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INTRODUCCIÓN 

 

La presente “Propuesta para el Aprendizaje de la Matemática. Primer Grado” tiene como objetivo 

el poder constituirse en un material de trabajo que permita orientar la labor educativa del maestro 

de primer grado de educación primaria, para favorecer en sus alumnos (teniendo como base el 

marco de la teoría constructivista de Jean Piaget) la construcción del objeto de conocimiento 

“matemática”. 

 

Para elaborar la Propuesta hemos partido de considerar: 

 

 Las limitaciones que presentan los planes de Estudio y los programas de Aprendizaje de 

educación primaria en cuanto a la forma de abordar el área de matemática (siendo dichas 

limitaciones uno de los factores que determinan los altos índices de reprobación en el 

primer grado de educación primaria). 

 

 Los logros obtenidos y las dificultades enfrentadas por aquellos maestros del servicio de 

educación especial que, por espacio de seis años, han venido aplicando la “Propuesta para 

el Aprendizaje de las Matemáticas. Grupo Integrado”, misma que fue elaborada por la 

Dirección General de Educación Especial. 

 

Esta propuesta es, básicamente, una reelaboración de la Propuesta de Grupo Integrado, 

reelaboración que ha implicado suprimir y modificar muchas de sus partes, así como introducir 

otras. 

 

La propuesta que ahora presentamos pretende lograr una congruencia entre los factores 

conocidos que indicen en el proceso de aprendizaje y los recursos técnicos que el maestro utiliza 

para favorecer el desarrollo de dicho proceso. 

 

Cabe mencionar que la mayoría de las actividades incluidas en la Propuesta han pasado ya por 

una etapa de experimentación en grupo. Más de un 80% de las actividades fueron probadas 

durante los años escolares 1988–1989 y 1989–1990 en siete grupos de primer grado del servicio 

de Grupo Integrado y en once grupos de primer grado regular, respectivamente. Esta puesta en 

práctica de las actividades estuvo a cargo de los respectivos maestros de cada grupo, quienes 

contaron con la asesoría constante del personal del proyecto encargado de la elaboración de la 
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Propuesta. Con base en el análisis del trabajo desarrollado por los maestros durante esos años, 

sus aportaciones y comentarios, el logro obtenido en el aprendizaje escolar de los alumnos y, 

finalmente, las observaciones realizadas por los asesores-observadores del proyecto, fue posible 

efectuar modificaciones a las actividades inicialmente diseñadas. 

 

Es imprescindible que el maestro, antes de iniciar el trabajo con esta Propuesta, estudie 

detenidamente los apartados teóricos de que consta. Es igualmente importante que antes de 

iniciar el  trabajo con el grupo, el maestro lea detenidamente las actividades propuestas e 

identifique los aspectos hacia los que están orientados. 

 

A continuación mencionamos los puntos que se abordan en cada uno de los apartados teóricos a 

que hemos hecho referencia. 

 

Bases Teóricas: 

 El conocimiento y el aprendizaje desde el marco de la teoría psicogenética. 

 

Orientaciones metodológicas: 

 Elementos a considerar para el diseño de las actividades. 

 La organización y el desarrollo de las actividades. 

 El papel del maestro en el aprendizaje escolar. 

 

Contenido de la Matemática. 

 Número: 

o La construcción del concepto de número por el niño. 

o Cardinalidad, ordinalidad, representación numérica y operaciones de suma y resta. 

 

 Representación: 

o La representación gráfica de cantidades y de operaciones (sumas y restas). 

o Sugerencias pedagógicas. 

 

 Problemas: 

o Caracterización de “problemas matemáticos”. 

o Factores que intervienen para la resolución de los problemas matemáticos. 
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 Sistema de numeración decimal:  

o Agrupamiento (base diez), ley de cambio, valor posicional, representación gráfica 

del valor posicional y operaciones de suma y resta. 

 

 Geometría: 

o Nociones elementales: transformaciones, construcciones. 

 

 Medición: 

o Comparación, conteo y medición con unidades no convencionales. 

 

Evaluación del Aprendizaje. 

 

 Evaluación: 

o La importancia de la evolución continua del aprendizaje escolar. 

o Evaluación inicial, intermedia y final. (Anexo). 

 

Es importante señalar que en los apartados teóricos de que consta la Propuesta se mencionan las 

orientaciones metodológicas necesarias para que el maestro pueda trabajar con su grupo los 

contenidos específicos que en cada uno de ellos aparecen. 

 

Las actividades de cada apartado constituyen únicamente puntos de referencia, a manera de 

ejemplo: éstas podrán ser modificadas o sustituidas por otras, siempre y cuando se continúe 

considerando las orientaciones metodológicas y el punto de vista constructivista, que son los ejes 

fundamentales de la Propuesta. Por otra parte, el orden que presentamos para las actividades 

sugeridas podrá también ser modificado por el maestro, si los resultados arrojados por las 

evaluaciones mostrarán esta convivencia  (lo que, en otros caso, pudiera mostrar la convivencia 

de prescindir de alguna de ellas). 

 

La importancia de la evaluación es pues, como se ve, fundamental ya que ella permitirá conocer 

los logros y dificultades de los alumnos y orientar, en función de ellos, la planeación del trabajo 

con el grupo. 

 

Agradecemos a todos aquellos que, de alguna manera, han hecho posible la elaboración de esta 

Propuesta: a los maestros y directivos de escuelas primarias del Distrito Federal; a quienes siendo 
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pioneros en investigaciones y trabajos de este tipo han marcado una línea de acción a seguir 

(particularmente a los autores de la “Propuesta para el Aprendizaje de la Matemáticas”, Grupo 

Integrado, cuyo trabajo ha permitido elaboración de este documento); a los niños, nuestra principal 

ocupación; a la Sra. Socorro Margarita por su dedicación para el trabajo mecanográfico y en fin, a 

todos los que generosamente tuvieron a bien, con sus críticas y sugerencias, enriquecer este 

trabajo. 
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BASES TEÓRICAS 

 

La adquisición de los conceptos matemáticos por parte del hombre constituye un proceso que da 

inicio desde muy temprana edad y avanza progresivamente. 

 

El desarrollo del pensamiento lógico-matemático comprende una infinidad de aspectos que no lo 

circunscriben exclusivamente a la comprensión y manejo de los contenidos previstos en los planes 

y programas escolares: sumar, restar o resolver problemas estrictamente matemáticos son tan 

sólo una de sus partes. 

 

El conocimiento.  

En el campo matemático, como en todas las demás áreas del saber humano, es el niño quien 

construye su propio conocimiento. Desde pequeño, en sus juegos comienza a establecer 

comparaciones entre los objetos, a reflexionar ante los hechos que observa, a buscar soluciones 

para los diversos problemas que se le presentan en su vida cotidiana: busca un palito más corto o 

más largo que otro para ponerle una puerta a una casa que construye; se pregunta si a su 

hermano le habrán servido la misma cantidad de refresco que a él – teniendo cada uno vasos de 

distinto tamaño -; separa sus canicas por color y tamaño: en “aguitas” y “ponches”, en grandes y 

chicas etc. Son este tipo de situaciones las que le permiten ir construyendo relaciones de 

semejanza, diferencia y orden entre los objetos, son, también las que le conducen a darse cuenta 

de que una cantidad no varía a menos que se le agreguen o quiten elementos; a distinguir cuándo 

una cantidad es mayor o menor que otra, etc. Su avance se hace posible no sólo por la 

maduración neurológica sino también, en virtud de la información que extrae de las acciones que 

él mismo ejerce sobre los objetos (experiencia) y de la que, a su vez, le proporciona el medio en 

donde se desenvuelve: familia, escuela, medios de comunicación, sociedad en general (lo que 

podemos denominar como transmisión social). 

 

El desarrollo del conocimiento lógico-matemático guarda determinadas características que son 

propias a todo el proceso de desarrollo cognoscitivo en general. Fundamentándonos en las 

investigaciones realizadas por el epistemólogo y psicólogo clínico Jean Piaget expondremos, 

brevemente, en qué consiste este desarrollo. 

 

Para Piaget, el avance que va logrando el niño en la adquisición de los conocimientos obedece a 

un proceso inherente e inalterable. Este proceso, como hemos dicho, tiene lugar desde muy 
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temprana edad. Investigaciones realizadas en diversas partes del mundo y con niños de los más 

variados contextos sociales han evidenciado una asombrosa regularidad en el orden de aparición 

de un gran número de nociones: la conservación de cantidad (es decir, la certeza para el niño de 

que una cantidad no varía si no agregan o disminuyen elementos del conjunto a pesar de la 

disposición espacial que de éstos se hagan) es anterior a la de peso y ésta, a su vez a la de 

volumen. Esta regularidad, sin embargo, no implica que el momento de aparición de cada una de 

las nociones corresponda con determinadas edades cronológicas de los niños. Por otro lado, 

existen algunos conocimientos que sólo podrán ser construidos por el niño cuando se le enfrenta a 

situaciones de aprendizaje que le resulten significativas en función de su nivel de desarrollo; tal es 

el caso de, por ejemplo, el aprendizaje de un gran número de aspectos de la matemática: la 

escritura de los números, sus nombres, etc. 

 

En este proceso para conocer y comprender, el niño elabora concepciones acerca de todo lo que 

le rodea; asimila paulatinamente información más compleja; trata de encontrar nuevos 

procedimientos cuando los conocidos no le son útiles, todo lo cual le posibilita ir estructurando 

internamente su campo cognoscitivo. Su desconocimiento acerca de algunos aspectos del mundo 

no se ve reducido, necesariamente, por el hecho de que alguien le diga “cómo son las cosas” ya 

qué, en ocasiones, su propio nivel de desarrollo le impide aprovechar información o aceptar puntos 

de vista diferentes al suyo por estar sustentados en una lógica que le es ajena. Tendrá que pasar 

todavía un tiempo durante el cual el niño habrá de investigar, dudar, probar, equivocarse e intentar 

nuevas soluciones hasta llegar a una que sea correcta. Será entonces capaz de comprender esa 

verdad que el mismo ha descubierto. 

 

Los “errores” que el niño comete en el intento por apropiarse de un nuevo objeto de conocimiento 

son elementos necesarios de su proceso, los cuales pueden ser aprovechados por el maestro 

para propiciar la reflexión y con ello la evolución del sujeto. 

 

Piaget establece tres grandes tipos de conocimientos: el físico, el social y el lógico-matemático. El 

conocimiento físico resulta de la construcción cognitiva de las características de los objetos del 

mundo: su color, textura, forma, etc. El social, es producto de la adquisición de información 

proveniente del entorno que circunda al sujeto, siendo ésta la que le permite saber, por ejemplo, 

cuál es el nombre que socialmente se le ha asignado a los objetos físicos o a los números, o la 

forma de representar ambos gráficamente, etc. El tercer tipo de conocimiento, el lógico-

matemático, no está dado directa y únicamente por los objetos sino por la relación mental que el 
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sujeto establece entre éstos y las  situaciones. La construcción del número natural por el niño 

resulta ser buen ejemplo para el caso: “saber” que “3” es el cardinal de un conjunto resulta de 

establecer una relación de equivalencia entre los elementos de éste con los de otros conjunto de 

igual cantidad de elementos (relación de equipotencia), y no del conocimiento de las propiedades 

físicas de los objetos que a ambos constituyen. 

