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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.
En este marco, 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 acordadas con los inspectores 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 los
alumnos 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 2020
Mtro. Héctor Florit
Mag. Irupé Buzzetti
Consejero referente de CACEEM
Directora general
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Palabras de Insectora Técnica
Las palabras como las acciones nunca son ingenuas. La expresión “Encuentro con y entre inspectores”
que acompaña el título de este libro abre puertas a la reflexión haciendo visible el producto de un trabajo
colaborativo y por sobre todo, señalando un proceso de aprendizaje colectivo. Hablar de encuentro significa posibilidad y desafío porque el espacio que se traza en la discusión de profesionales requiere asumir
las diferencias y profundizar en las debilidades y fortalezas de cada uno. En la voluntad de los docentes,
profesionales de la educación está implícita la expresión del “sí quiero” a unirse al movimiento, a dejarse
interpelar con nuevos problemas, a desnaturalizar prácticas, a aceptar otras formas de ver la enseñanza y el
aprendizaje. Se utilizan dos preposiciones para delinear el juego de interacciones personales y profesionales. Más allá de la intención de acercar a cada equipo de supervisores de las jurisdicciones, se ha pensado
en diseñar formas de interacción, por ello se alude en primer lugar al “con”, es decir, reafirmar la necesidad
de encuentro con otros trayectos profesionales para analizar situaciones didácticas; en segundo lugar impulsa la generación de puentes de entendimiento invitando a hacer aportes que tienen su génesis “entre”
miradas singulares del territorio.
Las ideas y experiencias comunicadas en el contenido de este libro resumen un potencial intelectual y emocional que es intenso por lo que ha implicado el proceso de producción: - atender al aspecto disciplinario
profundizando en el conocimiento matemático a la luz del crisol de la didáctica; - realizar el ejercicio de
visualizar las situaciones didácticas desde diferentes distancias: el aula, la institución, el distrito.
Se ha puesto en juego la esencia de la supervisión para que, desde la vivencia y resolución de problemas, se
acceda a la reflexión sobre la divergencia de caminos posibles valorando la riqueza de la singularidad. Si el
rol de inspector implica acompañamiento y asesoramiento, entonces es imprescindible desarrollar la capacidad de mirar, desde su etimología “mirare”para asombrarse ante cada desafío, para sentir extrañamiento
por cada propuesta de enseñanza y de aprendizaje. Como lo establece Aldo Pavón Scarsoglio (2010) , el
supervisor tiene que ser aquel “líder práctico- reflexivo” que alimenta el deseo de preguntarse, que acompaña el proceso para visualizar el problema, que desarrolla habilidades y actitudes para implicarse con la
situación a resolver haciendo visible sus aristas, que pone en juego su experticia y conocimiento para invitar
a la búsqueda de la resolución sin alterar la autonomía y la profesionalidad.
Este trabajo refleja el encuentro de trayectorias dispuestas a crecer en la orientación de la enseñanza de la
matemática, porque pone y expone tiempos de debate, de dudas, de aciertos y confirmaciones; porque representa la aceptación de la incompletud como principio y potencial para creer y crear una mejor propuesta
educativa.
INSPECTORA TECNICA
MAGISTER SELVA PEREZ STABILE
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Acompañar y orientar la enseñanza de la
Matemática
Problemas didácticos y trabajo colaborativo en las escuelas
Reconocer un problema pedagógico significa percibir la distancia entre lo que se desea, se espera lograr, y
lo que ocurre en una determinada realidad educativa.
En términos de nuestra perspectiva para la enseñanza de la Matemática, planteamos que reconocer un
problema didáctico significa percibir la distancia entre lo que se espera lograr como aprendizaje y lo que
efectivamente ocurre a partir de la enseñanza de un conocimiento matemático en una institución particular,
analizados los diversos logros del conjunto de alumnos en el contexto en el que se desempeñan.
A partir del reconocimiento de un problema se diseñan estrategias para acortar esa distancia. Cuando una
escuela transforma una dificultad en un problema didáctico puede construir respuestas para abordarlo, soluciones en clave de lo que le compete y puede hacer. En este sentido, atender a las distancias detectadas
por los maestros y directores, advertir otras, y contribuir a generar estrategias de resolución es una tarea que
los inspectores e inspectoras realizan en su acompañamiento y orientación a las escuelas.
Entendemos que este acompañamiento requiere desnaturalizar prácticas de enseñanza y promover espacios de encuentro que habiliten la discusión sobre los problemas detectados y la construcción conjunta de
una nueva mirada para aspirar al logro de los propósitos indicados en los documentos curriculares para
todos los alumnos. Se trata de revisar las propias maneras de mirar la enseñanza en las condiciones contextuales en las que cada escuela realiza su labor, para analizar el estado de los aprendizajes y las causas
de los problemas.
En los encuentros entre formadores e inspectores se desplegaron distintos tipos de actividades desde una
perspectiva basada en el trabajo colaborativo. Ello se sostiene en la convicción de que, si se comparten
los propósitos para la formación matemática de los niños, todos los docentes pueden aportar desde su rol
y sus saberes a la construcción de proyectos de enseñanza que avancen en el camino de más y mejores
aprendizajes. Pensamos que es importante continuar en las escuelas con este modo de trabajo que posiciona al maestro como productor de conocimiento.

Las preocupaciones de las inspectoras y los inspectores
Al consultar sobre problemas de enseñanza de la Matemática en el Segundo Ciclo nos propusimos diferenciar aquellos que los inspectores recogen como planteos, interrogantes, preocupaciones de los maestros y
directores, de los que ellos perciben desde el lugar de orientación y acompañamiento.
Las tablas y gráficos siguientes resumen las preguntas recibidas agrupadas según diferentes temáticas.

• Preocupaciones detectadas en las escuelas
Se recibieron 119 respuestas a la consigna Escriban tres preguntas que les hacen los maestros y directores sobre la enseñanza de la matemática en Segundo Ciclo, que corresponden a 16 jurisdicciones.
Acompañar y orientar la enseñanza de la matemática en el Segundo Ciclo. Encuentros con y entre inspectores.
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CANTIDAD DE
PREGUNTAS

3
4

Sobre la evaluación

3

Sobre inclusión

3

Sobre la enseñanza de la
Matemática

5

EJEMPLOS
¿Cómo incluir los Cuadernos para Hacer Matemática en
las propuestas de enseñanza sin caer en su uso para la
Ejercitación?
¿Cómo abordar la enseñanza de la numeración racional
en el Segundo Ciclo?
¿Cómo implementar talleres para padres del Segundo
Ciclo para que logren actualizar sus conocimientos y así
ser coeducadores?
¿Es el juego un recurso válido para la enseñanza de las
Matemática en Segundo Ciclo?
¿Cómo trabajar la estadística y la probabilidad, actividades prácticas, no teóricas?
¿Cómo y cuándo debe intervenir para institucionalizar
un concepto o un procedimiento?
¿Cómo elaborar proyectos curriculares para este ciclo
partiendo de los avances logrados en la implementación
de proyectos de Primer Ciclo?
¿Cómo utilizar las TIC y los diferentes recursos digitales? ¿Cómo planificar teniendo en cuenta los recursos
digitales?
¿Cuándo enseñar el algoritmo convencional? En especial la división
¿Cómo organizar los contenidos de enseñanza de la
Matemática en el Segundo Ciclo?
¿Cómo revalorizar el saber geométrico y construir nuevas estrategias para su enseñanza?
¿Cómo desarrollar estrategias que permitan explicar y
argumentar utilizando un lenguaje matemático?
El concepto de volumen, ¿cómo abordarlo para que el
niño logre un mayor y mejor nivel de apropiación?
¿La evaluación SEA, se utiliza como herramienta de
aprendizaje?
¿Cómo enseñar la Matemática a los niños incluidos, por
ejemplo, con TEA?
¿Enseñamos por competencia o por contenidos?

De las respuestas recogidas de los docentes, las temáticas con mayor frecuencia, son las del abordaje de
la numeración racional y la enseñanza de los algoritmos, en particular, el de la división.
Otra respuesta con alta frecuencia se refiere a cuándo y cómo institucionalizar un concepto o un procedimiento. Esto evidencia el interés de los docentes por avanzar en el sentido de dar un lugar en el aula al tipo
de trabajo matemático que se promueve desde los Libros para el Maestro para Primer y Segundo Ciclo y
los Cuadernos para Hacer Matemática elaborados por CACEEM.
Otras respuestas que también dan cuenta de ese interés, son las referidas a cómo desarrollar estrategias
que permitan explicar y argumentar utilizando un lenguaje matemático, el uso del juego en el Segundo Ciclo, y sobre cómo abordar los contenidos de los otros ejes temáticos, Geometría, Álgebra, Probabilidad y
Estadística.

• Preocupaciones de los inspectores
Se recibieron 101 respuestas a la consigna Escriban tres preguntas que se hacen como inspectores sobre
la enseñanza de la matemática en Segundo Ciclo, correspondientes a 16 jurisdicciones.
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Introducción

CATEGORÍAS

14

CANTIDAD
DE
PREGUNTAS

Sobre los Cuadernos
para Hacer Matemática

6

Sobre Numeración

14

Sobre formación de los
maestros

5

Sobre el juego en
Segundo Ciclo

4

Sobre las
representaciones

2

Sobre probabilidad,
estadística y álgebra

3

Sobre las prácticas e
intervenciones

26

Sobre el Marco Curricular
y la coherencia entre los
ciclos

7

Sobre recursos
tecnológicos

4

Sobre las operaciones

8

EJEMPLOS
¿De qué manera se ha promocionado en el centro la
apropiación del Libro para el Maestro y su relación
con los Cuadernos para Hacer Matemática en el
Ciclo?
¿Por qué la enseñanza de la numeración racional
continúa centrándose en representaciones gráficas
y en la acepción del concepto relación parte-todo?
¿Cómo profundizar en la enseñanza de la numeración racional?
¿Los docentes tienen la apropiación básica de los
contenidos para trabajar con los conceptos del Segundo Ciclo? ¿Qué atributos del concepto deben
saber? ¿Qué procedimientos tienen que aprender
de este concepto? ¿Para cada caso importa más el
procedimiento o el registro de su camino resolutivo?
¿Qué conceptos no pueden dejar de saber?
¿Qué bibliografía orienta acerca de la inclusión de
estrategias lúdicas para la enseñanza de la matemática en el Segundo Ciclo?
¿Se da al niño oportunidad de manejar múltiples
representaciones en su proceso de construcción del
conocimiento matemático?
¿Por qué Probabilidad, Estadística y Álgebra son
campos poco frecuentados en el Segundo Ciclo?
¿Por qué las intervenciones docentes no promueven verdaderos cambios conceptuales?
¿Cómo colaborar en el análisis y reflexión de las
prácticas de los docentes y de las intervenciones de
los directores en este aspecto?
¿Se evidencia en los proyectos de Segundo Ciclo,
propuestas que consideren al marco referencial que
subyace en el DBAC y del Programa de inicial y primaria y en el Marco de Análisis Curricular?
¿Cómo se incluyen los recursos tecnológicos digitales en la enseñanza y aprendizaje de la
matemática?
¿Qué aportes desde la tecnología se requieren en
los nuevos tiempos para enseñar Matemática?
¿Por qué la enseñanza de las operaciones continúa
centrándose en la técnica de cálculo y de los algoritmos y no ponen en juego los conceptos y relaciones
que la operación representa?

Sobre el trabajo con el
error

4

¿Cómo se trabaja el error en función de lo realizado
por el alumno?
¿Qué contenidos o conceptos matemáticos se
priorizarán en Segundo Ciclo para dar continuidad
en tercer ciclo?
¿Por qué en la enseñanza de la Geometría se continúa omitiendo el trabajo a partir de los legajos y la
vinculación entre las figuras del espacio y del plano?

Sobre qué priorizar en
Segundo Ciclo

4

Sobre Geometría

5

Sobre el lenguaje
matemático

5

¿Se enseña a leer y escribir en Matemática? ¿Se
habilita la argumentación?

Sobre magnitudes y
medidas

2

¿Cómo abordar magnitudes y medidas independientemente de las figuras geométricas?

Sobre la evaluación

1

¿Qué lugar ocupa la evaluación (contenidos que
priorizan y criterios)?

En cuanto a las inquietudes de los inspectores, la mayoría refieren a prácticas de enseñanza que no logran
los efectos esperados y a cómo colaborar con su mejora. En relación a los contenidos propios del Segundo Ciclo, las respuestas se refieren a numeración y operaciones, en particular a la necesidad de ampliar a
nuevas representaciones de los números racionales más allá de la gráfica y a nuevos significados además
de parte-todo. También les interesa identificar qué tipo de saberes se requiere desarrollar en la formación
docente para enseñar desde la perspectiva que adoptan los documentos curriculares y se interrogan acerca
de cómo armar proyectos de segundo de ciclo.
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La consulta nos dio un panorama de los problemas didácticos que teníamos que abordar en los encuentros
con y entre los inspectores tratando de priorizar, en el necesario recorte al que nos obligaba el tiempo del
curso, aquellos más mencionados.

Enseñanza de la Matemática y problemas didácticos
Desde la perspectiva señalada, hemos planteado que los problemas didácticos situados en cada escuela y
detectados por uno o varios docentes, podrán ser abordados por los inspectores para construir estrategias
que permitan afrontarlos en forma conjunta.
En este sentido, es interesante identificar que algunos de esos problemas son comunes al conjunto de las
escuelas y en todos los niveles de enseñanza. Son los que se vinculan con las formas que toma el conocimiento matemático por el proceso de transposición didáctica y aquellos ligados a una enseñanza tradicional
que pensaban un trabajo en primaria centrado en la transmision de algoritmos de cálculo, dando lugar a una
formación docente coherente con ese propósito y en la que, en consecuencia, se formaba a los docentes.
Hemos aprendido que la transposición (Chevallard, 1998) implica una presentación de los objetos matemáticos, para que entren al sistema de enseñanza, que se realiza mediante un recorte con algún criterio,
una secuenciación temporal a lo largo de la escolaridad y formulados en una lista sintética. La identificación de estos asuntos en los últimos años ha requerido de algunas precisiones para la presentación de los
programas escolares y los perfiles de egreso, modificando los criterios con los que se encaran, incluyendo
formulaciones referidas tanto a las nociones mismas como a las formas de hacer matemática en el trabajo
en el aula.
En el recorte de los objetos matemáticos se especifican, además de su identificación disciplinar, las maneras
en que tendrían que aparecer los conocimientos en la escena del aula, sus significados en los problemas
que conviene plantear y sus representaciones asociadas, especificando los saberes a los que se apunta.
Para su secuenciación se han contemplado articuladamente lógicas disciplinares y lógicas de aprendizaje
devenidas de las investigaciones didácticas, y se sostiene una mirada sobre los tiempos de enseñanza que
contemple la diversidad de formas y ritmos de aprendizaje de los alumnos. En cuanto a la formulación, se
ha buscado especificar los múltiples vínculos entre las diversas nociones que aparecen en un mismo o en
distintos ejes temáticos.
Estas decisiones no agotan el proceso de transposición didáctica, que continúa tanto en los diversos documentos curriculares, los proyectos de ciclo, las planificaciones de clases en su gestión que el docente hace
en su aula como en las producciones de los alumnos.

Introducción

Sabemos, porque se ha constatado a través de diferentes investigaciones y lo hemos detectado con nuestros alumnos, que las formas de enseñanza clásica generan dificultades para atribuir sentido a los conocimientos matemáticos que se van aprendiendo, para relacionar los conocimientos matemáticos entre sí,
para utilizar los conocimientos aprendidos para resolver nuevas situaciones, para interpretar información
matemática en diferentes registros, para comunicar procedimientos y resultados, para controlar en forma
autónoma los resultados obtenidos.
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Generar nuevas formas de enseñar, acordes con la perspectiva que hoy se sostiene en los distintos documentos curriculares, nos plantea la necesidad de volver a pensar en nuestras prácticas en relación con las
diferentes tareas que forman parte de nuestro accionar profesional.

Las nuevas formas de enseñar apuntan a tener en cuenta, también en las instancias de transposición que
tocan a los docentes algunas cuestiones que puntualizamos y que, como hemos señalado, forman parte de
las preocupaciones manifestadas por los inspectores.
Asumir los cambios propuestos en relación a énfasis y sentidos para la enseñanza de temas claves es una
cuestión central. El cálculo es un buen ejemplo de esto. La presencia en todos los contextos sociales de
las calculadoras y su uso extendido hace necesario dominar el cálculo mental y el cálculo aproximado para
que pueda hacerse de ellas un uso controlado. Al respecto deberíamos preguntarnos ¿cómo organizar la
enseñanza del cálculo para contemplar este cambio? ¿Cómo hacer que los alumnos usen los repertorios
conocidos para pensar en otros nuevos? ¿Cómo advertir en los procedimientos originales de los alumnos
las propiedades que utilizan bajo forma de teoremas en acto? ¿Cuál es la mayor complejidad deseable en
los cálculos que los alumnos deberían resolver "a mano"?
Más allá del lugar preponderante que los ejes de Numeración, Operaciones han tenido y tienen en los niveles
inicial y primario, otros ejes históricos como los de Geometría, Magnitudes y Medida y los más recientes
como Álgebra, Estadística y Probabilidad también tienen un lugar en las interrogantes de los inspectores.
Las investigaciones didácticas acerca del aprendizaje de conocimientos matemáticos específicos han proporcionado resultados en tiempos relativamente recientes y los inspectores señalan que su difusión es aún
insuficiente entre los docentes. Por ejemplo, los trabajos sobre cómo los niños se acercan al sistema de
numeración decimal posicional revelan que son anteriores las concepciones aditivas sobre las representaciones de los números a las ideas de agrupaciones recursivas de a 10 y, por lo tanto, conviene iniciar el
trabajo con la numeración natural a partir de descomposiciones y composiciones aditivas, cuestión que
también interviene en la enseñanza del cálculo. Es entonces central avanzar en la difusión al conjunto de
los docentes de los resultados de las investigaciones didácticas y sus implicancias, ¿cómo hacerlo?, ¿de
qué materiales bibliográficos se dispone?, ¿cómo usamos los resultados de investigación para entender los
procedimientos que producen los alumnos?, ¿cómo tener en cuenta esos procedimientos al planificar y al
gestionar la clase?, ¿cómo advertir en los procedimientos la diversidad de saberes que los diferentes alumnos han podido construir? ¿Qué le faltaría saber a cada uno para poder avanzar?
En cuanto a las situaciones que permiten a los alumnos construir el sentido de los conocimientos que van
aprendiendo y a sus representaciones, si bien están indicadas en los materiales curriculares, resulta un
desafío pensar en cómo estos aspectos se vinculan en las planificaciones incluyendo actividades que permitan relacionarlos entre sí y con los ya conocidos. Se menciona en los Libros para el Maestro elaborados
por CACEEM, por ejemplo, que además de la representación fraccionaria para los números racionales hay
que incluir otras como las gráficas, la decimal y la recta numérica y también que las fracciones aparecen,
cuando hay que expresar la parte de un todo discreto o continuo, o la parte en un reparto ligando las ideas
de fracción y cociente, o para escribir una medida, es decir, el resultado de un proceso de medición. En
consecuencia, al planificar podemos interrogarnos sobre, por ejemplo, ¿en qué contextos se usa cada representación de los números racionales?, la idea de número racional que aparece en el eje de numeración
¿cómo se vincula con la de medida?, las fórmulas para calcular perímetros y áreas ¿cómo se relacionan con
las ideas de proporcionalidad directa e inversa? Y de manera más general, ¿cómo reponer en las planificaciones el sentido de los conocimientos que se eligen para ser enseñados? ¿Cómo elegir los problemas?
¿Qué significados y representaciones abordar para cada noción en cada año de un ciclo?
Por último, una cuestión que atraviesa el conjunto de los interrogantes y que también se juega en cada
planificación es que es necesario superar una enseñanza centrada en la transmisión de técnicas, cuyo foco
está en cómo hacer, pero sin saber cuándo ni por qué. La velocidad de los cambios en la sociedad y de
Acompañar y orientar la enseñanza de la matemática en el Segundo Ciclo. Encuentros con y entre inspectores.
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los requerimientos para cubrir puestos de trabajo ha generado nuevos criterios para pensar la formación
matemática de los niños y jóvenes. Hoy se prioriza formarlos en saberes a los que puedan acudir en forma
autónoma tanto en el orden práctico como teórico. La escuela entonces debe dar oportunidad a los alumnos de conocer los modos de acceso a nuevos conocimientos que les sean necesarios a futuro, conocer
los modos de producir, de pensar, de comunicarse, de validar, que son propios de la matemática para que
puedan seguir aprendiendo lo que necesiten cuando hayan terminado de asistir a la escuela. Esto implica
dar lugar en el aula a prácticas matemáticas en las que, en principio, los alumnos enfrenten problemas, los
resuelvan y reflexionen sobre lo realizado para conceptualizar los conocimientos involucrados y los modos
de "hacer" matemática. ¿Cómo promover un nuevo tipo de trabajo matemático en el aula? ¿Qué lugar debe
tener el trabajo técnico? ¿Y el trabajo exploratorio, heurístico? ¿Cómo gestionar la clase?, ¿Y el momento
de estudio fuera de la clase?

