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Uno de los campos de conocimiento donde el enfoque constructivista ha tenido mayor 
resonancia es el de la educación matemática.  Sin embargo, es necesario señalar que el 
constructivismo es una posición filosófica dentro de la cual encontramos diferentes perspectivas 
con efectos diferenciados al aplicarlos a la matemática escolar. Entre las perspectivas más 
visibles y con mayor incidencia en este campo Steffe propone diferenciar entre constructivismo 
radical, a la manera de von Glasersfeld y el constructivismo trivial. En el constructivismo radical 
“la función de la cognición es adaptativa y sirve para organizar las experiencias de lo real y no 
para descubrir una realidad ontológica” (von Glasersfeld, 1985, citado por Steffe, 1989, p. 121). 
El constructivismo trivial no acepta este principio. Los otros principios que fundamentan una 
enseñanza constructivista son: 

Los aprendices activamente construyen su punto de vista sobre el mundo basado en 
observaciones y experiencias personales ... y responden a la instrucción formal en función de 
perspectivas intuitivas preexistentes. (Linn, 1986, p. 4, citado por Steffe, 1989, p. 121) 

El sujeto cognocente no recibe pasivamente el conocimiento sino que lo construye activamente” 
(von Glasersfeld, 1987, citado por Steffe, 1989, p. 121). 

Desde esta perspectiva, “el investigador que trabaja desde el constructivismo radical debe dar 
cuenta, tanto del conocimiento matemático, como de la manera como el conocimiento 
matemático se construye.” (Steffe, 1989, p. 137) 

El constructivismo trivial supone que la utilización de materiales concretos o actividades en las 
que los niños puedan manipular es una condición necesaria y suficiente para hacer una 
enseñanza constructiva. Este tipo de investigadores proponen que la simple actuación de los 
niños sobre los objetos les permite construir significados. Steffe y von Glasersfeld (1988) y otros 
autores han demostrado que al construir el conocimiento matemático, aun los pequeños, usan 
objetos mentales propios, que crean algunas veces, utilizando figuras y otras, de carácter 
abstracto. Como Piaget (1980)lo enseño, la actividad del niño sobre el objeto no crea 
conocimiento; el conocimiento matemático se crea a partir de la reflexión del niño sobre sus 
acciones de ordenar y contar y sus operaciones de composición y descomposición. 

En el contexto de la instrucción, la otra cualidad que frecuentemente se piensa como 
constructivista es el uso de grupos de discusión. Si bien es cierto que la interacción verbal de un 
estudiante con otro o con su profesor sobre matemáticas puede servir para el aprendizaje sería 
necesario señalar que desde una perspectiva constructivista, la calidad de la interacción tiene 
mas peso que la simple interacción entre pares o con el adulto responsable.  

Desde el constructivismo radical y centrado en los procesos de construcción individual, Steffe 
(1989) elabora modelos sobre el conocimiento matemático de los niños y como estos modelos 
cambian bajo la orientación guiada del adulto. Los modelos describen la manera como se 
transforman las operaciones, los conceptos de los niños a medida que construyen conocimiento 
matemático.  Diferencia y elabora conceptos como esquema, acomodación, equilibraron y 
abstracción reflexiva, propuestos por Piaget y propone algunos mecanismos mentales como el 
seguimiento, para explicar la transformación de los esquemas a medida que el niño construye el 
conocimiento matemático.  

Steffe centra su trabajo en la manera como el niño adapta sus esquemas de funcionamiento al 
solucionar situaciones problemáticas. Para Steffe, el esquema incluye tanto la concepción que el 



niño tiene sobre la situación, como las acciones y operaciones que lleva a cabo y que están 
asociadas con la situación, lo mismo que el resultado de operar. Por lo tanto, “incluye tanto el 
procedimiento al operar, como su resultado” (Steffe, 1989, p. 137) 

El seguimiento individual de pocos niños a través de periodos largos de tiempo (2 años) 
utilizando experimentos de enseñanza le permiten finalmente proponer que se reemplace la 
matemática escolar convencional por una “matemática escolar constructivista” que se formula a 
partir de la matemática de los niños.  (Steffe y Wiegel, 1992). 

