguen ya fueron desarrollados en capítulos anteriores.
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Actividades de la secuencia

Variables didácticas

Actividad 1. En equipos, armen grupos con estas Es el conjunto de figuras representadas a través de
figuras. Tienen que anotar en qué se fijaron para agrupar

las tarjetas: polígonos, no polígonos, convexos, no

las figuras.

convexos, etc. Además, con la intención de obstaculizar
una clasificación no geométrica, se utilizan las siguientes
variables didácticas:
- figuras de igual color y similar tamaño, y así obturar ese
posible criterio de clasificación,
- recortadas con el fin de evitar que clasifiquen por
posición. Por ejemplo: “las de arriba, las del costado, la
que está al revés”, etc.
Obstaculizar un procedimiento, en este caso una
clasiﬁcación no geométrica, es una variable.

Comentarios
Se focaliza en los elementos geométricos de los
polígonos que se abordaron en años anteriores: lado,
vértice y relaciones entre estos elementos.
Para la clasificación podrían fijarse en: la forma que
tienen, los elementos (líneas curvas y líneas rectas,
igualdad de lados, lados paralelos, cantidad de lados o
de líneas, si los vértices (o puntas) son para adentro o
para afuera (cóncavo o convexo), la cantidad de vértices,
con puntas o no, con huecos.
Actividad 2. Juego ROBA MONTÓN DE FIGURAS con

Se juega con todas las cartas que incluyen todas las

las mismas reglas. (Cuaderno para hacer Matemática en figuras igual que en la anterior actividad y se seleccionan
Tercero: 34).

las cartas con propiedades que habilitan el análisis sobre
los lados: número de lados y tipo de líneas que forman el
borde. Además, se incorpora una carta que dice: “tiene
lados y líneas curvas”. Esta variable que se introduce
intenta generar la discusión acerca de la distinción entre
línea curva y lado.
Es decir, agregar o quitar tarjetas con propiedades
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es una variable.
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Comentarios
Esta actividad tiene por objetivo trabajar la noción de lado
de un polígono. Para ello, se ofrecen algunos criterios
de clasificación a través de las tarjetas que indican las
propiedades.

Actividad 3. Mulita levantó la carta que dice “tres

Se eligen solo dos cartas, una con representación figural

lados” y la siguiente figura, pero Lobito dice que está

y otra en lenguaje natural para promover la discusión

mal porque esos no son lados. ¿A vos qué te parece?

entre línea curva y lado. Se pretende caracterizar los

¿Quién tiene razón?

lados de polígonos como “segmentos de recta” y
propiciar una discusión en torno a que los no polígonos
tienen bordes curvos, pero no son lados.
Focalizar solo en una propiedad es una variable.

Comentarios
El objetivo de esta actividad es profundizar la noción de
lado en polígonos.

Actividad 4. Juego ROBA MONTÓN de figuras con las

Se utilizan solo las cartas que presentan figuras que son

mismas reglas (Cuaderno para hacer Matemática en

polígonos y las tarjetas con número de lados y vértices,

Tercero: 34) y estas fichas.

y se introduce una carta con la escritura “tiene más
lados que vértices”. Esta variable pretende instalar la
discusión sobre lo que saben los alumnos en relación a
que el número de vértices es igual al de lados, relación
que se viene abordando desde primer año.
Introducir una carta para promover una discusión
es una variable.

Comentarios
El objetivo es resignificar la idea de vértice y ponerla
en relación con la noción de lados: los polígonos
tienen igual número de lados que de vértices. Relación
interfigural.
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Actividad 5

En esta actividad las variables son las pistas, que
abonan a la discusión entre número de lados y vértices
de un polígono y las figuras presentadas sobre papel
cuadriculado.
Poner en duda la noción que se viene construyendo
es una variable.

