ÁLGEBRA TEMPRANA
EN BÚSQUEDA DE IDEAS ALGEBRAICAS FUERA DE LA ESCUELA

Título de la experiencia: En búsqueda de ideas algebraicas fuera de la
escuela
Responsables: Susana Pacheco, Silvia Pérez y María Edith Collado
Objetivos:
•
Indagar las ideas de niños de 8 años de edad respecto de la noción
de diferencia constante, incógnita y variable.
•
Conocer qué estrategias utilizan espontáneamente para resolver
situaciones que involucran los conceptos citados (si pueden engendrar
tablas para organizar la información, si pueden interpretar tablas ya hechas
y presentadas por el adulto, si pueden significar expresiones algebraicas
relacionadas con los contextos trabajados en los problemas).
•
Analizar las producciones de este grupo particular de niños en un
contexto extra-escolar, en interacción con pares no conocidos y en la
resolución de problemas no habituales a los que trabajan en la escuela.
Participantes: un grupo heterogéneo de 6 niños de 7-8 años de edad (3º
grado) de diferentes escuelas de San Carlos de Bariloche.
Primera actividad: cajas de caramelos
1. Presentación de las cajas. En primera instancia, se les presentarán dos
cajas de diferente tamaño (de todas formas tendremos preparadas dos
cajas iguales): una más grande para Juan y una más pequeña para María
con tres caramelos extras arriba. Se les pedirá que hagan comentarios
sobre la situación y sobre las cantidades involucradas (cuántos caramelos
tiene cada uno, la diferencia entre uno y otro, etc.)
¿Pueden decir cuántos caramelos hay en cada caja?
¿Cuántos en total?
¿Cómo podemos saber cuántos caramelos hay en cada caja?
Si supiéramos que J tiene tantos caramelos…. ¿podemos saber cuántos
tiene M? Y cuántos hay en total?
¿Se acuerdan qué les dije de las cantidades de caramelos en cada caja?
2. Entrega de la hoja de trabajo individual con la consigna de mostrar la
situación planteada de alguna forma.
3. Socialización de los trabajos individuales: ¿qué puso cada uno? ¿están de
acuerdo con lo que puso… y con cómo lo puso? ¿cómo se podrían
organizar/mostrar estos ejemplos que están dando?
Se trabajaría sobre la tabla para poner distintos ejemplos (que permitan ver
si comprenden bien la situación, identifican que la diferencia es constante) y
ver si pueden anotar de alguna forma con símbolos las cantidades de
caramelos de cada uno, cómo se relacionan y el total. ¿Y sabemos cuántos
caramelos hay en cada caja? ¿cómo podemos mostrar esto en la tabla?
4. Discusión de la fórmula (2xN)+3: Otro nene para este mismo problema
escribió… ¿qué querrá decir? ¿estará bien? La fórmula se presentará con N o
el símbolo que ellos mismos hayan elegido en el momento de trabajo
anterior.
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Anticipaciones para la primera actividad
1. Creemos que los chicos pueden:
- explorar las cajas,
- anticipar cantidades,
- dar casos/ejemplos puntuales (fijar cantidades iniciales)
2. Algunos pueden dibujar los nenes y las cajas; otros sólo las cajas. Puede
ser que indiquen las cantidades de caramelos con números o íconos.
Creemos que pueden fijar algunas cantidades para Juan y mostrar cómo
varían las de María.
3. Pensamos que cada uno va a querer contar o mostrar los ejemplos que
puso. Ante la sugerencia de buscar un organizador para mostrarlos,
creemos que van a proponer alguna forma de distribución espacial de los
mismos, pero sin sugerir una tabla espontáneamente. Una vez propuesto el
pensar una tabla, pensamos que van a poder proponer etiquetas o rótulos
para identificar los caramelos de Juan, los de María y el total. También
sostenemos que es muy probable que puedan identificar la diferencia
constante de 3 y que la señalen en la tabla.
Es posible que para indicar la cantidad desconocida propongan una “c” (de
caramelos), un signo de interrogación o el dibujito de un caramelo.
Vemos difícil que puedan acortar la fórmula a 2xN más 3, aún a partir de
sus producciones.
Puesta en práctica de la primera actividad
La primera implementación se llevó a cabo el lunes 13 de abril entre
las 15 y 17.30 hs.. Como espacio físico se eligió la casa de una de las
participantes que no estaba directamente involucrada con alguno de los
niños.
Después de las presentaciones y unos minutos de conversación, se
les mostraron dos cajas de distinto tamaño, una de las cuales tenía 3
caramelos pegados encima. Luego de un momento de discusión grupal, se
les entregó a cada uno una hoja individual para que mostraran qué sabían
de la situación. Finalizado el tiempo de resolución individual, se discutió
grupalmente qué había hecho cada uno, tratando de avanzar en la génesis
de una expresión simbólica.
Ante el planteo de la situación inicial, los chicos empiezan a asignar
valores a los caramelos de Juan y a partir de ahí decir los de María.
Enseguida se dan cuenta de que adentro de las cajas puede haber cualquier
número y esto lo expresan dando variedad de ejemplos donde siempre
mantienen la diferencia constante de 3. En la mayoría de los casos, hacen
Juan + 3, aunque en otros hacen María – 3.
F: “Hay 3”
F: “50 y 53”
P: “10 y 13”
F: “100 y 103”
T: “20 y 23”
F: “53 y 56”
L: “30 y 33”
T: “60 y 63”
C: “40 y 43”
F: “61 y 58”
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Aparecen algunos errores en las sumas que son corregidos en el
momento por alguno de los otros chicos.
T: “8 y 4”
F: “No, 5, porque 8 menos 3 es 5”
A pesar de entender con claridad la situación, el aspecto perceptual
interfiere en algunos momentos en el pensamiento. Los siguientes
comentarios dan cuenta de ello:
F: “Tendrá más Juan porque es más grande la caja”
Mientras piensan ejemplos durante la charla inicial…
F: “A ver, sonálos”
(M sacude las cajas)
Esto coincide con lo expresado por Carraher, Schliemann y Schwartz
(2008, págs. 238 y 239) cuando cuentan que invariablemente los chicos
sacuden la caja de caramelos y aseguran que no hay ninguno porque no
suenan. Para descartar esta posibilidad, los investigadores citados les dicen
que hay papel tissue adentro que impide que suenen. En nuestro caso,
frente al mismo planteo, les dijimos que los caramelos podrían estar
pegados y que por eso no sonaban. Este argumento pareció ser
suficientemente convincente, dado que no reiteraron cuestiones sobre este
asunto.
Como notamos que esto fue superado fácilmente no consideramos
necesario cambiar la caja de Juan por una de igual tamaño a la de María
que estaba preparada. Aún así, los dibujos posteriores reflejan las
diferencias de tamaño en todos los casos.