 

Los tres tipos de conocimientos aquí descritos no se dan en forma aislada, ya que tanto la realidad 

externa como su composición por parte del niño se componen de elementos que interactúan 

simultáneamente. 

 

El aprendizaje1 

Aprender es sin duda uno de los vocablos con mayores acepciones en casi todas las lenguas. Lo 

usamos constantemente, pero si lo queremos definir nos vemos sumergidos en un mar de teorías 

y elementos que en él intervienen, de tal manera que optamos por seguirlo usando sin saber 

exactamente qué es. Es indudable que para tratar de explicar el aprendizaje tenemos que optar 

por una teoría psicológica que lo enmarque. No vamos a entrar a describir todas las teorías 

posibles. Optaremos por la Teoría Constructivista de Piaget, marco en el que nos hemos apoyado 

a lo largo de este trabajo. 

 

El sujeto hace suyo una gran cantidad de contenidos, dependiendo de sus estructuras 

cognoscitivas. Si sus estructuras cognoscitivas son muy simples, no podrá hacer suyos más que 

contenidos y los transforma tratando de comprender más y logrando mejores razonamientos, 

entonces ampliará sus estructuras y se apropiará de más aspectos de la realidad. 

 

No podemos llamar aprendizaje a todas aquellas conductas que el niño adquiere desde su llegada 

a la escuela, como son: ponerse de pie cuando llega la maestra, saludar en coro, formarse en 

filas, etc. No es necesario que el niño comprenda el por qué de las mismas. Son simples 

conductas impuestas por el medio escolar. 

 

Tampoco podemos llamar aprendizaje a la adquisición de automatismos que el niño adquiere a 

base de repeticiones. Saber las tablas de sumar o de multiplicar sin entender que significan; 

                                                           
1 Con base en “Propuesta para el Aprendizaje de la Lengua Escrita”, Cap. “Desarrollo y Aprendizaje”. Gómez Palacio M. et. al., México, 

SEP-OEA, 1987. 
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aprender los nombres de los ríos, de los Estados y sus Capitales; reconocer las banderas de los 

diferentes países, no son más que memorizaciones más o menos automáticas. 

 

Tampoco llamamos aprendizaje a la pura imitación, la copia o el remedo; muchos niños aprenden 

a escribir sin saber para qué sirve la escritura, a “leer” sin entender lo que descifran; a sumar, a 

multiplicar, sin saber servirse de las operaciones para resolver un problema. 

 

Estas mecanizaciones son contenidos sin estructurar, son conocimientos sin organizar, que no 

pueden ser utilizados en forma inteligente. 

 

Entendemos que el aprendizaje se genera en la interacción entre el sujeto y los objetos de 

conocimientos. 

 

El sujeto desde que nace entra en relación directa con objetos y esto da como resultado un 

aprendizaje que podríamos caracterizar como espontáneo, es decir, que el sujeto interactúa con 

los objetos sin el objetivo específico de aprender; este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el 

desarrollo del sujeto y decimos que éste ha aprendido cuando el conocimiento que ha construido, 

en virtud de la información extraída en su interacción con la realidad, es aplicado de una manera 

“inteligente”, es decir, cuando el conocimiento ha sido integrado por el sujeto y es utilizado en 

situaciones diversas. 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje que se genera en las instituciones educativas (escuela) 

el aprendizaje está caracterizado por: 

 

1) Ser un aprendizaje dirigido con objetivos específicos, por ejemplo: aprender matemáticas. 

 

2) El objeto de conocimiento se presenta por el maestro, de ahí la importancia de buscar la 

manera más apropiada para la presentación de éste (objeto de conocimiento). 

 

La experiencia de muchos investigadores muestra que el aprendizaje del niño se ve favorecido 

con las manipulaciones de objetos concretos y que es mediante esta manipulación que el niño 

construye su conocimiento. 
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Con esto queremos expresar que es el niño el actor principal de su conocimiento y que lo hace 

suyo en la medida que lo comprende y lo utiliza en el actuar diario. Es por este motivo que, en las 

actividades planteadas en la presente Propuesta para el Aprendizaje de las Matemática, se 

sugiere la utilización de material que el niño pueda manipular para que, mediante la interacción 

con los objetos concretos (que concretizan diversos aspectos matemáticos) éste descubre de 

manera “espontánea” el conocimiento cuyo objetivo es específico. 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

Es importante que el maestro interesado en la forma de trabajo que se sustenta en la presente 

propuesta, conozca los aspectos que fueron tomados en cuenta para la elaboración de las 

actividades, lo cual le permitirá poder elaborar, en el transcurso del año, nuevas actividades a 

trabajar con sus alumnos. 

 

La importancia y necesidades de: 

 

Conocer y analizar los contenidos. 

Generalmente la preocupación del docente se encamina hacia la enseñanza de los aspectos 

convencionales de la matemática (como el dibujar la forma de los números o el aprender el 

algoritmo de la suma y la resta); por lo tanto, en muchas ocasiones, las actividades escolares 

principales son las planas de numeraciones y las planas de suma y resta, ya que se piensa que 

tarde o temprano, por medio de la repetición, el niño aprenderá los “números” y resolverá 

problemas de suma y resta. 

 

Esto se deriva de una concepción equivocada que se tiene sobre lo que es el número y la forma 

en cómo el niño lo construye, de ahí que se dé prioridad, en el contexto escolar, al conocimiento 

social de algunas de las características de éste, más que a su construcción como un objeto de 

conocimiento psicogenético y cultural. 

 

Bajo el enfoque que desarrollamos en esta propuesta, es importante que el maestro conozca los 

aspectos que constituyen los diferentes contenidos y tenga presente cuáles de ellos se trabajan en 

cada actividad. 

 

De partir de situaciones problema. 

Para el niño de primer grado es común buscar diferentes soluciones a los problemas que surgen 

tanto en sus juegos como en su vida diaria; por tal motivo proponemos que el trabajo que se 

realice en matemática parta de plantear situaciones interesantes a resolver por el niño. 

 

La mayoría de los niños que asisten a la instrucción escolarizada realizan las actividades 

relacionadas con el “cálculo”, como “tareas escolares”, en la “hora de las cuentas”. En general, la 

escuela pone en práctica una “metodología” encaminada, principalmente al dominio de las 
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técnicas: saber hacer operaciones, repetir propiedades, memorizar fórmulas y tablas de 

multiplicar, etc., y una vez dominadas éstas, se supone, su aplicación a diversas situaciones 

problemas será algo sencillo. De esta manera, la matemática se vuelve una asignatura aburrida y 

sin sentido, en la que hay que resolver, en general mecánicamente, operaciones o problemas 

como los enseñó el maestro, convirtiéndose el alumno en un ser receptor y pasivo que repite sin 

pensar “respuestas correctas” que no lo conducen a la plena utilización de su pensamiento lógico-

matemático. 

 

A nuestro juicio el planteamiento debe ser inverso, pues la necesidad de resolver situaciones 

problema conducirá a los niños a buscar formas de solución. 

 

Por lo anteriormente expuesto, las actividades que presentamos están diseñadas para enfrentar al 

niño a resolver situaciones de esa naturaleza, permitiéndole abordarlas desde sus propias 

posibilidades. 

 

Considerar el interés del niño por el juego. 

Los juegos, parte esencial de la vida de todo niño, ofrecen un campo riquísimo que la escuela 

puede provechar. El niño ocupa gran parte de su tiempo en este tipo de actividades, aprendiendo, 

modificando e inventando juegos. 

 

Todos los problemas de educación preescolar reconocen la importancia del juego y le asignan un 

lugar preponderante; sin embargo, la escuela primaria, en general, rompe con esta concepción 

porque considera que “ya ha llegado la hora de que los niños dejen de jugar y se pongan de una 

vez a aprender”. 

 

Probablemente esta concepción que desecha el juego de la escuela, y que a nuestro juicio es 

errada, proviene de no haberse analizado en profundidad lo provechoso que resulta éste al 

aprendizaje en general y a la construcción de conceptos lógico-matemático en particular. 

 

Es importante señalar que el juego por sí mismo no reporta necesariamente conocimiento 

matemático; para que esto suceda, el juego debe reestructurarse es decir, hacerle modificaciones, 

dándole una intencionalidad que permita al niño reflexionar sobre las acciones que ha realizado a 

lo largo del juego, a fin de que éste deje en aquél algo más que el “placer de jugar” (es por ello que 

aquí no se plantean actividades totalmente “lúdicas”, en la acepción general del término). 
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Hemos seleccionado para el trabajo en matemáticas juegos por todos conocidos, como son: 

palitos chinos, dominó, cartas, dados, etc., modificados en muchos casos en su forma tradicional 

(en los cuales el niño establece relaciones, reflexiona, confronta con sus compañeros, etc.,). 

 

Manipular objetos concretos. 

El niño de primer grado no adquiere la mayoría de los conocimientos matemáticos si no es a 

través de interactuar con objetos concretos. Los objetos por sí mismos no proveen el 

conocimiento, sino que es a través de esta interacción que el niño puede reflexionar sobre las 

acciones o relaciones que efectúa con ellos. Es por ello que en todas las actividades que se han 

diseñado se utilizan diversos materiales concretos como: cajas, cartas, semillas, fichas, etc., 

objetos con los que se intenta concretizar las nociones que se desea construya y/o ejercite el niño. 

 

La representación gráfica. 

Es muy generalizada la idea, entre muchos docentes, que enseñar matemática es enseñar el 

lenguaje gráfico de ésta; por ejemplo, se insiste demasiado sobre la mecánica del trazado gráfico 

de los diferentes numerales, o sobre el nombre y dibujo de los signos, etc. Sin estar de acuerdo 

totalmente con esta consideración, sí creemos conveniente hacer que el niño se apropie de dicho 

lenguaje pero como resultado de la necesidad de comunicar y recordar las cantidades y 

operaciones que él ha construido. La forma que proponemos es dar libertad al niño de crear sus 

representaciones gráficas, que le permitirán construir un lenguaje matemático propio que refleje su 

pensamiento hasta que, gradualmente, pueda llegar a las representaciones convencionales. 
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PAPEL DEL MAESTRO EN EL APRENDIZAJE ESCOLAR 

 

Generalmente cuando los niños inician su institución escolar tienen ya ciertos conocimientos –

productos de sus propias posibilidades y de la información específica provista por el medio– 

acerca de la naturaleza y función de los números y las letras. 

 

La explicación que con base en el marco de la Psicología Genética se puede dar a este respecto 

consiste, esencialmente, en que los niños son por naturaleza sujetos constructores de 

conocimiento y en que la experiencia que desde muy pequeños tienen con la lengua escrita y la 

matemática (presenciar actos de lectura, observar anuncios, hojear libros. Periódico y revistas, 

clasificar y contar objetos) les permita tener ciertas nociones con respecto a estos objetos de 

conocimiento. 

 

Esta es la idea básica del constructivismo – en la cual nos apoyamos – que sustenta que es el 

niño quien construye su conocimiento al interactuar con los objetos y al reflexionar sobre las 

acciones y relaciones que establece con ellos. Estas acciones le permiten poner a prueba las 

hipótesis que formula, confirmarlas, rechazarlas, etc., elaborando de esta manera hipótesis cada 

vez más avanzadas. 