Las contribuciones de los inspectores
Asumiendo, entonces, el acompañamiento que realizan los inspectores como una forma de contribuir a
generar estrategias de resolución de problemas didácticos de la enseñanza de la Matemática, se abordaron
en los encuentros cuestiones como las planteadas en las preguntas anteriores, lo que se podrá advertir en
el desarrollo del presente libro.
Los inspectores saben que las decisiones que se toman en cada escuela en relación a la profundidad, continuidad y extensión en la enseñanza no son de responsabilidad exclusiva de un docente sino de toda la
institución en su conjunto. Los maestros están a cargo de una reorganización de los contenidos a enseñar
en torno a situaciones que les den sentido y una primera secuenciación que produce el progreso de los
conocimientos a lo largo de un año. El equipo directivo desde su lugar debería contribuir al logro de la secuenciación año a año en un recorrido que se inicia en Inicial y que se retoma, sin reiterar lo que los alumnos
ya aprendieron profundizando y ampliando lo conocido, hasta el fin de la escuela primaria. La mirada de los
inspectores, permitirá analizar esas secuenciaciones para dar continuidad y coherencia a los aprendizajes
favoreciendo un recorrido más potente de cada trayectoria escolar.
Pensamos que, para ello, los inspectores buscarán promover acuerdos colectivos sobre el enfoque de
enseñanza, la discusión sobre los criterios que sostienen las planificaciones, las formas de evaluación que
permiten advertir la evolución de los conocimientos de los alumnos. Cuentan para esa tarea, entre otros,
con recursos orientados por los documentos curriculares vigentes tales como los materiales elaborados por
CACEEM –Cuadernos para Hacer Matemática y Libros para el Maestro– y los acuerdos producidos en los
encuentros con y entre Inspectores.
Señalemos, a modo de interrogantes, algunas de las cuestiones sobre las que hemos puesto énfasis en los
encuentros pues están íntimamente vinculadas con la posibilidad de los alumnos de construir los saberes
matemáticos y sus modos de acceso.

Introducción

Al analizar las planificaciones, ¿se recorren las nociones a enseñar vinculadas al propósito enunciado?,
¿tienen sentido para los alumnos los problemas elegidos?, ¿qué contextos se recorren?, ¿qué representaciones se eligen para ellas? Si hay juegos, ¿se proponen problemas de reflexión sobre lo jugado?
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¿Se anticipan actividades diferenciadas para diferentes conocimientos de partida? ¿Qué tipo de actividades
se incluyen para asegurar el dominio de lo trabajado para todos los alumnos? ¿Cómo se incluyen las activi-

dades de los Cuadernos para Hacer Matemática? ¿Se organizan actividades anteriores o posteriores a las
planteadas en ellos?
Al analizar la gestión de clase, ¿se promueve la producción de soluciones originales?, ¿se pide validar lo elaborado?, ¿se prevén momentos de puesta en común?, ¿se prevén registros en el aula de las conclusiones
matemáticas producidas?, ¿se proponen más actividades a partir de esas conclusiones?
Y al considerar la enseñanza en una perspectiva de ciclo, ¿se han tenido en cuenta los criterios de secuenciación para cada eje temático aportadas por el Libro para el Maestro y otros documentos curriculares considerando las diferencias con los criterios clásicos? ¿Se retoman los saberes de años anteriores considerando los contextos, representaciones, significados, repertorios, que los alumnos ya han construido? ¿Cómo
es posible compartir con el conjunto de los docentes de la escuela y de otras escuelas una estrategia que
funcionó en un grado? ¿Es posible pensar alguna adecuación para implementarla con otro grupo?

A modo de cierre
Hemos sostenido nuestra postura acerca del trabajo colaborativo para los intercambios, con los inspectores
y entre los inspectores, así como la producción de acuerdos en relación con la orientación sobre los nuevos
enfoques. Ello requiere de un trabajo que se sostenga en el tiempo y sabemos de las condiciones que hacen
difícil la posibilidad de ir configurando equipos en las escuelas. Creemos, sin embargo, que compartimos
con el conjunto de los inspectores el propósito de ir avanzando en este sentido.

Maestra Inspectora Rosa Lezué

Magister Graciela Chemello

Coordinadora Técnica CACEEM

Asesora Técnica de CACEEM

Acompañar y orientar la enseñanza de la matemática en el Segundo Ciclo. Encuentros con y entre inspectores.
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Capítulo 1. LA MEDIDA Y LA RELACIÓN
PARTE-TODO, OPCIONES DE ENTRADA A LOS
RACIONALES
1. Introducción
En este capítulo nos ocuparemos de presentar dos de las "entradas" a las fracciones que se proponen tanto
en las indicaciones curriculares como en la literatura didáctica vigente.

2. La medición y los números racionales
En general, la numeración racional y la medida son dos contenidos de la Matemática escolar que tienen estrechas vinculaciones entre sí, pero en su enseñanza en el nivel primario no suelen relacionarse ni abordarse
en el aula de manera concomitante.
En esta primera parte, abordamos las fracciones a través de la medida porque, en general, el trabajo con la
medición efectiva ofrece situaciones que exigen fraccionar la unidad, es así que, en el taller 1 nos centramos
en discutir y reflexionar en torno a aspectos específicos del eje Magnitudes y Medidas y su enseñanza.
Con el propósito de construir con los inspectores criterios sobre un posible abordaje de la Medida se propone la siguiente consigna:

PARTE A
Ana, la directora de una escuela, le dice que quiere realizar una sala con sus maestros para orientarlos
acerca de la relevancia del trabajo con el proceso de medición efectiva.
A partir de la realización de las actividades, elabore una lista con las cuestiones matemáticas que consideraría usted que se deberían tener en cuenta para cumplir con el objetivo de la directora.
PARTE B
Elabore argumentos a ofrecer a la directora Ana que muestren la relevancia de la medición efectiva. Busque un párrafo en el Libro para el Maestro Matemática en el Segundo Ciclo que apoye su orientación.

Esta consigna se asocia a tres actividades que presentamos a continuación y a partir de las cuales desarrollamos varios puntos discutidos en los encuentros.

Acompañar y orientar la enseñanza de la matemática en el Segundo Ciclo. Encuentros con y entre inspectores.
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Estimar y medir. El racional expresado con un número decimal
ACTIVIDAD 1

Parte 1. Cada integrante del equipo deberá:

a. Estimar el perímetro del polígono.
b. Medir el contorno del polígono.
Parte 2. Cada equipo deberá acordar una única medida para presentar al resto del grupo.

En la Parte 1 a. de esta actividad, se propone a los inspectores que realicen una estimación para luego
discutir sobre las ideas que circulan en torno a ella y para caracterizarla colectivamente. Los inspectores
manifiestan que para estimar tuvieron en cuenta la cantidad de magnitud de distintos objetos que conocían,
por ejemplo, el largo de una cinta, de una lapicera, de una baldosa, etc. A estas cantidades de magnitud
conocidas las consideramos referentes para la estimación.

Capítulo 1: La medida y la relación partetodo, opciones de entrada a los racionales

Estos referentes en los que nos apoyamos para estimar deben ser construidos y la forma de hacerlo es a
través de numerosas prácticas de medición efectiva que permitan familiarizarse con determinadas cantidades de magnitud. En ese sentido, los inspectores agregan que es necesaria la construcción de referentes
por parte de los alumnos para no caer en la adivinación y que dicha construcción sea de largo plazo.
Ello requiere haber construido referencias perceptivas respecto a unidades de medida básicas, así como a
la medida de cantidades de magnitud conocidas que sirvan como apoyo para estimar la medida de otras (la
propia estatura, el peso de un objeto conocido, la capacidad de una taza, etc.).
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En el encuentro, se acuerda con los inspectores que a estimar se enseña, ello debe ser un aspecto a trabajar en la escuela puesto que esta práctica permite evaluar la pertinencia de los resultados de una medición
efectiva, de un cálculo, de un dato. Estimar no debe ser para los alumnos adivinar, sino que deben haber
construido referentes que les permitan hacerlo con pertinencia.
Al respecto los inspectores de Canelones Oeste señalan:
Diseñar propuestas que impliquen experimentar con situaciones que requieran medir, ya que sin la medición
efectiva es imposible avanzar en la estimación.

En la Parte 1 b. se enfrenta a los inspectores a los problemas que emergen de realizar mediciones efectivas. Los procesos de medición son complejos y replantean algunas "cuestiones" que contradicen ciertas

prácticas escolares generalizadas. Como ejemplo de ello se discute la medición realizada por los equipos
con resultado diferente para cada integrante del mismo, así como establecer una medida única para ser
comunicada.
Algunas de las medidas de los grupos de trabajo de los inspectores fueron: 37,8 cm; 37,9 cm; 38,3 cm;
35,1 cm; 30,1 cm. Un grupo afirmó 35 cm más o menos. Esto pone a discusión "la exactitud de la medida"
–idea bastante general en la escuela– para dar lugar al error inherente al proceso de medición.
En este ejemplo mencionado, el proceso de medición efectiva dio lugar a la emergencia del número racional
en su expresión decimal.
Algunos aspectos asociados a la medición efectiva que circularon entre los inspectores de las distintas sedes son los siguientes:
• lo que se pone en juego durante estos procesos de medición efectiva:
- elección de la magnitud a medir
- selección del instrumento adecuado
- uso de estrategias de superposición (tanto de la unidad sobre la cantidad a medir como la iteración
de la unidad)
- elección de una unidad que permita expresar el resultado
• las dificultades para establecer una medida:
- consideración del error inherente a la medición
- análisis de las posibles causas de las diferencias entre los valores encontrados para la medida
(cifras significativas, apreciación del instrumento, etc.)
• los problemas ocasionados por buscar un resultado único y sus posibles procedimientos:
- consideración de la necesidad de establecer el intervalo
- análisis de las formas de establecer una medida única (promedio, moda)
Del mismo modo, se establece la necesidad de trabajar en la construcción de la idea de medida como la
conjunción de número y unidad. La medida cuantifica una magnitud continua, y para cuantificar es necesario un número que exprese el "cuánto" y una unidad. La necesidad de la unidad queda solamente planteada
en esta actividad, puesto que todos los grupos usan el cm como unidad dado que está asociada al instrumento usado.

Orientaciones acordadas con los inspectores
• La necesidad de enseñar a estimar
• La necesidad de que los alumnos se enfrenten a situaciones de medición efectiva dado que las mismas les permiten acceder al menos a:
-

enfrentar la necesidad de selección de unidades apropiadas
tener oportunidad de iterar la unidad sobre la cantidad a medir
resolver el problema de subdividir la unidad
cuantificar una cantidad continua
elegir el instrumento adecuado

Se vieron así algunos aspectos de la medida en relación a los racionales en su expresión decimal. A partir
de estas reflexiones, los inspectores cuestionan si se usan con frecuencia estas situaciones para trabajar en
Acompañar y orientar la enseñanza de la matemática en el Segundo Ciclo. Encuentros con y entre inspectores.
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este campo numérico y valoran la conveniencia de orientar en ese sentido, como lo expresan los inspectores de Maldonado al decir:
Un camino de acceso posible al número racional son las mediciones, el proceso de medir […] En función de
lo expresado se hace necesario trabajar con los docentes respecto a diferentes formas del abordaje de las
mediciones y la expresión de la medida.

El racional expresado con una fracción
ACTIVIDAD 2: Varias unidades y relaciones entre ellas

¿Cuál de estas dos manchas tiene mayor cantidad de superficie? ¿Cuánto más?

Esta actividad tiene por objetivo la medición de una superficie de bordes curvos con otras cantidades de la
misma magnitud, es decir, con otras superficies. Hay varias cuestiones que el equipo de CACEEM tuvo en
cuenta intencionalmente al diseñar la actividad:
- las figuras que se entregan como unidad son polígonos (un triángulo, un cuadrado chico, uno grande
y un rectángulo) lo que facilita la iteración,
- las unidades mantienen entre ellas cierta relación que permita verlas como un "sistema".
Si las ordenamos de mayor a menor, cada una es mitad de la anterior y por lo tanto cuarto y octavos de las
dos primeras. Es decir que:
- el cuadrado chico (ch) es ½ del rectángulo (R), este es ½ del cuadrado grande (G) y este ½ del triángulo (T). O, lo que es lo mismo:

Capítulo 1: La medida y la relación partetodo, opciones de entrada a los racionales

1T = 2 G = 4 R = 8 ch
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y

1 ch = ½ R = ¼ G = 1/8 T

El trabajo desplegado por los inspectores permitió reflexionar sobre la idea de que una cantidad tiene infinitas medidas y ello depende de la unidad que se use. Así, por ejemplo, una medida puede expresarse en
una sola unidad: A = 6G, A = 3T o en más de una unidad, A = 2G + 1T + 2R + 4ch.
Esta primera conclusión es la base de las equivalencias que tanta presencia tienen en las escuelas. Sin
embargo, en su discusión sobre este punto, los inspectores acuerdan que cuando los alumnos resuelven
actividades habituales de equivalencias no son conscientes de que están expresando de distintas formas
una misma cantidad, ya que piensan que al cambiar la unidad y, por ende, la medida, cambia la cantidad
de magnitud.

Otra idea a trabajar con los alumnos a partir de esta actividad está relacionada con que esta variación de la
medida se relaciona con el tamaño de la unidad. Hay aquí una relación de proporcionalidad inversa entre la
unidad de medida y el número medida que abordaremos en el siguiente taller.
Durante este taller aparecieron las fracciones como una necesidad para poder arribar al resultado. Este es uno de los puntos de contacto de medida y racionales. Así lo plantean los inspectores de Educación Artística: En este contexto, los alumnos se enfrentan a situaciones en que
deben fraccionar la unidad, esto conduce a la necesidad de utilizar el número racional.
Finalizadas las actividades 1 y 2 se reflexiona sobre otras diferencias, entre ellas: en la actividad 1 la cuantificación está dada en la lectura de la regla y los submúltiplos están señalados en su graduación. En la
actividad 2, en cambio, hay que elegir la unidad y se usan distintas unidades, también submúltiplos, pero no
están marcadas en un instrumento ya que ellas son, a la vez, unidad e instrumento.
Esto obliga a reflexionar sobre la complejidad que implica la interpretación de las escalas y la
necesidad de que estas relaciones sean construidas por los alumnos para que puedan comprender lo que implican y no solo leer números sin entender qué significan. Si se toma a los
contextos como los que caracterizan el sentido en que se usan las fracciones es importante
tener en cuenta que al referirse a la noción de número racional entendida desde el enfoque de
medida, habrá que avanzar simultáneamente en la comprensión de los usos de los números
racionales en situaciones y procesos de medición, permitiéndole utilizar instrumentos para establecer diferentes medidas. Inspectores de Florida

Orientaciones acordadas con los inspectores
Al finalizar esta segunda actividad los inspectores acuerdan promover actividades que acerquen a los alumnos a la construcción de la idea de:
• una misma cantidad puede expresarse con distintas medidas
• a mayor unidad, menor número medida
• la relación entre las equivalencias de medidas y el orden en fracciones
• la medida se expresa como número y unidad
• medir no es solo comparar
• medir es comparar con otra cantidad de magnitud y expresar el resultado con número unidad
• la complejidad de las escalas de medición para ser interpretadas, hace necesaria su construcción por
parte de los alumnos.
Hasta ahora, estas dos actividades nos han dado la oportunidad de analizar algunos problemas de la
medida, algunas diferencias entre términos que a veces se confunden (estimada, aproximada, medida), y
nos han mostrado una potencial entrada a los racionales tanto en su expresión decimal como fraccionaria,
asuntos sobre los que seguiremos profundizando en el próximo taller. Al respecto los inspectores de Montevideo Centro señalan:
Aquí la fracción surge de la necesidad de comunicar el resultado de una práctica efectiva de medición. En esta
categoría se incluyen actividades en las que la unidad no "entra" una cantidad entera de veces en la magnitud
Acompañar y orientar la enseñanza de la matemática en el Segundo Ciclo. Encuentros con y entre inspectores.
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a medir, generando la necesidad de realizar un fraccionamiento de la unidad. También se debe trabajar con
actividades en las que se utilizan unidades mayores a la magnitud a medir.

Medición indirecta
ACTIVIDAD 3
Se entrega a los inspectores una lata cilíndrica grande con la siguiente consigna:
¿Qué cantidad de líquido cabe en este recipiente?
El propósito de esta actividad es poner en evidencia los desafíos de este tipo de actividades de medición
indirecta frente a las usuales de: halla el volumen de un cilindro conocidas sus dimensiones. En este caso se
debe decidir qué medidas son necesarias para poder hacer el cálculo y tener en cuenta ciertas condiciones
al tomarlas: la perpendicularidad de la altura, las diferentes formas de hallar el radio o el diámetro de la base,
para luego efectuar el cálculo.
En la finalización de este taller se hace fundamental énfasis en las razones por las que abordamos medida
cuando el tema del encuentro es racionales. Los inspectores enumeran algunas razones por las que entienden conveniente el tratamiento conjunto de estos temas:
• la idea de un largo proceso que atraviesa la escolaridad para construir conocimiento acerca de la
medida, valorándose como un contenido de importante complejidad que no siempre se reconoce.
• valorar el trabajo en medida como una oportunidad de poner en relación otros contenidos, especialmente racionales (fraccionar la unidad, iterar la unidad)
Finalmente, la iteración de la unidad nos permite dos miradas sobre las fracciones:
• la necesidad de fraccionar la unidad nos lleva a la idea que ¼ es tal en tanto se obtiene al dividir la
unidad en 4 partes iguales.
Es decir, n/n : n = 1/n)
• la iteración de una unidad en la magnitud a medir permite establecer que ¼ es tal porque con 4 de
ellos se forma la unidad.

Capítulo 1: La medida y la relación partetodo, opciones de entrada a los racionales

Es decir, 1/n x n = n/n
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Son dos miradas complementarias y necesarias puesto que la escuela trabaja generalmente sobre la primera generando la idea de que la fracción es una parte de algo, que se obtiene dividiendo algo –y, por lo tanto,
es menor que la unidad– y pierde de vista abordar la fracción como una relación entre 2 cantidades que es
la idea más potente, como se verá en el taller.

3. Vínculos entre la medida y los números racionales
En esta propuesta retomamos los resultados obtenidos en la Actividad 2 de comparación del área de las
manchas. A partir de las medidas obtenidas se plantean las siguientes preguntas:

¿Cómo sabemos que todas estas escrituras representan la misma cantidad de superficie? ¿Qué hicieron
para calcularlo? ¿En qué relación se apoyaron para responder?
Para justificar que distintas escrituras corresponden a una misma cantidad de superficie, los inspectores
expresaron dichas medidas en una misma unidad. Así, por ejemplo, si la mancha mide 3G + 1R + 1ch, se
obtienen las siguientes expresiones equivalentes:
15 ch, 7 ½ R o 3 3/4 G.
Para poder realizar estos cambios de unidad es necesario conocer o averiguar la siguiente relación entre las
unidades:

En el taller anterior se concluyó que, a mayor unidad, menor número medida. Las relaciones anteriores entre
las unidades nos permiten averiguar qué tanto es mayor o menor el número medida. Prestando atención
a la equivalencia entre las escrituras 15 ch, 7 ½ R o 3 3/4 G, podemos advertir que, al duplicar la unidad,
el número medida se divide entre 2 o se multiplica x ½. Existe entonces una relación de proporcionalidad
inversa entre la unidad y el número medida. Podemos pensar esta relación de proporcionalidad en términos
de productos de esta forma:

La igualdad es equivalente a decir que, si en un producto se duplica uno de los factores y se divide entre dos
el otro, el producto se mantiene constante. En este caso, el producto constante es la cantidad de magnitud
medida. La relación de proporcionalidad inversa anterior también se encuentra en la base de la equivalencia
de fracciones. Por ejemplo, escribir 3/2 es equivalente a escribir 3 x 1/2 (3 veces 1/2), y si expresamos esta
misma cantidad en cuartos, estamos dividiendo entre 2 la cantidad 1/2, y por tanto debemos multiplicar por
2 la cantidad 3 obteniendo 6/4. La idea es la misma: "a mayor cantidad de partes, estas son más chicas”.

Acompañar y orientar la enseñanza de la matemática en el Segundo Ciclo. Encuentros con y entre inspectores.
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Con relación a lo explicitado los inspectores de Rocha señalan:
…establecer diversas medidas para esa cantidad en función de la unidad usada. [...] Se debe
analizar la relación: a menor parte (unidad), mayor número de partes (medida), es decir que
cuanto menor sea la unidad a utilizar, mayor será el número que representa el valor de la medida.
Del mismo modo, los inspectores de Treinta y Tres expresan:
Sistematizar propuestas para usar la relación entre las partes y su tamaño a partir del uso de
diferentes materiales que favorezcan la conceptualización de dicha relación.
Llegados a este punto los inspectores acuerdan en la necesidad de conocer esa relación entre unidades
y para ello es posible considerar dos formas: o conocerla porque se comunica explícitamente o porque se
experimenta a través de un proceso de medición efectiva como el realizado en el punto 2 del taller anterior.
Los inspectores de Montevideo Este proponen orientar:
... acerca de la importancia de desarrollar prácticas efectivas de medición, promover actividades que permitan
construir mentalmente la idea de cuánto es o cuánto ocupa más o menos cada unidad de medida utilizada, solo
así los alumnos pueden establecer relaciones y entender cómo se vincula el número racional con el sistema de
medidas y tomar decisiones con respecto a las magnitudes, al patrón y la forma de expresarlo.