La posición de  Cobb (1995) y Cobb y otros (1992) “se enraíza tanto en el constructivismo radical 
(von Glasersfeld, 1991) como en el interaccionismo simbólico” (Blumer, 1969, citado por Simon, 
1995, p. 116). Cobb señala que la coordinación de las dos perspectivas es necesaria para 
entender el aprendizaje en el aula de clase. Su trabajo sobre el desarrollo conceptual de los 
niños en relación con la aritmética, dentro del aula le permite  analizan la manera como los 
estudiantes individualmente transforman el aprendizaje; sin embargo, igualmente proponen tener 
en cuenta las interacciones sociales al aprender matemáticas formulando lo que Simon (1995) 
denomina “constructivismo social.” (Simon, 1995, p.117) Para Cobb y otros, el aprendizaje 
matemático se debe entender como una actividad constructiva de tipo individual y experiencial y 
como proceso de enculturación porque “son las dos caras de una misma moneda” ((Cobb, 
Wood, Yackel & Perlwitz, 1992, p 485) 

Negociación de significados personales 

Para Cobb y otros (1992) el aprendizaje matemático es una actividad de construcción tanto 
interactiva como individual. Parece ser que las oportunidades de aprendizaje crecen para los/las 
alumnos/as en la medida que ellos y los/las profesores/as interactivamente constituyan una 
comprensión e interpretación matemática compartida. Estas modalidades de conocimiento 
compartido son producto de interacciones y negociaciones previas, que el/la profesor/a facilita 
utilizando el dialogo en el aula. Conversaciones del/de la profesor/a con sus alumnos/as sobre 
las matemáticas y sobre las actividades que realizan  tiene como resultan conocimiento 
matemático compartido y la constitución y modificación de normas sociales que especifican un 
nuevo contrato social en el aula. En otras palabras, el efecto de los intercambios son las normas 
y el conocimiento compartido. Cobb, Wood y Yackel (1993) proponen que el/la profesor/a debe 
asumir dos tipos de responsabilidades: “fomentar el desarrollo del pensamiento conceptual entre 
sus estudiantes y facilitar la constitución del conocimiento compartido en el aula.” (p.119) 

Que se entiende por aprendizaje 

Para Cobb el aprendizaje en el aula “es un proceso en el cual los estudiantes reorganizan sus 
actividades matematicas para resolver situaciones que ellos encuentran personalmente 
problematicas” (Cobb y otros, 1992, p. 484) centrando el aprendizaje en la actividad del 
estudiante al resolver situaciones problematicas. Como mas adelante veremos, en esta 
investigacion entendemos los procedimientos como la interpretacion que el/la profesor/a hace de 
la actividad del estudiante al resolver tareas y problemas. Igualmente entendemos que toda 
reorganizacion implica un cambio; entonces, proponemos que la transformacion de los 
procedimientos de los estudiantes es el mejor indicador que un/una profesor/a puede tener del 
aprendizaje de sus alumnos/as. 

Al postular que cada alumno/a toma parte activa en su aprendizaje, fundamentalmente 
enfatizamos tres condiciones para que el aprendizaje se logre: la necesidad que tiene de utilizar 
sus propios procedimientos para resolver las tareas o situaciones problema que le proponen; la 
necesidahd de reflexionar sobre los procedimientos que utiliza para lograr transformarlos y 
mejorarlos y la necesidad de tomar conciencia sobre las posibles relaciones entre conceptos, 



para lograr integrarlos en estructuras de conocimiento; estos constituyen los mecanismos que 
efectivamente permiten el aprendizaje. 

Los procedimientos de los niños como indicadores de aprendizaje 

Las tareas o problemas que los estudiantes resuelven en el aula, generalmente son tareas 
escritas, tomadas de libros de texto especialmente diseñados para enseñar matemática. La 
evaluación del/de la profesor/a de sus respuestas se centra, en el mejor de los casos, en el 
proceso que utilizan para resolver el problema y la mayoría de las veces, en el éxito de la 
respuesta, si es o no correcta. Sin embargo, raras veces, el/la profesor/a tiene en cuanta los 
procedimientos que los/las alumnos/as han utilizado para resolver las operaciones que la tarea 
involucra. 