 

Desde la perspectiva de una didáctica constructivista consideramos que el papel del maestro debe 

consistir en propiciar la aproximación conceptual del sujeto-alumno con el objeto de conocimiento-

matemática, y ello a partir de la confección y puesta en práctica de un conjunto de situaciones de 

aprendizaje que promuevan la construcción de dicho objeto de conocimiento. El maestro, además 

deberá tener presente y permitir que ante una misma situación los niños puedan llegar a una 

solución por diferentes caminos (éstos podrán ser diversos y en su búsqueda los niños podrán 

equivocarse, dando pasos “innecesarios” desde la formación y lógica adulta). Estas respuestas 

“erróneas”, dadas ante un problema o situación, deberán, de aceptarse como válidas, 

principalmente porque  representan lo que el niño está conceptualizando, por lo cual se deberá de 

crear un clima en el que el “error” esté permitido, ya que de otra manera el niño no se arriesgará a 

equivocarse, ni formulará hipótesis: en fin no progresará en sus conocimientos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el maestro deberá tomar en cuenta las diferentes respuestas que 

de los niños surjan para saber cuáles son las nociones que están utilizando, y así propiciar un 

avance en su proceso de aprendizaje a través del cuestionamiento y planteamiento de nuevas 



  

SECTOR No. 2 FEDERAL                                                                                            EDUCACIÓN PRIMARIA                                                                                         LAGOS DE MORENO, JAL. 22 

 

PROPUESTA PARA EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

situaciones en donde los recursos que resultaban útiles sean ahora insuficientes, en donde se 

propicie la confrontación e interacción entre los niños, en donde compartan y confronten sus 

concepciones, respuestas, explicaciones y ejecuciones, ya que generalmente en su grupo surgirán 

diversas maneras de resolver un mismo problema. Esta interacción en donde todos los niños 

opinan y preguntan, se da en muchas ocasiones de manera espontánea; la escuela no la 

aprovecha e incluso la reprime por considerarla intercambio o copia de errores, que dificultan la 

enseñanza y alteran la disciplina. 

 

El maestro ayudará a sus alumnos a construir los conocimientos matemáticos que nos preocupan 

en la medida en que realice las situaciones de aprendizaje propuestas en este documento: 

tomando como punto de partida los conocimientos ya construidos por los niños, planteando 

problemas que los conduzcan a enfrentarse a conflictos; propiciando la confrontación con los 

hechos de la realidad y con los diversos puntos de vista que surjan; estimulándolos para que 

piensen y traten de encontrar respuestas por sí mismos en lugar de ser sólo receptores pasivos; 

brindándoles la información que requerían cuando después de haber buscado soluciones para 

algún problema no sean capaces de resolverlo; estando atento a sus intereses; siendo lo 

suficientemente flexible para abandonar una actividad que tenían programada cuando surja en el 

aula un tema a tratar o un problema a resolver; no interrumpiendo una actividad cuando los 

alumnos muestren interés en ella; organizando el trabajo de manera que pueda atender las 

necesidades individuales de los niños; abandonando la idea tradicional de que el lugar del maestro 

es estar frente al grupo, y en cambio, recorra las diferentes mesas para observar el trabajo de los 

alumnos, para confrontarlos, etc. 
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PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

 

En las actividades que se presentan aparece, abajo del título, el aspecto a trabajar en cada una de 

ellas y, posteriormente, la especificación del material a utilizar y el desarrollo o explicación de la 

actividad. 

 

En cada una de las actividades aparecen sugerencias acerca de cómo puede dirigirse el maestro 

a los niños, qué tipo de preguntas puede hacer para conducirlos a la reflexión, confrontación, etc. 

(las cuales se indican con comillas, por ejemplo: “¿qué creen que hizo la máquina?”, “¿y ustedes 

qué opinan de lo que dijo (o hizo) su compañero?” etc.) 

 

Las actividades se pueden realizar en forma grupal, por equipo o individual. Para identificar el tipo 

de organización sugerida para cada actividad, se usan los siguientes símbolos: 

 

 

Actividad para trabajar con todo el grupo en forma conjunta. Los niños participan 

y responden a ella según sus posibilidades. 

 

 

Actividad que se realiza por equipo, (en pequeños grupos de 4 ó 5 alumnos). Los 

equipos no tienen que estar formados, necesariamente, por niños que utilicen las 

mismas estrategias para resolver las actividades. 

 

 

Actividad de tipo individual. En ésta cada niño realiza su propio trabajo, sin 

embargo, el maestro siempre permitirá que entre los mismos niños se hagan 

preguntas, intercambien ideas, etc. 
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REPRESENTACIÓN 

 

Tradicionalmente se ha considerado que la construcción de las nociones aritméticas, así como el 

aprendizaje de las operaciones elementales, están íntimamente ligados al de su representación 

gráfica, así se hace hincapié en que los niños memoricen los signos gráficos aritméticos, 

considerando que al memorizarlos y reproducirlos, adquirirán el concepto de número y otras 

nociones de la matemática. 

  

Esto ha conducido de manera equivocada a la identificación de la representación gráfica de la 

cantidad con las operaciones aritméticas y los conceptos matemáticos. Ante esto podemos 

preguntarnos: ¿qué sucede cuando los niños y adultos no escolarizados, que desconocen los 

signos convencionales, son capaces de resolver problemas en los que se implican algunas 

nociones aritméticas?. 

 

La razón de que esto sea posible es que el concepto de número y las nociones aritméticas 

elementales en general, son construidas por los niños al relacionar los objetos y reflexionar sobre 

dichas relaciones, mientras que las representaciones gráficas convencionales son aprendidas por 

transmisión social. 

 

Al representar, el objeto al cual se hace referencia no está presente, por ello se puede decir que la 

representación grafica es un objeto sustituto que cumple las funciones de memoria y de 

comunicación, sirviendo de índice para recordar datos, hechos, conceptos etc. Para ello, el sujeto 

debe conocer y memorizar las grafías, signos o símbolos que lo lleven a la interpretación de lo 

escrito; asimismo es necesaria la convención social para que se pueda dar la comunicación. 

 

Las representaciones gráficas convencionales pueden darse a través de símbolos o de signos. 

Los primeros tienen cierta semejanza figural con lo que representan, por ejemplo: la silueta de un 

hombre o de una mujer que se coloca en la puerta de los baños públicos. Los signos, por el 

contrario, no guardan ninguna semejanza figural con lo que representan, así el signo  “-“ no guarda 

ninguna relación de semejanza con el concepto “menos”, por lo tanto, dicha representación es 

arbitraria ya que el concepto “menos” pudo haberse representado con otro grafismo.  

 

Si bien es cierto que el sujeto puede conocer y manejar conceptos y operaciones matemáticas aun 

cuando desconozca totalmente el lenguaje matemático grafico que los representa, cuando se 
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pretende avanzar en el conocimiento matemático se requiere de un lenguaje gráfico para las 

operaciones así como para los conceptos, por lo cual resulta conveniente que los alumnos se 

vayan introduciendo en el conocimiento de la representación de los mismos de manera paralela al 

de su construcción. 

 

En las investigaciones efectuadas sobre la representación gráfica de la cantidad realizadas por 

Monserrat Moreno y G. Sastre con niños de 6 a 10 años de edad, se obtuvieron las siguientes 

manifestaciones cuando se les pidió que representaran la cantidad de objetos que tenían en la 

mesa. 

 

-Dibujo  de algún objeto sin hacer referencia a la cantidad. 

-Dibujo de tantos objetos como hay en la mesa.  

-Representación de cada uno de los objetos con una raya, círculo, etc. 

-Escritura de la serie numérica completa. 

-Empleo de un numeral sin correspondencia al valor convencional. 

-Empleo del numeral convencional2. 

 

Con relación a la representación de las operaciones matemáticas, veamos algunos ejemplos que 

reportan investigadores de la Dirección General de Educación Especial. (Vid. Bibliografía): 

 

“A Fabián se le presentaron cuatro corcholatas y luego se agregaron otras dos, pidiéndole que 

hiciera algo en un papel para que el compañero que estaba afuera supiera lo que habíamos 

hecho”. 

 

Fabián hizo lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Descubrimiento y construcción de conocimiento. M. Moreno y G. Sastre pp. 29-41. 
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Alejandra, en una situación donde se efectuó la operación 4 + 5   (usando cucharitas), dibujó: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diana, también con cucharitas, representó así la operación 4 + 2= 6: 
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Gustavo, en 4 + 2 = 6 con corcholatas, representó así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de los ejemplos anteriores podemos ver que:  

 

 Fabián representa el resultado de la operación, sin aportar elementos gráficos que indique 

la operación realizada. 

 

 Alejandra alcanza a establecer una relación entre dos de las cantidades puestas en juego: 

la cantidad inicial y la cantidad final. 

 

 Diana muestra un avance notable al incluir el dibujo de una mano para indicar la acción de 

agregar. 

 

 Gustavo representa la acción en forma más simple y esquemática al hacer una  línea en 

lugar de una mano. 

 

Si denominamos “estados” a aquellas cantidades que representan conjuntos de x cantidad de 

elementos y “transformaciones” a las operaciones matemáticas representadas por los signos (y 
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apoyados en las producciones realizadas por los niños que hemos presentado) podríamos afirmar 

que la representación de las transformaciones es más tardía que la posibilidad de representar los 

estados. 

 

A continuación abordamos  otro caso que tiene particularidades específicas: 

 

La representación gráfica de la suma en relación con la representación gráfica de la resta. 

Los niños presentan posibilidades de representar e interpretar la escritura de la suma antes que la 

resta. 

 

Laura representó de esta manera la acción de quitar dos cucharitas de un conjunto de cinco: 

 

 

 

Luis, al interpretar la representación de Laura, afirmó que había siete cucharaditas. 

 

La misma operación fue representada por María de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

Cuando Alberto la interpretó dijo que había siete cucharaditas. 
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Como se ha podido observar en todos los ejemplos anteriores, independientemente de la 

operación, la representación gráfica es interpretada por los niños como una adición. Por lo tanto 

en las sumas, el resultado obtenido es correcto. Por ejemplo: 

 

La representación gráfica de la operación 3 + 4 = 7 

 

 

 

en la que el niño que la interpreta afirma la presencia de siete. La cual coincide con el resultado de 

la operación realizada. 

 

De hecho, en la representación gráfica de la suma ponemos algo en el papel para indicar que 

“agregamos algo” a nivel de la operación es decir, lo que hacemos en la operación coincide con lo 

que hacemos a nivel gráfico: en ambos casos ponemos. Por el contrario, en la resta la situación es 

distinta: cuando restamos, “sacamos o quitemos”, pero al representar la resta gráficamente 

ponemos algo en el papel para identificar que quitamos algo a nivel de la operación, es decir, en la 

representación gráfica hacemos lo contrario con respecto a lo que hacemos a nivel de la 

operación. Probablemente la diferencia entre ambas situaciones es lo que genera en los niños las 

dificultades que hemos señalado. 

 

El signo igual. 

