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Entender  que  el  aprendizaje  de  las  matemáticas  se  relaciona  íntimamente  con  la
formación de las personas y de las comunidades es entender a la actividad matemática
desde un enfoque comunicativo, en el que las personas puedan expresar y explicar sus
propias ideas, hipótesis e intuiciones sobre aquello que saben y desean saber, para que
así  se  vivan  historias  vinculadas  con  el  aprendizaje  del  cálculo,  la  medida  o  la
geometría, al mismo tiempo que construyen su identidad.

Quiero mostrar los procesos y prácticas matemáticas que utilizamos en mi aula para
entender situaciones complejas. Entendemos por procesos a los saberes y la estrategias
con la que los niños y niñas usan los recursos matemáticos desde que son muy pequeños
para poder comprender. Además intentaré mostrar cómo estos procesos no se dan de
forma aislada, sino inmersos en unos contextos que le dotan de sentido y significado,
por lo que podemos decir que los procesos que vamos a mostrar forman parte de una
forma de vivir en el aula, y por lo tanto, son prácticas culturales- sociales. 

Aunque  haya  mucho dicho  sobre  el  contenido  que  deben  aprender  los  críos  sobre
matemáticas,  al  mismo tiempo,  todo está  pendiente de volverse a  narrar  en nuestras
aulas  ¿Es  posible  volver  a  narrar  las  cosas  de  otra  manera?  ¿Es  posible  transmitir
conocimientos matemáticos como una práctica social  y por lo tanto con un enfoque
comunicativo? Voy a usar este texto como un documento donde poder pensar sobre ello,
desde la  certeza de que todo puede volverse a  repensar  con un sentido crítico ,  por
medio de cambios radicales en la programación de las matemáticas  y las experiencias
que en consecuencia se viven en mi aula. 

Entendemos que el aprendizaje no se da si no nos emocionamos, y sabemos que para
emocionarnos  tenemos  que  -dejar-  hacer.  Es  por  ello  que  hablamos  de  actividad
matemática para referirnos a la acción, al comportamiento que adquieren los niños y
niñas cuando se enfrentan al aprendizaje de , por ejemplo, el cálculo. Toda actividad
humana  no  se  da  sin  el  lenguaje,  promovido  por  el  deseo  de  enfrentarse  a  lo
desconocido. La actividad matemática, como actividad humana, se da en el lenguaje, y
es ese carácter social-cultural la que la convierte en herramienta útil para comprender.
Por ello, nos atrevemos a decir que la actividad matemática se desarrolla en una red de
conversaciones de carácter colectivo que busca encontrar respuesta a las preguntas que
nos suscita enfrentarnos al mundo.

Desde esta idea proponemos una propuesta sobre el aprendizaje de las matemáticas por
medio de la resolución de problemas (interrogantes) de la vida real, en la que se parte de
la  propia  experiencia  y  se  le  ofrece  la  oportunidad  al  alumnado  de  reinventar  los
conceptos  en  un  proceso  interactivo  (aula  sostenible)  en  el  que  poder  construir
significados desde la  participación, reflexión e  inclusión.  La necesidad de aplicar  la
actividad  matemática  con  otros  contextos  que  nos  lo  son  (problemas  reales),  hace
referencia a la oportunidad del momento y nos permite que los niños y niñas no solo
aprendan conceptos sino que también puedan aplicarlo y de esta manera llegar a ser
competente.  Por  otro  lado,  responde  al  abandono  de  la  idea  de  que  las  personas
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podemos funcionar y/o operar con independencia del contexto.
Estos objetivos y contenidos, organizados y estructurados nos permiten tener una visión
curricular diferente sobre las ideas que tenemos sobré qué experiencias deben vivir los
niños para familiarizarse con el contenido matemático. Estas ideas deben incluirse en el
currículo y deben hacer referencia, al menos a la necesidad de concretar un currículo en
elementos básicos que se puedan desglosar en complejidad; mejorar el sentido real de
las matemáticas desde la perspectiva del alumnado; asegurar a los alumnos/as más
autonomía  en  la  gestión  de  los  conocimientos  matemáticos;  e  incluir  en  las
preocupaciones curriculares los vínculos afectivos con las matemáticas.