Llamamos procedimiento a la interpretación que el/la profesor/a hace de la descripción paso a 
paso de la actividad que el/la alumno/a realiza para resolver las situaciones problema, 
específicamente, los cómputos que ellas requieren. 

En esta investigación proponemos que el/la profesor/a debe estructura las actividades de 
aprendizaje en función de los procedimientos diferenciados de sus alumnos/as y de los 
procedimientos que la matemática exige manejar o poseer. Esta bipolaridad conceptual que 
fundamenta las estrategias del profesor, exige como Steffe señala la interpretación del 
procedimiento y el conocimiento de la matemática que enseña. 

Para ilustrar como el análisis de los procedimientos diferenciados de los/las alumnos/as al 
resolver una misma tarea permite al/a la profesor/a entender la concepción que el/la alumno 
posee sobre el contenido que enseña y tomar decisiones sobre que y como enseñar, 
presentamos dos ejemplos de los procedimientos que un grupo de alumnos/as utilizan para 
resolver la siguiente suma escrita: 5 + 8 =, una situación problema que comúnmente se 
encuentra en los libros de texto. 

Para resolver la suma, Cesar dice: “ocho”, y luego se toca la cara golpeando sucesivamente 
cada dedo contra ella, mientras dice: “nueve, diez, once, doce y trece”; entonces, escribe 13. En 
cambio, Claudia dice: “ocho y cinco, trece”, y escribe 13. Aunque los dos niños resuelven 
correctamente la suma, utilizan procedimientos que resultan diferenciados: para sumar. Juan 
utiliza el procedimiento de completar y Claudia efectivamente suma. El análisis del procedimiento 
de Cesar revela que, para sumar, aún no maneja el cinco como cardinal y debe representarlo en 
sus dedos y contarlos uno a uno.  Este tipo de análisis permite al/ a la profesor/a establecer 
los/las niños/as que efectivamente suman, pues manejan los números como cardinales, y los 
que necesitan apoyo para lograrlo; por supuesto debe centrar su labor en estos últimos. 

Quisiéramos señalar que muchos estudiantes utilizan sistemática y prolongadamente, muchas 
veces a través de la primaria, procedimientos concretos, que exigen un nivel bajo de abstracción; 
en otras palabras, que prácticamente no varían a través de la primaria. Este estado, que el/la 
profesor/a generalmente no tiene en cuenta, afecta el rendimiento matemático de los/las 
alumnos/as porque no permite construir verdaderos objetos numéricos ni operaciones 
propiamente aritméticas. 

“Una situación en la cual los procedimientos de computo del estudiante resultan inadecuados 
puede dar lugar a un problema cuya solución involucra avance conceptual, el cual posibilita la 
construcción de algoritmos más sofisticados.” (Cobb, Wood, Yackel & Perlwitz, 1992, p. 484) Así, 
en la base de muchos de los problemas que los chicos presentan en relación con la matemática 
están los procedimientos que utilizan, porque existe un enorme desfase entre los procedimientos 
que utilizan y los que la matemática exige. 

 



Procedimientos de los alumnos versus procedimientos aritméticos 

Desde el punto de vista de los/de las alumnos/as, el conteo es la operación que inicialmente 
utilizan para construir la secuencia numérica y resolver los diferente tipos de situaciones 
problema que el/la profesor/a propone. Para contar generalmente utilizan sus dedos o 
colecciones de objetos materiales o figurales, entonces, no se puede decir que han construido un 
objeto numérico. 

Desde la perspectiva de la matemática, para sumar, restar, multiplicar y dividir el sujeto debe 
poseer objetos matemáticos, como números, magnitudes, líneas, superficies y formas. Los 
objetos numéricos, necesarios para las operaciones propiamente aritméticas, se construyen 
cuando los/las alumnos manejan las propiedades numéricas de orden y cardinalidad, o sea, 
cuando manejan relaciones de orden y los números como cardinales. 

La siguiente figura ilustra, la diferencia existente entre los procedimientos de los niños y los 
procedimientos propiamente aritméticos. 
 