Al hacer uso del signo igual (=) la cantidad colocada a ambos lados del signo es la misma, es 

decir, ponemos dicha cantidad de dos formas distintas (por ejemplo, en 4 + 3 = 7, donde el 

sistema representado a la izquierda de signo igual y el de la derecha se refieren al mismo 

cardinal). 

 

Cuando los niños representan las tres cantidades puestas en juego, por ejemplo, 4 + 3 = 7, en una 

operación efectuada con dulces: 



  

SECTOR No. 2 FEDERAL                                                                                            EDUCACIÓN PRIMARIA                                                                                         LAGOS DE MORENO, JAL. 31 

 

PROPUESTA PARA EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

Quien lo interpreta afirma que hay catorce: es decir, suma todas las cantidades representadas y 

aun en los casos que se aproximan a representaciones más convencionales como  (4 + 3 = 7): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La interpretación es la misma. 

 

Además, el signo igual es diferente según se representan las operaciones en forma horizontal o 

vertical: 4 + 3 = 7 

                                                          
         4 

+ 
         3 

          ______ 
 

 

Esto hace la situación más compleja, ya que para representar un mismo concepto podemos usar 

tanto dos líneas horizontales como una sola. 

 

El ejemplo que mostramos  a continuación es interesante porque muestra claramente las 

dificultades de los niños para comprender y aceptar el uso de las formas de representación 

convencional, aun en los casos en que podríamos pensar que dichas formas ya “se las saben”: 

 



  

SECTOR No. 2 FEDERAL                                                                                            EDUCACIÓN PRIMARIA                                                                                         LAGOS DE MORENO, JAL. 32 

 

PROPUESTA PARA EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

Maribel, alumna de un grupo de primer grado, ante la pregunta: “Si tienes 14 paletas y te comes 9 

¿cuántas te quedan?”, respondió correctamente (5). 

 

Cuando la maestra le pidió que representara el problema usando papel y lápiz, la niña hizo 14, 9 y 

5 rayitas separadas de la siguiente forma: 

 

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

 

/  /  /   /  /   /   /  /  / 

 

/    /    /    /    / 

 

Cuando la maestra le preguntó acerca de las líneas horizontales, Maribel respondió que la línea 

horizontal superior era “el menos” y la inferior “el igual”. La maestra le preguntó entonces si no 

importaba que ambas líneas fueran iguales; la niña dijo “Ah, no, éste es el igual” y agregó una 

segunda línea a la horizontal inferior, quedando: 

 

 

/   /   /   /   /   /   /  /   /   /   /   /  /   / 

 

/   /   /    /   /   /   /  /   / 

       _____________ 

/   /    /   /   /    

 

Lo sorprendente es que, a pesar de la similitud de esta representación con la forma convencional, 

la niña se negó a aceptar representaciones de otros dos compañeros que ponían, 

respectivamente: 

                                                14                        

                                           _     9             y    14 – 9 = 5   

                                                  5 

Consideramos relevantes citar estos ejemplos para propiciar una actitud reflexiva ante las 

dificultades inherentes a los signos matemáticos, ya que construir cierta noción matemática no 

implica que automáticamente el niño pueda hacer uso del signo convencional que le corresponde. 
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Por otro lado, el hecho de que todas las producciones gráficas que hemos representado fueron 

realizadas por los niños escolarizados, hace pensar que aun cuando el niño lleve un par de años 

“usando” representaciones gráficas convencionales, no las considera un instrumento útil pues no 

ha descubierto por qué conviene usarlas. Usa la forma convencional de representación cuando así 

se le exige, pero opta por otras formas de representación gráfica cuando la situación varía y se le 

deja en libertad para representar como a él le parece mejor. 

 

A veces los maestros plantean que sus alumnos nunca han hecho representaciones gráficas 

similares a las que hemos presentado, pero en ese caso sería válido preguntar si se ha dado 

oportunidad para que lo hagan, ya que: 

 

Todos los niños a quienes se les permite y promueve, a través de diferentes situaciones, a que 

realicen representaciones graficas espontáneas, hacen producciones semejantes (como las que 

hemos visto), de acuerdo con su nivel cognoscitivo. 

 

Así pues, es importante permitir este tipo de representaciones ya que constituyen un requisito 

imprescindible en el proceso que sigue el niño para llegar a comprender y usar las 

representaciones gráficas convencionales y, además, que sólo de esta forma el maestro podrá 

saber en qué momento del proceso se encuentran sus alumnos para así crear situaciones que 

propicien su avance. 

 

Por lo tanto, el hecho de abordar el trabajo de representación para llegar a las representaciones 

gráficas convencionales, va a desencadenar un proceso que implicará una secuencia de 

situaciones a plantear al grupo, a partir de las actividades que se estén desarrollando en relación 

con las distintas nociones matemáticas. 

 

Sugerencias Pedagógicas. 

A partir de los aspectos analizados en cuanto a la representación gráfica, proponemos una 

secuencia de trabajo a realizar durante todo el año escolar: 

 

1. Representación grafica espontánea individual. 

2. Establecimiento de una representación gráfica a nivel de equipo. 

3. Convención grupal. 

4. Conocimientos y adopción de la representación gráfica convencional. 
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Se partirá de la necesidad de representar gráficamente alguna situación que hayan realizado, por 

ejemplo: se explica al grupo que un compañero va a salir del salón y que al resto del grupo se le 

va a mostrar un montoncito de fichas. 

 

Cada una de los niños, que permanecerá dentro, vas a hacer un mensaje para que el compañero 

que salió sepa cuántas fichas les mostró el maestro. Se les aclarará que para hacer le mensaje se 

podrán auxiliar de lápiz y papal, pero no es válido escribir letras ni tampoco hablar. 

 

Si el niño que está afuera logra, a través del mensaje de sus compañeros, saber cuántas fichas 

mostró el maestro al grupo, gana y, en caso contrario, pierden los dos (alumno y grupo). 

 

1. Al salir el niño, el maestro podrá mostrar, por ejemplo, 6 fichas y cada niño inventará una 

forma para hacer un mensaje gráfico (por lo que es bastante probable que surjan tantos 

mensajes como niños haya en el juego). 

 

El momento anterior de la secuencia es importante para los niños porque les ayudará a 

comprender la utilidad de la representación gráfica, en este caso: transmitir un mensaje a 

una persona ausente, descubriendo al mismo tiempo, que existen muchas formas de 

representar una misma situación. 

 

2. Una vez que los niños hayan realizado sus mensajes individuales, se les puede sugerir que 

para que no haya tantos mensajes diferentes vean, comenten y se pongan de acuerdo con 

su equipo para ver cuál de esos mensajes se entiende mejor y es más fácil de realizar. 

 

En esta etapa los niños confrontan sus puntos de vista para llegar finalmente a un convenio 

o acuerdo de equipo. 

 

3. Cuando se tiene ya las distintas representaciones gráficas realizadas por los equipos: 

 

Se propicia la discusión acerca de cuál de ellas puede interpretarse mejor. Una vez hecha 

la elección se discute la conveniencia de utilizar esa forma, siempre que quiera representar 

la situación a la que ella se refiere, estableciendo así una convención grupal. 
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Paulatinamente se irán planteando restricciones sucesivas a las representaciones gráficas 

propuestas por los niños; esto significa que se irá enfatizando la importancia de lograr 

representaciones cada vez, más simples y esquemáticas a fin de abreviar el tiempo que 

requiere su realización. Este aspecto llevará también a los niños a tomar conciencia de la 

necesidad de que en las representaciones gráficas se exprese lo esencial y se eliminen los 

detalles superfluos. Todo ello tenderá a favorecer la interpretación correcta del mensaje, ya 

que cualquier miembro del grupo estará en posibilidad de interpretarlo adecuadamente 

porque participó del código establecido. 

 

4. Para  llegar al conocimiento y adopción de la representación grafica convencional se 

invitará a un niño de otro salón, o a cualquier adulto, a que interprete la representación 

gráfica elaborada por el grupo. Es muy probable que ésta no pueda ser correctamente 

interpretada, lo cual generará la discusión y análisis de por qué sucede esto. 

 

Los niños descubrirán que quien no participa en la convención grupal no puede hacer una 

interpretación adecuada. De aquí surgirá la necesidad de investigar si hay alguna forma 

establecida, para representar gráficamente lo que se desea, y así lograr que el mensaje 

pueda ser interpretado por los miembros de una comunidad más amplia. 

 

Se acudirá a libros, a niños de grados superiores, a otros maestros, etc., para consultar si 

conocen una forma de representar cantidades. 

 

Probablemente a partir de la información recogida, los niños descubran la forma usual para 

señalar gráficamente una cantidad y la conveniencia de adoptarla. 

 

El haber realizado este proceso permitirá a los niños descubrir que si bien ésta es una 

forma arbitraria de representar cantidades, el hacer uso de esa forma convencional permite 

que un número mayor de sujetos pueda comprender sus mensajes gráficos. 

 

Esta misma secuencia proponemos para llegar a la representación gráfica de las relaciones 

aritméticas pues, aunque pueda parecer que estamos “perdiendo tiempo”, ésta es la vía 

que consideramos más adecuada para que los niños no usen los signos matemáticos 

solamente en situaciones escolares sin saber “por qué”, sino que se apropien de ellos 

teniendo clara la conveniencia de hacerlo. 
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Obviamente estas etapas no se tienen que dar necesariamente una tras otra, dependerá 

en gran medida de la situación específica del grupo3. 

 

                                                           
3 propuesta para el aprendizaje de las matemáticas en grupos integrados. Irma Velázquez y otros. D. G. E. E. pp. 446-475. 
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PROBLEMAS 

 

Tradicionalmente, para resolver un problema, se considera necesario que el niño primero conozca 

el algoritmo o algoritmos de las operaciones que están involucrados en su solución, así como el 

que siga un esquema (que el maestro propone) para que organice los datos, realice las 

operaciones y anote el resultado. El esquema es como el siguiente: 

 

Datos Operaciones Resultados 

  

Además, por lo general, los problemas se plantean a los niños tienen las siguientes 

características: 

 

a) Describen una situación que incluye exclusivamente los datos numéricos que son 

necesarios y suficientes para la solución. 

 

b) Formulan preguntas cerradas, correspondiendo cada pregunta, en principio, a un solo 

cálculo. 

 

c) Presentan una serie ordenada de preguntas, induciéndose en este orden, el procedimiento 

que conducen a la solución. 

 

Consideramos que la forma antes descrita no es la más adecuada para abordar los problemas, 

debido a que no toma en cuenta aspectos que a continuación señalaremos. Nuestra intención en 

este sentido no es la de agotar todo lo que se puede decir en torno a los problemas; lo que 

pretendemos es que, la explicación que aquí presentamos, ayude al maestro a tener en cuenta los 

diversos factores que intervienen en los problemas, lo que seguramente redundará en beneficio de 

los alumnos. 

 

-Cálculo relacional: 

A las relaciones que hay que establecer entre los datos para resolver un problema le llamamos 

cálculo relacional y es éste el que determina la dificultad del problema más que la operación u 

operaciones que lo resuelven. 