En
un
momento
de
la
conversación inicial, se pregunta, con la intención de superar los casos
particulares, cómo pueden saber cuántos caramelos hay en las cajas. Los
chicos sugieren abrirlas, contar cuántos caramelos hay y volverlas a cerrar.
Consideran la cantidad de caramelos como una incógnita, es decir, que hay
un número determinado de caramelos aunque lo desconozcan y que la
diferencia de tres se mantiene. Cómo lo expresan Carraher, Schliemann y
Schwartz (ob. cit, págs. 240,241) el reconocimiento de una incógnita,
puede entenderse como una posibilidad para iniciar un pensamiento en
términos de variables.
Durante el trabajo escrito individual, todos los chicos ejemplificaron
con valores la situación. Estos ejemplos escritos no coinciden con los dichos
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oralmente en el primer momento. Parece que algunos de ellos fueron
recuperados pero no por quienes los enunciaron.
Salvo en un caso, todos los chicos dibujan cantidades de caramelos
adentro de las cajas.
Estas escrituras espontáneas reflejan las conductas que Carraher,
Schliemann, Schwartz (2008, pág. 240) identificaron en niños de tercer
grado: “… muchos estudiantes conceptualizan la situación como Erica:
dando cantidades indeterminadas, asignando valores particulares, incluso a
pesar de darse cuenta que están haciendo “adivinanzas””.
No aparecieron naturalmente tablas en los escritos, sin embargo las
formas de registro muestran una organización vertical coincidente con los
valores asignados a Juan a la derecha y María a la izquierda. En un solo
caso, el registro está “desordenado” y con los valores invertidos.

Durante el trabajo, T escribe en algunos casos primero los valores de
María, se da cuenta y los invierte.