En estas comparaciones que los alumnos van haciendo en los procesos de medición podrán percibir, ir
viendo que si las unidades son más chicas necesito más de ellas y viceversa. Lo anterior será un insumo
importante para elaborar la idea de ¼ es menor que ½, despegándose así del contexto de medida para
trabajar en uno intramatemático.
Del mismo modo, ayudará en la idea de que 1/n lo es en tanto 1/n x n = n/n ya que, en estos procesos,
además de fraccionarse la unidad, debe iterarse por lo que se percibe que además de parte de algo también
importa las veces que debe repetirse para obtener la unidad nuevamente.

La equivalencia de medidas y la equivalencia de las unidades

Capítulo 1: La medida y la relación partetodo, opciones de entrada a los racionales

En este punto nos parece importante señalar que la equivalencia de medidas y la equivalencia de unidades
son dos cuestiones distintas, aunque están estrechamente relacionadas entre sí.
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El hecho de abordar la equivalencia de medidas implica conocer la equivalencia de unidades, es decir que
debo conocer la relación que hay entre las unidades en uso para poder establecer distintas medidas de una
cantidad. Nos preguntamos, entonces ¿qué ocurre con la enseñanza de estas cuestiones?
En general, se enseña la equivalencia de medidas algorítmicamente y no se habilita la exploración del tipo
que vimos para establecer relaciones entre diversas unidades convencionales y no convencionales que
permitan comprender en profundidad todo lo que está en juego cada vez que se hace una equivalencia,
instalando la idea de que si bien la medida no es única la cantidad de magnitud se mantiene invariante.

Al pasar al otro problema que teníamos en el punto 1 del taller 1: medir el contorno del polígono obtuvimos
como medida 52,4 cm. Si pidiéramos que la medida del contorno se expresara en mm obtendremos de
inmediato 524 mm. Y si lo quisiésemos en m también inmediatamente diríamos 0,524 m. En este caso no
es necesario buscar ninguna relación, ni mirar las unidades, simplemente "correr la coma". Pero, ¿qué esconde "correr la coma o agregar o quitar ceros”? Pensemos que en el taller 2, para pasar de G a ch tiene
que saber que 1G = 4ch y hacer una multiplicación. Si en cambio tuviese 1G, 3R y 7ch tendría que hacer
varias cuentas para poner todo, por ejemplo, en r:
1G = 2 R; 7ch = 3R y ½; 1G + 3R + 7ch; 2R + 3R + 3 ½ R = 8 ½ R. De donde 1G, 3R y 7ch = 8 ½ r.
Sin embargo, si expresamos la medida en forma decimal, parecería que es otra la forma de establecer las
equivalencias. Dentro del Sistema de Numeración Decimal (SND) la relación entre unidades es conocida y además como se apoya en el SND, "correr la coma" o modificar la cantidad de ceros, es una forma de multiplicar
por o dividir entre 10. Por lo tanto, hacemos lo mismo que en el caso anterior, pero todas esas operaciones
quedan ocultas en un algoritmo complejo y oscuro que puede aprenderse memorísticamente pero que es de
difícil comprensión si no se hace una serie de aproximaciones antes que permitan ir construyendo estas ideas.

Orientaciones acordadas con los inspectores
Los inspectores listan una serie de conocimientos de los que sería necesario disponer antes de entrar en los
algoritmos de equivalencias y que se deberían trabajar con los colectivos docentes.
• La relación que hay entre las unidades (para eso hay que haberlas manipulado, cortado, iterado)
• Establecer qué fracción es cada una de cada una de las otras
• Comprender las relaciones de inclusión del SND
• Analizar que el Sistema Métrico Decimal (SMD) se apoya en las mismas bases que el SND
• Que las unidades del SMD guardan las mismas relaciones de base 10 y que por eso se usa
• Que correr la coma es multiplicar por o dividir entre 10
• Que cada una de las unidades múltiplos es 10 veces mayor.
• Que hay una proporcionalidad oculta con coeficiente potencias de 10
• Que entre las distintas unidades también hay una inclusión jerárquica de manera que si 1 m = 10 dm
y 1 dm = 10 cm, entonces 1 m = 100 cm del mismo modo que si una centena = 10 dec y 1 dec = 10
u entonces 1 cent = 100 u
Se acuerda que encontramos, entonces, un nuevo punto de contacto entre las fracciones y la medida ya
que al realizar estas equivalencias estamos realizando equivalencias de fracciones. Solo que en este caso
esta equivalencia no se hace evidente pues la unidad ocupa el lugar del denominador. De esta manera, expresamos 1 m = 10 dm en lugar de plantear 1 m = 10/10 m.
En la medición del perímetro que venimos analizando se suma otra dificultad. Medir el continuo, en este
caso una longitud, exige elegir ciertas unidades para hacerlo. La regla –que fue el instrumento utilizado– trae
en sí misma todas las unidades necesarias para realizar dicha medición. Esto inhabilita la elección por parte
del que mide de diferentes unidades (cada vez más chicas) para medir el continuo y, posteriormente, sumar
Acompañar y orientar la enseñanza de la matemática en el Segundo Ciclo. Encuentros con y entre inspectores.
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cada una de las medidas parciales dando lugar a escrituras como, por ejemplo, 5 dm + 2 cm + 4 mm. Por
el contrario, al expresar la medida utilizando la regla, es posible enunciar que el segmento mide 52,4 cm.
A partir de lo anterior se caracteriza un sistema de medida. En este caso reconocieron que si bien el de "la
mancha" podría ser un sistema con cierta regularidad (razón ½ o 2, por ejemplo), no es convencional pues
se tiene que “armar” dado que no conocemos la regularidad.
Esto, a diferencia de nuestro sistema de medida convencional que es decimal y que, por lo tanto, mantiene
una equivalencia de medida que coincide con la equivalencia numérica basada en una razón de proporcionalidad de base 10. Es decir, el sistema métrico decimal se apoya en el sistema de numeración decimal.
En las diferentes sedes los inspectores acuerdan algunas líneas de orientación en relación a este tema:
• Seleccionar actividades del Cuaderno para Hacer Matemática, y lectura del Libro para el Maestro para
el Segundo Ciclo en relación a las actividades de medida.
• Explicitar que las actividades de exploración son previas al uso de los instrumentos, así como las que
hacen necesarios los procesos efectivos de medición.
• Trabajar la medida como puerta de entrada a las fracciones.
• Promover el uso de distintas unidades en la medición efectiva.
• Trabajar en estos procesos con unidades mayores que lo que se quiere medir a los efectos de obligar
al fraccionamiento.
• Trabajar con equivalencias de medidas para lo que es necesario saber la equivalencia de unidades
antes de entrar al SND.
• Trabajar las equivalencias con fracciones. Entender esto como un proceso prolongado que se debe
abordar a lo largo del ciclo. Repetir estos procesos cada vez que se presenta una nueva magnitud.
• Reflexionar acerca de estos procesos de enseñanza que exceden el trabajo con tablas de equivalencia aprendidas en forma mecánica y memorística.
• Orientar en que la tabla que suele usarse para las equivalencias de medida, debe ser construida por
los alumnos paulatinamente a lo largo del ciclo, de manera de asegurar la comprensión de lo que
hacen.
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• Orientar en que la medida y las fracciones deberían trabajarse en forma simultánea, ya que aquella es
una potente puerta de entrada para los racionales, y que ambos contenidos se apoyan en similares
ideas, por lo que deben establecerse las relaciones entre ambos a lo largo de toda la escolaridad.
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4. Problematización de la relación parte-todo
Parte 1
En la planificación de un maestro de Cuarto año se encuentran las siguientes actividades:

1) ¿Qué fracción se ha pintado en cada caso?

2) Pinta 2/5

¿Qué orientaciones le daría a este docente para continuar el abordaje de la relación parte-todo?

En estas dos actividades es el maestro el que proporciona la unidad ya dividida en las partes iguales, y
esta igualdad es la que ayudará a resolver la actividad. Es por esto que estas actividades se resuelven por
conteo: la cantidad de partes en que ha sido dividida la figura indica el denominador de la fracción correspondiente, y la cantidad de partes pintadas o a pintar, indican el numerador de dicha fracción. Así, para
resolver la actividad 1 basta contar las partes en que ha sido dividida la unidad, contar las partes pintadas, y
recordar que la fracción que representa esta área tiene por numerador la cantidad de partes pintadas y por
denominador la cantidad de partes en que se dividió la unidad. En la segunda actividad, la unidad ha sido
dividida en 5 partes y se pide pintar 2/5 de la misma, por lo que para resolverla basta con recordar que el 2
del numerador indica la cantidad de partes que hay que pintar, y a partir de ello pintar 2 de las 5 partes en
que se dividió la unidad. Esta estrategia solo permite resolver problemas en los que la unidad es proporcionada, y ya ha sido dividida en partes iguales como en los ejemplos anteriores.
En otros casos, como el siguiente, dicha estrategia no lo permite:

Actividad 3 (CHM, 5.°, p. 27)
Acompañar y orientar la enseñanza de la matemática en el Segundo Ciclo. Encuentros con y entre inspectores.
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En el modelo de la parte 1 resulta tan natural en la escuela que suele ser el modelo exclusivo para representar fracciones. Algunos aspectos que no tiene en cuenta esta presentación son los siguientes:
• El contexto de la medida y el establecimiento de relaciones entre unidades, partes y fracciones.
• El trabajo con cantidades discretas y la relación entre hallar la fracción de una cantidad continua, discreta o de un número.
• Deja de lado el trabajo con fracciones mayores a la unidad, entre otros.
Por otro lado, como señalan Escolano y Gairín (2005), el trabajo exclusivamente con este tipo de actividades
genera obstáculos didácticos en los alumnos.
La aparente facilidad, desde el punto de vista docente, con la que se introduce el significado del
número racional como relación parte-todo también tiene unos costos en términos de comprensión. Aparecen así los que Brousseau (1983) denomina obstáculos didácticos, o dificultades
y errores que se originan como consecuencia del modo en que se presentan los conceptos
matemáticos (p. 23).
Estos autores mencionan algunos de los obstáculos que genera el trabajo exclusivo en torno a este tipo
de actividades, que mencionamos en este trabajo y sugerimos recurrir a la fuente para profundizar en ellos:

1. Se obstaculiza la formación de concepciones adecuadas.
Algunas ideas erróneas que identifican los autores son las siguientes:
• No existen fracciones impropias.
• Las fracciones son números no medida.
• El "todo" o unidad no es un número.

2. Se obstaculiza la separación conceptual del número racional y del número natural.
Algunas ideas erróneas que identifican los autores son las siguientes:
• La fracción está formada por dos números naturales.
• Las relaciones y operaciones con números racionales tienen el mismo significado que en los números
naturales.

Capítulo 1: La medida y la relación partetodo, opciones de entrada a los racionales

3. Se obstaculiza la formación de ideas abstractas.
Según estos autores, esta presentación no ofrece a los alumnos la posibilidad de buscar estrategias de
resolución problemáticas que faciliten el paso del mundo de los objetos al mundo de las ideas, forjándose en ellos creencias como las siguientes:
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• Los conceptos son las técnicas asociadas a los mismos.
• Los contenidos útiles son los procedimentales.
En el mismo sentido, los inspectores de Durazno plantean:
Algunos autores reconocen las dificultades que supone este concepto, pero señalan que estas se ven agravadas
por distintos aspectos que refieren más a la enseñanza que a los aprendizajes propiamente dichos.

Explicitamos algunas de las orientaciones que surgen de los encuentros con los inspectores. Trabajar en
contexto continuo y discreto:
• Complejizar como está en la página 37 del LM de Segundo Ciclo. Dar unidades que no estén partidas
en partes iguales.
• “Invertir los procesos”. Por ejemplo, si se da una parte que es 1/8, completar la unidad de distintas
formas. Ver que, si varía la forma, la superficie de la unidad, entonces la relación parte-todo se mantiene. Cambiar algunas variables.
• Trabajar en secuencias. La maestra debería secuenciar actividades de este tipo para ir haciendo esas
modificaciones, ya que a veces en distintas clases se ve que la complejidad es la misma.
Un denominador común a las orientaciones planteadas en las diferentes sedes tiene que ver con la problematización de la parte-todo, lo que implica no presentar las figuras divididas en partes iguales, así como
modificar las actividades para preguntar por distintos elementos. Para profundizar en estos aspectos se
propuso la siguiente parte del taller.

Acompañar y orientar la enseñanza de la matemática en el Segundo Ciclo. Encuentros con y entre inspectores.
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Parte 2
Discuta similitudes
Partey 2diferencias entre estas actividades:
Discuta similitudes y diferencias entre estas actividades:

Actividad 1 (CHM, 5.°, p. 25)

Actividad 2 (CHM, 4.°, p. 33)

Actividad 1 (CHM, 5.°, p. 25)

Actividad 2 (CHM, 4.°, p. 33)

Actividad 3 (CHM, 5.°, p. 27)

Actividad 4 (CHM, 5.°, p. 24)

Actividad 3 (CHM, 5.°, p. 27)

Actividad 4 (CHM, 5.°, p. 24)

}

Actividad 5 (CHM, 5.°, p. 24 adaptada)

Actividad 6 (CHM 4.°, p. 33)

Esta tira es 4/5 de una unidad. Encuentre 1/5 de

Actividad 5 (CHM, 5.°, p. 24 adaptada)
la de
misma.
Esta tira es 4/5
una unidad. Encuentre 1/5 de
la misma.

Actividad 7(CHM, 5.°, p. 25)

Actividad 6 (CHM 4.°, p. 33)

Actividad 8 (CHM 4.°, p. 33 adaptada)
Este rectángulo representa 2/7 de una unidad.

Actividad 7(CHM, 5.°, p. 25)

Encuentre 5/7 de la misma.

Actividad 8 (CHM 4.°, p. 33 adaptada)
Este rectángulo representa 2/7 de una unidad. Encuentre 5/7 de la misma.

Capítulo 1: La medida y la relación partetodo, opciones de entrada a los racionales
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Sintetizando los aportes de los inspectores en cuanto a diferencias y similitudes, se presenta la siguiente
tabla.

Similitudes

-

Diferencias

figuras.
Todas son similares a lo que se hace habitualmente.
-

No todas las figuras son rectángulos.

En todas se trabaja la relación

no funciona.

Todas

las

actividades

presentan

-

parte-todo.

-

En algunas no se conoce la unidad.
En algunas la regla de “dividir por el de abajo”
En algunas se trabaja la relación parte-todo en

Todas se apoyan en el uso de

contexto de medida longitud.

La mayoría de las actividades trabajan con fracciones menores a 1.
-

En otras en contexto de medida: superficie.

representaciones gráficas.

-

En algunas no se conoce la fracción.

En algunas no se conoce el valor de la parte.
En dos actividades se trabaja con fracciones
mayores a 1.

Si nos centramos en la estructura de las actividades en cuanto a "datos e incógnitas", es decir lo que se
conoce en cada una de ellas y lo que se pide encontrar a los alumnos podríamos decir que hay cambios en
el lugar de la incógnita. Dicho de otra forma, si escribimos, por ejemplo, la igualdad: ¾ de 8 = 6, podemos
obtener las tres "igualdades con huecos" que siguen y obtener las siguientes estructuras:
____ de 8 = 6

¾ de 8 = ____

¾ de ___ = 6

A partir de la unidad y la
parte, se pide la fracción.

A partir de la unidad y la
fracción se pide la parte.

A partir de la fracción y de
la parte, se pide la unidad

Actividades 3 y 7

Actividades 6 y 1

Actividades 2 y 4

También podemos observar que en algunas de las actividades tanto el dato como la incógnita están dados
por fracciones, es decir que, conocida una cierta fracción, se pide encontrar otra de igual denominador. A
partir de lo anterior se puede agregar una categoría más a la clasificación anterior:
Dada una fracción de una unidad, se pide encontrar otra fracción de la misma unidad.
Actividad 5 (CHM, 5.°, p. 24 adaptada)

Actividad 8 (CHM 4.°, p. 33 adaptada)

Para terminar, algunas de las orientaciones de los inspectores al momento del trabajo con la relación parte-todo:
• Es necesario problematizar la relación parte-todo porque el conteo de partes no focaliza la noción de
fracción.
• No todas las actividades serán de contar cuadraditos; plantear situaciones en las que se varía el lugar
de la incógnita.

Acompañar y orientar la enseñanza de la matemática en el Segundo Ciclo. Encuentros con y entre inspectores.
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5. Numeración racional: la articulación entre ciclos
Para finalizar este capítulo nos proponemos socializar y reflexionar en torno a la producción colectiva respecto a la articulación entre el primero y el Segundo Ciclo.1 Partimos de considerar a los equipos inspectivos
con un rol relevante, decisivo para el fortalecimiento de la continuidad de los aprendizajes a partir de sus
conocimientos del territorio y la mirada global de la enseñanza en las diferentes escuelas y jurisdicciones.
En ese sentido, aportarían a la coherencia para el establecimiento de criterios para la enseñanza de la
numeración racional y a la identificación de rupturas y continuidades entre el primero y el Segundo Ciclo.
Desde esta consideración y apoyados en los CHM, el Libro para el Maestro y lo trabajado en esta primera
jornada se solicita que:

A. Identifiquen asuntos matemáticos en los CHM del Primer Ciclo.
B. ¿Cuáles serían sus orientaciones en relación a la enseñanza de la numeración racional?
Inicialmente, esta propuesta tiene un doble propósito. Por un lado, que los inspectores reconozcan y expliciten los asuntos matemáticos presentes en las familias de problemas que integran los Cuadernos para Hacer Matemática del Primer Ciclo que se constituirán en puntos de apoyo para el trabajo con la numeración
racional en el Segundo Ciclo. Y, por otro lado, reconocer características y concepciones de la forma de
enseñanza que subyace en estos documentos curriculares.
A partir del intercambio generado en las distintas sedes se reflexionó sobre la necesidad de pensar el aprendizaje de la numeración racional como un proceso sostenido en el tiempo que trasciende el nivel primario y
que implica articular conocimientos disponibles con otros nuevos.
Para organizar las respuestas de la consigna se elaboraron dos tablas, una con los asuntos matemáticos
por grado que se desprenden de los CHM y otra con las orientaciones.

Capítulo 1: La medida y la relación partetodo, opciones de entrada a los racionales

En la siguiente tabla se presentan los asuntos matemáticos y los contextos de usos:
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1

Por un tema práctico y sin desconocer las complejidades que no contempla la siguiente definición adoptada para
este escrito, diremos que el Primer Ciclo abarca el nivel Inicial hasta tercer grado y el Segundo Ciclo de cuarto a
sexto grado, aunque entendemos que desde inicial hasta primer grado hay un cambio de nivel educativo.

Grado

Asuntos matemáticos y contextos

Inicial 5

Reparto: ¼ y ½

Primero

Contexto de medida y reparto: ½, ¼, 5/2, 5/4.
Fracciones mayores y menores que 1.
Mitad (plegado)

Segundo

Tercero

Mitad –Representación numérica.
Independencia de la forma.
Un cuarto. Representación numérica y gráfica.
Problematización de la relación parte-todo.
Reparto: 2/4 Contexto continuo.
Contexto discreto.
Medidas de capacidad: ¼. Relación unidad-partes. A mayor unidad menos partes. Relaciones de proporcionalidad inversa.
Relación parte-parte.
Relación parte-todo.
Reparto en contexto continuo y discreto.
Relación de orden entre fracciones.
Composición de la unidad.
Las equivalencias en contexto de medida

Se reconocieron los siguientes contextos de uso de las fracciones: medida, reparto y en los cálculos. En
términos de relaciones, se identificaron situaciones para ordenar, componer y descomponer fracciones, las
equivalencias y las relaciones entre parte-todo y parte-parte. Las representaciones semióticas en juego son
el lenguaje coloquial, el gráfico y la fracción.
Por otra parte, uno de los aportes de la comisión consistió en destacar los asuntos didácticos explicitados
con el propósito de que sean utilizados para las orientaciones en dirección a construir un recorrido a lo largo
del Primer Ciclo, tal como se explicita en la siguiente tabla.
Asuntos didácticos

Asuntos matemáticos

Presencia del contexto de la medida como puerta
Noción de fracción.
de entrada a la numeración racional.
Uso de contextos continuos y discretos.

Relación de orden.

Presencia de problemas de reparto que permiten Relaciones entre parte-todo - fracción. Relación núestablecer vínculos con la división
mero de partes y tamaño de las partes.
Complejización de la relación parte-todo

Distintas representaciones: gráficas y numéricas.

Considerar entre otras variables didácticas que
Fracciones menores y mayores a 1.
aparezcan.
Grupo de fracciones: ½, ¼, 1/8
Relación de equivalencia en fracciones conocidas:
½ y 2/4.