Actividad matemática y cálculo

El cálculo, como contenido matemático, por lo tanto, es una acción para comprender la 
realidad, y es ese carácter cultural, el que responde a una forma de vivir propiamente 
humana buscando respuesta a las dudas que les suscita enfrentarse al mundo, el carácter 
que lo hace social. Podemos decir entonces, que el cálculo realizado por niño/a es una 
acción social porque parte de la resolución de problemas reales, que surgen de preguntas
en relación con la historia que vivimos en la clase y que está promovida por nuestras in-
quietudes y/o necesidades de conocer el mundo. 

Nos gusta mirar a las matemáticas de esta manera, de una manera que sea funcional
para comprender el mundo, una herramienta útil para encontrar respuestas a nuestros
problemas. Es por ello, que estamos de acuerdo en repensar las matemáticas como ac-
tividad matemática, como una acción que busca el sentido y el significado y nos ayuda
a comprender.

Actividad matemática y medida

Cuando intentamos medir nos acercamos al uso de instrumentos de medida y a dimen-
siones complejas. La medida, de la misma manera que ocurría con el cálculo, se vuel-
ve significativa y con ella el comportamiento que adoptaban las criaturas cuando me-
dían. Cuando un niño/a coge un metro y lo sobrepone sobre un objeto o persona, lo
hace con una intención, con sentido para él y lo comparte con sus compañeros. La
comprensión de la realidad, de las dimensiones, pasan de nuevo por una acción, una
actividad matemática como herramienta útil para resolver nuestras dudas.

A esto nos referíamos al principio haciendo referencia a un cambio en la interpretación
del currículum. Por un lado, hay un cambio de mirada hacia lo cultural y la compren-
sión de la realidad, y por otro, hacia las matemáticas cómo una acción con sentido y
significado. No obstante, el eje vertebrador de esta nueva forma de mirar no reside en
ninguno de estos dos aspectos sino en la relación entre ellos. Desde este punto de vista,
pensamos que el currículum que responde a las necesidades de nuestros alumnos se
tiene que fundamentar en la comunicación. La estructura comunicativa del aula hace
que nuestro proyecto se construya en base a una conversación donde podamos desarro-
llar los diferentes lenguajes por medio del discurso.

Estos aspectos, entre otros muchos, han hecho que nuestras prácticas de aula se hayan
ido modificando intentando buscar los tiempos y espacios para que el aprendizaje de las
matemáticas pase de un acto individual a otro colectivo, que busca la construcción de
contextos  de aprendizajes donde las  relaciones entre  las personas y entre  estas y el
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conocimiento tengan sentido y significado.

“La  educación  infantil  se  entiende  como  una  etapa  educativa  con  identidad  y
características  propias.  La finalidad de la  educación infantil  es la  de contribuir  al
desarrollo,  físico,  afectivo,  social  e  intelectual  de  los  niños  y  niñas.  La  normativa
establece que el currículo de la educación infantil se orientará a que los niños y niñas
desarrollen el máximo de sus capacidades, procurando que adquieran aprendizajes que
le  permitan  interpretar  gradualmente  el  mundo que  les  rodea y  actúen en  él  y  se
desarrollará en aprendizajes relevantes,  significativos y motivadores para las niñas y
niños de esta etapa. Más que una apropiación del conocimiento individual en el que el
niño y niña percibe e incorpora un conocimiento externo formalizado que sus maestros
le  comunican u ofrecen,  el  aprendizaje  es  una actividad compartida,  cooperativa  y
comunicativa en la que los niños y niñas junto a las personas adultas interpretan la
realidad  y  la  cultura  y  le  otorgan  significado,  construyendo  de  esa  forma,  los
conocimientos”. (ORDEN de 5 de agosto de 2008)

Esto es, partimos de la idea de que para que las personas aprendan y se desarrollen,
(desde el punto de vista de la psicología evolutiva la formación y desarrollo van cogidos
de la mano), es necesario que vivan experiencias que le acerquen a la cultura de una
sociedad,  en definitiva al  conocimiento que hace posible  vivir  en el  mundo,  con la
intención de que puedan desarrollar los diferentes lenguajes (oral y escrito, matemático,
corporal, musical y plástico, y lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información
y la comunicación), y participar en una conversación mucho más viva que la que se da
en la escuela, esto es “la conversación cultural”.(Carlos Gallego, 2005)

 Aprender mediante el diálogo permite llegar a acuerdos en ámbitos tan distintos como
son  el  cognitivo,  el  ético,  el  estético  y  el  afectivo.  Aprender  a  través  del  diálogo
transforma las relaciones entre las personas y su entorno (Martínez y otros, 2005:49).