  

Para aclarar este punto se analizarán los siguientes problemas: 
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a) “Juanito tiene 8 canicas, perdió 3 ¿cuántas le quedan?”. En este problema conocemos lo 

que tenía inicialmente (8 canicas), la transformación o lo que sucedió (perdió 3) y se 

desconoce el estado final. Para conocer dicho estado final hay que realizar la operación 8 – 

3. La relación entre los datos es 

                                            

 

 

b) “Juanito tiene 8 canicas y juega; después del juego ve que le quedan 3 canicas ¿qué pasó 

durante el juego?”. El dato que se desconoce es la transformación (ganó…, perdió…, 

¿cuántos?); se conoce el estado inicial (8 canicas) y el estado final o resultado (3 canicas). 

Como podemos observar este problema también se resuelve mediante la operación 8 – 3. 

La relación entre los datos es                                                                

 

 

 

c) “Juanito jugó a las canicas y ganó 3. Si ahora tiene 8 canicas ¿cuántas canicas tenía al 

iniciar el juego?”. Se desconoce el estado inicial, conocemos el estado final (8 canicas) y la 

transformación (ganó 3). Aquí también como se ve,  la operación que hay que efectuar es 8 

– 3. La relación entre los datos es       =    

 

 

 

Como se observa, las relaciones que se establecen en cada uno de los problemas antes citados 

no es la misma, a pesar de que todos estos se resuelven con las operaciones       8 – 3. 

 

-Información no explicada: 

Algunos de los datos necesarios para resolver un problema pueden estar implícitos, por ejemplo 

en “Javier tiene 38 años, ¿en qué año nació?”, resulta evidente que será difícil para un niño de 

primer grado el tener presente que uno de los datos para la solución del problema es el año en 

que estamos viviendo. 

 

 

 

3 ? = 8 

? -3 = 8 

8 +3 = ? 
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-Orden de presentación de los datos: 

La secuencia temporal en que se dan los datos facilita o dificulta la solución de un problema 

(compárese por ejemplo al distinto grado de dificultad que implica la organización de los datos de 

los siguientes problemas: “Carlos tenía 8 canicas y perdió 3, ¿cuántas le quedan?”, “Carlos perdió 

3 canicas; si tenía 8 ¿cuántas le quedaron?)”. 

 

-Rango numérico: 

El rango de los números es otro elemento que influye en la dificultad para resolver un problema. 

No es lo mismo plantear: 

 

“tengo 8 frutas entre peras y duraznos; si 5 son duraznos, ¿cuántas peras tengo?” que: 

 

“tengo 165 frutas entre peras y duraznos; si 87 son duraznos, ¿cuántas peras tengo?”. 

 

De las consideraciones anteriores surge de manera natural la pregunta: ¿cómo hay que trabajar 

los problemas?. La respuesta no es sencilla, sin embargo, podemos decir cuales problemas son 

accesibles para los niños de primer grado, según G. Vergnaud4. 

 

Problemas de tipo 1: 

“Juanito tiene 4 canicas en su bolsa y 5 en su mochila, ¿cuántas canicas tiene en tota?”. 

 

Problemas de tipo 2: 

“Juanito tiene 6 dulces y se comió 3; ¿cuántos le quedaron?”: 

“Juanito tenía 6 dulces; se comió algunos y ahora tiene 4 ¿Cuántos dulces se comió Juanito”. 

“Juanito tiene 6 dulces y le regalaron otros; Juanito tiene ahora 9 dulces, ¿cuántos dulces le 

regalaron?”. 

 

No olvidemos que los niños pueden resolver los problemas planteados con diferentes estrategias, 

por lo que debemos permitirles que se auxilien de marcas, dibujos, números, etc., es decir, de todo 

lo que ellos consideren necesario. Tengamos a la vez presente que los niños pueden resolver 

algunos problemas en forma oral, o a través de un dibujo cuya consecuencia muestre o 

esquematice el problema. 

                                                           
4 L´enfat, le Mathématique et la realité. Ed. Peter Lanz. Berne Francfort/M. 

 



  

SECTOR No. 2 FEDERAL                                                                                            EDUCACIÓN PRIMARIA                                                                                         LAGOS DE MORENO, JAL. 40 

 

PROPUESTA PARA EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

 

Al inicio de este apartado señalamos que cuando se plantea un problema se acostumbra hacer 

que los niños sigan una serie de pasos para resolverlos (datos, operaciones y resultados). 

Creemos que estos los limita bastante ya que se reprimen en forma o no intencional otras 

posibilidades que existen para resolverlo (y que muchos niños utilizan aunque para ello tengan 

que hacer uso de “otra hoja” “para que el maestro no lo vea”). Veamos algunos ejemplos que 

muestran diferentes maneras de resolver un mismo problema. 

 

El problema “Juanito tiene 8 canicas y pierde 3; ¿cuántas tiene ahora?”, puede ser resuelto, por un 

niño, de las siguientes formas:  

 

a) Dibujando las canicas o algún otro símbolo o signo que las representen, para luego tachar 

las que pierde, contando finalmente, uno a uno, los dibujos que le queden. 

 

b) Utilizando los dedos (por ejemplo, el niño inicia diciendo “tres” inmediatamente después 

levanta un dedo y dice “cuatro” y así continúa, levantando los dedos y contando, hasta que 

llega a “ocho”; finalmente cuenta los dedos levantados – cinco – y obtiene el resultado). 

 

c) Haciendo la cuenta por escrito (aunque al resolverla puede utilizar algunos de los 

procedimientos anteriores).  

 

Veamos otro ejemplo: 

“Juan tiene 600 pesos y gana 400, ¿cuánto dinero tiene en total?”.  

 

Este problema se puede resolver de las siguientes formas: 

 

a) Por “completamiento (como se explica en el inciso “b” del problema anterior). 

 

b) Haciendo una suma mentalmente. 

 

c) Haciendo una suma gráficamente. 

 

Los ejemplos nos muestran que, efectivamente, los problemas se pueden resolver de diferentes 

maneras. 
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Veamos un último problema: “Juanito tiene 12.25 m. de tela; para hacer un vestido necesita     

2.75 m.; ¿cuántas tela le sobrará después de hacer el vestido?”. 

 

Este problema no es tan fácil de resolver mediante un procedimiento que no incluya una operación 

escrita, debido a las cantidades involucradas. 

 

Cabe agregar a lo dicho anteriormente, que debemos proponer a los niños problemas tanto de 

suma como de resta desde el inicio del año escolar y no esperar a que primero dominen los 

problemas de suma para luego iniciar con los de resta. 

 

Otro factor importante es que el planteamiento de los problemas no es una función exclusiva del 

maestro, sino de todo el grupo. Es bastante probable que en un principio a los alumnos les resulte 

una tarea difícil plantear problemas, sin embargo, creemos que en la medida en que se trabaje con 

los diversos tipos de problemas, ello les será más accesible. Esto nos permitirá conocer cómo es 

que ellos establecen las relaciones entre los datos y el problema, qué cosa les interesa, cómo 

conciben un problema y cuáles son sus conceptualizaciones acerca de los mismos, etc. 

 

En un principio quizá los problemas que planteen los niños no lo sean en el sentido matemático, 

por lo que, en estos casos, se tendrá que aclarar qué es lo que se entiende por problemas esto se 

podrá hacer a partir de un texto por ejemplo: “Doña Flor y su marido llevaron a sus hijos a 

Chapultepec; compraron paletas de 4 pesos cada una; ¿Qué  preguntas podríamos hacer para 

tener un problema?”. 

 

Es común que, cuando pedimos a un niño que plantee un problema, reproduzca modelos que el 

maestro ya ha presentado y que sólo los varíe en algunas de sus partes, por ejemplo: en lugar de 

“Juan”, es “Pedro” “quien va al mercado”, etc. Esto no debe preocupar demasiado al maestro 

pues, poco a poco, conforme los niños se vayan apropiando de la operatoria y comprendiendo 

como se pueden relacionar algunos hechos, tendrán la posibilidad de diseñar “mejores 

problemas”. 

 

Para favorecer que los alumnos produzcan problemas se pueden aprovechar situaciones de la 

vida real, por ejemplo: saber cuál es la cantidad de cuadernos de cada equipo, o el número de 

meriendas del grupo en 2 ó 3 días o en una semana; saber cuánto dinero se gasta “fulanito” en la 

compra de 2 ó 3 golosinas que va a adquirir en la cooperativa, o conocer que los alumnos 



  

SECTOR No. 2 FEDERAL                                                                                            EDUCACIÓN PRIMARIA                                                                                         LAGOS DE MORENO, JAL. 42 

 

PROPUESTA PARA EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

planteen problemas escribiendo una operación (suma o resta) a partir de la cual ellos la 

formularán, o bien, dándoles dos cantidades diferentes, las cuales deberán de involucrar en algún 

problema de suma o de resta. 

 

Seguramente abordar los problemas desde esta perspectiva acarreará al maestro un mayor 

trabajo, una manera distinta de organizar su grupo, un interés por conocer lo que hace cada niño, 

pero también, estamos seguros esto permitirá a los propios alumnos una mejor comprensión de 

los problemas. 
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NÚMERO 

 

Uno de los conceptos fundamentales de las matemáticas es el de número. Los niños, desde antes 

de que ingresen a la escuela primaria, se enfrentan a diversas situaciones en las que hacen uso 

de este concepto; así por ejemplo, realizan actividades de conteo para saber la cantidad de 

juguetes que tienen, con las de algún amiguito, para determinar quien posee más. 

 

Ahora bien, la utilización que los niños pueden hacer del número no implica, necesariamente, el 

que hayan logrado adquirir el “concepto de número”. 

 

Veamos algunos ejemplos de cómo es que los niños utilizan el número. 

 

En una reunión, en la que se celebraba el cumpleaños de un niño (cumplía 5 años), una persona 

adulta le pregunto: “¿cuántos años cumples?”; el niño mostró una mano con los dedos extendidos 

y dijo “cinco”, el adulto se le acerco y le dijo: “¿Así?” (Mostrándole también cinco dedos sólo que 

dos en una mano y tres en la otra), él contesto: ¡no! Y, nuevamente, mostró la mano como lo había 

hecho antes. 

 

En otra ocasión un niño estaba contando sus juguetes y los señaló de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al preguntarle “¿Cuántos juguetes tienes?”, nuevamente empezó a contarlos pero ahora señaló 

los juguetes en la forma en que se muestra en el dibujo que sigue: 

 

2 

3 

1 

 

4 
5 

6 

7 

8 

9 
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Los hechos señalados anteriormente ponen en evidencia lo que habíamos dicho: a pesar de que 

los niños hagan uso de los números no han adquirido el concepto. 

 

En el primer caso, el niño utiliza el número cinco como una palabra asociada con la disposición de 

los dedos de su mano; en el segundo, como el niño ya conoce parte de la serie, o bien realiza 

acciones de conteo estableciendo una correspondencia biunívoca entre los juguetes que tiene y la 

parte de la serie que conoce o bien, en otros casos, no logra establecerla, ya que deja de contar 

algunos juguetes, o cuenta uno dos veces. 

 

Comprender el concepto de número implica, necesariamente, los siguientes puntos: 

 

-El número no tiene que ver con la naturaleza de los objetos, ni es una propiedad de los mismos 

ya que, si éste fuera el caso: ¿a qué objetos, por ejemplo, le corresponde el número cero?. 