Acompañar y orientar la enseñanza de la matemática en el Segundo Ciclo. Encuentros con y entre inspectores.
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En la siguiente tabla se presenta un punteo donde se despliegan elementos asociados a diferentes aspectos
a tener presente para la enseñanza de la numeración racional elaborado por los inspectores para focalizar
en las orientaciones pensando la articulación entre los ciclos.
Contextos
Medida
Estimaciones
Cálculo
Medición efectiva
Tratamiento del error a ese nivel
Mayor unidad - menor medida
Equivalencias ¼,1/2,1/8
1/5, 1/10

Representaciones
Gráﬁca
Numérica fraccionaria y decimal
Recta numérica
La articulación entre ellas

Parte-todo y parte-parte
Lugar de la incógnita
Fracciones 1/n y m/n
Mayores y menores que 1
Continuas y discretas
Uso de materiales
1/n x n = n/n
n/n : n= 1/n

Relaciones
Repertorios
1/4, ½, 1/8
1/5, 1/10
Composiciones - Relaciones
½ + 1/2
¼ + 1/4
½ + 2/4
1/8 + 1/8
1/5 x 5
1/10 x 10

Las siguientes son algunas de las orientaciones elaboradas por los inspectores de las diferentes sedes:
• Incorporar el uso de representaciones gráficas para identificar la fracción que se representa.
• Trabajar la relación parte-todo problematizándola, en contextos continuos.
• Trabajar la noción de fracciones equivalentes en contextos continuos. Comparación, validación por
plegado, corte, superposición de partes (Libro para el Maestro, pág. 59)
• Trabajar la noción de partes congruentes en la división de la unidad.
• Plantear equivalencias en contexto de medida: Guazuvirá, pág. 71.
• Trabajar la Composición de la unidad. Guazuvirá, pág. 73. Relación entre partes.
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• Trabajar con la comparación de fracciones. Guazuvirá, pág. 74. Introducir el contexto lúdico.
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• Favorecer instancias de explicación apoyados en los BLA BLA.

6. A modo de cierre: Relaciones entre la numeración racional y la
medida
A lo largo de este capítulo abordamos cuestiones relativas a la medida, la numeración racional y el vínculo
entre ambos contenidos. De cierto modo se profundizaron algunos problemas relativos a la medición efectiva y se resaltó la necesidad de prácticas de medición efectiva para que los alumnos construyan referentes,
necesarios para que la estimación se realice con criterio y no como una mera adivinación.
Por último, mencionamos el valor del contexto de la medida como puerta de entrada al trabajo con los números racionales ya que la necesidad de expresar una medida exige el fraccionamiento de unidades y, por
tanto, exige el uso de números racionales para expresar las medidas obtenidas.

Acompañar y orientar la enseñanza de la matemática en el Segundo Ciclo. Encuentros con y entre inspectores.
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Breves apuntes sobre leer y escribir en Matemática
La escritura es considerada una herramienta semiótica que cambia las condiciones de trabajo de la mente
humana. Es así que basándonos en Vygotsky (2012) y Carlino (2015) sostenemos que los procesos de lectura y escritura ponen en marcha formas de funcionamiento cognoscitivo de mayor nivel que simplemente
el escuchar. De este modo, el sujeto que escribe al mismo tiempo que produce su escrito transforma su
pensamiento y en esa transformación revisa lo producido, y de esta manera acrecienta su conocimiento.
Así se produce un proceso dialéctico donde intervienen los saberes del sujeto que escribe y la escritura.
Centrándonos en matemática, sabemos que sus objetos de estudio son conceptualizaciones, no objetos
reales o concretos sino ideales. Por este motivo, se hace necesario construir sistemas de representación
que permitan su manipulación y favorezcan su comprensión, su análisis, su estudio. Pero estas representaciones que construimos, utilizamos e interpretamos no deben confundirse con los objetos matemáticos que están siendo representados. La matemática es entonces portadora de diferentes registros de
representación, distintas formas semióticas que permiten representar los objetos matemáticos mediante
signos. De este modo, no deben confundirse tampoco las representaciones mentales que un sujeto, de
acuerdo a sus posibilidades, concepciones, creencias o intuiciones, es capaz de realizar, con las representaciones semióticas y sus registros.
Duval (1996) plantea que los registros de representaciones semióticas refieren a un sistema de signos que
permite cumplir la función de comunicación, tratamiento y objetivación. En este sentido, en nuestro sistema de numeración decimal las representaciones de los números forman un sistema, cumpliendo ciertas
reglas sin importar en qué conjunto numérico estemos trabajando. En particular, la escritura es una de las
formas de registrar esas representaciones con el fin de poder trabajar con ellas y sobre ellas.
En relación a la lectura en general y en particular en matemática sostenemos que no es lo mismo leer en
lengua o en ciencias sociales que en Matemática pues el objeto de dicha lectura es distinto en cada área
de conocimiento. En ese sentido, nos apoyamos en Peréz Gómez (2011) que aporta para la comprensión
de los textos matemáticos los siguientes aspectos: entender las palabras o signos que se encuentran en
el texto, necesidad de esquematizar la información presentada en el texto y realizar las inferencias a partir
de los conocimientos matemáticos que el sujeto que lee posee y que está construyendo.
Estos procesos de lectura y escritura no se dan naturalmente, sino que necesitan ser enseñados y para
ello el docente necesitará considerarlos objeto de enseñanza.
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Y todo esto ¿cómo interpela al trabajo matemático en la escuela?
En primer lugar, tanto la lectura como la escritura en matemática toman relevancia para ser consideradas
objeto de enseñanza en el aula y sería deseable desde la planificación y orientaciones de las clases disponer
un espacio para ello. Por lo tanto, no es suficiente con saber leer y escribir en lengua para poder interpretar
y producir en matemática. Aquí el objeto de enseñanza es diferente y para poder capturar las ideas a través
de los textos matemáticos y la producción de escrituras será importante reconocer, conceptualizar y usar
los distintos registros de representación semióticos que plantea Duval (2006). En particular, el autor plantea
que el aprendizaje de la matemática necesita de la utilización de sistemas de expresiones y de registros
de representación y entre ellos destaca: el lenguaje natural, el lenguaje figural, el aritmético, algebraico,
gráfico. El uso y el reconocimiento de una idea matemática en cualquiera de estos lenguajes implican que
el estudiante construya una coordinación interna entre esos posibles sistemas de representación. Es decir
que pueda transformar una representación en otra porque cada una de ellas dota al objeto matemático de
características que se complementan. Precisamente es importante subrayar que la posibilidad de establecer
diálogos entre distintos registros, es decir, valerse de estos y sus potencialidades con el fin de tramitar los
asuntos matemáticos, resulta uno de los aspectos clave en su aprendizaje, en su conceptualización y en la
de sus relaciones y propiedades.
A modo de ejemplo, la representación habitual de un cuadrado donde en general están marcados los lados
ubica a este elemento en su centro: lado del cuadrado y de ahí las construcciones de idea de cuadrado. Sin
embargo, al ofrecer otra representación figural, por ejemplo, un cuadrado recortado, se pone en relevancia
también sus puntos interiores, sus ángulos y sus vértices. Estos tipos de registros de representación, que se
encuentran dentro del lenguaje figural, aportan una posibilidad de centrarse desde la enseñanza en propiedades distintas que abonan a la conceptualización de la idea de cuadrado. A su vez, promueven en el sujeto
que aprende formas de interpretar y producir ideas sobre el cuadrado que complementan esa conceptualización a partir del trabajo con los distintos registros de representación tanto al leerlas como al producirlas.
De manera paralela podríamos apelar a diferentes registros de representación cuando usamos los registros
aritméticos para interpretar y producir números. Cada una de ellas aporta a la conceptualización características diferentes del conjunto numérico que se está manejando. En el trabajo con la numeración racional la
escritura fraccionaria aporta diferente información que la escritura decimal. Por ejemplo, el registro fraccionario no trasluce el aspecto valor posicional, que sí se habilita con la expresión decimal.
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Capítulo 2. LOS NÚMEROS RACIONALES: ENTRE
CONTEXTOS, RELACIONES Y CÁLCULOS
1. Introducción
En este capítulo reflexionaremos sobre lo abordado en el segundo encuentro de trabajo con los inspectores. Durante estas jornadas nos enfocamos en atender dos propósitos. Primero, estudiar otra "vía de entrada" a la numeración racional, en esta instancia mediante el análisis de situaciones que involucran "repartos",
o los llamados problemas en contexto de reparto. De esta manera, se busca dar cuenta de "una tercera
entrada" a los racionales, ya que en el encuentro anterior se trabajó con problemas en el contexto de la
medida y situaciones centradas en la relación parte-todo.
Las investigaciones sobre el aprendizaje de los racionales durante la escolaridad básica indican que es sustantivo trabajar los diferentes significados que pueden asumir las fracciones. Estos significados están fuertemente vinculados a sus contextos de uso. Tal como manifiesta Kieren (1983), y Block y Solares (2001),2
la expresión simbólica a/b modela algunos significados: medida, cociente, operador multiplicativo y razón, a
los que se debe agregar un quinto significado, la relación parte-todo, aunque con frecuencia se encuentra
entretejida con los otros cuatro. A su vez, a veces también aparece otro contexto de uso: el racional como
expresión de una probabilidad.
En segundo lugar, la idea es fomentar el trabajo con la equivalencia entre distintas expresiones de un número racional de modo de avanzar en otros asuntos matemáticos en el contexto de los racionales, a saber:
orden, composición y descomposición, valor posicional en números decimales, adición y sustracción de
fracciones, relación entre el cálculo pensado y los algoritmos de la adición.

2. Problemas con fracciones como cociente en situaciones de
reparto
En el Taller 1 se presenta una nueva entrada al trabajo con la numeración racional, en particular con las
fracciones, cuestión que se venía abordando desde el primer encuentro. La consigna planteada a los inspectores en este encuentro es la que se lee a continuación:

Usted quiere armar una sala para orientar al colectivo de una escuela en la elaboración de un proyecto
de Segundo Ciclo donde se aborden los racionales en contexto de reparto. a) Busque en los Cuadernos
para Hacer Matemática en 4.°, 5.° y 6.° las actividades que tienen que ver con ese contexto y analícelas
según los criterios que surgen de la pág. 34 del Libro del Maestro. Explicite los avances en términos de
cuestiones y haceres matemáticos. b) Analice las páginas 84 y 85 del Libro para el Maestro de Segundo
Ciclo de 4.° y páginas 82 y 83 del CHM de 5.°. ¿Qué diferencias reconoce entre este modo de entrar a
los decimales y el trabajo que habitualmente ve en las escuelas?

2

El lector podrá profundizar estos aspectos en el Libro para el Maestro tanto de Primer como de Segundo Ciclo.
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Previo a la realización de la parte a. en equipos, se plantea efectuar una lectura colectiva del párrafo seleccionado. La intención de esta lectura es "desencriptar" los criterios que allí subyacen. Se trata de establecer
una mirada compartida que permita reconocerlos, para entonces poder utilizarlos para el análisis. Puede
inferirse que estos criterios remiten a producir, leer y argumentar en matemática. Además, con el fin de ejemplificar lo que se está solicitando en la consigna se trabaja con una actividad del CHM de cuarto año, página
2.2 Familia de problemas
29. Es decir, se busca hacer un reconocimiento colectivo respecto a las actividades de este tipo que están
en los cuadernos, y qué haceres y asuntos matemáticos se ponen en juego a través de ellas. Asimismo, a
Introducción
partir de esta lectura se reconoce el avance en el trabajo con la numeración racional en el Segundo Ciclo.
Como mencionamos en el Libro para el Maestro. Matemática en el Primer Ciclo, dada la complejidad de los números
racionales, su conocimiento requiere de un proceso que trasciende no solo ese ciclo, sino también la escuela primaria.
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números racionales por parte de los alumnos del Segundo Ciclo.

a. Los significados de las fracciones y las representaciones de los números racionales
Problemas con repartos y equivalencias
En el Segundo Ciclo se proponen problemas para que los alumnos repasen y continúen utilizando las fracciones en
situaciones de reparto equitativo. Por un lado, los alumnos reflexionarán sobre repartos que no fueron realizados por
ellos para identificar las nuevas relaciones que se ponen en juego y, por otro lado, deberán argumentar sus respuestas
para que, progresivamente, comprendan en qué consiste elaborar explicaciones y comunicarlas.
Al mismo tiempo, es importante explicitar que la familia de problemas que integran los cuadernos para hacer matemática se apoyan en la siguiente definición de fracción1: si se necesita b veces una cantidad para formar un entero, esa
1

cantidad se expresa como b . Apoyados en esta definición, es posible realizar un trabajo con las fracciones de la forma
a
b,

1

a

pues son aquellas que a veces b forman b .

Problema 1

¿Cuáles son los criterios que allí se evidencian?
Cuando dice: "repasen y continúen utilizando": se entiende que hace referencia a un trabajo con situaciones de producción de escrituras y de interpretación. Se relaciona básicamente con los haceres matemáticos de lectura y escritura.
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Capítulo 2: Numeración
racional en el Segundo Ciclo

Capítulo 2: Los números racionales:
entre contextos, relaciones y cálculos

Cuando dice: "reﬂexionen sobre repartos que no fueron realizados por ellos" (los alumnos): refiere a
producir conjeturas, descripciones, explicaciones y validaciones acerca de procedimientos, en este caso
realizados por otros alumnos. También, puede hacer referencia a situaciones de lectura de procedimientos
como un caso de interpretación de formas de resolución no pensadas por el que las lee. Esto lleva al sujeto,
posicionado en situación de lectura matemática, a interpretar, establecer relaciones con lo que él sabe y
elaborar razones de por qué ese otro hizo lo que hizo.
Este problema propuesto en cuarto año enfrenta a los alumnos a realizar un reparto sencillo, pero, además, les exige
que identifiquen diferentes escrituras que representan el resultado del reparto de 5 barras de cereales entre 4 amigos.
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4
es necesario organizar el pensamiento de manera diferente por eso la escritura es considerada como
una tecnología,
un instrumento semiótico. Vygotsky (1979) aporta no solo fundamentos en relación a la
Se presenta esta definición en términos para los docentes, no para los alumnos.
consideración
de la escritura como una experiencia de aprendizaje sino, además, el modo que la escritura
Libro para el Maestro
34
aporta estructura a la conciencia humana.
1

En cuanto a lo que refiere al análisis solicitado, en una de las sedes un grupo de inspectores presenta la
siguiente producción.

FIGURA 1
Como se observa en la Figura 1, los problemas de 4.° año asociados al trabajo con racionales en contexto
de reparto que identifican estos inspectores corresponden a los de la página 28 y 29 del CHM, "CEREALES
PARA LOS AMIGOS". Aparecen también identificados los tipos de fracciones en juego: mayores y menores
que la unidad. Por otro lado, los inspectores observan que los números naturales también se pueden representar como fracciones (cociente de enteros) y por lo tanto son números racionales. Se reconocen, a su
vez, los distintos tipos de escrituras puestas en juego en dichas actividades.
Un foco importante que se evidencia allí es la identificación de los haceres matemáticos que promueven
las actividades analizadas. Los inspectores señalan que en "CEREALES PARA LOS AMIGOS" el hacer
matemático más relevante en juego es la producción de escrituras. A su vez, en relación a los aspectos
matemáticos abordados aparecen: orden, composición y descomposición de números, equivalencia de expresiones y la suma asociada a la composición. Entre las producciones en las diferentes sedes se presenta
como la Figura 2, correspondiente a inspectores de Montevideo Oeste:
la que complementa lo presentado en Figura 1. Se agregan en este caso dos haceres: la interpretación y la
argumentación, sobre todo referidas a las actividades de la página 29.
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FIGURA 2

Capítulo 2: Los números racionales:
entre contextos, relaciones y cálculos

Todos los registros que se muestran dan cuenta del análisis didáctico llevado a cabo por los equipos inspectivos. Esto se vincula con lo que se deriva de la lectura colectiva realizada y con la necesidad de analizar
la producción de otros, de manera de ofrecer nuevas formas de resolución y de producción de escrituras
matemáticas.
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De la misma manera se fueron analizando los asuntos matemáticos puestos en juego para poder identificar
los avances a nivel de ciclo. En las diferentes sedes las discusiones producidas durante el encuentro dan
cuenta del avance de ciclo, por ejemplo, en relación a utilizar el modelo de la división entera como forma de
identificar un reparto equitativo y exhaustivo. El modelo matemático de la división toma relevancia cuando el
resto es plausible de seguir "dividiéndose" (magnitudes continuas) y se ponen en relación constructos que
aparecen habitualmente desconectados: las fracciones y la división. En este sentido es válido discutir que
en el conjunto de los números racionales la división "siempre es exacta".

En función del recorrido que hicieron evidente los grupos de inspectores, se presenta desde la CACEEM la
siguiente tabla, a modo de síntesis.
4.° págs. 28 y 29

5.° págs. 22 y 23

6.° pág. 29

Fracciones: mayores y menores a 1

Fracciones: mayores y menores a 1

Fracciones: mayores y menores a 1

Diferentes escrituras: fracción,

Diferentes escrituras: fracción,

Diferentes escrituras: fracción,

número mixto, fracción y lenguaje

número mixto, fracción y lenguaje

número mixto, fracción, lenguaje

natural.

natural.

natural y expresiones decimales.

Composición aditiva: con

Composición aditiva: con

fracciones.

fracciones.
Orden.

Problemas para decidir sobre el

Relación con el modelo de la

Relación con el modelo de la

número de soluciones, la relación

división entera en naturales

división entera en naturales

entre el dividendo el divisor y el

explícitamente:

explícitamente:

resto, en término de cantidad de

relaciones entre el dividendo, el

relaciones entre el dividendo, el

amigos y barras de cereales.

divisor, el cociente y el resto para

divisor, el cociente y el resto para

componer la respuesta.

componer la respuesta.

En cuanto a lo propuesto en parte b., el foco es problematizar la entrada al aula de las expresiones decimales. A tales efectos, desde la CACEEM se fomenta la introducción de la CALCULADORA. Este es un
instrumento privilegiado para habilitar la entrada de las expresiones decimales, sobre todo en nuestro medio
donde el sistema monetario actual carece de décimos y centésimos.
Es decir, explicitar que ½ = 0,5 porque cuando en la calculadora se realiza la división 1 por 2 su resultado es
0,5 y está en consistencia con la idea sostenida desde el encuentro anterior referido a: "como preciso dos
veces ½ para obtener el 1, ahora necesito dos veces 0,5 para obtener el 1 por lo tanto ½ = 0,5".
A partir de esta idea que se presenta en estas páginas se sostiene el trabajo con varios aspectos: composición, descomposición, distintas escrituras, equivalencia de escrituras. Y en relación a los haceres matemáticos aparecen sostenidos nuevamente la producción de explicaciones, la escritura y lectura en matemática.
Por otro lado, el BLA BLA de la página 83 del CHM en 5.° invita al niño a pensar en lo que ha realizado y
en los modos de cómo pensó. A su vez, se exige que se identifique a partir de su escritura ¿qué les parece
que aprendieron? Es una manera de convocar a un trabajo matemático en relación a volver a lo pensado y
lo realizado con la idea de explicitar lo aprendido y lo que aún está en el debe.

3. Equivalencia de fracciones como herramienta para resolver
problemas
En el Taller 2, que se explicita más adelante, se busca efectuar una reflexión colectiva sobre la equivalencia
entre fracciones, y así dimensionar cómo la enseñanza de este asunto resulta importante cuando consideramos abordar otros conocimientos vinculados a la numeración racional. Se trata entonces de contribuir a que
se visualice la equivalencia como una herramienta al servicio de la comparación, el orden, la composición y
descomposición, la suma y resta de fracciones, entre otros aspectos.
A tales efectos, en esta ocasión decidimos utilizar de acuerdo a sus características el juego "LA ESCOBA
DEL 1, OTRA MANO". Partiendo de su análisis se busca focalizar tanto en algunos de los asuntos mateAcompañar y orientar la enseñanza de la matemática en el Segundo Ciclo. Encuentros con y entre inspectores.
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máticos mencionados como en cuestiones que se relacionan con la gestión de la clase. Precisamente este
análisis servirá de base para la formulación de las orientaciones que deberán acordar los supervisores.
Para gestionar el taller 2 se trabajó sobre la siguiente consigna.
A partir del juego "LA ESCOBA DEL 1, OTRA MANO" (pág. 36 del CHM de 4.°), explicite: a) ¿Qué conocimientos matemáticos están involucrados al jugar a este juego? b) Si tuviera que orientar a un maestro
respecto al trabajo con este juego, ¿con qué objetivo le sugeriría trabajarlo? ¿En qué argumentos se
apoyaría para dar orientaciones de manera que sea un juego utilizado en clase? ¿En qué cuestiones de
la gestión de clase se centraría?
Primeramente, se efectúa una exploración del juego, tratando de identificar cuál es su móvil. En este sentido, se analizan junto con los inspectores las reglas que presenta, así como los materiales a utilizar. En
términos lúdicos, el juego se asemeja a "La escoba del 15", aunque "los levantes" se realizan con cartas
que sumadas den 1. En este caso las cartas disponibles son representaciones gráficas de fracciones que
se obtienen de dividir círculos iguales en medios, tercios, cuartos, sextos, octavos y doceavos. Cabe indicar
aquí que, de acuerdo a estas condiciones de juego, es decir, las que se habilitan con el uso de las cartas
dadas, se evidencia una intención didáctica en la composición / descomposición aditiva del entero a través
del "agrupamiento de porciones distintas de un círculo". No obstante, como se argumenta en el Libro para el
Maestro de Segundo Ciclo, la representación gráfica que se brinda exige que se "hable en términos de fracciones, lo cual hace ingresar la noción de equivalencia en tanto permite que se establezca que, por ejemplo,
"con dos cartas de 1/8 formo 1/4". Esto también se fomenta con las anotaciones de las jugadas, cuestión
que se advierte en las observaciones que aparecen seguidamente a las reglas de juego.
Comentado en detalle el mecanismo de juego, se les solicita a los inspectores registrar posibles jugadas de
levante o de escoba, situación que será definida en el contexto lúdico, o sea que la suma de cartas sea 1.
La intención es revisar colectivamente las jugadas que fueron registradas y cuáles son los conocimientos
matemáticos que podrían estar operando detrás de ellas. Como bien señalaron algunos inspectores, seguramente detrás de los "levantes", que son "formas de componer la unidad", se manifestarán entre otros
asuntos aquellos repertorios de cálculo con fracciones que tenemos a disposición.