Autoras: Susana Pacheco –Silvia Pérez – María Edith Collado

4

ÁLGEBRA TEMPRANA
EN BÚSQUEDA DE IDEAS ALGEBRAICAS FUERA DE LA ESCUELA

Analizando los textos escritos que acompañan los dibujos y las
respuestas, nos llama la atención el uso de condicionales para expresar la
situación: “Para mí sería… Puede ser…” y “Yo pienso que tendrían…”

Consideramos esto interesante, porque si bien asignan valores
puntuales para las cantidades de caramelos, el uso de estos condicionales
deja la posibilidad abierta para pensar otros casos. Esto muestra que
pueden pensar las cantidades como variables.
En las producciones escritas aparecen dibujos y leyendas no
relacionadas directamente con la situación. Pensamos que les dimos un
tiempo excesivo para esta parte individual del trabajo, y esto generó que se
distraigan del mismo. Puede haber ayudado a esto el hecho de que tuvieran
a disposición útiles variados (de colores, diferentes puntas, etc.).
En el momento de la socialización de las producciones, cada chico va
diciendo los ejemplos que puso y M va registrando de forma organizada en
la pizarra. Aparecen errores que se van corrigiendo en el momento con
aportes de los propios chicos. Las intervenciones de M apuntaron a
explicitar la diferencia constante de 3 durante todo el trabajo.
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También M toma el total propuesto por P para “deconstruir” la
situación, hecho que pueden resolver sin dificultades. Evidencian una
comprensión acabada de la situación, ya que pueden sumarle 3 a Juan o
restarle 3 a María.
Cuando se plantea expresar las cantidades de caramelos de las dos
cajas, los chicos muestran que les cuesta despegarse de los casos
particulares para engendrar alguna notación que exprese esas cantidades
indeterminadas.
Viendo que no podían avanzar en este sentido, una de las
observadoras (S) propone pensar en “etiquetas” para ponerle a las cajas,
que indiquen cuántos caramelos tiene cada uno. Esto ayuda a ubicar a los
chicos en la cuestión a resolver y empiezan a sugerir escrituras para las
etiquetas con un vocabulario diferente al que venían utilizando:
“Haciendo una suma”
“Un resultado con un resultado”
S: ¿Cómo ponemos cuántos caramelos tiene Juan?
“Tendrá tal número… un número cualquiera, un número que nadie
puede saber”
Se toman las propuestas de los chicos y se dejan las etiquetas
expresadas en palabras:
Video (etiquetas Juan, María, juntos)
En una instancia siguiente, se les pide a los chicos que piensen cómo
acortar las expresiones que pusieron en las etiquetas. Ante la propuesta de
usar una letra, responden que no. Entonces se les sugiere pensar un signo,
símbolo o dibujo.
Proponen usar un signo de pregunta. Creemos que quizás esto surgió
condicionado por el uso del término “signo” en la consigna y su vinculación
con los signos de pregunta.
Después de indicar la cantidad de Juan con un signo de interrogación,
se genera confusión respecto de la cantidad de caramelos de María. Se les
mezcló la cantidad total de caramelos de María con los que tenía adentro de
la caja. En este momento, el signo pasó a representar nuevamente una
cantidad (cada caramelo un signo) y sugieren escribir para María tres signos
más.
Trabajando sobre esto, surge utilizar signos de diferente tamaño para
indicar los caramelos de cada caja.
Logramos dejar como etiquetas:
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Etiquetas engendradas para la caja de Juan

Etiquetas engendradas para la caja de María

Respecto de cómo fue pensada la actividad, fuimos haciendo varias
modificaciones en función de las respuestas y las dificultades de los chicos.
Aunque habíamos pensado en trabajar sobre la tabla y la fórmula para
averiguar el total de caramelos, estábamos abiertas a lo que pudiera surgir
de los chicos para introducir variables que rescataran los logros y
dificultades (desde las intervenciones, consigna, etc.).
Si bien estaba planificada la introducción de la fórmula y creemos que
este grupo la hubiera entendido, la evolución del trabajo nos llevó a la
decisión de dejarla de lado para respetar los alcances de la construcción que
estaban haciendo.
Segunda actividad: edades
1. Hermanos y edades: se iniciará una charla sobre hermanos y edades
para que primero compartan las situaciones familiares de cada uno para ir
entrando en este nuevo contexto: ¿tienen hermanos? ¿son más
grandes/chicos que ustedes? ¿cuánto más grandes/chicos?
2. Se les presentará la situación de José y Martina, dos hermanos que
tienen 6 años de diferencia.
3. Entrega de hoja de trabajo individual con la consigna de mostrar la
situación planteada de alguna forma.
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4. Socialización de los trabajos y presentación de la tabla:
Edad de José

