EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO

¿Por qué ensseñar maatemáticca en el nivel inicial?
María Emilia Quaraanta
Si el
e nivel inicial asume, enttre sus funcioones, la trannsmisión de conocimiento
c
os que retom
men,
amplíeen y profunddicen los apreendizajes exxtraescolares de los niñoss y la socieddad ha relevaado
entre tales
t
conocim
mientos a un conjunto de saberes
s
mateemáticos, poddríamos pregguntamos, ¿ccuál
es el sentido
s
formaativo de incluuir tales sabeeres en la escena de los jardines?
j
Enn otros términnos,
¿por qué
q consideraamos que ess importante enseñar
e
mateemática a loss alumnos deel nivel inicial??
Com
menzar a trannsitar con loss alumnos el recorrido dee los aprendizzajes matem
máticos impliccará
introduucirlos en unn modo particular de hacer y producir con
nocimiento
o que ha siido
elabo
orado por la
a cultura. Deesde esta perrspectiva noss interesa funndamentalmeente organizaar la
enseñanza de la matemática
m
enn el nivel.
En efeecto, "hacer matemática"
m
s
supone
que los niños:
•
•
•
•
•
•
•

resuelvan problemas,
p
adelanten posibles
p
soluciones, pruebben,
se equivoquen, corrijan intentos falliddos,
comuniquen a sus paress modos de resolver,
r
consideren las resolucioones o afirmaaciones de ottros;
discutan, deefiendan possiciones, intennten mostrar la incorrección de un proocedimiento o
afirmación;
establezcann algunos acuerdos.

