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v Reflexiones sobre el uso de material concreto y 

problemas de la vida cotidiana 
 

Voy  a tomar como ejemplo la forma en que se enfoca la enseñanza del sistema de 

numeración en los primeros grados. La supuesta necesidad  de concretar lo que representa cada 
cifra en el sistema, ha llevado a crear artificios didácticos muy conocidos, básicamente dos: o 
bien se representan figurativamente las diferentes agrupaciones en base diez, en general a 
través de figuras geométricas: redondelitos para las unidades, triangulitos para las decenas, 
cuadraditos para las centenas-; o bien se acude a la acción de agrupar y entonces se hace 
corresponder el número ubicado en el lugar de las decenas con ataditos de diez, el número 

ubicado en el lugar de las centenas con ataditos de cien, etc. Los ataditos tienen esta cantidad 
de elementos cuando se trabaja exclusivamente en base diez; en otros casos, la 
correspondencia entre cifras y los ataditos se establece no solo en base diez, sino también en 
otras bases, como yo misma lo hacía hasta hace unos años. 

Estos procedimientos para concretar el sistema de numeración tienen dos grandes 

inconvenientes: el primero es que se deforma el objeto de conocimiento transformándolo en algo 
muy diferente de lo que él es; el segundo gran inconveniente es que se impide que los chicos 
utilicen los conocimientos que ya han construido en relación canal sistema de numeración. 

En lo que se refiere a la deformación del objeto de conocimiento, las formas de concreción 
a las que antes me referí hacen desaparecer la posicionalidad que caracteriza nuestro sistema y 
lo transforman en un sistema aditivo. Al asignar un triángulo para concretar la decena y un 
cuadrado para materializar la centena, por ejemplo, no sé si estoy respetando las formas 
geométricas; se inventan símbolos que en nuestro sistema no existen para representar las 
potencias de la base. 

Ocurre que una de las características de nuestro sistema tic numeración es, precisamente, 
la de no representar a través de símbolos específicos las potencias de la base. Estas se 

representan exclusivamente a través de la posición que ocupan los números y de ninguna manera a 

través de símbolos particulares. 

El inconveniente de este tipo de materialización es que uno puede perfectamente interpretar el 

número concretado a través de triangulitos, redondelitos y cuadraditos, independientemente de cuál 

sea la posición en que ellos están ubicados. Si uno sabe que el triángulo vale la decena y el cuadrado 

vale una centena, no importa que uno ponga el triángulo delante del cuadrado o el cuadrado delante 

del triángulo, siempre valdrán lo que valen, sea cual fuere su posición. 

Esto es característico de los sistemas aditivos, no en de ninguna manera característico de los 

sistemas posicionales, sino que traiciona la esencia misma del sistema posicional. 
En lo que se refiere a los ataditos para materializar decenas y centenas, esto tiene la 
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ventaja de que por lo menos apela a la agrupación realizada por los chicos en lugar de partir de 
un código absolutamente impuesto, pero tiene la crisma desventaja que la concreción anterior, sí 
se considera el resultado de la agrupación. Si uno le hace corresponder al número 25, por 
ejemplo, dos ataditos de diez y cinco palitos sueltos, sería lo mismo que uno dispusiera los 
elementos colocando primero un atadito de diez, cinco palitos sueltos en el medio y un atadito de 
diez después, o que uno eligiera cualquier otra de las disposiciones posibles. La posición deja de 
importar ya que, sea cual fuere el orden en que están colocados los ataditos y los palitos sueltos, 

siempre podrá entenderse que se trata del número 25. No hace falta, entonces, apelar a la 
posición para interpretar el número, no hace falta descubrir que ésta es una cuestión importante, 
que es la regla misma del sistema posicional. 

De este modo, se intenta lograr que los chicos comprendan la naturaleza de nuestro 
sistema de numeración, haciéndolos pasar por una traducción a otro sistema de numeración. 

En segundo lugar, como señalé antes, el uso de estas materializaciones impide al alumno 

poner en juego las conceptualizaciones que ellos han elaborado sobre el sistema de Numeración.  
En su vida extraescolar, los chicos han tenido múltiples oportunidades de interactuar con la 
escritura numérica que se utiliza en el medio sociaI y ninguna oportunidad de interactuar con 
triangulitos, cuadraditos o ataditos que materialicen decenas o centenas. 