Capítulo 2: Los números racionales:
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Para evidenciar los conocimientos en circulación en las distintas sedes de los encuentros se fueron analizando jugadas. Por ejemplo, uno de los casos que se plantea trabajar con los inspectores recupera el siguiente
turno de juego:
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En la mesa están dadas vuelta las cartas 1/4, 1/4, 1/12 y 1/3. En la mano tengo las cartas 1/2, 1/12 y
1/3. Decido levantar con mi carta de 1/2 las dos cartas de 1/4 que están en la mesa. En función de esta
jugada interrogamos: ¿es correcto el levante que realizamos?; ¿cómo lo validamos?; ¿qué ideas matemáticas están operando en torno a esta jugada?; ¿podríamos haber realizado otro u otros levantes tirando
la misma carta?; ¿cuáles?; ¿y con las otras cartas que teníamos en la mano?
El levante realizado muestra que reconocemos que con "dos de 1/4 formamos un 1/2" y que con "dos de
1/2 formamos 1". Sabemos que el trabajo con "cuartos" y "medios" resulta una constante desde los inicios
de la escolaridad, lo cual brinda oportunidades para la construcción de aquellos repertorios de suma con
fracciones más elementales. Tal como manifiestan algunos inspectores, identificar que "dos cuartos son un
medio", que "dos medios son la unidad", que "cuatro cuartos son la unidad", que "un medio y un cuarto
son tres cuartos", etcétera, irá habilitando las condiciones que favorecen el desarrollo de esta construcción.

Pero, ¿qué sucede si intentamos realizar un levante con la carta de 1/12? ¿Podremos hacerlo con las cartas
disponibles en la mesa? Por ejemplo, si decidimos juntar las cartas 1/12, 1/4, 1/4, 1/3 y 1/12, ¿consideramos correcto este levante? Una estrategia para validar la jugada realizada es "transformar todas las cartas
en doceavos". De esta manera se razona: 1/4 son 3/12, ya que "necesito 4 de 3/12 para formar la unidad";
1/3 son 4/12, ya que "necesito 3 de 4/12 para formar la unidad". Entonces, si tenemos dos cartas de 1/4
que son 6/12, una carta de 1/3 que son 4/12, y dos cartas de 1/12 que son 2/12, levantamos en total
12/12, es decir "formamos la unidad".
Evidentemente, se advierte que la validación de esta jugada resulta bastante más compleja que la anterior,
donde las fracciones involucradas eran solamente cuartos y medios. Circulan en este caso conocimientos
acerca de las fracciones involucradas, tercios, cuartos, doceavos, y formas de relacionarlas entre sí. Pero
una de las cuestiones más importantes que subyacen en ambos casos refiere a las diferentes formas de
escribir una misma fracción. Por ejemplo, a instancias de las jugadas se puede ir razonando que 1/2 = 1/4
x 2 = 2/4; que 1/4 = 1/12 x 3 = 3/12; y, además que 1/3 = 1/12 x 4 = 4/12. De este modo, establecer que
1/2 = 2/4, o que 1/4 = 3/12 posibilita dar cuenta de las diferentes escrituras de una misma fracción, esto es
de un mismo número, lo cual abona la comprensión de la relación de equivalencia que allí está operando.
Finalmente, planteamos la siguiente actividad:

Supongamos que tenemos en la mano las cartas: 1/2, 1/6 y 1/4. En la mesa están las cartas 1/8, 1/8,
1/4 y 1/2. En este caso nos interesa examinar qué posibles levantes tenemos a disposición y qué conocimientos se movilizan en cada jugada.
En función de ello organizamos a continuación un cuadro que sintetiza las posibilidades de juego.
Carta en mano

½

Puede levantar
½

2 x 1/2 = 1

1/4, 1/8 y 1/8

1/2 = 2 x 1/4
1/4 = 2 x 1/8
Entonces: 1/2 = 1/4 y 2 x 1/8
2 x 1/2 = 1

1/2 y 1/4

1/2 = 2 x 1/4
2 x 1/2 = 1

1/2, 1/8 y 1/8

1/4 = 2 x 1/8
1/2 = 2 x 1/4
2 x 1/2 = 1

No hay levante
posible

Las cartas de la mesa suman 3/4, por lo que falta 1/4
para “formar la unidad”. Dado que 1/6 es menor que
1/4, resulta imposible levantar.

¼

1/6

Conocimiento
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Presentadas y analizadas algunas jugadas, se elabora colectivamente con los inspectores un listado de los
asuntos matemáticos que emergen, se deslizan o se pueden abordar con este juego. En una de las sedes
se anotan los siguientes aspectos.
Conocimientos puestos en juego

Noción de fracción
Suma de fracciones (con “igual” y “distinto” denominador)
Equivalencia de fracciones
Repertorio de cálculo con fracciones
Múltiplos y divisores
Propiedades: asociativa, conmutativa y distributiva
Composición y descomposición aditiva y multiplicativa

FIGURA 3
FIGURA 3
Durante la instancia de juego, así como en los momentos de análisis de las jugadas, también se intercambió
respecto de la introducción de algunas variantes que lo enriquezcan. En tal sentido, algunos acuerdos con
el fin de tender a la construcción de repertorios más potentes y variados fueron: sería interesante agregar
a las condiciones de juego que gana un punto quien junte mayor cantidad de cartas; considerar un mayor
número de cartas por levante lo cual implica establecer más relaciones, buscando diversas equivalencias
entre fracciones de modo de facilitar los cálculos. Asimismo, otra variante a considerar son las cartas dadas,
tanto en el tipo de representación de fracciones que se ofrece como en la variedad de fracciones ofrecidas.
Posicionados en la tarea de reflexionar acerca de lo que este juego habilitó pedagógicamente se consolida
la idea que la equivalencia entre fracciones oficia como herramienta que favorece la composición aditiva y,
en definitiva, como cuestión al servicio del cálculo.
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Orientaciones acordadas con los inspectores
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Se acuerda que el tratamiento de estas equivalencias como asunto matemático se vuelve significativo en
relación con otros asuntos, es decir, cuando logra tomar distancia de un abordaje encerrado en sí mismo,
per se. En una de las sedes se registraron estas reflexiones colectivas, que también incorporan los haceres
matemáticos factibles a desarrollar, destacan la importancia del juego concebido como recurso educativo y
reivindican el "análisis didáctico" en la enseñanza de la matemática.

FIGURA 4

En el marco de estas reflexiones se debate, tal como lo solicitaba el apartado b. de la consigna de trabajo, cuáles serían las orientaciones que se desarrollarían con la finalidad de utilizar "LA ESCOBA DEL 1. OTRA MANO".
Parece claro que este juego puede realizarse con más de un objetivo de enseñanza y que la definición de este
provocará, a su vez, la determinación de los énfasis matemáticos y los modos de gestionar lo que aspiramos
suceda en el aula.
Por ejemplo, si el objetivo se centra en la "composición de la unidad", la gestión del docente necesitaría recuperar los registros del juego y discutir con los alumnos diferentes formas de "formar el 1". Podrían incluirse
actividades de reinversión luego, donde se insistiera en encontrar maneras de formar el 1 utilizando la carta de
1/4, o usando las cartas de 1/4 y 1/3 a la vez.
También sería interesante retomar con otras actividades de los CHM que se presentan seguidamente del juego
(pág. 37), en este caso, la actividad 5. "usando los procedimientos del juego [...], señala cuál de estas sumas
dan un entero. [...]".
En el equipo de inspectores de San José identifica un conjunto de objetivos y los posibles argumentos de
su trabajo.
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FIGURA 5

4. El valor posicional en los decimales y algunas relaciones con el
cálculo
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En este encuentro, otros aspectos a abordar, en relación con el estudio de los racionales fueron: el valor
posicional (en escrituras decimales) y la relación con el cálculo.
Para abordar dicho trabajo la situación planteada en el taller 3 es la que se lee a continuación.
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El contenido que se aborda en el juego de la página 88 CHM de Sexto año es valor posicional.
a. ¿Qué argumentos utilizaría para orientar a un maestro focalizando el vínculo valor posicional-cálculo? La lectura de la página 47 del Libro para el Maestro puede aportar al respecto.
b. ¿Qué cuestiones matemáticas están involucradas?

Observe que en la consigna se ofrece el objetivo del juego: valor posicional; y se solicita la identificación de
dos asuntos relevantes: cuestiones matemáticas y orientaciones que se podrían brindar a los maestros que
trabajarán este juego con el fin de establecer algunas relaciones entre valor posicional y el cálculo. Por otro
lado, se ofrece también un fragmento que funciona como sostén y disparador para esas orientaciones, así
como se hizo en el apartado 2 de este capítulo. Se aporta el fragmento porque se considera un apoyo para
la gestión, una manera de generar orientaciones a partir de algo común: el Libro para el Maestro.
Una de las formas potentes para desentrañar tanto los asuntos matemáticos como las orientaciones es
jugar con el fin de analizar lo que sucede durante el mismo, en relación a los conocimientos matemáticos y
a las posibles orientaciones.
En las distintas sedes, al jugar se evidencian diferentes modos de abordar la actividad. En algunas usan la
calculadora, en otras se comienzan por números decimales "conocidos" como, por ejemplo, el 0,25; 0,75 y
se van completando las columnas del "BASTA NUMÉRICO CON DECIMALES" como en el ejemplo ofrecido
en el Cuaderno para Hacer Matemática.
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A su vez, el cuerpo inspectivo de Canelones Centro expresa:
Nos dio más trabajo cuando empezamos a querer hacer las operaciones, hasta que empezamos a encontrar
alguna regla y fuimos más rápido. Lo fuimos haciendo entre todos para poder "identificar una lógica e irla
compartiendo". [Encuentran así que para ellos:] "cuanto menor sea el número, lo podés construir por adición,
pero cuando el número es alto, la multiplicación colabora en el proceso". Si el 0,25 lo pongo en la columna del
0,1 tengo que poner 25. Igualmente, otros grupos manifiestan que empezaron con un número cuya cifra de
mayor orden era 0, y se les complicó cuando salieron números mayores a 1.

También encontramos la voz de los inspectores de Colonia:
Lo hicimos con el 0,75 y vimos que todos lo habíamos escrito de distintas formas y ahí vimos que hay unas
columnas que son lo mismo. Y cuando trabajamos con números enteros fue más difícil.

Por ejemplo, expresan que 0,1 y 0,10 es un "distractor" porque es lo mismo. Otros equipos agregan que en
realidad son tres columnas porque el 0,100 también es lo mismo.
Desde la perspectiva de los inspectores de Educación Física se aporta que el juego se utiliza como herramienta fuerte para el trabajo y que
trabajar maestro y profesor de Educación Física modificando las reglas para que el ganar implique argumentar,
validar y no solo ser más rápido.

Otros equipos inspectivos, como los de Canelones Este y Lavalleja, destacan la importancia del análisis
a priori que el maestro tiene que hacer y de jugar para identificar las intervenciones oportunas. También
reconocen que tener que poner en palabras cómo pensaron les implicó una dificultad, pero enriqueció el
juego. Asimismo, los inspectores de Educación Especial piensan que puede utilizarse el juego adaptado
a numeración natural.
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En general, en todas las sedes se reconoce el plus del trabajo intramatemático que habilita el "después del
juego": lectura de los números decimales que involucra el valor posicional, así como también sus diferentes
escrituras y el reconocimiento del valor posicional para jugar. También se analizaron los números seleccionados como variable didáctica con el fin de ponerlos a discusión como elementos de orientación. Otra
variable didáctica detectada al jugar fue la exigencia en la consigna que la misma obliga a escribir el número
dos veces y, así, de esa manera jaquea el procedimiento automatizado que puede tener cada alumno en
relación a "correr la coma".
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A continuación, presentamos algunas escrituras recogidas en las distintas partidas del juego en varias sedes
para ponerlas a discusión.

0,1

0,10

0,100

0,108

0,01

0,010

0,001

10

8
10

8

10

8

10
0,25

2

0,0010

8

5
25
250

2,25

20

25
225
20

250

La grilla muestra distintas escrituras de cada número. Además, se han coloreado para el análisis las escrituras equivalentes. Reconocer que hay escrituras equivalentes en el cabezal de cada columna da pistas
de posibles explicaciones sobre las cantidades de esas "fichas" para formar el número indicado. En ese
sentido, poner a discusión el por qué se puede escribir de diferentes formas un número racional abona a la
construcción de sentido sobre el valor posicional y su vinculación con la escritura decimal.
De la grilla se deduce:
0,108 = 10 x 0,01 + 8 x 0,001 = 10 x 0,010 + 8 x 0,001 = 10 x 0,01 + 8 x 0,0010
A partir de esta observación se deduce que, si los coeficientes son iguales, entonces el factor por el que se
multiplican también entonces, por ejemplo:
0,01 = 0,010 y que 0,001 = 0,0010
Identificar matemáticamente estas relaciones implica una ruptura con el conjunto de los números naturales
y además la posibilidad de reinvertir estas relaciones en los cálculos.
Considerando el ejemplo del 2,25 en la grilla se observa que:
2,25 = 20 x 0,1 + 25 x 0,01 = 225 x 0,01 = 20 x 0,100 + 250 x 0,0010
En estas escrituras además de que 0,1 = 0,100 se deduce que 0,0010 es la décima parte de 0,01 porque
25 x 0,01 = 250 x 0,0010 es decir precisé para obtener el 0,25: 25 veces 0,01 o 250 veces el 0,0010 O de
otra manera 0,01 = 10 x 0,0010. En este sentido aparece explícita la relación entre los órdenes, manteniendo la relación de inclusión en el inmediato siguiente. Es decir, 10 milésimos es un centésimo.
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¿Cómo aporta al cálculo este juego?
A partir de las anotaciones de la grilla y de las escrituras equivalentes anteriores tenemos explicitada la
multiplicación de un decimal por un natural, generando así, según las multiplicaciones planteadas, algunos
repertorios de cálculo. Estas multiplicaciones tienden puentes con la construcción de generalizaciones del
tipo "corro la coma" a partir de multiplicar un número natural por: 0,1; 0,01; 0,001; etc., por una necesidad
que exige el juego, no por regla ofrecida a los jugadores externamente.
En el encuentro también se discutió con los equipos inspectivos en qué abonaría, por ejemplo, el juego "BASTA NUMÉRICO CON DECIMALES" con las realizaciones de algunas sumas como, por ejemplo: 0,375 + 0,17.

FIGURA 6
En el desarrollo anterior queda explicitado cómo se van transformando los órdenes en base a las agrupaciones de a 10 y su relación con el "me llevo 1" de la suma planteada que aparece en el 14 veces 0,01 y que
termina conformando el 0,5 a partir de 4 veces 0,1 + 0,1 "que me llevaba".
Como cierre de este taller en las distintas sedes los inspectores valoran la importancia de jugar al "BASTA
NUMÉRICO CON DECIMALES" y que este habilita al sujeto que juega el establecimiento de las siguientes
relaciones matemáticas:
• escritura y lectura de decimales equivalentes: están en juego los órdenes e invita a generalizar para
construir "si se agrega ceros a la derecha el número, este no cambia",
• multiplicación de un decimal por un número natural,
• relaciones entre los distintos órdenes,
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• construir sentido al “me llevo uno” en las adiciones.
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Orientaciones acordadas con los inspectores
En relación a las posibles orientaciones a ofrecer a los maestros tomamos las voces que hemos expuesto
en este apartado y las sintetizamos:
• En relación a la construcción de secuencias tomar como parte del trabajo con el valor posicional, la ampliación de repertorio, por ejemplo: multiplicaciones de naturales o decimales por algunos decimales 0,1; 0,01.
• Después de jugar, proponer actividades de cálculos usando calculadora, como por ejemplo ofrecer un
número y proponerles una consigna que implique valor posicional:
tengo 312.821 y quiero obtener el 312.801 o el 312.821, etc.

• Vincular con otras actividades de los CHM, por ejemplo: de 4.° p. 102 actividad 1 y con el de 5.° p. 95.
• Recuperar las orientaciones en relación al juego como estrategia de enseñanza y en ese sentido después de jugar varias veces se puede habilitar la discusión con el fin de permitir recuperar lo que se
aprendió hasta ahora, llegar a algunas conclusiones y estar atentos a la construcción de generalizaciones.
• Importancia de que el maestro juegue el juego: esto permite anticipar los procedimientos de los niños,
identificar los conocimientos en juego y poder tener elementos para diseñar una secuencia.
• Desde Educación Física: que el ganar implique argumentar, validar y no solo "ser más rápido".
• Desde Educación Especial: contextualizar los juegos desde la enseñanza como desde el aprendizaje.
Diversificar la propuesta tanto para los que tienen dificultad como altas capacidades.

5. Desde el cálculo mental a un algoritmo de la adición con
decimales
El propósito del taller 4 es transitar desde la situación promovida por el juego en la que es posible construir
cálculos sencillos hasta la sistematización de un algoritmo de la suma que reinvierte lo trabajado en el taller
3 sobre valor posicional y se sostiene a lo largo del Segundo Ciclo.
Para realizar el taller 4 se partió de la siguiente consigna:

A partir del juego "CINCO Y MEDIO" de la página 104 del CHM de Cuarto año, explicite orientaciones
de Segundo Ciclo para trabajar en sala de directores de manera de reflexionar sobre el tránsito hacia el
algoritmo de la suma utilizando expresiones decimales.
El capítulo 1 del libro Encuentro con y entre inspectores, el apartado 4 de la página 31 que diseña un
recorrido con repertorios aditivos e iniciación a la suma para el campo de los naturales, puede ser un
insumo interesante a considerar.
En un primer momento se habilita un tiempo para jugar. Algunos inspectores plantean que sería importante
hacer un reconocimiento de las cartas antes de jugar para identificar regularidades. Además, conocer las
cartas habilita a anticipar cuáles puede tener mi contrincante y a decidir si me conviene pedir o plantarme.
¿Cuál es la particularidad de estas cartas? Este juego requiere sumar números con dos cifras decimales
terminados en 0 y en 5.
Luego de jugar varias veces, es necesaria la comunicación al resto de las estrategias utilizadas y el análisis
en términos de "conveniencia" para el juego, lo que requiere comparar expresiones decimales. Esto permitirá ir construyendo un repertorio de resultados memorizados que serán útiles para resolver nuevos cálculos.
En cuanto a las estrategias para jugar, ¿qué fueron teniendo en cuenta en las distintas sedes?
Un grupo de inspectores plantea que tienen que saber cuántos puntos tienen en la mano y pensar cuánto
falta para llegar a 5,5.
Otros dicen dice que usaron cuartos y pensaron 0,75 son ¾ y si le sumo 0,25 que es ¼, obtengo 1. Sostienen que les resulta más fácil calcular con cuartos que con decimales.
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Asimismo, se utilizaron repertorios que se vinculan con los complementos al uno o al entero más próximo.
Por ejemplo, en 0,75 + 1,25 completar el entero primero reuniendo 0,25 y 0,75 o sumar la parte entera, la
parte decimal y luego componer lo obtenido.
También en los repertorios producidos a través del juego, se trató de identificar cálculos fáciles, del tipo:
0,50 + 0,50
0,50 + 0,25 + 0,25
0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25
Se buscó recuperar cálculos fáciles, ya construidos, para luego avanzar con actividades de cálculo pensado. En esas situaciones se reconocieron las propiedades conmutativa y asociativa en acto. Las propiedades
en el conjunto de los racionales, suelen aparecer en los procedimientos desplegados por los alumnos bajo
la forma de reglas que tienen valor matemático, pero de las que aún no tienen conciencia. Saber operar con
números racionales implica tanto poder realizar los cálculos que se requieren como validar los procedimientos utilizados y los resultados obtenidos a partir de las propiedades de cada una de ellas.
En otra sede se contraponen los repertorios de cálculo con el algoritmo y opinan que seguramente los alumnos fallen en los algoritmos por no haber trabajado con los repertorios que les permiten descomponer con
el fin de ir controlando los resultados. Es así que se concluye que las equivalencias, las descomposiciones
y composiciones aditivas y las distintas representaciones de los racionales serán puntos de apoyo para el
trabajo con los diferentes tipos de cálculo.
Los que llamamos "cálculos fáciles", están dados por las cartas que se seleccionan a partir del repertorio
que cada uno tenga construido o esté construyendo.
¿Qué otros pares de cifras decimales podrían incluirse para ponerse en nuevas cartas que permitan repetir
el juego ampliando el repertorio en 4.°, en 5.° y en 6.°?
Se registran otros posibles repertorios que se amplían de los anteriores. De cálculos fáciles a otros no tan
fáciles. Los que siguen son algunos ejemplos de cartas posibles:
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0,75 - 0,50 - 0,25
0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90
0,15 - 0,85 - 0,35 - 0,65 - 0,45 - 0,55
0,100 - 0,900 - 0,125 - 0,175
0,200 - 0,800
0,250 - 0,750
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Para avanzar en términos de algoritmo se recorren las páginas 105, 106 y 107 del CHM 4.°. También se
revisan las páginas 84, 85 y 95 del CHM de 5.°. En ellas se visibiliza el pasaje del juego como exploración,
interacción y discusión a instancias de reflexión a través de actividades de evocación en contexto de juego
y en contexto intramatemático. En las actividades de la página 105 del CHM de 4.° que evocan el juego, se
trata de recuperar las estrategias exitosas y los resultados memorizados. En los Problemas 4 y 5 de la página 107 del mismo CHM, se trata de que los alumnos puedan dar cuenta de por qué funcionan determinados
recursos de cálculo y desarrollar mecanismos de control que permitan validar la adecuación de la respuesta.
En la página 95 del CHM de 5.° se aborda como objeto de análisis errores comunes en el cálculo, poniendo
foco en el algoritmo convencional.