Se tratará
t
pues de crear enn las salas las condicionnes didácticaas que proppicien diferenntes
momentos donde puedan ir teniendo lugaar y desarroollándose alggunos de loos aspectos del
funcionnamiento maatemático mencionados.
Dife
erentes concepciones que
q han sos
stenido la enseñanza
e
m
matemática
a en el nivel
Se han
h dado difeerentes respuestas -que no coincidenn con la que enunciamoss al interrogaante
acercaa de las razoones por las cuales enseeñar matemáática a los alumnos de jaardín, diferenntes
conceppciones han sostenido o aún sostieenen la neceesidad de enseñar contenidos de esta
e
brevemente algunas quee han cobradoo -y
disciplina en el niveel inicial. A coontinuación analizaremos
a
aún conservanc
una
u
fuerza particular. Entre
E
ellas, se ha funddamentado la inclusión de
conociimientos mattemáticos en el nivel busccando desarroollar la inteliggencia infantil.
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No enseñamo
os matemá
ática para desarrollar
d
r la intelige
encia ni pa
ara favorec
cer
esarrollo op
peratorio
el de
¿Enseñamos maatemática enn los Jardinees para desaarrollar la intteligencia de los niños? En'
mos por inteliggencia. Por otra
o parte, crreemos que, en
princippio, habría quue revisar quué entendem
última instancia, todos
t
los apprendizajes escolares
e
abbonan de alguna manerra el desarrollo
intelecctual y que esste último no constituye enn sí mismo unn objetivo de la enseñanza en ningunoo de
sus nivveles.
Desdde aquella peerspectiva que buscaba ell desarrollo de la inteligencia infantil, unna posición muy
m
extenddida ha basaado la enseññanza matem
mática en ell Jardín en la finalidad de favorecerr el
desarrrollo de las opperaciones intelectuales que subyacenn a la conservvación de las cantidades. As!,
A
durantte mucho tiem
mpo, hemos propuesto
p
funndamentalmeente -y. muchhas veces, exxclusivamentee- a
nuestros alumnos realizar
r
tareaas de clasificaaciones y seriaciones (connsideradas coomo actividaddes
"prenuuméricas") y aún
a hoy puedden encontrarse materialees impresos centrados
c
en esta propuessta.
No vamos
v
a deteenemos aquí a analizar esta perspecctiva pero hooy, desde loss avances dee la
investigación en diddáctica de laa matemática, contamos con
c sólidos elementos para poner en tela
t
de juiccio el trabajoo que veníam
mos realizanndo y que han llegado a convertirsee casi como en
actividades "naturalizadas" enn los Jardinnes. Muy brrevemente mencionarem
m
mos un par de
cuestioones.
Por un lado las conservacioones piagetiaanas constituuyen nocionees que no dependen
d
dee la
interveención escolaar, es decir van
v a desarroollarse en loss intercamb
bios de los niños con su
ambie
ente. Por otro
o
lado, la
a conservacción de las cantidadess discretass no agota los
conoccimientos numéricos ni constituye
e una condición para que
q puedan desarrollarrse
una serie
s
ampllia y comp
pleja de conocimient
c
tos numérricos que comienzan
n a
construirse desd
de muy tem
mprana edad tales com
mo la serie oral, los prrocedimienttos
de co
onteo, los conocimienttos sobre la
as escritura
as numérica
as, el funcio
onamiento de
los números en
n diferentess contextos, etc. y sobre
s
los cuales si puede incidir
a enseñanza para enriq
quecerlos, ampliarlos,, hacer los avanzar.
a
Pa
ara
decisiivamente la
profun
ndizar en un
u análisis critico al respecto,
r
re
emitimos al
a lector a COLL
C
(198
83);
18
BRUN
N (1994); LE
ERNER (20
001); QUAR
RANTA (19
999) .
18 COLL. C. (1983)): En Psicolog
gía genérica y aprendizaje
es escolares. Madrid: Siglo
o XXI. - BRUN
N. J.
d las relacio
ones entre la psicología de
el desarrollo cognitivo
c
y la
a didáctica de
e las
(1994): "Evolución de
máticas~ En Revista
R
Noved
dades Educativas. Buenoss Aires: Ediciones Noveda
ades Educativvas.
matem
Octubrre y Noviembrre de 2001.
J. A
- LERN
NER. O. (2000
0): "Didáctica y psicología; una perspecctiva epistemo
ológica". en CASTORINA.
C
(comp)); Desarrollos
s y problemass en psicologíía genética. 8uenos Aires: Eudeba .
. QUAR
RANTA. M. E. (1999): "¿Qué entendem
mos hoy por "h
hacer matemá
ática" en el nivvel inicial?". En
E 0
a 5. La
a educación en
e los primero
os arlos. Mo 1 N" 2. Bueno
os Aires: Ediciiones Noveda
ades educativvas.
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En po
ocas palab
bras, hoy podemos afirmar
a
que
e las razo
ones de la inclusión de
contenidos matemáticos en
e el nive
el no se vinculan
v
en
n absoluto
o con aporrtar
directamente al desarrollo
o de las nociones
n
piiagetianas de conserrvación y, en
conse
ecuencia, el
e trabajo matemáticco en las diferentess seccione
es no pue
ede
restrin
ngirse a cla
asificar, seriar, poner en
e correspo
ondencia, o contar colecciones muy
m
peque
eñas.
No enseñamos
s matemátticas para preparar a los alu
umnos parra la escu
uela
aria
prima
para el primer año de
¿Se tratará de prepararlos
p
e EGB? La
a inclusión de
d contenid
dos
máticos en el nivel iniccial se ha entendido
e
m
muchas
vecces como si se tratara de
matem
hacerr antes algo
o de lo que usualmente
u
e se hace en
n la escuela
a básica. Se
e comenzaron
a pressentar los números
n
de
e uno en un
no y en orde
en, con una
a fuerte cen
ntración en su
trazad
do. Así, veía
amos a los alumnos ca
aminar sobre la escritu
ura del 3 so
obre el piso del
patio, luego pica
ar sobre un
n 3 escrito en
e una hoja, repetirlo
o una cantid
dad de vecces,
escrib
birlo junto a diferentes coleccione
es de tres elementos,
e
cte.
habitual de
Este no
n es el lugar para abo
ordar crítica
a mente la enseñanza
e
e las escrituras
numé
éricas pero sí
s queremo
os menciona
ar que no se
s trata de "adelantar"
"
las cosas que
q
se ve
enían hacie
endo en la escuela primaria.
p
Sii bien es cierto
c
que todo nivel de
enseñ
ñanza recu
upera los conocimien
c
tos de los que se han ocupad
do los nive
eles
anteriores y prep
para para lo
os siguiente
es, se trata de buscar razones
r
que nos seña
alen
la neccesidad de incluir contenidos ma
atemáticos que sea po
osible e inte
erese abord
dar
especcíficamente
e en el nivell inicial.