PROCEDIMIENTOS DE LOS NIÑOS 
 
CONTAR    UTILIZANDO FICHAS O DEDOS O 

MENTALMENTE: 
     Para representar los dos términos manejan elementos 
COMPLETAR    UTILIZANDO FICHAS O DEDOS O  

MENTALMENTE 
     Para representar uno de los términos manejan  

elementos 
 

PROCEDIMIENTOS ARITMETICOS1 
 
SUMAR    Operaciones que exigen manejar  

sucesivamente dos 
RESTAR    números, como cardinales 
 
MULTIPLICAR    Operaciones que exigen manejar 

simultáneamente dos 
DIVIDIR2    números, como cardinales 
 

Este análisis nos permite señalar que para aprender matemática los/las alumnos deben construir 
objetos matemáticos a partir de la progresiva complejización de sus procedimientos. Construir 
los números no se puede reducir a aprender a enunciar la secuencia ordena de palabras 
numérica o aprender escribir numerales. Los números son objetos conceptuales, de carácter 
abstracto bastante distante de las secuencias ordenadas de palabras numéricas que los chicos 
inicialmente memorizan y totalmente independientes de las grafías que los representan. 
Construir los números es operar con ellos configurando unidades cada vez más complejas. 

Así, aprender a operar no se limita a memorizar las tablas de las operaciones; aprender a sumar 
y a multiplicar no se puede limitar a memorizar las tablas de la suma y de la multiplicación. La 
escuela invierte una gran cantidad de esfuerzo y tiempo para que los chicos las memoricen; en 
cambio, en la enseñanza no tiene en cuenta concepciones fundamentales a los números y las 

                                                           
1 Aplicados a los números. 
2
 Operaciones de composición que el niño debe aplicar para construir diferentes tipos de objetos 

matemáticos. 



operaciones como las previamente mencionadas; la compleja estructura de las relaciones 
aditivas - como combinación, transformación y comparación o - y multiplicativas y menos aún se 
tiene en cuenta la importancia que las operaciones tienen en la construcción de los objetos 
numéricos. Por supuesto, después del aprendizaje memorístico de las tablas los chicos no saben 
a cuál situación problema deben aplicarlas,  

Al enfrentar situaciones o actividades de enseñanza que intentan trabajar conocimientos nuevos, 
el/la alumno/a trae a la situación, los conceptos, procedimientos que ha formado a partir de 
experiencias previas y ese  conocimiento previo limita su aprendizaje.  La existencia y naturaleza 
del conocimiento previo de los/las alumnos ha llevado a reconocer que no es efectivo tratar de 
enseñar el concepto o el procedimiento correcto. En consecuencia, se propone a los/las 
profesores/as interpretar las acciones y verbalizaciones de los/las alumnos y generar un modelo 
de “la matemática de los niños” (Steffe, 1989, p. 122), que guíe su intervención.  

La pregunta es: como lograr que estas ideas y procedimientos previos, tan lejanos del 
conocimiento matemático que la escuela debe enseñar, se transformen progresivamente 
permitiendo que el niño efectivamente construya verdaderos procedimientos y objetos 
matemáticos.  Específicamente, como lograr que los procedimientos de conteo, tan naturales a 
los niños, progresivamente se transformen en procedimientos aditivos y multiplicativos que 
permitan resolver los diferentes tipos de problemas propios de las estructuras aditivas y 
multiplicativas? (Vergnaud, 1983) 

Para lograr una verdadera transformación de los conceptos y procedimientos, el/la profesora 
debe construir “la matemática para niños, que consiste en aquellos conceptos y operaciones 
matemáticas que el/la alumno/s podría  aprender” (Steffe, 1989, p.122) con la orientación del 
adulto. De esta manera, se propone trabajar con los/las alumnos/as en la zona de desarrollo 
próximo (Vygotsky, 1956) eso que son capaces de aprender con la ayuda del profesor/a, quien 
para lograrlo debe articula sus estrategias de enseñanza a los logros y dificultades que los 
procedimientos de los/de las alumnos/as revelen. 