 

-El número que se le sigue a una cierta cantidad de objetos contados será siempre el mismo, 

independientemente del orden que se siga para contarlos, (siempre y cuando no contemos un 

objeto más de una sola vez). 

 

-Al contar una cierta cantidad de objetos, el último número nos indica la cantidad total de objetos 

contados y no sólo el número que le corresponde al último objeto contado. 

 

9 

8 

7 
6 

5 

4 

3 

2 

1  
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Si bien es cierto que no podemos enseñar directamente lo que es el concepto de número, ya que 

es el niño quien lo va construyendo a partir del establecimiento de diferentes relaciones entre los 

objetos, si podemos propiciar situaciones en donde se favorezca dicha construcción. 

 

A continuación señalaremos los aspectos que el maestro deberá considerar para propiciar en los 

alumnos la construcción del concepto de número así como su representación escrita: 

 

1. Orden. 

1.1    Relación de orden. 

1.2    Antecesor y sucesor. 

1.3    Comparación “mayor que”, “menor que”. 

 

2. Cardinalidad. 

2.1    Relación de equivalencia. 

2.2    Correspondencia uno a uno. 

 

3. Representación. 

3.1    Codificación y decodificación. 

3.2    Nombre de los números. 

 

4. Operaciones. 

4.1    Suma. 

4.2    Resta. 

 

 

 

1. Orden 

En cierta ocasión un niño hizo las siguientes preguntas: 

 

“¿Por qué primero es el uno, luego el 2, y luego el 3. . .?” (pregunta que, quizá, también nosotros, 

en algún momento, la hemos formulado). Como se ve, la pregunta refleja la necesidad de 

encontrar la razón de la forma que los números están ordenados. Veamos: 
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Desde temprana edad los niños realizan espontáneamente actividades de comparación; dicha 

“comparación” la establecen en relación con la cantidad de objetos (“tengo muchos”, “tengo 

pocos”), sobre la magnitud (“es más grande que”, “es más chico que”), etc. Son este tipo de 

actividades las que dan origen a la noción de orden, la cual Piaget ha mostrado es necesaria para 

que el  niño comprenda el significado del número. Por lo anterior, es conveniente hacer que los 

alumnos realicen actividades en donde pongan en práctica relaciones de orden, misma que le 

permitan ordenar conjuntos de objetos de acuerdo con la cantidad de elementos que tiene cada 

uno. 

 

2. Cardinalidad. 

¿Qué es el cardinal de un conjunto?. Trataremos de responder a esta pregunta por medio de un 

ejemplo. El número cinco es una propiedad que el sujeto establece al poner en relación conjuntos 

equivalentes (por ejemplo, el número de días laborales de una semana con la totalidad de los 

dedos de una mano) así, todos los conjuntos que tengan tantos elementos como el conjunto 

formado por los dedos de una mano, tendrán el mismo cardinal (cinco en este caso). 

 

Las experiencias para estudiar el aspecto cardinal son variadas; a continuación citaremos una 

como ejemplo: 

 

-Se presenta a un niño de 5 ó 6 años hueveras dispuestas en hilera y, frente a ésta, huevos 

dispuestos también en hieleras. Se disponen las dos hileras de tal manera que no haya dificultad 

para establecer, visualmente y entre las dos hileras, una correspondencia término a término. Para 

esto será necesario poner cada huevo enfrente de cada huevera, como a continuación se ilustra:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez concluido lo anterior, se pregunta al niño si “hay más hueveras que huevos”, si “hay lo 

mismo” o “si hay menos”. Sin dificultad el niño de 5 ó 6 años responderá que “hay igual” o “que es 
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lo mismo”. Posteriormente, sin “quitar” ni “agregar”, se espacian los objetos de uno de los 

conjuntos (las hueveras por ejemplo) de tal manera que la correspondencia término a término sea 

difícil de establecer visualmente.  (Esta transformación es efectuada ante el niño y eventualmente 

con su participación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se repiten las preguntas anteriores “¿hay más hueveras que huevos?, “¿hay lo mismo o hay 

menos?”. 

 

Entre 5 a 6 años, los niños responden: “hay más hueveras porque esta hilera está más larga”: ó 

“porque tiene más”, o bien, “hay más huevos porque están más juntos”. No es sino hasta los 6 ó 7 

años que, según Piaget, los niños llegan a afirmar la igualdad, empleando argumentos como los 

siguientes: “no se agregó ni se quito”,  “se puede poner como estaba antes”, “la hilera de hueveras 

es más larga pero los huevos están más juntos”. 

 

Estas experiencias muestran que la puesta en correspondencia, en forma “concreta”, término a 

término, no garantiza que el niño en un determinado momento de su desarrollo considere que la 

cantidad de objetos (el cardinal de un conjunto) permanezca inalterable, ya que, como se ha 

podido observar en el ejemplo anterior, generalmente, para un niño de 6 ó 7 años, el cardinal de 

un conjunto depende de la disposición espacial de los objetos. 

 

Con lo dicho anteriormente, consideramos que es de suma importancia crear situaciones en donde 

los niños utilicen el número en su aspecto cardinal. 

 

Veamos el siguiente ejemplo: 

Supongamos que un niño quiere comparar dos conjuntos: (el “A” y el “B”). 
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    A      B 

 

  

 

 

 

 

 

 

Una forma de hacerlo será: realizar en forma concreta la correspondencia uno a uno entre los 

objetos de A y B. Otra podría ser la siguiente: el niño cuenta los elementos de A y luego los de B 

(notamos que al realizar el conteo también establece una correspondencia; esta vez entre los 

números de la serie y los objetos de cada conjunto) y como ve que termina primero cuando contó 

los elementos de A entonces dice que hay más en el conjunto B. 

 

Una tercera forma sería la siguiente: como en el caso anterior cuenta los elementos de cada uno 

de los conjuntos, ahora no necesita tener presentes los objetos y le basta hacer la comparación 

entre los cardinales es decir, el niño dice B tiene más que A porque el primero tiene 5 y el segundo 

7; ahora ya no necesita tener frente a sí los objetos. Es en este último caso que el niño utiliza el 

número en su aspecto ordinal y cardinal al mismo tiempo. 

 

3. Representación  

A este punto le hemos ya asignado un apartado específico, sin embargo, haremos aquí algunas 

consideraciones más: 

 

Se ha dicho que, en general, en la escuela se pone demasiado énfasis en el aprendizaje del 

nombre y en la representación escrita de los números: el niño “debe de” aprender a decir de 

memoria los primeros números de la serie y a escribir el signo de los mismos. 

 

Si bien es cierto que lo anterior permite al niño realizar casi inmediatamente actividades de conteo, 

también acarrea problemas como los siguientes: no permite realizar conteo en conjunto de objetos 

no homogéneos; se privilegia el aspecto ordinal; los niños tienden a asociar un objeto dado con el 

número que le corresponde en el conteo; no permite desvincular la codificación del número etc. Lo 

anterior nos hace concluir que este planteamiento no es el más adecuado. Es por ello que 
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recomendamos al maestro no realizar actividades que tengan como objetivo principal el 

aprendizaje de los nombres de los números y de los signos, aunque sí es necesario introducir el 

nombre conforme los niños lo vayan demandando. 

 

4. Operaciones 

Los niños entre los 5 y 7 años se enfrentan constantemente a situaciones que implican la adición o 

la sustracción, sin embargo no podemos por esto afirmar que ellos comprendan estas ideas. 

Citemos un ejemplo para aclarar esta afirmación: supongamos que un niño de 6 años quiere saber 

cuántas canicas tiene en total, cuenta primero 5 de su bolsa derecha, después 4 de su bolsa 

izquierda y para saber cuántas tiene en total recuenta el todo es decir: 1,  2,  3,  4. . . . 9.  

 

Podemos decir que el niño que así procede solo reúne las canicas de ambas bolsas y las cuenta 

sin utilizar los números obtenidos y adicionarlos (5 + 4 = 9). 

 

Podemos decir que procede de manera similar cuando tiene que restar para resolver un problema 

el cual se soluciona con la operación 10 – 4, (supongamos que utiliza sus dedos, canicas o 

frijoles). Cuenta 10 con sus dedos y después, sobre ello, cuenta 4 y los dobla (“quita”) para 

finalmente contar los que le “quedaron”. Aquí también, como ya dijimos anteriormente en la suma, 

solo cuenta, no utiliza los números para resolver la operación (10 – 4). 

 

Diremos que el niño comienza a dar significado a la adición o la sustracción cuando, por ejemplo, 

dice para la adición “4”, recordando el número de canicas de la bolsa derecha, prosiguiendo “5, 6, 

7, 8, 9”, que corresponden a los de la bolsa izquierda. Y para la sustracción dice: “tengo 4, me 

faltan (contando en seguida sobre el material) 5, 6, 7, 8, 9, 10” y finalmente cuenta lo que agregó 

para saber cuánto falta para 10.  

 

Como podemos observar, tanto para la adición como para la sustracción el niño, en un momento 

dado, utiliza el “completamiento” pero la estrategia es válida para cuando la diferencia entre los 

números es muy pequeña,  (por ejemplo “si tengo 10 y me dan 5” o “pierdo 5”); en caso contrario 

(por ejemplo si se tiene que sumar a 25  18 o restar a 35  18) esta estrategia ya no es funcional y 

se requiere de otro instrumento. Para que el niño pueda encontrar el sentido de la adición y la 

sustracción las experiencias que se propongan deben ser variadas. 
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Recordemos que los niños (por lo menos los de los primeros grados escolares) requieren de los 

objetos para poder establecer relaciones numéricas (ya sean de orden, adición o sustracción). 

 

 

Las actividades: “La caja del tesoro”, “pon el número” “canta y dibuja”, “la pirinola”, “los 

mensajes”, “las máquinas”, están diseñadas para que los niños vayan de una 

representación no convencional a la representación convencional; algunas tienen que 

ver con la representación del número y otras con la representación de los signos para 

sumar y restar, por lo cual es conveniente que estas actividades se lleven a cabo las 

veces que el grupo lo requiera. El maestro observará que los niños representan de 

diversas maneras y, seguramente, en un principio no utilizarán los signos 

convencionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[VER FICHAS DE ACTIVIDADES PRIMER GRADO, “ACTIVIDADES DE NUMERO”, pp. 11-80] 
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SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL 

 

1. Precisión de conceptos. 

Es conveniente establecer la diferencia entre los conceptos “sistema numérico” y “sistema de 

numeración”. Un sistema numérico, tal como el sistema de números naturales, es un conjunto de 

números que posee propiedades características independientes de los signos usados para su 

representación. Un sistema de numeración, en cambio, es un conjunto de signos y reglas que nos 

permiten representar a los números (estas últimas determinan cómo cambiar los signos para 

construir los numerales que son la representación simbólica de los números). 

 

De esta manera se tienen que el sistema numérico de los naturales es un conjunto numérico que 

cumple con algunos axiomas, mientras que, para su representación, se han usado diferentes 

sistemas de numeración, como por ejemplo el sistema romano, el sistema maya, etc. 