No en
nseñamos matemátic
ca sólo parra transmiitir a los alu
umnos con
nocimiento
os
para la
l vida cottidiana.
¿Se tratará entonces de enseñ
ñarles los conocimie
entos mate
emáticos que
q
necessitarán para
a manejarse
e en su vida
a cotidiana?
? Otra respuesta al interrogante que
q
plante
eábamos all comienzo ha llegado
o a sostenerr que la incclusión de un
u sector de
e la
matem
mática en la
a enseñanzza reside básicamente
b
e en que se
e trata de conocimien
c
ntos
útiles..
Ahora bien, la
a utilidad práctica
p
com
mo único o principal criterio es peligroso por
varioss motivos. Entre
E
ellos,, porque de
e ese modo
o se está co
olocando al
a resultado de
esta actividad
a
(lo
os concepto
os) como ún
nico elemen
nto central y a la actividad misma
a en
19
segun
ndo plano (Bkouche et al, 1991
1 ). Como veremos luego, en el campo del
conoccimiento ma
atemático, actividad
a
y productos de la mism
ma son solid
darios entre sr,
no pueden pensarse aisladamente una de otros.
19 BKOU
UCHE, R.; CHAR
RLOT, B.; ROUCH
HE, N. (1991): Faaire des mathématiques: le plaisir du
d sem Paris: Arrmand Colin.
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Por supuesto
o que es importante
e que los alumnos puedan apropiarse
a
de
ú
que constituirán herramienttas para de
esempeñarrse en su vida
v
conoccimientos útiles
de tod
dos los días, sólo que
e ésta no es la única razón
r
para enseñarless matemátiica.
Por otra
o
parte, esos conocimientos los adquiieren en lo
os contexttos cotidian
nos
mismo
os, sin nece
esidad de intervención
n de la escu
uela. Consideramos que también
n es
releva
ante que se
e acerquen a un modo de pensar y hacer parrticular que ha constru
uido
la hum
manidad co
omo es el do
ominio mate
emático. Ah
hora bien, veamos
v
cóm
mo se engarza
esta intención con los procesos
p
c
constructivo
os que involucran conocimien
c
ntos
matem
máticos que
e vienen de
esarrollando
o los niños en
e sus interrcambios exxtraescolarres.