Comentarios
En esta actividad se presenta una evocación del juego,
donde se sostiene la noción: “cantidad de vértices es
igual a cantidad de lados en los polígonos convexos y
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no convexos”.
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7. A modo de cierre. El trabajo con polígonos y poliedros
Lo abordado desde lo matemático durante el tercer encuentro fueron algunos aspectos acerca de los
polígonos y algunos aspectos de poliedros. Vale la pena recordar que el recorte hecho es para los análisis
ubicados en el primer ciclo de primaria (Inicial- 3.ero), y se refiere a las ideas matemáticas que se abordaron
en el tercer encuentro con inspectores.
En la presentación de los relatos referidos al estudio de la secuencia de actividades de 3.er grado, el contenido
general abordado fue el de “polígonos a partir de números de lados, de vértices y la relación lados-vértices”.

Recorrer distintos tipos de actividades hace que los conocimientos que se van construyendo se profundicen,
en nuestro caso la caracterización de los polígonos por número de lados y de vértices y sus relaciones. Es
así que se van identificando y reconociendo esos elementos como constitutivos de los polígonos: “tienen
lados y tienen vértices”.

De igual manera, se van caracterizando estos elementos con el fin de poder, en el correr de la escolaridad,
definirlos. Al determinar qué figuras son los polígonos es que podemos también determinar qué figuras no lo
son. Al decir de Brousseau (1983), citado por Charnay (2001), en relación a cargar de significado las ideas
matemáticas que se están enseñando, es decir, la implicancia sobre la construcción de sentido por parte
de los alumnos:
“... el sentido de un conocimiento matemático se define:
no solo por la colección de situaciones donde ese conocimiento es realizado como teoría matemática;
no solo por la colección de situaciones donde el sujeto lo ha encontrado como medio de solución,
sino también por el conjunto de concepciones que rechaza, de errores que evita, de economías que
procura, de formulaciones que retoma, etc. (53).”
La cita anterior nos muestra que al trabajar con las ideas de lados y vértices de polígonos, construimos
también las ideas de lo que no son lados y no son vértices y que, entonces, determinan otras figuras a las
que llamaremos no polígonos. Es decir, al trabajar con polígonos, los no polígonos están presentes o sería
deseable que así fuera. El análisis colectivo asumido durante el tercer encuentro da cuenta de ello.
Por otro lado, no son solo las ideas de lados y vértices de manera separada las que intervienen en esta
secuencia, sino que estas ideas son trabajadas en relación. Otra característica de la concepción de matemática
que hemos sostenido en el espacio de formación con los inspectores es la relación y el encadenamiento de
las ideas, no las propiedades separadas sino con la mirada en la construcción de relaciones.

Desde el trabajo con las representaciones, nos importa analizar que los distintos registros de representación
usados en las actividades aportan elementos diferentes a las ideas matemáticas. Esto significa que no es lo
mismo presentar las figuras dibujadas rellenas que representados solo sus lados (ambas representaciones
figurales). También fue relevante acompañar esas representaciones por otras en lenguaje natural, donde
se explicitan las características que se pretenden conceptualizar: lados, vértices, lados y vértices. Estos
distintos tipos de registros de representación aportan a la conceptualización de los asuntos matemáticos
en juego porque cada uno de ellos pone el foco en características distintas de los polígonos. “Atar” estas
formas de caracterizar las figuras aportan, como sostiene Duval (2006), a la conceptualización de las “ideas
matemáticas”.
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El recorrido realizado con la secuencia, en relación a la idea de polígono, presenta algunas características
que fueron trabajadas con los aportes de los cuerpos inspectivos, y nos importa rescatar:
• Desde la percepción a la exploración y reconocimiento de características geométricas de las figuras a
través de números de lados, de vértices y sus relaciones.
• Desde la validación empírica de esas propiedades a la construcción de sencillas explicaciones apoyadas en relaciones geométricas (propiedades).
• Desde caracterizaciones provisorias e inacabadas a descripciones de figuras en función de sus propiedades.

La siguiente red muestra algunos elementos en juego para este Primer Ciclo. Faltan otros que no estuvieron
presentes en el tercer encuentro, pero que se puede proceder a su análisis de manera análoga a la que
hemos intentado profundizar en este apartado en referencia a número de lados, número de vértices y las
relaciones de lados y vértices y que, en el LM de Primer Ciclo aparecen, así como también ejemplos de otras
actividades en los CPHM.
En relación al trabajo con poliedros, en el tercer encuentro abordamos el análisis en profundidad de la
actividad 1 del QUIOSCO DE FIGURAS, en la página 67 del Cuaderno para hacer Matemática de Inicial.
El objetivo de dicha actividad era identificar en el prisma recto de base cuadrada:
• caras: número y forma,
• número de vértices.