 

El sistema que se usa actualmente es el resultado de muchos siglos de desarrollo de la 

humanidad y contribuyeron a su estructuración varios sistemas de numeración usados en la 

antigüedad. No se analizarán aquí tales sistemas, en cambio sí interesa mencionar las 

características de los sistemas de numeración de base de notación posicional ya que un ejemplo 

de ellos es el sistema que manejamos y que se pretende el niño comprenda. 

 

La base de nuestro sistema de numeración es diez porque necesitamos 10 unidades simples para 

formar una unidad del 2° orden o decena; 10 decenas para formar una centena o unidad del 3er. 

orden y así sucesivamente. En general cada diez unidades de cualquier orden forman una unidad 

del orden inmediato superior. 

 

Si quisiéramos utilizar otra base, por ejemplo la base 4, necesitaríamos solamente 4 unidades del 

primer orden para formar una unidad del 2° orden (desde luego no se llamarían decenas), y si 

sucesivamente. 

 

-La cantidad de signos necesarios para construir un numeral estará determinada por la base que 

se esté manejando. En el caso de nuestro sistema, que es de base 10, son necesarios 10 signos 

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0). Si quisiéramos manejar un sistema de numeración de base 4, 

únicamente se manejarían 4 signos (0, 1, 2, 3, por ejemplo). 
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-Ejemplo: en el número 2746, la primera cifra de la derecha (6) representa 6 unidades, es decir, el 

número 6 (6 X 10°), la segunda cifra de la derecha (4) representa 4 decenas, es decir, el número 

40 (40 x 101), la tercera cifra de la derecha (7) representa 7 centenas, es decir, el número 700 (7 x 

10 x 10 = 7 x 102), y finalmente la cuarta cifra (2) representa 2 millares, 2000 (2 x 10 x 10 x 10 = 2 

x 103. El mencionado número puede ser escrito así:  

                    potencia 

276 = 2000 + 700 + 40 + 6 = 2 x 103 + 7 x 102 + 4 x 101 + 6 x 100 

                      base 

 

-El valor de un signo dependerá del lugar que ocupe en el numeral. Por ejemplo: en el número 636 

usamos dos veces la cifra 6; la primera de derecha a izquierda indica 6 unidades, mientras que la 

otra 6 centenas. En consecuencia, resulta que una misma cifra puede denotar tanto unidades 

como decenas, centenas, etc. De aquí precisamente que nuestro sistema de numeración sea 

posicional, ya que el valor de cada símbolo depende del lugar que ocupe en un momento dado. 

 

-La escritura de los signos en el numeral se realiza de forma horizontal de izquierda a derecha y 

en orden decreciente. 

 

Ejemplo: 8426. Empezamos escribiendo el 8, que representa el orden de mayor valor, y así 

sucesivamente hasta terminar con el 6, que es el orden de menor valor. 

 

-Se emplea el cero para indicar la ausencia de unidades de unidades de cualquier orden.  

 

Los sistemas de base posicional, resultan, más eficaces que otros que les precedieron 

históricamente, ya que mediante ellos es posible: 

 Escribir los números de manera no ambigua. 

 Escribir los números “cómodamente” en el sentido de que la cantidad de signos utilizados 

(10) no es muy grande, por lo que es fácil manejarlos y memorizarlos. 

 Comparar los números a través de su escritura. 

 Efectuar técnicas operatorias con cierta facilidad. 
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EL SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL EN LA ESCUELA. 

Generalmente en la escuela primaria el sistema de numeración es enseñado de modo que sólo se 

atiende a la lectura y escritura de cantidades, haciendo a un lado la parte central: sus propiedades. 

El sistema de numeración se ha transmitido como un conocimiento terminado. El niño sólo tiene 

que aprender mecánicamente, en el mejor de los casos, algunas de sus propiedades, sin llegar a 

comprenderlas. 

 

El trabajo que proponemos sobre el sistema de numeración decimal tiene como objetivos: 

 

1. Llegar a comprender las reglas de lectura y escritura de los números hasta el número 99. 

2. Entender con mayor facilidad los algoritmos de las operaciones básicas (suma y resta). 

3. Establecer la relación de orden entre los números menos a cien. 

 

Si bien es cierto que los objetivos señalados anteriormente establecen como meta el trabajo hasta 

las decenas éste puede continuarse hasta abordar el concepto de centenas, teniendo en cuenta 

en todo caso, que ello dependerá del ritmo de aprendizaje del grupo. 

 

Es claro que trabajar con amplitud el sistema de numeración decimal va más allá de los objetivos 

anteriores, ya que sus características estarán presentes en la enseñanza de los números 

decimales, en los sistemas de medida: longitud, peso, capacidad etc. 

 

A continuación señalamos los aspectos que el maestro debe tomar en cuenta para propiciar el 

aprendizaje del sistema de numeración decimal: 

 

1. Estructura del sistema de numeración. 

 Ley de cambio: agrupamiento, desagrupamiento. 

 Comparación  

 Antecesor y Sucesor 

 

2. Representación. 

 Valor posicional  

 Codificación  

 Decodificación 
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3. Nombre de los números. 

 

4. Operaciones  

 Suma  

 Resta 

 

Las actividades de agrupamiento y desagrupamiento constituyen uno de los ejes centrales a 

trabajar, ya que a través de ellas los niños pondrán en práctica una de las características del 

sistema (la base) y de esta manera podrán llegar a comprender que 10 unidades forman una 

unidad del orden inmediato superior (10 unidades forman una decena, 10 decenas una centena; 

10 centenas un millar, etc.) y que toda unidad a excepción de las del primer orden, puede ser 

descompuesta en diez unidades del orden inmediato inferior. 

 

En las actividades que proponemos hacemos referencia al “País del Diez”; esto permite a los 

alumnos tener presente la regla que se sigue para agrupar y desagrupar en el Sistema de 

Numeración Decimal. 

 

Comparación. 

Las actividades de comparación de cantidades incluyen los siguientes puntos: 

 Determinar la mayor o menor de dos o más cantidades dadas. 

 Ordenar una serie de cantidades de mayor o menor y viceversa. 

 Determinar cantidades mayores y menores a una dada. 

 Determinar una cantidad entre dos dadas. 

 Encontrar cantidades equivalentes a una dada, por ejemplo: 5 decenas y 2 unidades es 

equivalente a 2 decenas y 32 unidades, o a 52 unidades, etc. 

 

Comparar cantidades requiere de un dominio (que se irá dando gradualmente) de lo que es el 

Sistema de Numeración Decimal. 

 

Sucesor y Antecesor. 

Este punto es importante ya que el niño amplía su conocimiento sobre el sistema (agrupar y 

desagrupar) y además continúa trabajando sobre la serie numérica: para conocer el sucesor de 

una cantidad dada se agrega una unidad, para conocer el antecesor se resta una. 
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Representación. 

Las actividades están diseñadas para que los niños primero registren cantidades como ellos crean 

que es conveniente: dibujos, marcas, letras o números, de manera que su registro pueda ser 

entendido por otros. Así se busca su evolución hacia la representación convencional, es decir, 

registrar cantidades utilizando los signos y siguiendo las propias reglas del sistema. 

 

Nombre de los números. 

Como ya hemos señalado, el saber el nombre de los números no implica un alto grado de 

comprensión por parte del niño, por ello recomendamos al maestro no realizar estas tareas como 

objetivo principal, aunque sí se hace necesario el introducir el nombre de los primeros números 

conforme los niños lo van demandando. 

 

Operaciones. 

Hemos visto con frecuencia que cuando un niño va a la tienda a comprar algunos dulces, en pocas 

ocasiones se auxilia de las operaciones que ha aprendido en la escuela. Muy posiblemente esto 

se debe a que cuando se enseña a los niños a hacer operaciones se hace de manera 

descontextualizada, es decir, como si lo que el niño aprendiera en la escuela fuera para aplicarse 

exclusivamente en la escuela y por ende no tuviera que ver con la vida diaria. 

 

Consideramos que para que los niños puedan resolver operaciones de suma o de resta (en el 

caso del primer grado), es necesario que hayan comprendido previamente, cuando menos, 

algunas de las propiedades del Sistema de Numeración Decimal, tales como la ley de 

agrupamiento y desagrupamiento y el valor posicional de las cifras. De otra manera, cuando se 

ponen los niños a resolver algunas operaciones, surgirán las preguntas clásicas: “¿puedo iniciar 

por el lado izquierdo?; ¿por qué cuando sumamos la fila de las unidades a veces llevamos “uno” y 

a veces no?, ¿cuál se escribe?”. 

 

Por otro lado, se le hace creer al niño que para resolver una operación existe solamente un 

algoritmo y lo único que basta es seguirlo al pie de la letra. 

 

Es pertinente mencionar que el algoritmo que actualmente utilizamos no es el único que ha 

existido en la historia de la humanidad, sino que es producto de una evolución, y que dicha 

evolución fue producto de la necesidad. No queremos, por tanto, imponer algoritmo alguno si para 
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el niño no tiene funcionalidad, es decir, si no le resulta práctico, útil y además lógico, porque lo 

único que logramos será la mecanización. 

 

A continuación citaremos un algoritmo bastante común para enseñar la resta: 

 

 

       73 
           - 

28                                              No se puede decir 8 para 3 
      45 

 

Entonces el 3 “le pide prestado” uno al 7; ahora sí podemos decir “8 para trece: 5”, (los que se 

registran). 

 

“Le pagamos” al 2 lo que le habíamos pedido prestado al 7 y ahora decimos “3 (ya no 2) para 7, 

igual a 4” (y lo registramos). 

 

“Fácil” ¿verdad?. 

 

Pero surgen algunas preguntas inmediatamente: 

1. ¿Por qué no decimos 3 para 8 y así no tenemos que pedir prestado?. 

2. ¿Por qué si el 3 le pidió prestado uno al 7, se lo “paga” al 2 y no al 7?. 

 

Las preguntas anteriores no son descabelladas como se pudiera pensar de momento; la pregunta 

2 es bastante lógica, porque en la vida real cuando pido prestado a Raúl le tengo que pagar a Raúl 

y no a Luis. Además no se está pidiendo prestado, sino que estamos desagrupando una decena 

porque las unidades (3) no son suficientes para restarle 8. 

 

De ninguna manera estamos afirmando que el algoritmo antes descrito esté mal, porque no podría 

pensar inmediatamente que muchos aprendimos de esa manera y sí sabemos restar. Lo que 

queremos hacer notar es que se parte de muchos supuestos que para el niño no son significativos, 

por lo que se vuelve un aprendizaje mecánico y por lo tanto sin aplicación para la vida diaria. 

 

[VER FICHAS DE ACTIVIDADES PRIMER GRADO, “ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE 

NUMERACIÓN DECIMAL”, pp. 81-141] 
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GEOMETRÍA 

 

El trabajo que en esta área planteamos se concentra en dos ideas centrales: la transformación y la 

construcción geométrica. 

 

La idea de transformación puede ser tomada como base para el estudio de la geometría. Los 

cuerpos, o superficies, pueden ser transformados de muy diversas maneras: por ejemplo, cuando 

se arma un rompecabezas, cada pieza es trasladada o girada antes de ser colocada en su lugar 

correspondiente; como podrá notarse, en estas transformaciones las piezas no se ven modificadas 

en sí mismas ya que, la medida de la longitud de los lados de las figuras así como sus ángulos, 

permanecen sin cambio; lo que se ha transformado es su ubicación espacial. 