Como lo expresan los inspectores de Cerro Largo:
Si bien los conocimientos que los alumnos poseen sobre operaciones con naturales son un punto de partida
para la construcción de las operaciones con racionales, a veces se convierten en obstáculos para comprender
su funcionamiento, porque los alumnos transfieren sus conocimientos a este nuevo campo numérico.

Se plantea entonces, ¿cómo seguimos avanzando hacia el algoritmo convencional? Del juego como instancia lúdica, pasar al juego evocado, donde se discutan los asuntos matemáticos que aparecieron. Por
ejemplo, cuando voy sumando ver cómo se obtiene la unidad. En algunos casos se puede recurrir a la
descomposición y otras veces a los complementos al 1. Antes de llegar a la sistematización de los algoritmos se hace necesario ir ampliando el repertorio de cálculo a través de la construcción de estrategias y de
relacionar diferentes procedimientos.

Orientaciones acordadas con los inspectores
Luego del análisis del juego, se recogen las ideas para la sala. Los inspectores expresan que es necesario
recuperar lo que hace cada docente sobre el cálculo pensado para saber cuál es el recorrido que está realizando cada escuela dado que a veces el maestro lo aborda, pero sin llegar a que el niño se haga consciente
de ello. En los papelógrafos que se muestran a continuación pueden observarse ideas que se proponen
para la sala.

FIGURA 7
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Por otro lado, se ejemplifica con lo dicho por los inspectores de Tacuarembó, el que estableció acuerdos
a partir de la sala planificada. Se citan algunos de ellos:
• Partir del conocimiento que tienen los alumnos sobre numeración racional y sus propiedades.
• Proponer actividades lúdicas que propicien el uso de estrategias personales y que generen la utilización de repertorios de cálculos mentales.
• Planificar una gestión de clase que promueva la interacción entre los niños con la mediación del
docente.
• Permitir el disfrute del juego, transitar desde el juego jugado al juego evocado, para introducirse luego
en aspectos intramatemáticos.
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• Partir de cálculos fáciles para ir complejizando hasta la apropiación del algoritmo.
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FIGURA 8
Como síntesis de la sala docente, los inspectores se expresan: la sala docente implica una reflexiva tarea
que atienda las condiciones de enseñanza explicitadas para la construcción de saberes matemáticos y una
recursiva mirada sobre las prácticas pedagógicas, a fin de continuar transitando desde el "dar matemática"
al "hacer matemática".

6. A modo de cierre
A lo largo de este capítulo transitamos por el contexto de reparto habilitando de este modo otra entrada al
trabajo con los racionales. Los aspectos matemáticos que se profundizaron en este trabajo fueron: orden,
composición y descomposición, valor posicional en números decimales, adición y sustracción de fracciones, relación entre el cálculo pensado y los algoritmos de la adición. En este recorrido la equivalencia, puesta
al servicio de los distintos aspectos mencionadas, y no como objeto matemático en sí mismo, asumió un
lugar central.
La equivalencia de las distintas representaciones de los racionales cumplió una función relevante, a saber:
en el juego de La Escoba del 1, por ejemplo, apelar a que "si tengo una carta de ¼ podría levantar para
formar 1 una carta de ½ y otra de ¼ porque dos veces ¼ es ½, entonces ½ y ½ es 1".
Por otro lado, abordamos las relaciones entre el contexto de reparto y el modelo de la división. Esto supuso
establecer vínculos con los elementos de la división entera y la posibilidad de continuar el reparto pues las
magnitudes en juego habilitan al trabajo con la numeración racional. Por ejemplo, en el CHM de 6.° la familia
de problemas "REPARTO DE ALFAJORES SIN QUE SOBRE NADa" habilita a establecer la relación entre el
resto y el divisor de la división entera presentada, promoviendo así la discusión entre distintos repartos con
un mismo resultado.
Nuevamente es necesario observar el sostenimiento de las actividades en contexto de juego que habilitan el
abordaje de algunas nociones matemáticas sin que los estudiantes aún se hayan apropiado de ellas.
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Breves notas sobre la noción de validación
Tal como se explicita en el Programa de Educación Inicial y Primaria (PEIP), uno de los objetivos que se
proponen para el área del conocimiento Matemático es: "Lograr que los alumnos conjeturen, construyan
argumentos, modelicen, analicen la pertinencia de los resultados obtenidos y logren comunicar los procesos y razonamientos realizados" (ANEP-CEIP, 2009: 67). Sin dudas, esto tiene implicancias desde la
enseñanza. Así, en el Libro para el Maestro, Matemática en el Segundo Ciclo, se explicita que para el logro
de los objetivos que se proponen en el PEIP es necesario que los alumnos se pongan en contacto con los
contenidos matemáticos tanto a través de los distintos aspectos matemáticos relacionados a ellos "como
a través de los tipos de práctica que los vinculan con la actividad matemática, con la forma de hacer matemática que es propia de esta disciplina" (CACEEM, 2017: 11, el destacado es nuestro).

De esta manera, esas formas de hacer constituyen conocimientos matemáticos que no existen en forma
independiente sino ligados a las acciones que les dan lugar en el aula. Por consiguiente, tanto los problemas
como la interacción que se habilita a propósito de ellos y las relaciones que se establecen con otras ideas
matemáticas inciden en la estructuración del contenido a ser enseñado. En ese sentido, la validación como
herramienta del hacer propio de la matemática se yergue como "asunto" de la enseñanza. (Sadovsky, 2005).

Siguiendo a Claire Margolinas (1993), Agrassar y Chemello (2011) la validación es un proceso que funciona
en forma paralela a la resolución y por ello se da una influencia de la anticipación en la fase de validación.
Desde el momento en que el alumno inicia un procedimiento de resolución pone en juego procesos de validación que se evidencian con controles en el tratamiento del problema que se va resolviendo. Sin embargo,
no es suficiente solo con proponer problemas a los alumnos sino reflexionar sobre ellos incursionando en
procesos de validación. En este sentido, validar implica para el alumno elaborar conjeturas y disponer de
estrategias que le permitan confirmarlas o modificarlas para ir llevando el control de su producción y asegurar
la validez tanto de los procedimientos "propios o ajenos" así como de los resultados.

Apostar a la validación como posibilidad de argumentar, de dar razones en relación a un procedimiento
escogido o bien acerca de una afirmación realizada, exige ciertas condiciones didácticas que ponen en
el centro al docente. Es imprescindible una intervención docente planificada que ponga a los alumnos en
situación de "vivir" el hacer matemática en el aula. La interacción en sus variadas versiones "de cada alumno con el saber, de los alumnos entre sí a propósito del saber y del maestro con los alumnos a propósito
del saber" asume un papel protagónico.

En ese sentido, es requisito favorecer un clima de trabajo en el aula caracterizado por la provisoriedad
del conocimiento en un escenario de debate e intercambio donde el escuchar al otro y considerar respetuosamente sus aportes esté instalado. Para facilitar estos procesos de validación es necesario "alojar" el
trabajo privado de los alumnos para dar un tiempo de reflexión personal, así como también dar cabida a
momentos públicos en donde se intercambien ideas y posturas. En estos momentos será el docente quien
gestione qué nociones y/o procedimientos es conveniente debatir en la esfera pública y cuáles deberán
permanecer ocultos pues existen distancias difíciles de acortar para los demás integrantes de la clase.
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Al plantear estas instancias de argumentación, el maestro sostiene el problema matemático extendiendo
su duración, avanzando hacia nuevas relaciones, hacia discusiones que pueden no haber formado parte
de su planificación inicial pero que han surgido en ese marco de transformar, pensar, dudar, cuestionar.
Es decir, las nociones matemáticas pasan a ser objeto de análisis emergiendo en el contexto de las interacciones y es allí, en ese momento en el que el maestro conoce lo que sus alumnos piensan, saben,
realizan. De esta manera, podrá "relanzar el debate" (Sadovsky y Sessa, s/d), intentando construir una
posición de búsqueda de razones. A veces, el maestro decidirá posponer estas instancias de validación
para el día siguiente de manera de reorganizar sus intervenciones, en otras podrá estimularlas in situ, tal
vez sin haberlas considerado a priori.

En el marco de los Cuadernos para Hacer Matemática, las consignas que forman parte de las familias de
problemas promueven esta construcción de una postura matemática abierta a formas de producción en
interacción. Plantear, por ejemplo: ¿Cómo se puede pensar la multiplicación por 0,1? ¿Por qué?, invita a
la justificación que puede estar ligada a la acción y a los aportes empíricos de quienes participan.

Los BLA BLA también impulsan a incursionar por este tipo de actividad matemática; son invitaciones a
la discusión a propósito de los asuntos matemáticos que permiten al alumno volver sobre algo que ya
resolvió, una respuesta, un procedimiento propio o ajeno para incursionar en las razones matemáticas
que los sustentan e interactuar a partir de ello. A lo largo de la escolaridad, los alumnos irán alternando
entre la producción de "pruebas pragmáticas" "aquellas que están muy vinculadas al problema específico
a resolver y "que recurren a la acción o a la ostensión" (Balacheff, 2000: 22) hacia otros tipos de pruebas
en las que comiencen a aparecer razones matemáticas, relaciones que articulan los conocimientos que
se van construyendo.

En consecuencia, a nivel de la escuela primaria, conviven diferentes formas de validación que tienen como
objeto determinar el valor de verdad de una afirmación, un procedimiento, una resolución.

Capítulo 2: Los números racionales:
entre contextos, relaciones y cálculos

La presencia de la validación en el aula se evidencia a través de alumnos que fundamentan sus decisiones,
defienden un procedimiento de resolución evidenciando la posesión y/o construcción de herramientas que
les habilitan a "tener la responsabilidad sobre su tarea", es decir, de aquello que producen.
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Capítulo 3. LOS RACIONALES EN CONTEXTOS
DE PROBABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD
1. Introducción
En este capítulo se presenta una alternativa para el abordaje de algunos aspectos vinculados a la numeración racional y a las operaciones (la multiplicación especialmente) en el Segundo Ciclo de la escolaridad
primaria, que consiste en considerar la probabilidad y la proporcionalidad como contextos que entendemos
resultan una puerta de entrada a la temática mencionada.
Se da inicio con el contexto de probabilidad como escenario propicio para el desarrollo de acciones que
emergen en una situación de experimentación, tales como la anticipación, realización del experimento y
puesta en común de los aspectos matemáticos que surgen a partir del análisis. En este caso, las fracciones
se utilizan como escrituras que dejan registro de la probabilidad de los sucesos que se experimentan, tal
como se expresa en el Libro para el Maestro Matemática en el Segundo Ciclo, "el tratamiento de problemas
que permiten identificar la fracción como expresión de una probabilidad [...]" (CACEEM, 2017: 32).
A continuación, se propone, a partir de problemas, revisar el modo en que las propiedades de la proporcionalidad directa e inversa aparecen en el nivel primario y, luego, con estos problemas como marco, reflexionar
en torno a la multiplicación de decimales. De esta forma, los alumnos, a quienes no se les ha enseñado el
algoritmo convencional de la multiplicación por decimales, están en condiciones de desplegar procedimientos para resolver dichas operaciones.
A lo largo del capítulo, se analizan también los conocimientos sobre los números racionales que se activan
a través de problemas de proporcionalidad. Así, las equivalencias entre expresiones decimales y fracciones
que se apoyan en el conocimiento de las diferentes representaciones del número racional y las propiedades
de la proporcionalidad que vinculan magnitudes en forma multiplicativa o aditiva, aparecen como conocimientos involucrados y dan lugar a procedimientos de resolución diversos.
En consonancia, el LM de Segundo Ciclo, p. 89 plantea: "[...] es importante que el maestro considere, como
inicio del trabajo, el uso de diferentes procedimientos en función de los conocimientos disponibles sobre los
números involucrados y sobre las propiedades de las operaciones [...]".
Además, a través del planteo de familias de problemas trabajadas en el ciclo de encuentros con Inspectores,
convenimos en apostar a actividades matemáticas en las que se explore, conjeture, valide y en las que se
transite por contextos que den sentido a la producción de conocimiento matemático, respetando, al decir
de Patricia Sadovsky, "los rasgos esenciales del trabajo matemático".

2. La probabilidad como contexto
El tercer encuentro con inspectores se inicia con el taller 1 que refiere a la probabilidad, en el que se plantea
una situación de juego con dados. La actividad lúdica consiste en la realización de un experimento que se
impregna de las características de una "atmósfera lúdica" para tratar un fenómeno aleatorio, integrando a
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la incertidumbre como concepto de análisis. Se forman equipos y se explicita la necesidad de dejar registro
de cada partida.

La consigna de trabajo del taller 1 es la siguiente:
Se tiran dos dados 20 veces y se registra la suma de los puntos. Cada participante elige un número,
previo a realizar las tiradas. Gana el participante cuyo número haya salido la mayor cantidad de veces.
La organización y planificación de este taller se basa en el desarrollo de acciones relacionadas a una situación de experimentación tales como la anticipación, realización del experimento y puesta en común de los
aspectos matemáticos que surgen a partir de la participación, el intercambio y la reflexión.
Luego de analizada la consigna, se dialoga acerca de los números elegidos por cada jugador, previo a la
experimentación. ¿Qué números eligieron? ¿Por qué los eligieron? Esta anticipación, que realizamos desde
la oralidad, pretende adelantar sucesos posibles o resultados esperados. Algunas de las razones esgrimidas
por los inspectores, para la elección de los números, fueron porque correspondían a "números de suerte",
o porque "siempre elijo el 9", en tanto otras remitían a creencias "los números más altos tienen más chance
de salir", sin pensar aún en razones matemáticas que justificaran una elección.
Al momento en que cada equipo lleva a cabo el experimento se observan diferentes formas de registrar las
jugadas:

Capítulo 3: Los racionales en contextos
de probabilidad y proporcionalidad

FIGURA 1
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FIGURA 2

FIGURA 3

Los registros son personales y fluctúan entre anotar cada total o la composición que da lugar a ese resultado. Como se aprecia en los registros 1 y 3, se deja testimonio de cada una de las composiciones obtenidas
y su total.
En el registro 2 figura la suma de los dados sin detallar cómo se obtiene cada resultado, dato no necesario
ni exigido por las reglas del juego. En algunos casos "registros 1 y 3" se lleva un control paralelo de aquellos
totales que se van repitiendo a través de un círculo que los identifica.

FIGURA 4
Al momento de la puesta en común se relevan los números ganadores a través de una tabla de dos columnas: sumas (resultados posibles) y cantidad de veces que salió cada total. A partir de las respuestas a
la pregunta ¿cuál es el primer resultado posible para incluir en la tabla? se explicita que el dominio numérico
se extiende desde 2 (1 +1) hasta 12 (6 +6).
La tabla de frecuencias, organizada en dos columnas, hace visible:
Columna 1: Todos los posibles resultados, es decir, todas las sumas que son posibles de lograr con dos
dados; lo que constituye el espacio muestral.3
Columna 2: Cantidad de veces que sale cada suma en todos los grupos; es decir, la frecuencia con que
se repite un resultado.
En la columna 1, donde figuran todos los sucesos posibles de este experimento aleatorio, es plausible identificar 36 sumas en función de los pares de dados que se relacionan:

3

Llamamos espacio muestral al conjunto de todos los resultados elementales posibles. CHM en 5.°, p. 35.
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1 suma que da 2:
2 sumas que dan 3:
3 sumas que dan 4:
4 sumas que dan 5:
5 sumas que dan 6:
6 sumas que dan 7:
5 sumas que dan 8:
4 sumas que dan 9:
3 sumas que dan 10:
2 sumas que dan 11:
1 suma que da 12:
Total de sumas:

1+1
2+1y1+2
3+1 1+3 2+2
2+3 3+2 4+1 1+4
4+2 2+4 5+11+5 3+3
4+3 3+4 6+1 1+6 5+1 1+5
4+4 5+3 3+5 2+6 6+2
5+4 4+5 6+3 3+6
5+5 6+4 4+6
5+6 6+5
6+6
36

En este espacio muestral de 36 resultados elementales, es posible "leer" o reconocer sucesos con más
chances favorables, es decir con mayor probabilidad. Inspectores de Paysandú expresan que:
la tabla deja en evidencia que las sumas que dan 7 son las que tienen una probabilidad más alta de salir pues
es posible componer el 7 de seis maneras diferentes.

Por lo tanto, este resultado (7) es más probable que se obtenga en este juego de dados. Si observamos
la frecuencia que se produce con sumas que dan 8, encontramos 5 maneras de componer este número.

Capítulo 3: Los racionales en contextos
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La determinación del espacio muestral fue arduamente debatida en todas las sedes, pues la incidencia de
la propiedad conmutativa hacía incurrir en dudas: ¿Por qué las sumas 4 + 3 y 3 + 4, 6 + 1 y 1 + 6, 5 + 1 y
1 + 5 son contadas como casos diferentes siendo que en cada par de sumas se invierten los sumandos,
pero se mantienen los mismos números? ¿Por qué cuando los sumandos son los mismos tales como 4 +
4 se cuenta esta composición una sola vez? Las explicaciones a estas situaciones nos llevan a entender
que, cuando es el mismo sumando que se reitera, tanto el primer como el segundo número son el mismo.
Si aplicamos la propiedad conmutativa se mantiene la misma situación y por eso se contabiliza una sola vez.
En cambio, en el caso de 4 + 3, es posible considerar: Primer sumando: 4 - Segundo sumando: 3 y al aplicar
la propiedad conmutativa la situación que se presenta es: Primer sumando: 3 - Segundo sumando: 4. En
consecuencia, cada una de estas composiciones son contadas como sucesos posibles. Es la misma suma,
pero se contabiliza como dos tiradas.
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A pesar del análisis teórico a propósito de las chances que cada número tiene en el experimento realizado
donde concluimos que el 7 es el que tiene mayor probabilidad, en una sede –como se observa en la pizarra– el 6 y el 9 fueron los números de mayor frecuencia absoluta: el 6 salió veintinueve veces y el 9 veintiocho
veces. ¿Cómo se explica esto? ¿Por qué ocurre esta diferencia? Se promueve un debate acerca de los resultados obtenidos en el interior de cada equipo y en el gran grupo. ¿Qué ocurriría si hay un mayor número
de eventos? ¿Qué podría suceder al ir aumentando la frecuencia de cada suceso?
Surge así la diferencia entre la probabilidad teórica y la experimental. El experimento nos arroja una probabilidad que llamamos experimental; es decir, surgida de una instancia práctica realizada. Por otra parte,
la probabilidad teórica nos habilita a afirmar que es el 7 el que tiene más chances de salir tal como se
representa en la siguiente tabla.

FIGURA 5
Tabla tomada de página 146 del Libro para el Maestro de Segundo Ciclo
Para continuar el análisis se abre la discusión a propósito de la relación entre las veces que salió el 6 o el 9
y la totalidad de jugadas. Esto da lugar a la interpretación de la frecuencia relativa. Así, por ejemplo, en una
sede en la que se contabilizaron 141 tiradas, fue posible afirmar que el 6 salió 29/ 141 y el 9, 28/141. Es
decir, son 29 o 28 casos favorables de que salga el 6 o el 9 respectivamente en 141 jugadas.
¿Y si realizáramos mil tiradas? ¿Qué pasaría con estos resultados? Para dar respuesta a estas preguntas
podemos recurrir al siguiente enlace: www3.gobiernodecanarias.org › 2012/01/30 › simulacion-de-dados, donde se presentan simulación de tiradas de un dado reiterando el experimento un número muy elevado de veces. Destacamos la importancia de trabajar en clase con simuladores que permitan experimentalmente realizar este desafío y poder constatar que la tendencia que indica que el 7 tiene mayor probabilidad
de salir converge al aumentar el número de sucesos.
En síntesis, podríamos afirmar que a partir de una instancia lúdica fuimos recorriendo una serie de conceptos propios de la probabilidad. Este contexto privilegiado habilita experimentar, construir tablas de frecuencia, analizar el espacio muestral y comparar las probabilidades de cada uno de los sucesos.
¿Todos tienen la misma probabilidad?
Sacar 1, por ejemplo, total suma que no integra el espacio muestral, es suceso imposible, de probabilidad
cero. No tiene chance.
Sacar una suma mayor o igual a 2 y menor o igual a 12 es un suceso seguro, probabilidad 1, pues el espacio
muestral incluye ese repertorio.
Obtener una suma entre 2 y 12 es un suceso posible cuya probabilidad es un número racional mayor que
cero y menor que 1, es decir, es una fracción cuyo numerador son los resultados favorables y el denominador
los resultados posibles del experimento.
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Veamos un ejemplo, acorde a la tabla organizada:
Probabilidad de 6: 28/141
Probabilidad de 7: 22/141
Probabilidad de 2: 1/141
Probabilidad de 4: 13/141
El experimento realizado, nos brinda la oportunidad de analizar que la suma de las probabilidades de cada
resultado individual posibles es 1, en este caso 141/141.
Podemos decir entonces que hemos trabajado con algunos elementos de la probabilidad, y atendido que
la probabilidad experimental y teórica se aproximan a través del estudio de la ley de los grandes números.
También hemos atendido que tiene por objetivo el estudio de las tendencias teóricas de sucesos azarosos.
A través de la ejecución de este taller se pudo vivenciar en una situación experimental el sentido y los efectos
de su reiteración un número elevado de veces. Confrontamos instancias de anticipación con los resultados
de la experimentación propiamente dicha y corroboramos la presencia del azar y de la probabilidad como
componentes de estas situaciones.