4

Digitalizado por: Alfredo Téllez Carranza

EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO

¿Qu
ué saben
n los niñ
ños? ¿Cuál es el
e papel del
d jardíín frente
ea
e
esos
conocimie
entos?
Ya es ampliam
mente acep
ptado que,, independ
dientemente
e del jardín, los niñ
ños
construyen, en su
s actividad familiar o cotidiana, una diverrsidad de conocimien
c
ntos
acerca de los nú
úmeros, el espacio, la
as formas y las medid
das. Estos conocimien
nto,
son bien diverso
os entre loss diferentes alumnos que
q comparrten una sa
ala, no sólo en
cuanto a su exte
ensión sino también en
n cuanto a lo
os tipos de problemass en los cua
ales
puede
en ser utiliz
zados.
Por ejjemplo, los
s conocimie
entos referid
dos al contteo varían de
d acuerdo
o a la cantid
dad
de ele
ementos qu
ue los niños pueden llegar a con
ntar respeta
ando la corrresponden
ncia
entre cada objetto y el nom
mbre de un
n número, pero tambiién varían de acuerdo
o a
cuáless son las diferentes
d
s
situaciones
s en las qu
ue el alumn
no puede usar
u
el conteo
como instrumentto de solución. Esto ess así porqu
ue, a los ojo
os de los niñ
ños que están
apren
ndiendo, no
o es lo mismo
m
tene
er que co
ontar dos grupos de
e cartas para
compararlas y saber
s
quién
n tiene máss; que tene
er que contar dos grupos de carrtas
para igualarlas -esto es, ha
acer que am
mbos grupos lleguen a tener la misma cantid
dad
de cartas-, etc. Tampoco
T
es lo mismo
o contar una
a colección
n donde pue
edo desplazar
sus ellementos y, por lo tantto, es más fácil
f
controlar los elementos ya co
ontados de los
que re
estan por co
ontar, que hacerla
h
con
n una coleccción donde
e no puedo desplazar sus
s
eleme
entos, sobre
e todo si ésstos no tiene
en una orga
anización espacial
e
que
e facilite diccho
contro
ol acerca de
e lo ya conttado y lo no
o contado.
Esta diversidad de conoccimientos se
s elabora
a a propóssito de situ
uaciones que
q
enfren
ntan y determinan esp
pacios de la
a experienccia acerca de
d los cuale
es los niñoss se
interro
ogan y respecto de lo
os cuales comienzan
c
a formularrse ideas originales.
o
P
Por
supue
esto, las in
nteracciones con los otros, pare
es y adulto
os, en el seno
s
de ta
ales
situacciones y de
e los conoccimientos que
q
en ellass se utilizan, no son ajenas a este
e
proce
eso de construcción. Assí, por ejem
mplo, los niñ
ños pueden participar de
d situacion
nes
donde
e se recurrra al conteo para determinarr "cuántos hay" y co
omenzarán
n a
formu
ularse ideas
s acerca de
el papel de
e los núme
eros y el co
onteo para determinarr el
20
cardin
nal de una colección
c
o pueden participar
p
ta
ambién en situaciones
s
s en las cua
ales
se ha
aga referencia a precio
os y comie
enzan a forrmularse ideas acerca
a de cuál será
mayor o menor.

20 Num
meral que exp
presa la cantidad de una colección.
c
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Ahora
a bien, ¿cuá
ál es el pap
pel de la insstitución escolar frente
e a estos co
onocimiento
os?
Segurramente, se trata de partir de reconocer su
s existenccia y consid
derarlos en
n la
propu
uesta peda
agógica. Sin
S
embarg
go, abrir las
l
puertas de las salas a los
conoccimientos matemático
m
os que posseen los alumnos. si bien es una
u
condicción
necessaria para el trabajo didáctico que se pro
opone, no constituye
e su finalidad.
Limita
arse a recu
uperar lo qu
ue los alum
mnos ya saben implica
aría negar la función del
Nivel Inicial que mencionáb
bamos al co
omienzo en
n tanto transsmisor de un
u sector de
e la
a entonces de recupe
erar los con
nocimientoss numéricos, espacialles,
culturra. Se trata
sobre
e las formas
s y las medidas que construyen
n los niños en su amb
biente famiiliar
para entenderlos
e
s, profundizzarlos y am
mpliarlos.
¿Por qué la escu
uela debe hacerse carg
go de estoss saberes? Porque de hecho form
man
parte de los cono
ocimientos que los niñ
ños comienzzan a consttruir en suss interaccion
nes
con el ambiente que los rod
dea. En consecuencia. si forman parte
p
de lass ideas que los
chicoss se formulan acerca de la natu
uraleza y ell funcionam
miento de ciertos
c
obje
etos
físicoss y culturalles y. adem
más, constittuyen un se
ector de la cultura reccortado por la
socied
dad como importante
e de ser tra
ansmitido a las futura
as generacciones -porr el
accesso que perm
mite a otross conocimie
entos, por la interprettación que permite ha
acia
ciertas parcelas de la realidad, por el acceso
a
a una forma parrticular de pensamient
p
to y
produ
ucción de co
onocimiento
o-, parecerían tener un
n espacio) que ocuparr dentro de las
propu
uestas de enseñanza en
e el nivel inicial.
En essta dirección
n, el Diseño
o Curricular de la Provvincia de Buenos Aires para el niivel
inicial se propon
ne recupera
ar y hacer avanzar
a
los conocimie
entos matem
máticos de los
cualess disponen los alumno
os acerca de:
d
- Conocimientos numéricoss relativos a:
a 21
uncionamiento de los números
n
en
n diferentess tipos de problemas
p
y contextos.
• El fu
• El usso y la comprensión de
e la serie numérica ora
al y su utilizzación en procedimien
ntos
de conteo
• El usso y la com
mprensión del
d sistema de numera
ación escrito
o.