Los  proyectos son los que dan forma a nuestros currículos, y la capacidad de hacerse
preguntas  y  decidir  se  convierte  en   el  motor  de  nuestros  aprendizajes  (Fernando
Hernández, La importancia de las preguntas). Esta forma de hacer, donde cada niño y
niña es protagonista de su propio aprendizaje, permite que las aulas se transformen en
un laboratorio  de  experiencias  que  se  van entrelazando  en  busca  de  la  creación  de
significados para poder comprender y situarse en el mundo, a través de un proceso de
indagación (Kemmis, 1988)  en el que las personas, cada una con sus características y
ritmos de aprendizajes particular (Arnaiz, 2003; Stainback & Stainback, 1990; 1992;
Ainscow, 2000)., conviven compartiendo sus experiencias de vida con la finalidad de
encontrar respuesta a las dudas que les suscita el enfrentarse al medio que les rodea.

“Ni el problema ni la pregunta son conocimientos, al contrarío, son reconocimientos de
ignorancia, pero abren espacio al conocimiento, Impulsando al investigador más allá
de lo que sabe. La inteligencia no es, por tanto, la capacidad para resolver problemas,
sino,  sobre  todo,  la  capacidad  para  plantear  problemas.  Es  decir,  para  inventar
proyectos de investigación.” (José A. Marina)

Según Carlos Gallego: “al aula los niños y niñas deberían ir a comprender el mundo y
a resolver problemas, dando así significado a sus aprendizajes”.
La construcción del clima del aula se va creando de manera conjunta al desarrollo de
nuestras capacidades, otorgándonos situaciones, experiencias y espacios adaptados a las
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necesidades individuales de cada niño o niña, en los que puedan poner de manifiesto sus
inquietudes,  sobre aquello que desean conocer. El  clima del  aula  será más cálido y
acogedor en cuanto mayor sea la calidad de la vida del aula, y viceversa. El aula, por lo
tanto,  como  una  comunidad  que  se  autogenera,  debe  dejar  paso  a  todas  aquellas
personas  que comparten nuestras situaciones  de vida (Paulo Freire),  a  las voces de
expertos que enriquecen el discurso, debe dejar paso al talento, a la creatividad, a la
imaginación, a las emociones (Humberto Maturana, 1990, 1994) , las expectativas (E.
Goffman) y a la ilusión.  Debe dejar paso a las preguntas, a los errores, al  azar y al
aparente  desorden  como forma de  hacer  de  las  personas  cuando  se  enfrentan  a  un
proceso de aprendizaje.“Conocer y pensar no es llegar a una verdad absolutamente
cierta, sino que es dialogar con la incertidumbre”. (Edgar Morín, 2010)  
Nuestra intervención como docentes pretende que aumente la capacidad de los alumnos
para  intervenir  en  la  conversación,  a  través  de  la  documentación  pedagógica  y  el
diálogo, que interpreta y valora los procesos que los niños y niñas han vivido en la
escuela,  promoviendo situaciones  de  mejora  que provoquen nuevos  aprendizajes  (la
aparición de nuevas preguntas), en los alumnos y alumnas.

La formación nos permite reflexionar sobre cómo intervenir para mejorar la evolución
de nuestro alumnado, cuestionándonos nuestra capacidad y  no la suya.

“Nuestro itinerario de aprendizaje nos aleja de metodologías y nos acerca cada vez
más a una nueva concepción de la educación: la comprensión de la realidad, de las
personas  que  conviven  el  aula  buscando el  significado de  los  acontecimientos  que
suceden en el  mundo y del sentido de las emociones que les provoca enfrentarse a
ellas”. (Grupo de trabajo A.Y.E.J., 2012)

 
Para finalizar, y atendiendo al propósito de este texto, compartir una inquietud sobre la
formación que realizamos los maestros, la cual, para que sea efectiva,  siempre debe
promover el cambio, y no de las maneras de hacer, sino en las formas de pensar. ( Gino
Ferri)
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