Un análisis de los CHM
Se comparte con los inspectores el análisis de otras situaciones de los CHM en las que se varía el juego
presentado en el taller y se solicita la multiplicación de los dados que se tiran juntos (CHM de 5.° año p. 35)
y la resta de los números obtenidos (CHM de 6.° año p. 78). En ellos se reinvierten aspectos trabajados a
partir de la suma de dados tales como la noción de espacio muestral, la necesidad de organizar una tabla
para registrar la frecuencia de cada producto o resta, sucesos equiprobables, relación de la frecuencia y la
frecuencia relativa con las chances de ganar, entre otros.
También, a lo largo de estas actividades, se pretendió promover explicaciones acerca de cómo es posible
asegurarse de que todos los casos fueron contados. En los ejemplos que hemos venido caracterizando, la
presencia de las tablas de frecuencia organiza la información y facilita el conteo de posibilidades.

Capítulo 3: Los racionales en contextos
de probabilidad y proporcionalidad

Asimismo, estas nuevas situaciones que conforman una familia de problemas habilitan a retomar el concepto de probabilidad simple como la relación entre los resultados favorables a un suceso y los resultados posibles de cada experimento, así como a caracterizar y diferenciar fenómenos determinísticos de fenómenos
aleatorios en donde el azar tiene cabida.
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A continuación, se desarrolla el recorrido de las nociones probabilísticas a lo largo de la escolaridad primaria,
identificando su ubicación en los CHM.

Inicial

Primero

Segundo

Experimento determinístico Experimento determinístico
y aleatorio.

y aleatorio.

Tercero

Experimento determinístico Experimento determinístico
y aleatorio

y aleatorio

Diferencia en la cantidad de Juego donde interviene el Juegos donde interviene
resultados de experimen- azar. Resultados posibles. el azar. Resultados posibles.
tos. Juego donde interviene Tipos de sucesos: imposi- Idea de “siempre siempre
el azar.

ble, seguro.

pasa”

Contar las chances. Activi- Contar las chances.
dades de anticipación

Actividades de anticipación.
Escritura de sucesos. Denominación de suceso, suceso
seguro, suceso posible. El
azar.

CPHM en pp. 78 y 79

CPHM en pp. 84 a 87

Cuarto

CPHM en pp. 84 a 87

Quinto

Noción de frecuencias: absoluta y re- Frecuencias

CPHM en pp. 82 a 87

Sexto
Sucesos equiprobables y no.

lativa. Tablas.
Sucesos. Suceso imposible. Sucesos Sucesos equiprobables y no. Espacio La probabilidad de Laplace. Propieequiprobables. Chances.

muestral.

dad: Suma de probabilidades de re-

Extracción con repetición.

sultados individuales es 1.

Técnicas de organización para contar. Técnicas

de

organización

para Propiedad: La probabilidad es un nú-

contar. Elaboración de informe sobre mero positivo menor a 1 o 0.
experimentos.
La probabilidad de Laplace.

Probabilidad de suceso imposible.
Probabilidad de suceso seguro.

Experimento con tres monedas.
CPHM pp. 38 a 45

CPHM pp. 32 a 39

CPHM pp. 76 a 85
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3. Relaciones de proporcionalidad directa e inversa. Relaciones
de no proporcionalidad
Se propone el taller 2 con la siguiente consigna de trabajo:
Resolver el siguiente problema y determinar los asuntos matemáticos involucrados.

La selección de estos dos problemas modificados a partir de los que figuran en las páginas 40 y 44 del
CHM de 6.° año tiene como objetivo identificar y caracterizar las relaciones de proporcionalidad directa
e inversa presentes en cada uno. Asimismo, con esta propuesta se pretende realizar un recorrido a lo
largo de todo el ciclo escolar a partir del análisis y la comparación de las propiedades de cada relación
de proporcionalidad.
Una vez resueltos los problemas se inicia la discusión acerca de los asuntos matemáticos y didácticos involucrados.
Los inspectores comparten diferentes formas de resolución del problema 1.
Algunos de los procedimientos que aparecieron en las diferentes sedes se presentan a continuación:

Capítulo 3: Los racionales en contextos
de probabilidad y proporcionalidad

Procedimiento 1
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En una de las sedes, un inspector manifiesta que pensó en cómo lo podrían resolver los niños y representó
los 0,500 kg por persona con una rayita. Este recurso de la representación icónica nos permitió analizar si
de esa forma era posible dar respuesta a la primera pregunta. –¿Cuántos son los amigos? Por la información
del problema, cada rayita "a la vez que representa 0,500 kg de carne" indica una persona. De ahí que, al
contar las rayitas, se obtiene la respuesta: 13 amigos.

En este procedimiento, si bien no está explicitado, la idea que con dos 0,500 kg se forma 1 kg se vuelve
fundamental para la resolución y control de los resultados. El conocimiento que está detrás de esta composición, que podrían realizar los niños, es el de la equivalencia 0,500 kg = ½ kg que se apoya en las diferentes
representaciones del número racional: 0,500 = ½. Sin embargo, esa idea se materializa en un registro icónico donde cada rayita representa 0,500 kg y cada círculo con las dos rayitas simboliza 1 kg.

Procedimiento 2

En la misma línea de pensamiento, inspectores del departamento de Rivera agregan que:
pensaron algo similar. Representaron la cantidad de carne que come cada persona con la fracción ½ y fueron
anotando a la derecha, la cantidad de kilos de carne y a la izquierda, la cantidad de amigos (ver imagen). Cuando
llegaron al dato que determina que 3 kg corresponden a 6 personas, relacionaron que a 6 kg corresponden 12
personas. Como eran 6,500 kg, agregaron 0,500 kg más en la columna de la derecha y una persona más a los
12 de la derecha, llegando a la solución: 13 amigos.

En este procedimiento aparece una variante interesante en el registro pues de forma explícita se anotan los
0,500 kg, como ½. Esto pone nuevamente de manifiesto la equivalencia 0,500 kg = ½ kg que se apoya en
el conocimiento de las diferentes representaciones del número racional: 0,500 = 1/2, a la vez que permite
el control de los resultados.
Otro aspecto que resulta interesante analizar en este procedimiento fue la decisión de abreviar el mismo al
"saltar" de 3 a 5 y de 5 a 10. Esto deja en evidencia otro conocimiento que fue identificado por los inspectores como el de proporcionalidad directa: “Si una magnitud aumenta el doble, la otra aumenta al doble”.
En este sentido y tal como fuera expresado por el cuerpo inspectivo, la relación de proporcionalidad directa
se hace visible en cualquiera de los procedimientos. También en este procedimiento se pone de manifiesto
una de las propiedades de la proporcionalidad directa: la propiedad de linealidad, en este caso localizada
al final del registro cuando se establece la relación entre 3 y 6 kg de carne y se la traslada a 5 y 10 personas.
Esta propiedad en la que se vinculan las magnitudes (cantidad de carne y cantidad de personas) de manera
multiplicativa se enuncia "al multiplicar o dividir una de las cantidades por un número, la cantidad correspondiente se multiplica o divide por el mismo número".
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Por su parte, en una sede se realizó el siguiente registro:

Procedimiento 3

Como puede apreciarse, se inicia el procedimiento recurriendo a la información que se da en el problema
(constante de proporcionalidad) y se plantean los datos organizados en forma de tabla. Cada vez que se
agrega una persona en la columna de la izquierda, se agrega 0,5 kg en la columna de la derecha.
Ahora bien, en lugar de continuar este listado de uno en uno, consideran los datos que tienen y su conocimiento de las propiedades de la proporcionalidad y "se da el salto" a 5 personas (suma de dos y tres)
agregando 1 kg al 1,5 kg de la columna de la izquierda correspondiente a lo que comen 3 amigos. Para los
siguientes expresan: "Si cinco amigos comen 2,5 kg, 10 son 5 kg y como eran seis kilos y medio, a 5 kg le
faltan 1,5 kg que ya sé que son tres amigos" manifiesta una integrante del equipo. "Entonces, para saber
los amigos se hace 10 más 3 y se llega a 13".
Asimismo, para expresar la cantidad de carne, agrega otras escrituras. Así aparece el número mixto (2 ½,
6 ½), la expresión fraccionaria (10/2, 5/2) y la suma de fracciones de igual denominador y numerador 1 (½+
½ + ½). También deja registro de sumas de fracciones de igual denominador y numerador distinto de 1 (2/2
+ 3/2 + 5/2 = 10/2).

Capítulo 3: Los racionales en contextos
de probabilidad y proporcionalidad

Como puede observarse, para resolver el problema surgen diferentes escrituras impregnadas de un valor
epistémico que fueron realizadas como forma de plasmar el pensamiento individual y tienen la relevancia de
permitirnos analizar los conocimientos que los sustentan. Al analizar este procedimiento también es posible
identificar la relación de proporcionalidad directa y la propiedad de linealidad como conocimientos que sustentan las decisiones que se toman.
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La diferencia entre este procedimiento y el anterior es que, en el relato del inspector, se explicita "sin nombrar" otra propiedad de la proporcionalidad, cuando dice: "Si cinco amigos comen 2,5 kg, 10 son 5 kg y
como eran 6,5 kg, a 5 kilos le faltan 1,5 kg que ya sé que son tres amigos. Entonces, para saber los amigos
hice diez más tres y llegué a trece".
Esta expresión hace referencia a la propiedad de aditividad en la que se relacionan las magnitudes de
manera aditiva: “Al sumar o restar dos valores de una de las magnitudes, su correspondiente será la suma
o resta de los valores correspondientes a la otra magnitud”.

En la siguiente tabla de proporcionalidad directa que sirve como soporte para dar respuesta a las tres preguntas del problema se representan las propiedades referidas.

X2
N.º personas

Cantidad de carne

(p)

en kg (C)

1

0,500

…..

…..

….

….

13

6,500

10

5

5

2,500

X

FIGURA 6

Así, al leer la tabla es posible reconocer la propiedad de aditividad: a la suma de 13 + 5 (dos cantidades de
la misma magnitud), le corresponde la suma de las imágenes de ambas (6,500 kg + 2,500 kg). En cuanto a
la propiedad de linealidad: a la mitad de una cantidad le corresponde la mitad de la imagen de esa cantidad:
a 5 (mitad de 10), le corresponde 2,5 kg (la mitad de 5 kg).
Además, en la tabla, se evidencia la constante de proporcionalidad.
Vale observar, que si bien esta constante aparece de forma explícita en el enunciado del problema (0,500
kg por persona), también puede ser leída como "2" si lo pensamos como "una persona come 0,500 kg de
carne". Así, en el problema analizado, si expresamos que 18 personas comen 9 kg de carne, la constante
es 2 (18 : 9). En cambio, si lo expresamos de la forma: se precisan 9 kg de carne para 18 personas, la
constante es 0,5 (9 : 18). Como puede apreciarse, una constante es la inversa de la otra; en el problema
analizado ½ es el inverso de 2. Esto depende de la forma en que expresemos la relación en virtud de la
lectura de la tabla que realicemos.
En esta tabla, además quedan establecidas la variable independiente y la dependiente. La independiente
(número de personas) es aquella cuyo cambio determina el cambio en la variable dependiente (cantidad de
carne) (cantidad de carne por persona).
Otro de los procedimientos compartidos por los inspectores para responder la primera pregunta fue el
siguiente: "Si una persona come 0,500 kg entonces con 6,500 kg comerán 6,500 : 0,500 = 13".
Este procedimiento se sustenta en el conocimiento del 0,500 kg como valor unitario (es la cantidad de carne
que come una persona). Mediante la división 6,500 : 0,500 se calcula "cuántas veces entra" el 0,500 en
6,500. Si cada "vez" es lo que come una persona, las 13 "veces" corresponde a la cantidad de personas
que participan del asado. Vale observar que los números en juego facilitan el cálculo.
Al avanzar en la comparación de los tipos de resolución del problema queda de manifiesto que este último,
que pone en juego la regla de tres, fue uno de los más utilizados.
Acompañar y orientar la enseñanza de la matemática en el Segundo Ciclo. Encuentros con y entre inspectores.
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1 persona-----------x------------------------6,500 x 1
0,500

=

0,500 kg
6,500 kg

13

Al momento de poner en análisis este procedimiento de la regla de tres, se identifica la presencia de tres
datos y la necesidad de hallar un cuarto que no se conoce. Es decir, la regla de tres permite resolver una
situación en la que se establece una relación cuaternaria en donde hay una incógnita a conocer.
El mismo procedimiento vale para calcular la cantidad de carne para 10, 5 y 18 personas que se solicita
en las dos últimas preguntas del problema. Sin embargo, vale señalar que, a diferencia del caso anterior, la
incógnita es la cantidad de carne y no la cantidad de personas. Por ejemplo, para 10 personas.
0,500 kg------ 1 persona
X -------------- 10 personas
Por lo tanto, para 10 personas se necesita comprar 5 kg de carne.
El cálculo es muy sencillo y puede ser realizado en forma mental. A partir de este dato, se podrá conocer la
cantidad de carne para 5 amigos. Como se piden dos formas distintas de resolver la situación, una posibilidad será dividir entre dos la cantidad de carne para 10 personas y otra multiplicar 5 por ½. En ambos casos,
el sustento es la propiedad de linealidad.
Para calcular la cantidad de carne para 18 amigos, a partir de lo realizado los inspectores de Salto
expresan:
como cada persona come 0,500 kg, la cantidad de carne es la mitad de la cantidad de personas o lo que es
lo mismo, la cantidad de personas es el doble de la cantidad de carne. Por lo que 18 personas comen 9 kg.

En este sentido, en la proporcionalidad directa, reiteramos, una constante es la inversa de la otra estableciéndose la misma relación entre dividir entre 0,5 o multiplicar por 2 que se presentan y utilizan como procedimientos equivalentes en el resultado final: 6,5 X 2 = 13 6,5 : 0,5 = 13 6,5 x 1/2 = 13

Capítulo 3: Los racionales en contextos
de probabilidad y proporcionalidad

Otro procedimiento válido "analizado con los Inspectores" es el que surge de plantear la igualdad de dos
razones, es decir, una proporción. Por ejemplo:
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1 = 0,500
X 6,500
Como en el planteo de la regla de tres hay cuatro valores relacionados y de acuerdo a la propiedad de las
proporciones: el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Esto hace que para averiguar
el dato faltante se deba tener que hallar el número que multiplicado por 0,5 dé como producto 6,5 (1 x
6,500). De donde 6,5 : 0,5 = 13 y se cumple 13 x 0,500 = 6,500 x 1.
Aquí vale la pena analizar las relaciones entre los factores de cada lado de la igualdad: “13 es el doble de
6,500 y 0,500 es la mitad de 1, por lo tanto, el producto de cada miembro de la igualdad es constante”.

Hasta ahora…
Asuntos matemáticos involucrados en este problema:
• Relaciones de proporcionalidad directa
• Constante de proporcionalidad
• Propiedades de la proporcionalidad directa: linealidad y aditividad
• Proporción como igualdad de razones
• La regla de tres como procedimiento de resolución
Como forma de ir identificando algunas dimensiones que nos permitan reflexionar acerca del abordaje de la
proporcionalidad a lo largo del ciclo escolar, propusimos a los inspectores profundizar en el análisis didáctico
del problema a partir de los siguientes aspectos:
Contexto en que se presenta el problema: extramatemático, cotidiano, social.
Magnitudes en juego: cantidad de personas (magnitud discreta) y cantidad de carne, expresada en kg
(magnitud continua).
Tipo de números: naturales "determinado por la magnitud cantidad de personas" y racionales (expresiones
decimales) "también determinado por la magnitud en juego.
Relación de proporcionalidad: directa.
Forma de representación de la proporcionalidad: lenguaje natural.
Constante de proporcionalidad: explícita (0,500 kg por persona), dada en el enunciado del problema.
Vale destacar que estos aspectos analizados se constituyen en variables didácticas para el conjunto de los
problemas de proporcionalidad.
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Resolver el siguiente problema y determinar los asuntos matemáticos involucrados.

A partir de la resolución de este problema se reflexionó colectivamente acerca de las relaciones en juego y
de los asuntos matemáticos implicados.
Al respecto inspectores de Educación Inicial plantearon "con apoyo en el dibujo de tres rectángulos" que
si el lado del rectángulo es 2 m el otro lado debe medir 3 m, para que al multiplicarlos el área sea de 6 m2.
Del mismo modo, agregan, que, si un lado mide 3 m, el otro debe medir 2 m, así como si un lado mide 1,5
m, el otro debe medir 4 metros.
Al analizar esta respuesta se pone de manifiesto que, al no variar el área del rectángulo, se tiene que mantener constante el producto de multiplicar el largo y el ancho. Es decir, existen relaciones entre los factores
y el producto que es necesario mantener para que se conserve la igualdad establecida. En consecuencia,
si se conoce la medida de la longitud de uno de los lados, la medida del otro lado es el factor que falta en
la multiplicación. A este valor se arriba por recurrencia al repertorio de cálculos (2 x 3, 3 x 2, 1,5 x 4) o bien
por recurrencia a la división como operación que permite calcular el factor que no se conoce: 6 : 2; 6 : 3; 6
: 1,5. Vale observar, que a diferencia del problema anterior, aquí los datos involucrados son tres y hay uno
que se desconoce.
A fin de avanzar en el análisis de los asuntos matemáticos, se propone a los inspectores reflexionar a propósito de la siguiente pregunta: ¿cuál es la relación existente entre el valor del lado dado y el valor del lado
calculado para que el área sea constante?
En la búsqueda de las relaciones, se construye la siguiente tabla con la participación de los inspectores de
Artigas:

Capítulo 3: Los racionales en contextos
de probabilidad y proporcionalidad

Largo (m)
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Ancho (m)

Área (m2)

2

6

63

6
6

61,5 =
…….
L

…….

6
6

A partir del análisis, se puede observar que el producto de los valores correspondientes es constante. Es decir, l
x a = 6 m2. De manera general: X . Y = cte que es la propiedad 1 o propiedad fundamental de la proporcionalidad inversa según la cual el producto entre cualquier cantidad de magnitud correspondiente es constante.
Decimos que las magnitudes están en relación de proporcionalidad inversa porque L = k x 1/L = k/L donde
k es la constante de proporcionalidad inversa, en el caso analizado es 6. Utilizando esta propiedad como
sustento para determinar el valor correspondiente por ejemplo a 7 m se multiplica por 6 a 1/7 dando por
resultado 6/7 m.
De forma general, decimos que dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando las medidas de sus
cantidades vienen dadas por una función del tipo Y = k/X. Donde Y es la medida de cualquier cantidad de la
segunda magnitud y X la correspondiente medida de la primera magnitud. K es la constante de proporcionalidad.
A partir de la confrontación entre este problema y el anterior, se concluye que en este tipo de problemas de
proporcionalidad indirecta la regla de tres simple no tiene sentido.
A fin de complementar y enriquecer el estudio de la relación de proporcionalidad inversa se presentan las
otras propiedades:
Propiedad 2: la razón de dos cantidades de la primera magnitud es igual a la inversa de la razón de las
cantidades correspondientes de la segunda magnitud. En el problema analizado, 2/3 = 1/3/2 = 2/3.
Propiedad 3: al multiplicar por o dividir entre un número una cantidad de la primera magnitud la cantidad
correspondiente de la segunda magnitud queda multiplicada o dividida por el inverso de ese mismo número.
Hasta ahora…
Asuntos matemáticos involucrados:
• Relaciones de proporcionalidad inversa.
• Propiedades de la proporcionalidad inversa:
1) x . y = cte
2)
3) a. x =

donde a "x le corresponde y" y a "x' le corresponde y'".
. y, Donde el correspondiente de x es y.