 

Existen otro tipo de transformaciones que sí alteran algunas de las propiedades intrínsecas de las 

figuras geométricas, por ejemplo: si estando en una habitación obscura colocamos un foco 

encendido justo frente a una pared y si luego, entre el foco y la pared, ponemos una hoja cuadrada 

de papel quedando sus caras en forma paralela con ésta última, seguramente que la sombra 

resultante de esto tendrá cuatro lados y cuatro ángulos, aunque las medidas de los lados y los 

ángulos serán distintas a las de la hoja cuadrada proyectada. Como se podrá observar hay en este 

tipo de transformaciones propiedades de las figuras que no se alteran con la transformación. 

 

Con lo dicho anteriormente: en toda transformación hay algunas propiedades que se ven 

modificadas y otras que no; en el estudio de la geometría interesara ir conociendo estas 

propiedades que son invariantes, ya que ellas constituyen lo que de característico tiene cada una 

de las figuras geométricas. 

 

Algunas de las actividades que se han diseñado están orientadas a que los alumnos realicen 

ciertas transformaciones y, de esta forma, se inicien en el conocimiento de las propiedades de los 

entes geométricos. 

 

Las construcciones geométricas. 

Históricamente, muchos de los avances realizados en la geometría se debieron a la necesidad de 

resolver algunos problemas prácticos, por ejemplo, los que tenían que ver con la construcción o 

delimitación de terrenos, la resolución de estos problemas provocó, de alguna manera, el estudio 

de las propiedades de los cuerpos y superficies geométricas. Para elaborar la presente Propuesta, 
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hemos retomado lo anterior, elaborando actividades en las que los alumnos se enfrentan a la tarea 

de realizar construcciones, así, por ejemplo, pedimos que “forren” cajas de todo tipos, pero de 

forma tal que cada cara de la caja tenga color diferente, lo que puede servir para que los niños 

reflexiones sobre la forma de las caras de los cuerpos geométricos; o, en otros casos, pedimos 

que armen, con palitos o ligas, en el geoplano, figuras semejantes a ciertos modelos que se les 

proporcionan. 

 

Es importante que, antes de que los alumnos aprendan de memoria los nombres de los cuerpos o 

figuras geométricas, la atención se centre a que descubran sus partes y propiedades, por lo tanto, 

es recomendable que los términos utilizados en geometría sean proporcionados por el maestro (si 

es que ellos no surgen del mismo grupo), sólo cuando los alumnos hayan tenido una base 

suficiente de experiencia que les permitan significarlos. 

 

 

En esta primera parte de geometría se pretende que el niño reflexione en relación a los 

cuadriláteros, realizando identificación, construcción y comparación de los mismos. 

 

 

 

 

 

[VER FICHAS DE ACTIVIDADES PRIMER GRADO, “GEOMETRIA”, pp. 142-175] 
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MEDICIÓN 

 

El hombre primitivo, al convertir su vida nómada en sedentaria, tuvo la necesidad de medir su 

tierra y sus construcciones para saber “que tanto” necesitaba de materiales, pero esto no podía 

resolverlo solamente contando. Es entonces que las unidades de medida le fueron necesarias, 

pues el solo hecho de comparar dos cantidades y determinar que una era mayor, no le resultaba 

suficiente, ya que muchas veces necesitaba saber qué tanto era más grande una que la otra. Para 

responder a tales preguntas requirió de una unidad con la cual pudiera comparar las cosas que 

quería medir. Así como usaba los dedos para ayudarse a contar, también usó parte de su cuerpo 

para poder medir (distancias, por ejemplo); el “dígito” (ancho del dedo), la “palma” (ancho de la 

mano), la “cuarta” (distancia comprendida de la punta del pulgar extendiendo hasta la punta del 

meñique, también extendido), el “pie” (distancia comprendida del talón a la punta de los dedos del 

pie). 

 

En nuestra vida diaria, la referencia a ciertas unidades de medida (metros, litros, kilogramos, etc.) 

resulta indispensable para realizar muchas de nuestras actividades. Esto ha contribuido a que en 

la escuela primaria se enfatice más en el uso de los datos que se obtienen al medir, que en la 

propia acción de medir, es decir, que se deja de lado el significado básico del concepto mismo de 

la “medición”. 

 

Por medición entenderemos el proceso por medio del cual asignamos un número a una propiedad 

física de un objeto o conjunto de objetos con el fin de comparar y evaluar dicha propiedad. 

 

La medida es entonces el número de unidades de la propiedad seleccionada. La medición implica 

dos aspectos, la elección de la unidad apropiada para medir el objeto y la partición mental o real 

del mismo, por ejemplo: cuando decimo que un listón mide 8 metros de largo es que hemos 

elegido el metro como unidad de medida y la longitud como propiedad a medir. 

 

Cuando se dice que un recipiente contiene 6 litros, se ha tomado como unidad de medida el litro, y 

en el recipiente se han vertido 6 unidades de medida, en este caso el litro. 

 

Ahora bien, aunque no es lo mismo medir que contar, ambos procesos aparecen combinados 

cuando se efectúa alguna medición. 

 

Al medir se toma la unidad con la cual se realiza la partición del objeto, y a la vez, se va contando 

cuántas unidades se obtienen de esa partición. 
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Hay ocasiones sin embargo, en que no es necesario medir, basta con comparar. Por ejemplo: 

cuando se quiere trasladar un mueble de un lugar a otro y como referencia se “toma” el largo del 

mueble con un pedazo de cordón, y se compara éste último con el espacio disponible del lugar a 

donde se quiere trasladar; la madre que le dice a su hijo que ha crecido tanto que ya le llega al 

hombro, (en donde se está comparando la altura del hijo con la de la madre); o cuando un 

campesino comenta que sus plantas de maíz ya le llegan hasta la rodilla (se está comparando la 

altura de la planta con la altura de la pierna del campesino). 

 

Como se ve, la comparación en estos casos no requiere de una unidad de medida, ya que se 

puede saber “qué es más alto que” sin necesidad de efectuar una medición. 

 

A los niños les gusta medir con diversas unidades del tipo antes señalado y compararlas para 

saber que diferencia existe entre ellas. Así descubren la necesidad de utilizar una unidad de 

medida convencional para todos. 

 

Es importante que el maestro propicie que los alumnos comprendan que la medida de una longitud 

se obtiene al desplazar sin traslapar la unidad de medida escogida sobre el objeto a medir, es 

decir “cuántas veces cabe” la unidad de medida en el objeto y que nuestras unidades de medida 

se eligieron en forma arbitraria. En su momento comprenderán mejor la convencionalidad, si han 

tenido experiencias previas con unidades no estandarizadas. 

 

En el primer grado sólo se verán medidas de longitud, sin llegar a la unidad convencional “metro”. 

Es importante que, en el caso de que la unidad de medida elegida no “quepa” exactamente en el 

objeto a medir, se le permita al alumno realizar aproximaciones, por ejemplo, si están midiendo el 

escritorio con palitos de paleta y si estos caben 18 veces y 3/4 en el escritorio, los niños podrán 

decir “miden 18 y un pedazo o casi 19 palitos”. 

 

Todas las actividades que aquí se presentan pueden realizarse a lo largo del año escolar, 

derivándolas en lo posible de situaciones en las que los niños sienten la necesidad de hacer una 

medición, o bien, combinándolas con juegos y otras actividades en las que se propicie la actividad 

de medir. 

 

 

[VER FICHAS DE ACTIVIDADES PRIMER GRADO, “MEDICION”, pp. 176-187] 
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EVALUACIÓN 

 

A continuación se harán algunas consideraciones en torno a la evaluación. Creemos que la 

evaluación no debe tener como punto central la asignación de una calificación a las respuestas 

dadas por los sujetos ante una situación. Considerarla así es estar ubicado en una concepción 

conductista, en donde sólo importan los cambios de conducta que el alumno manifiesta, y el 

aprendizaje se ve reducido a la retención de una serie de datos, que la mayoría de las veces 

resultan superficiales, dejando de lado la relación alumno-objeto y la construcción del 

conocimiento por parte del primero. 

 

Aunando a lo anterior, la actividad del maestro se ve reducida a realizar acciones casi mecánicas, 

en las que los alumnos son considerados sujetos pasivos, a los cuales les corresponde llenarse 

del saber del maestro. 

 

Consideramos que la evaluación debe ofrecer elementos que permitan al maestro conocer el 

proceso de aprendizaje de los alumnos, es decir, que le permitan descubrir cuáles son los 

razonamientos y estrategias que los niños ponen en juego para resolver alguna situación 

determinada; cuáles son los tipos de errores que se cometen; cuáles son los más frecuentes, por 

qué cometen tales errores, etc., porque sólo de esta manera el maestro podrá planear actividades 

adecuadas al tipo de pensamiento con el que los alumnos operan. 

 

De acuerdo a lo señalado, el resultado de una operación, problema, etc. sólo representa un 

aspecto a considerar, aunque no el más importante, es decir, al maestro debe interesarle conocer 

cuál es el razonamiento y procedimientos que utiliza el niño para resolver dichas operaciones o 

problemas y, con base en esto, organizar actividades que lo ayuden a avanzar en su aprendizaje. 

 

Se ha pensado que para que una evaluación se considere como tal debe ser realizada por escrito; 

sin embargo, si se acepta que el aprendizaje constituye un proceso y por lo tanto no puede 

expresarse como un punto terminal, entonces es indispensable realizar una evaluación en forma 

permanente. Esto no quiere decir que para ello se necesite aplicar una prueba escrita diariamente. 

 

La evaluación permanente se debe llevar a cabo, como su nombre lo indica, durante todo el año 

escolar mediante la observación cuidadosa que haga el maestro de las respuestas dadas por los 
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alumnos en cada actividad; registrando en dichas observaciones tanto los logros como las 

dificultades. 

 

Si el desarrollo de alguna actividad, presentara dificultades a uno o varios niños, se eligirán 

actividades semejantes y/o la misma con diferente material. Si el maestro lo cree conveniente 

podrá modificar la actividad siempre y cuando se respeten los objetivos de la misma. 

 

La evaluación periódica se llevará a cabo al finalizar cada uno de los bloques, por lo tanto, se 

efectuarán 4 evaluaciones escritas; la primera se realizará al inicio del año escolar con el fin de 

que el maestro tomo en cuenta lo que los niños conocen y a partir de ello organice las actividades 

que va a trabajar. Las tres evaluaciones siguientes se aplicarán en la primera semana de 

diciembre, en la tercera de marzo y en la segunda de junio respectivamente. A continuación se 

presentan los instrumentos específicos para realizar cada  una de las evaluaciones. Salvo la 

primer evaluación, las tres siguientes contienen preguntas acordes a lo que se piensa que se ha 

trabajado hasta ese momento. 

 

Cada evaluación consta de dos partes: una para aplicarse en forma grupal y otra para aplicarse en 

equipos de 4 ó 5 niños de manera que le permita al maestro conocer el mejor lo que los alumnos 

hacen o dicen para responder a las preguntas. 

 

Se agrega también una serie de recomendaciones que pueden llevarse a cabo en el caso de que 

algún niño haya tenido dificultades para resolver los ejercicios planteados en la evaluación. 
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