Por lo tanto, es bastante probable que ellos hayan elaborado conceptualizaciones referidas 
al funcionamiento de las cifras en los números, en tanto que no es nada probable que hayan 
podido elaborar conceptualizaciones acerca de triangulitos o ataditos. Lo que tiene que 
plantearse es una intensificación de la interacción con el sistema de numeración tal como es, en 
el marco de situaciones problemáticas que obliguen a los chicos a explicitar y confrontar sus 
conceptualizaciones: tiene que plantear situaciones de producción e interpretación de números 
en contexto, me refiero a precios, al juego de lotería, a las páginas de los libros, a la numeración 
de las calles, al calendario, al centímetro, etc., que permitan a los chicos poner en juego las 
conceptualizaciones que ya han elaborado acerca del sistema, lo lleven a plantearse 
interrogantes a partir de los cuales puedan revisar y ajustar sus conceptualizaciones. 

Pasaré ahora al segundo aspecto que suele considerarse como definitorio de la propuesta 
constructivista en matemáticas: los problemas de la vida cotidiana. 

Aunque comparto la idea de que es muy bueno plantear problemas vinculados con la vida 
cotidiana, creo que la enseñanza de la matemática no debe reducirse de ninguna manera a 
trabajar con problemas de este tipo. 

Y esto por dos motivos: en primer lugar, porque los problemas son condición necesaria 
pero suficiente para el aprendizaje de la matemática y, en segundo lugar, porque no todos los 
problemas que es posible y necesario plantear a los niños son problemas de la vida cotidiana. 
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Trataré de explicarme a través de un ejemplo referido a la introducción de la multiplicación 
por dos cifras, tal como la hemos abordado en una escuela donde trabajo. Después de que los 
niños han trabajado mucho multiplicación por una cifra, un día y sin haber enseñado 
absolutamente nada acerca de cómo se hace para multiplicar por dos cifras, les planteamos 
algún problema que requiera realizar una multiplicación de este tipo, ej.: "En un kiosko hay 18 
cajas de alfajores, en cada caja hay una docena. ¿Cuántos alfajores hay en el kiosko?" 

Aparentemente, éste es un problema de la vida cotidiana, pero en realidad el problema 
que les estamos planteando a los chicos está referido a un procedimiento matemático: ¿cómo 
hago para multiplicar algo que yo no sé cómo multiplicar? El objetivo, al que se apunta con este 
problema, es entonces que los chicos construyan un procedimiento nuevo. 

Ahora bien, ¿cuáles son los procedimientos que ellos utilizan originalmente frente a esta 
situación? Lo primero que proponen es sumar 18 veces 12. Algunos simplemente anuncian que 
eso es lo que habría que hacer, pero se apresurar a añadir que no van a hacerlo porque no 
terminarían nunca; otros anotan 18 veces 12 y comienzan a sumar, en seguida empiezan a oírse 
protestas por la cantidad de sumas que tendrán  que hacer. La maestra pregunta ¿no habrá una 
forma más corta de resolverlo? A algunos se les ocurre agrupar de enseguida de a dos los 12 y 
sumar 9 veces 24, pero otros prueban ida algo diferente: 18.6=108;108+108=216. Finalmente, 
otros multiplican 18 .10, luego 18. 2 y suman 180 + 36. Cuando se confrontan los distintos 
procedimientos utilizados, todos los chicos están de acuerdo en que el procedimiento que 
combina multiplicación y suma resulta mucho más rápido que los que sólo apelan a la suma. 

Ahora bien, no nos conformamos con que los chicos hubieran encontrado estrategias 
económicas de resolución, les pedimos además que justificaran sus procedimientos y entonces, 
después de pensar y discutir bastante entre ellos, llegaron a respuestas como ésta: “como 12 es 
lo mismo que 6 + 6, se puede multiplicar dos veces por seis y después sumarlos resultados". 

Después de haber hecho muchos y variados problemas que involucren la multiplicación 
por dos cifras, habría que dar un paso más; pedir a los chicos que formulen lo que han 
descubierto, pero ahora en general, es decir, sin mencionar ningún número en particular, sino 
explicando los procedimientos que han utilizado para resolver diferentes problemas, en cada uno 
de los cuales se operaba con números distintos de los que aparecían en los otros. Esperamos 
que, después de comparar lo que han hecho en esos diferentes problemas y de discutir bastante 
sobre lo que todas esas situaciones tienen en común, los chicos lleguen a formular 
explícitamente el conocimiento que está implícito en el procedimiento de resolución que han 
utilizado: la propiedad distributiva. Cuando la formulación que ellos hagan, por supuesto con sus 
palabras y a su manera, parezca satisfactoria, nosotros convalidaremos su conocimiento y les 
contaremos que lo que han formulado se llama "propiedad distributiva". Si nos atrevemos (son 
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niños de 2º año), les diremos que pueden encontrar esa propiedad en los libros de matemática 
que  están en la biblioteca. 