• Constante de proporcionalidad inversa: el producto de las cantidades de magnitud correspondientes es constante (en nuestro caso L x a = 6 m2).
Si retomamos las dimensiones introducidas en el problema 1, analizamos para el problema 2:
Contexto: en que se presenta el problema: extramatemático, cotidiano, social.
Magnitudes en juego: longitud: largo y ancho de una cartelera rectangular (magnitud continua).
Tipo de números: racionales (expresiones decimales) –determinado por la magnitud en juego–.
Acompañar y orientar la enseñanza de la matemática en el Segundo Ciclo. Encuentros con y entre inspectores.
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Relación de proporcionalidad: inversa.
Forma de representación de la proporcionalidad: lenguaje natural.
Constante de proporcionalidad: explícita (6 m2), dada en el enunciado del problema.
En el entendido que un concepto se construye tanto por lo que es y por las situaciones que permite resolver,
así como por aquello que no es y lo que no permite resolver, en algunas sedes se propuso como actividad
colectiva analizar la actividad 5) de la página 69 del CHM de Sexto.

Problema 3

En este problema el desafío consiste en identificar relaciones de no proporcionalidad entre los elementos de
las ciudades que hacen que estas permanezcan inmóviles.

Capítulo 3: Los racionales en contextos
de probabilidad y proporcionalidad

Los inspectores del departamento de Flores explicaron que para resolverlo, fueron comparando la cantidad de edificios de la ciudad ideal con la cantidad de edificios en cada una de las ciudades ofrecidas. De
esta manera, buscaban encontrar la constante de proporcionalidad para luego determinar si esa constante
se mantenía entre los demás elementos de las ciudades y los elementos de la ciudad ideal. Si la constante
se conserva, significa que la ciudad tiene movimiento y, por lo tanto, no hay que tacharla. En los casos en
que la constante no se mantiene entre alguno de los elementos, la ciudad permanece inmóvil.
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A modo de síntesis
La confrontación de esta actividad con los problemas anteriores, nos permite concluir junto a los inspectores
que una posibilidad de ampliar y dar sentido al conocimiento acerca de la proporcionalidad a lo largo del
ciclo es también el reconocimiento de la no proporcionalidad entre las magnitudes involucradas.
En relación al abordaje de la proporcionalidad o variación proporcional como eje conceptual que atraviesa
la escolaridad se lograron los siguientes acuerdos:

• Aparece como idea relacionada a problemas de la vida diaria.
• Integra el campo de estructuras multiplicativas.
• Implica la comparación multiplicativa de diferentes cantidades de magnitud.
• Existen tipos de relaciones de proporcionalidad: directa e inversa y de no proporcionalidad.
• Es posible identificar criterios didácticos de análisis para problemas de este tipo tomando en cuenta
las categorías: tipos de magnitudes, de números, constante (implícita o explícita), forma de representación de la proporcionalidad (lenguaje natural, tabla, gráfica, etc.)
Otro aspecto relevante que desarrollamos en profundidad en el siguiente taller es el vinculado a la proporcionalidad como contexto para entrar a la multiplicación con racionales en sus distintas formas: decimal por
natural; decimal por decimal; fracción por fracción; fracción por natural.

4. La proporcionalidad como contexto favorable para la
multiplicación con decimales

Acompañar y orientar la enseñanza de la matemática en el Segundo Ciclo. Encuentros con y entre inspectores.
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El taller 3 tiene como finalidad reflexionar sobre la potencialidad que ofrece la proporcionalidad como puerta
de entrada a la multiplicación de decimales. En este sentido, es el contexto el que permite a los alumnos
desplegar procedimientos y arribar a un resultado sin que se les haya enseñado el algoritmo convencional
de la multiplicación de decimales. Es el docente quien ofrecerá, luego, oportunidades para reflexionar en
torno al "funcionamiento" de la multiplicación por decimales confrontando procedimientos artesanales con
el algoritmo tradicional.
Al realizar la puesta en común, los inspectores identifican similitudes entre este problema y el analizado en el
taller 2 que surge a partir de la modificación de este mismo problema. Poniendo foco en las diferencias, los
inspectores dan cuenta de la presencia de la tabla como soporte en el que se organizan los datos. Además,
reconocen en estos problemas un tipo de propuesta particular caracterizada por la presencia de variados
procedimientos desplegados por alumnos.
En este problema, los datos están organizados de forma que es necesario vincular la información contenida
en la tabla con la que se presenta escrito/a literalmente en el enunciado que es donde aparece de manera
explícita la constante de proporcionalidad (0,500 kg por persona).
En cuanto a la anticipación de procedimientos, algunos inspectores plantean que, para completarla, los
alumnos podrían recurrir a utilizar la constante para sumarla tantas veces como personas asistan. Otros
afirman que también podrían valorar que la cantidad de personas es el doble que la cantidad de carne y
entonces multiplicar por 2 la cantidad de carne para calcular las personas o multiplicar por ½ "que es igual
a dividir entre 2" la cantidad de personas para calcular la cantidad de carne.
En este sentido, la tabla facilita hacer foco en de las propiedades de la proporcionalidad pues al completarla
y con mediación de una intervención docente que habilite esa identificación de las relaciones que allí ocurren,
el vínculo entre el doble y la mitad, entre las magnitudes en juego, se presenta como un caso localizado de
la propiedad de la linealidad.

Capítulo 3: Los racionales en contextos
de probabilidad y proporcionalidad

Del mismo modo, los inspectores expresan que ellos vinculan la parte 1b) de este problema con las propiedades de la proporcionalidad directa analizadas en el taller 2. De esta manera, para calcular la cantidad de
carne para 10 personas, multiplicaron x 2 la necesaria para 5 personas utilizando la propiedad de linealidad.
Por otra parte, para averiguar la cantidad de carne para 13 personas se basaron en la cantidad de carne que
consumen 10 personas y le sumaron 1,500 kg que es lo que comen 3 personas. En este caso recurrieron
a la propiedad de aditividad de la proporcionalidad directa.
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Al compartir los procedimientos para resolver el problema 2) algunos inspectores lo comparan con el
problema 1 y explicitan que en éste la constante de proporcionalidad no se ofrece explícitamente, pero se
puede calcular a partir de la cantidad de ingredientes para 4 personas. El resultado de este cálculo (1.200 :
4) se multiplica luego por 10 que es lo que se solicita calcular. El cálculo efectivamente realizado fue 1.200 :
4, pues se multiplicó el número decimal por 1.000 para transformarlo en un entero "1.200" y luego se dividió
el resultado entre 1.000.

Este tipo de resolución, que acabamos de analizar, que consiste en buscar el valor de la unidad, es el que
está sustentándose en el algoritmo de la regla de tres. Se conocen tres datos que se relacionan para dar
lugar a un cuarto desconocido.
4 personas - 1,200 kg
1 persona - x
X= 1 x 1,200
4
Por otro lado, en términos del análisis didáctico, vale observar que los números que se presentan en la tabla
son todos divisibles entre 4. De esta manera, se facilitan los cálculos previstos y el análisis puede centrarse
en las relaciones que se establecen. Tal como lo hemos señalado en otras oportunidades, los números
elegidos constituyen una variable didáctica,4 pues la modificación de su valor produce cambios en los procedimientos de resolución.
Otro de los procedimientos que apareció fue uno en donde explican que pensaron al 10 involucrado en el
problema como 4 + 4 + 2. Luego, establecen correspondencia entre la cantidad de papas para esas personas y suman 1.200 + 1.200 + 600, donde 600 es la mitad de 1.200 porque 2 es la mitad de 4. De esta
forma, ponen de manifiesto una vez más el uso de las propiedades de la proporcionalidad directa.
Algunos inspectores presentan un procedimiento similar con la diferencia que ellos realizan el cálculo
escribiéndolo como 1.200 x 2 + 1.200 : 2. Por su parte, otro grupo de inspectores, dividen 1.200 entre 2,5.
Al confrontar ambos procedimientos, nos preguntamos: ¿dónde aparece el 2,5 del segundo procedimiento
en el presentado anteriormente? Frente a este interrogante, una explicación sería: "Una receta para 4
personas, otra receta para 4 personas y todavía faltan 2 personas, ¿qué es 2 de 4?, la mitad, entonces
¿cuántas veces está 4 en el 10? 2 veces y media. Por eso hicimos 1.200 x 2 y sumamos 1.200: 2 El 2,5
resulta de dividir 10: 4, es la relación entre 4 y 10 personas".
Al momento de realizar las orientaciones para el trabajo con las actividades de la página 40 del CHM de
6.° año, los inspectores acuerdan: es imprescindible el diseño de una secuencia en la que se incluyan los
problemas de dicha página ya que es impensable realizar todos los problemas en un día ni en forma lineal.
Es así que ante cada actividad es necesaria la intervención docente planificada y sistemática que permita a
los alumnos ir estableciendo algunas relaciones y llegando a conclusiones que se irán articulando a través
de distintas actividades en las que el foco esté puesto en el trabajo con la multiplicación de decimales.

Orientaciones acordadas con los inspectores
En cuanto a las orientaciones para el abordaje de la multiplicación con decimales, se recogen los siguientes
acuerdos:
• Proponer actividades en contexto de proporcionalidad en las que haya decimales, previo a que
los alumnos sepan multiplicar decimales, conozcan el algoritmo convencional de la multiplicación
4

Este manejo de las variables didácticas introduciéndolas en las actividades que se plantean es una característica
constante de los CHM. Asimismo, en el LM se detalla su introducción complementando información para el docente. En otras oportunidades aparece sugerida fundamentalmente en los BLA BLA que fueron pensados como
pistas para la gestión del maestro.
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por decimales. El objetivo es que sea el contexto el que les ofrezca el escenario para resolver
multiplicaciones.
• Alentar todos los modos de resolución posibles.
• Discutir y confrontar los procedimientos personales de los alumnos.
• Trabajar en contexto intramatemático a partir de los cálculos elaborados por los alumnos.
• Si alguno de los procedimientos que queremos enseñar no surge, proponer una actividad en la que se
ponga a discusión ese procedimiento (como en 2b y 2d de pp. 40-41) CHM 6.° año.

5. La enseñanza de la multiplicación con números racionales
El taller 4 se propone con el objetivo de analizar la importancia del abordaje de la numeración racional como
punto de apoyo para la construcción con sentido de los algoritmos de multiplicar fracciones y decimales.
Para dar inicio, se propone a los inspectores trabajar en pequeños grupos a partir del problema de la página
41 del CHM de 6.° con la siguiente consigna:

Analizar el siguiente problema y reconocer las estrategias de resolución y los conocimientos matemáticos disponibles para resolverlos.

Capítulo 3: Los racionales en contextos
de probabilidad y proporcionalidad

Problema e) Cuaderno para Hacer Matemática en Sexto, p. 41
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Vale aclarar que el marco de este problema está dado por la actividad 2 de la página 40 del CHM en Sexto
"UNA REUNIÓN FAMILIAR". Si bien esta actividad ofrece un contexto social o cotidiano, en el problema
que nos convoca el contexto es intramatemático en tanto se los invita a trabajar con un procedimiento de
resolución para el cálculo de la multiplicación de dos expresiones decimales: 1.200 x 2,5.
En un primer momento se analiza con los Inspectores, los conocimientos que están en juego en la estrategia
o procedimiento desplegado por Mateo. ¿Qué lectura podemos hacer de esa estrategia? Básicamente, se
trata de la descomposición de uno de los factores (2,5 como 2 + 0,5) sustentada en el conocimiento que
Mateo tiene acerca de la descomposición de una expresión decimal. Esto, y su conocimiento en acto de la
propiedad distributiva, le permite a Mateo transformar el cálculo inicial en 1.200 x 2 +1.200 x 0,5 =

Luego, utiliza el conocimiento que posee respecto de las distintas escrituras de un número racional y decide
escribir el 0,5 como 5/10. En los "pasos" siguientes recurre a sus repertorios de cálculo para resolver 1.200
x 2 como 2,4 y 1.200 x 5.
Este último cálculo surge de la escritura de la multiplicación de un decimal por una fracción decimal (5/10)
como 1.200 x 5 : 10. La división entre 10 se presenta como otro conocimiento disponible.
Durante el análisis del procedimiento, algunos Inspectores plantean "Parecería que usó el algoritmo convencional "desarmado’”, y otros agregan: “Es lo que está escondido en la multiplicación”.
Otros inspectores, por su parte, reflexionan acerca de la importancia de abordar en forma articulada la numeración racional y las operaciones. Específicamente, algunos inspectores vinculan y recuerdan como una
actividad potente para ilustrar esa relación el "BASTA NUMÉRICO" del CHM de Sexto año (p. 88) analizado
en el Capítulo 2.

En consonancia, reflexionan acerca del recorrido didáctico que exige el planteo de este tipo de actividades en las que, para multiplicar decimal por decimal, los alumnos apelen a la estrategia de transformar el
decimal en natural y/o en fracción decimal. Esta forma de abordaje de la numeración en conexión con las
operaciones consolida en el alumno una serie de conocimientos que ahora sirven de base a la estrategia
que se utiliza.

Otro aspecto destacado por los inspectores de Río Negro es la decisión didáctica materializada en la
elección de los números con los que se propone trabajar (1.200 y 2,5) ya que eso habilita el despliegue de
determinados conocimientos (descomposición, repertorios, propiedades en acto, distintas escrituras). En
este sentido, los números en juego se constituyen en una variable didáctica.

Para resolver los cálculos que se presentan en e) algunos inspectores utilizaron la estrategia de Mateo: por
ejemplo, 1,8 x 3,5 = (1,8) x (3 + 0,5) = 1,8 x 3 + 1,8 x 5/10 = 5,4 + 0,9 = 6,3
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FIGURA 7
Otros recurrieron a descomponer ambos números "factores" lo que exige un mayor control sobre el cálculo.
También estuvo presente el apelar al redondeo de números.
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FIGURA 8
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Otro procedimiento de resolución del cálculo puso en juego nociones matemáticas relacionadas a la proporcionalidad inversa al dividir el primer factor por dos y multiplicar el segundo por dos como estrategia para
asegurarse números que permitan realizar un cálculo "fácil", disponible en la tabla del 7.
1,8 x 3,5 = (1,8 : 2) x (3,5 x 2) = 0,9 x 7 = 6,3
En este otro caso, se realiza la descomposición del segundo factor y se pone sobre el tapete la multiplicación por cero, en donde se evidencia la propiedad del cero como elemento absorbente.

FIGURA 9
A continuación, sintetizamos, en la siguiente tabla, los conocimientos disponibles que hemos señalado y
que habilitan formas de hacer, maneras artesanales de resolver apelando a esa red de nociones.
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Multiplicación de un decimal por un natural (relación doble de, quíntuplo de)
División por 10
La descomposición del 2,5 según cierto repertorio
Suma de decimales
Propiedades en acto: (conmutativa) asociativa y distributiva
Multiplicación de un racional por una fracción decimal
Luego, se propone realizar el mismo cálculo a través del algoritmo convencional. ¿Qué se pone en juego?
¿Qué conocimientos quedan invisibilizados? ¿Cómo se relaciona la estrategia de Mateo con esta forma
convencional de operar? A modo de ejemplo se presentan los siguientes esquemas:

FIGURA 10
Algunos inspectores manifiestan que este tipo de situaciones contribuye a repensar el trabajo con los algoritmos. De esta manera, acuerdan que se hace necesaria su problematización, es decir, enseñarlos atendiendo a la complejidad que les atañe y analizarlos en relación a las propiedades que se utilizan y no se
transparentan.
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A continuación, se trabaja con el problema de la página 45 del CHM de Sexto año, 4. a., reiterando la misma consigna: analizar el siguiente problema y reconocer las estrategias de resolución y los conocimientos
matemáticos disponibles para resolverlos.
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Apoyado en el siguiente BLA BLA, tomado del Cuaderno para Hacer Matemática en Sexto, p. 44, resolver
el Problema 4. a. de la pág. 45.

En este segundo momento del taller, se realiza una discusión colectiva en relación a la actividad planteada.
Una decisión de CACEEM fue presentar la actividad 4 junto con el BLA BLA de la página 44. Este nexo,
que se ofrece sin explicitar el porqué del vínculo, se constituye en una variable didáctica pues tiene por objetivo "facilitar" un procedimiento experto "ofreciendo" una información que puede ser muy útil a la hora de
resolver el problema.
El problema, presentado en registro de representación gráfica, contexto de área, brinda como información
dos fracciones "1/2 y 1/4" que corresponden a la relación entre los lados del rincón de lectura y la longitud
de los lados del salón.
Algunos Inspectores realizan la multiplicación de fracciones: ½ x ¼ = 1/8.
Por su parte, otros inspectores se apoyan en la relación parte-todo "1 parte pintada de un todo formado por
8" y coinciden en que la fracción que representa la parte alfombrada es 1/8.
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FIGURA 11

FIGURA 12
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En general, los inspectores acuerdan y afirman que la presencia de la representación gráfica probablemente
habilite a los alumnos a resolver el problema dando una respuesta que no surge de ningún cálculo sino de
la relación parte-todo que queda representada en el dibujo del salón.
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En atención a la consigna y apelando al razonamiento de Ámbar propuesto en el BLA BLA los inspectores
de Soriano expresan: 1/4 x 1/2 es lo mismo que 1/4 : 2, o sea, la mitad de 1/4. La mitad de 1/4 es 1/8. Algunas conclusiones surgidas en las discusiones con los inspectores a propósito de la multiplicación de fracciones se registran en el siguiente pizarrón. Estas conclusiones, inspiradas en las relaciones entre fracciones,
habilitan la posibilidad de generalizar y llegar a concluir en voces de niños: "Cuando multiplico fracciones,
a veces el producto es menor que los factores"; "Cuanto mayor es la cantidad de partes (denominador), el
tamaño de las partes es menor".

FIGURA 13
“Multiplicar por 1/n es igual a dividir entre n". La propiedad del 1 como neutro de la multiplicación se pone
en juego en estos cálculos y puede constituirse en objeto de reflexión con los alumnos para analizar el límite
de validez de estas afirmaciones.
Del mismo modo, pensando en una intervención docente que genere la búsqueda de algunas regularidades, se plantean estas interrogantes: ¿Multiplicar por 1/3 será lo mismo que dividir entre 3? ¿Esto pasa
con todas las fracciones? A partir de estas preguntas, con mirada de ciclo, es posible sistematizar otros
casos en donde sea necesario hallar la mitad, la tercera, la cuarta, la quinta parte de una fracción y afirmar
que ello implica multiplicar el denominador por 2, 3, 4, 5. Asimismo, será factible afirmar que para buscar el
doble, el triple, el cuádruplo, el quíntuplo de una fracción se multiplica el numerador por 2, 3, 4 y 5. Estos
conocimientos trabajados seguramente en cuarto y quinto año se profundizan en sexto frente al planteo de
problemas en los que haya que multiplicar y dividir la fracción por un entero.
Sintetizamos en la siguiente tabla, los asuntos matemáticos que se involucran en la resolución de problemas
como el que presentamos:
Problema 4) a)
Multiplicación de fracciones con numerador 1.
Multiplicar (dividir) por 1/2 es igual a dividir (multiplicar) por 2
Propiedad: existencia del neutro de la multiplicación.

Orientaciones acordadas con los inspectores
En el tercer momento del taller, se decidió colectivamente orientar la enseñanza de la multiplicación de números racionales (fracciones o decimales) teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
• Considerar que el aprendizaje de las técnicas para operar (multiplicación de decimales) es fruto de un
recorrido que se apoya fuertemente en el trabajo con los aspectos de la numeración racional desde
el Primer Ciclo.
• Utilizar los contextos de proporcionalidad, área y probabilidad como escenarios fértiles para el abordaje del cálculo con números racionales a lo largo del Segundo Ciclo.
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• Abordar las propiedades de las operaciones enmarcadas en los contextos de los problemas que se
presentan. Ponerlas en uso, reflexionar sobre ellas.
• Comenzar el trabajo con la multiplicación entre racionales proponiendo actividades en las que esté
involucrado el producto entre naturales y fracciones con numerador igual a 1.
• Favorecer el uso de diferentes escrituras matemáticas expresadas a través de distintas representaciones. Reflexionar sobre la adecuación y/o conveniencia de apelar a una u otra de ellas según la
situación que les da origen.
• Establecer relaciones entre N x D, D x D, F x F, F x D

6. A modo de cierre
Como aporte, desde CACEEM se presenta el recorrido de ciclo que ofrecen los CHM de Segundo Ciclo
centrado en la multiplicación (división) de fracciones y decimales en los tres contextos en los que los racionales han tenido presencia: proporcionalidad, cálculo y área.

Multiplicación y división de natural por fracción (dobles y miProporcionalidad

tades). Fracción con numerador 1. p. 83

Multiplicación y división de
natural por fracción (dobles,
triples, cuádruplos y mitades,
tercios, cuartos). Fracción con

Multiplicación de decimal por
decimal.

numerador 1 y distinto de 1.

Constante de proporcionalidad Constante de proporcionalidad
menor a 1.

menor y mayor a 1.

Multiplicación de natural por Multiplicación de natural por Multiplicación de natural por
Cálculo

fracción (doble y mitad).

decimal (décimos, centésimos). decimal.
Multiplicación de natural por
fracción. Fracción con denominador 1 y distinto de 1.

Multiplicación y división de
fracciones.
Fracción con numerador 1 y
distinto de 1.
Multiplicación de fracción por
decimal.
Fracción con numerador 1 y
distinto de 1.
Multiplicación

de

por

(décimos

decimal

decimal
y

centésimos).
División entre decimales.
Multiplicación y división de
Área

fracciones.
Fracción con numerador 1.
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