Elementos
Lados: segmentos de rectas
Polígonos

Vértices: puntos, intersección de
dos lados consecutivos
Relaciones: lados/vértices

Figuras del plano
• puntos
No polígonos

• rectas
• semirrectas
• segmentos de rectas
• ángulos
• líneas curvas abiertas y cerradas

Capítulo 3: Haceres geométricos.
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• líneas poligonales abiertas y
cerradas
• círculo
• otros

El análisis didáctico de esta actividad la realizamos en este capítulo, en el apartado referido a los talleres 2
y 3. Allí encontrarán sus insumos.
Ahora nos proponemos establecer relaciones entre los asuntos matemáticos que esta actividad promueve,
como ejemplo para poder realizar identificaciones del contenido y su análisis en otras actividades de los
CPHM. Lo que importa desde los elementos matemáticos para la consideración de prismas es que haya
caras que son polígonos, vértices que son puntos, y que estos resultan de la intersección de tres o más
caras.
Una idea interesante a profundizar, relacionada con las propiedades de los polígonos, que desarrollamos
anteriormente, es que en los poliedros no necesariamente el número de caras y vértices coincide. Se acordó
en que es un trabajo exploratorio potente para desarrollar durante el Primer Ciclo, y que se puede profundizar
también poniendo en relación el número de aristas, vértices y caras.
El siguiente esquema pone algunos elementos y características de las figuras del espacio en relación. No
son todos para el trabajo en el Primer Ciclo.

Elementos
Caras: polígonos
Vértices: puntos
Aristas: segmentos de recta
Poliedros
Prismas
Pirámides
Otros
Figuras del espacio

Conos
Cilindros
Esferas
Otros
No poliedros

Elementos
No todas sus superficies son
polígonos
No siempre tienen vértices
No siempre tienen aristas
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En relación al juego planteado coinciden en que el contenido matemático de la actividad es la relación
de orden en el conjunto de los números naturales, más específicamente, la comparación. Esto implica
establecer relaciones entre dos o más números, reconociendo a N como un conjunto ordenado.
Por lo tanto, se analizan las relaciones de “mayor y menor” en situaciones de comparación en las que los
alumnos pondrán en juego diferentes conocimientos acerca de la serie numérica –el número en su valor
ordinal, posicionándolo en la sucesión numérica–, nociones acerca de las representaciones simbólicas –a
mayor cantidad de cifras, mayor es el número–, o bien podrán recurrir al número como cardinal, pensándolo
como indicador de una cantidad.
En la misma línea, los inspectores de Paysandú agregan que para la orientación:
“...es necesario considerar también otros aspectos de la numeración como las representaciones de
los números, las regularidades del SND, la composición y descomposición y el valor posicional de las
cifras”.

Capítulo 1: Relaciones entre
numeración natural y suma

La importancia de las relaciones que destacan los inspectores se recoge en el siguiente cuadro, que
aportamos desde CACEEM en la jornada referida a la devolución de tareas:

42

Nos interesa destacar que, tal como se analizó a través del aspecto de la composición y descomposición,
el orden también se constituye en una posible puerta de entrada al cálculo. En este caso, además de los
vínculos entre los distintos aspectos de la numeración natural que se materializan en la red, trabajar la
relación de orden conecta nociones que habilitan funciones del número, tales como el cuantiﬁcar, que surge
del conteo, y el anticipar.

La función de anticipación del número permite al alumno construir nuevas colecciones a partir de un cardinal
dado, así como operar con cantidades numéricas sin necesidad de recurrir a los objetos. Esto es lo que
caracteriza al cálculo. Esto es lo que caracteriza al cálculo y corrobora el planteo de Delia Lerner (1999)
respecto al uso de material concreto en la clase de matemática. En ese sentido, discernir la situación
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