Creo que ahora estará más claro lo que quise decir cuando señalé que los problemas son 
condición necesaria pero no suficiente para el  aprendizaje de la matemática. Son condición 
necesaria, porque sólo a partir de ellos es posible elaborar instrumentos de resolución; pero no 
son condición suficiente, porque no basta con elaborar estrategias de resolución, hace falta que 
estas estrategias se constituyan en objeto de conocimiento y esto se logra confrontando 
diferentes estrategias posibles, explicitando los supuestos subyacentes a ellas, formulando estos 
supuestos como propiedades generales de la operación, que se está estudiando, constatando 
que esta formulación coincide con el saber matemático socialmente considerado corno válido. 

Todo esto puede hacerse a partir de la resolución de problemas, pero trasciende el simple 
hecho de resolverlos. 

Por último, intentaré establecer cuándo puede considerarse que un problema es realmente 
un problema, o mejor dicho, cuáles son las condiciones que debe reunir un problema; sea de la 
vida cotidiana o no, para constituir realmente un problema cognoscitivo a partir del cual se hace 
posible construir un nuevo conocimiento. 

 Tres condiciones me parecen fundamentales; 

-En primer lugar, para que algo constituya una situación problemática, es necesario que 
tenga sentido en el campo de conocimientos del chico, que él pueda imaginar una estrategia 
para resolverlo, aunque esta estrategia no sea la correcta ni la más económica. 

En el ejemplo que di antes, puede verse que los niños disponían ya de estrategias que les 
permitían resolver el problema, pero que estas estrategias los llevaban a procedimientos tan 
engorrosos que tuvieron que descartarlas y elaborar otra nueva. 

-La segunda característica, complementaria de la anterior, es que el problema debe 
implicar un desafío: la estrategia conocida no debe ser suficiente para resolverlo, porque si lo es, 
entonces no se está planteando ningún problema, no se está propiciando la construcción de 
ningún conocimiento. 

-En tercer lugar, un problema debe ser suficientemente abierto como para dar lugar a 
encontrar diferentes estrategias válidas de resolución, confrontarlas y extraer conclusiones a 
partir de ellas. 

En consecuencia, un problema de la vida cotidiana será un buen problema siempre y 
cuando cumpla con estos requisitos, y no lo será, si no los cumple. 
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Por otra parte, estos requisitos pueden ser cumplidos en determinadas circunstancias por 
situaciones problemáticas que de ninguna manera se plantean en la vida cotidiana. Es lo que 
ocurre, por ejemplo, en los siguientes casos: “Encontrar todas las maneras posibles de sumar 28 
y 35'; "¿Qué pasa cuando uno suma diez a un número cualquiera?"; 

"Busquemos alguna forma de clasificar todos los problemas de resta que resolvimos hasta 
ahora". Se trate de problemas que permiten a los chicos legar a conclusiones generales; son 
problemas que deben plantearse después de haber resuelto situaciones particulares. 

Planteados en estas condiciones, tienen sentido para los chicos y constituyen el punto de 
partida de la construcción de nuevos conocimientos, aunque nada tengan que ver con los 
problemas de la vida cotidiana. 

Una aclaración final: mostré antes que el material concreto es un artificio peligroso en el 
trabajo con el sistema de numeración. En el caso de la resolución de problemas, esto no ocurre 
exactamente de la misma manera, ya que los niños necesitan, en muchos casos, recurrir a 
material concreto. Es importante, entonces, que exista material en el aula y que ellos sepan que 
pueden recurrir a él si lo necesitan, pero también es necesario trabajar de tal modo que ellos lo 
necesiten cada vez menos, hay que ayudarlos a construir estrategias para anticipar resultados, 
para aproximar redondeando, para calcular mentalmente, para verificar sus cálculos a través de 
otros cálculos. 

A modo de conclusión, quisiera explicitar la moraleja que se impone a partir de lo que he 
dicho, "trabajar siempre con material concreto' y "trabajar exclusivamente con problemas de la 
vida cotidiana" son premisas que, aplicadas indiscriminadamente, pueden obstaculizar la 
construcción del CONOCIMIENTO matemático. Es necesario definir en qué situaciones es 
conveniente recurrir a un material concreto y en cuales no, cuándo es pertinente plantear 
problemas de la vida cotidiana y cuando no lo es. Esta definición sólo puede hacerse analizando 
la naturaleza del contenido sobre el cual se está trabajando y de las estrategias que los niños 
pondrán en acción para reconstruirlo.  

 

 