21 Porr supuesto, los tres aspecto
os que se me
encionan a co
ontinuación se
e abordarán simultáneame
s
ente

6

Digitalizado por: Alfredo Téllez Carranza

EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO

- Conocimientos espacialess relativos a:
a
• La ubicación espacial
e
y lo
os desplaza
amientos propios
p
y de
e diferentes objetos, junto
n la necesid
dad de consideración de puntos de referenccia.
con
• La producció
ón e interp
pretación de
d comuniccaciones re
elativas a posicioness y
reccorridos
• Loss diferentes
s puntos de
e vista desd
de los cuale
es puede se
er observad
do un objetto o
situ
uación
- Conocimientos geométrico
os relativoss a:
•
•

as de figura
as
Las forma
Las forma
as de cuerp
pos

nocimientos
s relativos a las med
diciones y las medida
as convenccionales y no
- Con
conve
encionales.
Desde
e ya, para
a poder dar
d
cuenta del valorr de enseñ
ñar matem
mática en las
institu
uciones esc
colares es necesario
n
p
precisar
qué
é matemátiica y qué enseñanza. Se
busca
a propone
er problem
mas que involucren diferentes aspecto
os de esstos
conoccimientos como
c
herra
amientas de
e solución, problemass que serán el punto de
partida para refle
exiones possteriores.
¿Cóm
mo trabajarr en matem
mática en el
e nivel inic
cial?
¿A qu
ué estamos
s denomin
nando “pro
oblema”?
Para que
q una situ
uación consstituya un problema
p
de
ebe reunir una
u serie de
e condicion
nes.
Es ne
ecesario:
- Que
e comporte una finalida
ad desde ell punto de vista
v
del alu
umno, esto es que el niño
n
advierta que tien
ne algo que
e alcanzar y en qué consiste esa meta. Algunos ejempllos:
•

Traer justto la cantida
ad de vestid
dos para ve
estir un grupo de muñecas.

•

Lograr qu
ue un compañero pued
da reproduccir una consstrucción co
on unas
figuras ge
eométricas dadas para
a lo cual de
eberá transm
mitir con la mayor
precisión posible cuá
áles son lass figuras y en
e qué posición debe ubicarlas
u
un
nas
en relació
ón con otrass.

•

Anotar el puntaje de las sucesivvas vueltass de un jueg
go para no olvidarlo22.

- Quue no le resuulte tan difícil de modo quue, con los conocimiento
c
s disponibless, el niño pueda
comenzar un prooceso de búsqqueda de sollución. y, sin embargo, al mismo tiemppo,
mientos de loos cuales dispone, no le resulten
r
suficcientes para que
q encuentrre la
- Quue los conocim
respueesta a la situuación de manera inmeddiata. Es deccir, el problem
ma tendrá que proponerr un