Edad de Martina

5
13
64
13

Propuesta de generar situaciones con números puros para identificar los
operadores que intervienen en las modificaciones.
Puesta en práctica de la segunda actividad
Esta segunda actividad, se llevó a cabo el lunes 20 de abril, en el
mismo horario y espacio que la primera. Además de los cinco niños
participantes, se sumó uno más.
De todas formas, se usó un lugar diferente al anterior dentro de la
casa para facilitar el trabajo individual y evitar que copien lo que hacen los
demás.
La propuesta se inicia según lo planificado, con una charla acerca de
hermanos, hermanas, edades, diferencias de edad, etc. Cada uno fue
contando al resto acerca de su situación familiar.
De este primer momento, rescatamos algunos comentarios
espontáneos, tales como:
C: “Me llevo por 3 años, yo tengo 8.”
S: “Y cuando nazca tu hermanita, ¿cuántos años le llevás?”
C: “7”
T: “Vos tenés 8 y tu hermanita tiene 0”
F: “Cuando vos tengas 16 ella va a tener 8”
L: “Mi hermano se llama Diego, le llevo por 4 años. Yo tengo 8 y él tiene
12”
Esta conversación se desarrolló de forma muy dinámica. Todos los
chicos participaron activamente, dando ejemplos, comentando lo dicho por
los demás y haciendo uso espontáneo de relaciones numéricas entre las
edades explicitadas por otros. Pensamos que esto fue facilitado por el
contexto en el cual se les planteó esta segunda actividad. De hecho, la
propuesta fue pensada a partir de conocer las inquietudes de algunos de los
chicos participantes respecto de las diferencias etarias con sus
hermanos/as. Carraher, Schliemann, Schwartz (ob. cit , pág. 240) explicitan
la importancia que otorgan a los contextos como los facilitadotes de las
construcciones de sentidos por parte de los estudiantes.
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También hicieron durante la charla referencia a diferencias de género,
comentando que tanto en el problema de los caramelos como en este, las
mujeres son las que tienen más y que seguramente esto viene de que
nosotras somos del mismo género.
En esta oportunidad, dos de los seis chicos no hacen dibujos para
mostrar su trabajo en la instancia de producción individual.
En los casos en los que aparecen dibujos, en dos de los cuatro, éstos
respetan las edades. Es decir, Martina es más alta que José porque es
mayor en edad.
Analizando las producciones escritas, se observa que en la mitad de
los trabajos (3), citan explícitamente la diferencia de 6 años entre los dos
hermanos de la situación planteada. En otros dos casos, sólo aparece un
ejemplo concreto.
En el último de los seis trabajos escritos, no se explicita la diferencia,
aunque aparece evidenciada a través de los ejemplos. También figura una
tabla con distintos valores para las edades de los dos hermanos que incluye
ejemplos con números muy grandes (110 y 116, 1100 y 1106, 900 y 906).
Pensamos que esto es una muestra de cómo un chico puede desprenderse
del contexto (nadie alcanza los 1100 años de edad) y mostrar relaciones
entre números indicando de alguna forma que esas cantidades podrían ser
cualquier número. Nuevamente aparece el uso del condicional (“puede
ser…”) para indicar el carácter variable de las edades.
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Esta vez el tiempo destinado al trabajo individual fue más acotado
que en la primera actividad y se pasó más prontamente al tercer momento
colectivo de discusión.
En esta oportunidad, la coordinadora es quien toma todas las hojas y
va leyendo de a una las producciones. A medida que aparecen, se corrigen
errores de cálculo, haciendo hincapié en la diferencia constante de 6. Se les
proponen distintos casos (dada la edad de J averiguar la de M y viceversa).
Se los cuestiona acerca de cómo organizar los ejemplos que van dando:
S: “¿Alguien sabía la edad?
P: “Que M tenía 6 años más”
F: “0 y 6. 70000 y 70006”
P: “F, vos pusiste 70 y 76, medio viejitos”
S: “¿Por qué pusieron distintas edades? ¿Cómo podrían mostrar esto que
pusieron ustedes de alguna manera que todos entiendan? Para poner todas
las edades que ustedes pusieron”
P: “En una planilla”
F: “Para sumarlos así…”
P: “Poner dos columnas”
S: dibuja una tabla: “¿A quién ponemos de este lado?
JC: “Juan y Martina”
Durante la conversación, se busca recuperar la situación de las cajas,
hecho que los chicos pueden hacer sin dificultad. En el siguiente extracto se
puede apreciar cómo los chicos retoman la situación y hablan de las
etiquetas, las expresiones usadas y el uso del signo de interrogación.
VIDEO 15.58 a 16.22
En este momento del desarrollo de la actividad, se les entrega la
tabla pensada con anterioridad, para que la completen en forma individual.
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Pudieron resolverla sin problemas y, salvo en dos casos, no hay errores. El
último renglón estaba completamente libre para que intentaran mostrar las
edades como pudieran. En todos los casos, pusieron un ejemplo más. Esto
fue retomado en una discusión final, donde colectivamente se buscó
expresar estas edades desconocidas.
A partir de una tabla planteada en la pizarra, se fue indicando la
diferencia en uno y otro sentido (J + 6 o M – 6). Se les preguntó cómo
indicar la edad de J, sabiendo que podía ser cualquiera de los ejemplos
propuestos u otro número. Quisieron volver a usar el signo de interrogación
y esta vez no hubo dudas respecto de que representaba un número
cualquiera. Para expresar la edad de M, sugirieron usar el mismo símbolo
más 6, teniendo en claro que para determinar la edad de M hay que
sumarle 6 a la edad de J.
Conclusiones
Ambas propuestas planteadas fueron resueltas por los chicos, a pesar
de no ser similares a las que trabajan habitualmente en la escuela.
Más allá de no haber concluido en una expresión algebraica formal,
podemos señalar que estos niños pudieron expresar con lenguaje coloquial
las distintas situaciones. Comprendieron los conceptos matemáticos
involucrados en estos problemas, a pesar de no tener las herramientas
notacionales más apropiadas. De todas formas y como señalan Kaput,
Carraher y Blanton, en el campo del álgebra temprana muchos piensan que
los alumnos pueden estar preparados para pensar sobre estructuras y
relaciones aunque no puedan usar símbolos convencionalmente (Kaput,
Carraher y Blanton 2008, págs. xvii- xxi).
En relación a lo anterior, creemos importante rescatar los momentos
de conversación propuestos y favorecidos en torno a las situaciones
problemáticas trabajadas. Estos permitieron la expresión de los chicos en
un lenguaje espontáneo y natural, que es reconocido por estos autores
“como punto de partida para aprender álgebra, porque les permite
comenzar a dar sentido y describir conceptos algebraicos usando un
lenguaje común” (Kaput, Carraher y Blanton 2008, pág. xx).
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Siguiendo a estos autores, creemos que las notaciones informales
que pudo engendrar este grupo de chicos, están contempladas dentro de
esta visión más amplia del razonamiento simbólico. Si uno pudiera avanzar
sobre estos trabajos con estos alumnos, podrían servir de andamios para
elaborar notaciones convencionales.