Por esta razón, desde la perspectiva de la matemática, el problema a trabajar se centra en “las 
habilidades de computacion aritmetica de los estudiantes” Cobb y otros, 1992, p. 487) y las 
conceciones de numeracion y números naturales relacionadas con ellos; y desde la perspectiva 
de los/las alumnos/as, en la transformación de sus procedimientos al resolver las tareas. Steffe 
(1989) ha demostrado con sus “experimentos de enseñanza” (Steffe, 1990, p. 111), el tiempo y 
trabajo que se requiere para lograr esta transformación. 

Resumiendo, escogemos centrar las estrategias de enseñanza, en otras palabras, la 
intervención del/la profesor/a en los procedimientos de los/las alumnos/as porque reconocemos 
la distancia existente entre estos procedimientos, muchas veces espontáneos, y el carácter de 
las operaciones propiamente aritméticas y el papel que las operaciones cumplen en el paso de la 
matemática de la cantidad a la matemática de los números. (Berh y otros, 1992), en este nivel de 
la básica primaria. 

Qué se entiende por estrategia de enseñanza? 

En el proceso de enseñanza, entendemos por estrategia el conjunto de principios que aseguran 
decisiones óptimas y permiten orientar las actividades de enseñanza que se implementan en el 
aula de clase. Desde esta perspectiva la estrategia incluye tanto las actividades que se realizan 
como los principios que las rigen. 

Los principios que rigen las actividades que permiten formular esta propuestas corresponden con 
los principios constructivistas previamente expuestos.  Estos principios tienen implicaciones en la 
practica del/de la profesor/a, en el aula y exigen que: estructuren las actividades de aprendizaje 
en función de los procedimientos diferenciados de sus alumnos/as y de los procedimientos que 



la matemática exige manejar o poseer; organicen a los alumnos en pequeños grupos, de tal 
manera, que puedan interactuar y discutir sus ideas entre ellos, y aprendan a tener en cuenta y 
respetar las del otro; utilicen materiales y recursos que resulten adecuados a las dificultades que 
los procedimientos de los/las alumnos/as revelen, que ejemplifiquen adecuadamente el 
contenido que trabajan y que exijan al/a la alumno/a buscar diferentes fuentes de información 
para encontrar la respuesta. 

Su papel como profesor/a exige que a través del dialogo e interactuando con los/las alumnos/as 
los ayude a expresar y poner a prueba sus ideas, sus propios procedimientos, a reflexionar sobre 
la experiencia que derivan de la actividad que realizan, de tal manera que pueda transformarlos y 
avanzar progresivamente en el dominio de procedimientos y conceptos propiamente 
matemáticos; lleve a los estudiantes a darse cuenta de las posibles relaciones entre conceptos, 
de tal manera que se genere una estructura interrelacionada de conocimientos; finalmente, 
centre la evaluación en las transformaciones que se operan en los procedimientos de sus 
alumnos/as al resolver las tareas relativas a los contenidos matemáticos que enseña. 

En el caso de la matemática, el aprendizaje se evalúa en función de los procedimientos que 
los/las alumnos/as utilizan al resolver las tareas que se proponen. Insistimos que es necesario 
que el/la profesor/a logre una transformación de los mismos para que los/las alumnos logren 
avanzar en la construcción del conocimiento matemático. 

Las actividades constituyen situaciones problemáticas para los/las alumnos, que les generan 
conflictos, el cual pueden superar con el apoyo del profesor. El apoyo del profesor guía la 
reflexión del alumno sobre su propio proceso de solución, sobre los errores que comete y le 
permite establecer relaciones entre situaciones comunes  

Desde la perspectiva de la matemática, las actividades de enseñanza estarán centrada en la 
construcción de los números naturales y de las operaciones propiamente aritméticas, utilizando 
para ello, situaciones problemáticas que resulten significativas para los/las alumnos/as, pero que 
al mismo tiempo confronten su conocimiento actual. 

Desde la perspectiva de los/las alumnos/as las actividades de enseñanza estarán centradas en 
la transformación de sus procedimientos para ayudarlos a elaborar procedimientos 
progresivamente más elaborados, abstractos y económicos y con ellos construir conceptos 
propiamente matemáticos. 