7

Digitalizado por: Alfredo Téllez Carranza

EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO

desafío intelectual al alumno y,
y para que una situacióón resulte deesafiante, ess necesario que
q
d
construuir la soluciónn.
oponga alguna dificcultad a quien intenta resoolverla, que deba
- Quue la soluciónn pueda alcannzarse a través de diferenntes procedim
mientos.
¿Qu
ué tipo de traabajo con estos problem
mas estamos buscando instalar en laas salas?
El traabajo de resoolución, donde los niños inntenten buscaar una respueesta al probleema a partir de lo
que saaben, será el punto de paartida para quue puedan coomenzar a innstalarse algunos momenntos
donde los alumnos comuniquen sus procedim
mientos al ressto de la salaa, discutan accerca de algunas
cuestioones del trabajo realizzado. Por ejemplo,
e
frennte a la confrontación
c
de diferenntes
proceddimientos en una situacióón donde se trata de ir a buscar la cantidad
c
justaa de hojas para
p
dibujarr para cada mesa -o a propósito
p
de la situación de los vestidos mencionnada-, podem
mos
escuchhar por parte de los chicoos algunas dee las siguienttes afirmacioones: "en lugaar de agarrarr un
montón, es mejor contarlos",
c
o "vos
"
contastee dos veces a Joaquín, hay que contarllo una sola veez",
"te olviidaste de Celeste", etc.
En esee intercambioo, conducido por el maesstro. éste poddrá ofrecer innformación vinculada con los
conocimientos que se han puessto en juego y podrá tambbién ir recupeerando las conclusiones a las
que haa llegado el grupo
g
-muchhas veces proovisorias-, coomo por ejem
mplo "Dijeronn que contar los
chicos les servía paara saber cuáántas hojas había
h
que traeer"; o tambiénn "que para contar
c
los chicos
(o las hojas)
h
no habbía que olvidaarse de ninguuno", etc., connclusiones quue se podrán retomar frentte a
nuevass situacioness.

12 Se advierte, en
e cada un de los ejemplos, que las situacciones involucrran una finalidaad para el alum
mno
indepeendientemente de la finalidad didáctica que tenga
t
para el docente:
d
- en el
e primer ejem
mplo, mientrass la
finalid
dad didl1ctica consiste en hacer
h
usar el con tea como
o recurso de solución
s
y haceerla evolucionar, la
finaliddad para el alum
mno consiste en
e "traer justo la cantidad de vestidos";
v
• en el segundo ejeemplo, mientrass la finalidad diddáctica consistee en hacer expliicitar caracteríssticas de las figuuras
p
de vista del
d alumno consiste en lograr que su compaññero reproduzcca la
geométricas, la finaliidad desde el punto
constrrucción lo más fielmente posibble;
• enn el tercer ejem
mplo, la finalidaad didáctica poodría haber connsistido en busscar una situacción de uso de los
numeras escritos que requiriese dee la producción de escrituras numéricas,
n
la finnalidad desde el
e punto de vistaa de
los aluumnos consistee en anotar parra no olvidarse los puntajes quue van obtenienndo en cada vuelta.