Lo

señalado

anteriormente se condice con el enfoque sostenido por Brizuela y
Schliemann (2008) en el sentido de que advierten el riesgo de una
formalización prematura si las notaciones algebraicas convencionales son
introducidas sin comprensión. De hecho, sugieren que la presentación de las
notaciones matemáticas más formales debe hacerse en un marco que le
permita a los alumnos darles sentido y que puedan ser vistas como
variaciones de sus formas espontáneas de representación y resolución de
problemas.
Los objetivos planteados para esta implementación, se relacionaban
con la indagación de las posibilidades de los chicos de manejar conceptos
algebraicos y engendrar notaciones para representarlos. Consideramos que
estos objetivos fueron logrados, en tanto y en cuanto nos proveyeron de
información valiosa acerca de lo que este grupo de niños es capaz de
pensar, hacer y comunicar.
De sus producciones se desprende que son capaces de mantener
diferencias constantes en las cantidades presentadas y problematizadas,
mantener cantidades en la categoría de incógnita y más aún al hacer uso
del condicional, están sugiriendo la posibilidad de entender las cantidades
como variables.
Por último nos parece interesante rescatar la espontaneidad y
naturalidad con la que se desenvolvieron los chicos. Seguramente esto tiene
relación con el hecho de haberles propuesto una situación extra-escolar,
más distendida y sin los condicionamientos de una clase habitual. También
hay que considerar que los chicos no se conocían todos entre sí y sin
embargo pudieron interactuar sin ningún problema.
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Nombre: ……………………………………………………………………………….. Edad: …………
CAJAS DE CARAMELOS
¿Qué podés decir de los caramelos de Juan y María? Mostrá cómo pensaste
la situación.
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Nombre: ……………………………………………………………………………….. Edad: …………
EDADES Y HERMANOS
¿Qué podés decir de las edades de José y Martina? Mostrá cómo pensaste
la situación.
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Edad de José

Edad de Martina
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