8

Digitalizado por: Alfredo Téllez Carranza

EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO

Algu
unas consid
deraciones respecto
r
a laas actividad
des cotidian
nas y los jueegos
Recién mencionamos un ejeemplo relativoo a una situaación cotidianna de la salaa. Por cierto, las
actividdades de rutiina permiten muchas vecces buenas oportunidadees para planntear problem
mas
matem
máticos a loss alumnos. No
N obstante, por un lado.. será necessario ser cuiddadosos de que
q
realmeente estemoss planteandoo un problema que los aluumnos intentten resolver con
c sus proppios
recursos (en ese caso,
c
habrá que tambiénn considerarr si disponenn de un dom
minio de la seerie
numérrica oral que les permita tratar de utilizzarla para ressolver esa sittuación) y no siempre -o casi
c
siemprre- a través de
d un procedimiento indiccado por la maestra (comoo seria si les hacemos collgar
un carrtelito por cadda alumno prresente. o les mostramoss directamennte cómo conntarse, etc.). Por
otro laado, tambiénn será necessario no reitterar la mism
ma actividadd todos los días.
d
En pocas
palabrras, desde el punto de vissta del aprenddizaje matem
mático, nos innteresan alguunas actividaddes
cotidiaanas de la saala en tanto fuentes quee nos permiteen proponer problemas a los niños que
q
realmeente los lleveen a intentar utilizar los conocimienttos que querremos hacerr avanzar coomo
medios de soluciónn. (CASTRO.. 199923)
¿Y qué
q podríamos decir aceerca de los juuegos? No nos ocuparem
mos del interrés del juegoo en
generaal. Sólo querremos mencionar que, sinn dejar de recconocer el vaalor de esta actividad
a
dessde
otros puntos
p
de vista, desde su
s importanccia para el apprendizaje matemático,
m
n interesa en
nos
tanto permite
p
plantear determiinados problemas que hagan funcionnar los conoocimientos a los
que apuntamos. Así,
A por ejem
mplo, tratar de armar una
u figura coompleja a partir
p
de figuuras
24
geoméétricas más simples
s
efeectivamente hará
h intervenir un análisis de las figuraas y de cómo
o se
pueden componer para dar luggar a otras. O también, el juego de la Guerra con
c cartas, hará
interveenir criterios para
p
comparrar escriturass numéricas, o comparación de cantidades en el caaso
en quee se trabaje con cartas con
c las coleccciones dibujjadas en lugar de los núúmeros escrittos.
Luego, podrá orgaanizarse un espacio donnde se comeenten y discuutan los criteerios utilizaddos.
Vemoss que no es el
e juego en sr
s mismo a loo que estamoos apuntando como posible situaciónn de
enseñaanza matemáática sino a los problemaas que algunoos juegos perrmiten planteear.
Por supuesto, los conocimientos buscaados no aparecen mággicamente, se
s requerirá de
situaciones que loss hagan funccionar y de intervencionees docentes que habilitenn su aparicióón y
promuevan su difuusión dentro de la sala, su
s discusiónn y avance. De
D ello nos ocuparemos en
próxim
mos documenntos.
A traavés de estass idas y vueltaas entre resooluciones y annálisis de lo realizado,
r
se busca al missmo
tiempoo comenzar a introducir a los niños -reiteramos- en el funcioonamiento deel conocimieento
matem
mático.
23 CAS
STRO, A. (19
999): -la organ
nización de la
as actividadess de matemátiica en las sala
as. Dificultade
es y
posibiliidades·. En 0 a 5. La edu
ucación en loss primeros añ
ños. Ano 1 N°
N 2. Buenos Aires: Edicio
ones
Novedades Educativas.
mo proponen muchos rompecabezas o juegos come
erciales corno
o por ejemplo el "Mr sabio""
24 Com
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En síntesis,
s
el intterés de las situaciones
s
q se propongan para la enseñanza, ya sean a paartir
que
de las actividades de rutina deel jardín, de juegos,
j
de laa "vida cotidiana", insertaas en proyecctos,
dentroo de las unidaades didácticaas, o como siituaciones esspecíficas plaanificadas para el tratamieento
de detterminado coontenido, debberá ser analizado desdee el punto dee vista de loss problemas que
q
permitan plantear. Esto es, dessde el punto de
d vista de loos conocimieentos que reqquieran para ser
solucioonados, de las posibilidaades de los niños de coomenzar alggún intento -aunque
erraado,
incomppleto, etc.- de solución, de
d las posibilidades de geenerar intercaambios, de organizar
o
alguna
instanccia de reflexxión colectivva; en una palabra, de la posibilidad de incluirlos dentro del
funcionnamiento maatemático quee estamos buuscando caraacterizar.
Nueevamente, ¿q
qué es “hacer matemátiica” en las salas?
s
¿Cuáles son loss elementos constitutivoss de este fuuncionamientto que buscaamos recupeerar
tambiéén para la enseñanza a loos chicos de jardín? Como señalábam
mos al comiennzo, la actividdad
matem
mática consisste básicamente en bússquedas personales y compartidas de soluciónn a
problemas, anticipaaciones, tanteos, comuniccación de lo realizado a otros,
o
intentoss de argumenntar
a favor de cierta soolución o en contra
c
de otraa, análisis dee errores, revvisiones y esttablecimientoo de
acuerrdos dentrro del grrupo. Insta
alando alg
gunos mo
omentos donde
d
pue
eda
desarrrollarse alg
go de esta actividad, se busca generar en
n las salass un modo de
trabajjo en cierto sentido an
nálogo al qu
ue realizan los matemá
áticos en ell desarrollo de
25
su tarrea. (BROU
USSEAU, 19
986; CHAR
RNAY, 1994
4 )
Alguien podría
a objetar aq
quí que los alumnos del
d nivel iniccial son mu
uy pequeño
os y
prime
ero deben conocer
c
los conceptos matemáticcos para lue
ego aplicarlos en el mo
odo
de fu
uncionamien
nto que accabamos de
e describir. Sin emba
argo, es prrecisamente
e a
partirr de iniciarlo
os de a pocco en este modo
m
de ha
acer y pensa
ar que conssideramos que
q
es po
osible la producción
p
de conociimiento ma
atemático, es decir el
e aprendizzaje
progrresivo de lo
os concepto
os.
Hassta aquí, ve
enimos refirriendo a la necesidad de extend
der, ampliarr y profundizzar
los co
onocimiento
os matemáticos extrae
escolares de
d los niñoss, desde un
na perspecttiva
de la matemática que recupere plenamente el se
entido, es decir
d
la vincculación en
ntre
entes funcionamiento
os de los conocimie
entos (parra resolverr, comuniccar,
difere
argum
mentar) a propósito de
e un conjunto diversificcado de pro
oblemas.

25 BR
ROUSSEAU (1986): "Fondements ett methodes de la didacctique des mathematiques".
Recherches en dida
accique des mathematique
m
es. Grenoble: La Pensee Sauvage. CH
HARNAY (1994):
nder por medía de la reso
olución de pro
oblemas", En
n PARRA y SAIZ
S
(comp): Didáctica de
e las
"Apren
matem
máticas. Aparttes y reflexion
nes. Buenos Aires:
A
Paídós.
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Al mismo
m
tiemp
po, y en intim
ma relación
n con lo que
e acabamoss de mencio
onar, creem
mos
que el
e aprendiz
zaje matem
mático tiene
e un papel en el dessarrollo progresivo de
e la
confia
anza en la
as propias posibilida
ades, en el
e valor de
el esfuerzo
o, del trabajo
comp
partido, del reconocim
miento de lo
os errores y el valor de
d su análisis desde las
posibilidades de aprender "cosas
"
nuevvas", de la consideracción de la pe
erspectiva del
otro:
"En diferentes
s momentos del tra
abajo en las clasess de mate
emáticá, nos
n
encon
ntramos an
nte oportunidades propicias para
a que, junto
o con la ap
propiación de
modo
os propios del queha
acer matemático, se
e desarrolle
en también modos de
funcio
onamiento propios de una comunidad democrrática." (D
Dirección de
Capaccitación, Prroblemas de la enseña
anza).
Con
nclusiones
s
Nos hemos refferido aquíí a la neccesidad de incluir la enseñanzza de cierttos
conoccimientos matemáticos
m
s en el nive
el inicial qu
ue se articu
ulen con lass zonas de
e lo
real sobre
s
las cu
uales se intterrogan los niños y permitan
p
am
mpliarlas, re
ecuperando
oy
haciendo avanza
ar las respu
uestas que
e ellos mism
mos comien
nzan a construir frente
ea
tales interroganttes, genera
ando a su vez nuevo
os interroga
antes. Mucchas de essas
pregu
untas y res
spuestas se
s vinculan
n con cono
ocimientos numéricoss, espaciale
es,
geométricos y so
obre las me
edidas que serán objetto de enseñ
ñanza para
a este nivel de
la esccolaridad. Pero
P
la conssideración de
d su inclussión no pued
de ser independiente del
d
modo
o en que se
e los incluyye, asumien
ndo plenam
mente la tra
ansmisión del
d sentido de
tales conceptos.
c
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