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La propuesta didáctica se centra en la enseñanza-aprendizaje de la magnitud 
área en el grado quinto de educación básica primaria. Se diseña e implementa 
una secuencia de actividades bajo la teoría de situaciones didácticas propuesta 
por Brousseau; y se estructura según las fases para la construcción de la mag-
nitud planteadas por Chamorro y Belmonte, las cuales se ponen en correspon-
dencia con los estadios Piagetianos sobre el desarrollo de la medida de lo cual 
se obtiene una caracterización más detallada para construir una magnitud per-
ceptible cualquiera con su respectiva unidad de medida de manera progresiva, 
a lo cual se incorporan los conocimientos didácticos de Rosa Corberán, que en-
fatizan en el tratamiento sobre la magnitud área y se ajustan a las necesidades 
del estudiantado.

Considerando la relación de dicha Actividad Pedagógica del maestro de mate-
máticas con su ideario pedagógico y la necesidad de organización de la ense-
ñanza, propongo por medio del trabajo con los maestros una posibilidad para 
llevar al aula de clase los elementos construidos culturalmente.

Resumen
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La implementación de la propuesta didáctica se hace en la ciudad de Bogotá, en el 
colegio distrital Restrepo Millán, para el segundo periodo del 2012, con estudiantes 
de quinto grado de escolaridad. La experiencia de aula se centra en la enseñanza-
aprendizaje de la magnitud área por medio de una situación fundamental que se 
encuentra implícita dentro de la secuencia de actividades, la cual se apoya en dis-
tintos materiales semióticos manipulativos para su desarrollo.

Referentes teórico-prácticos básicos y metodología
La secuencia didáctica se estructura teniendo en cuenta las fases para la cons-
trucción de la magnitud (percepción de una magnitud como propiedad que posee 
una colección  de objetos, conservación y orden de la magnitud, establecimiento 
del número), según Chamorro & Belmonte (1991); y se aplica la teoría de situa-
ciones didácticas de Brousseau (1986), que se articula con la fase de evaluación 
propuesto por el grupo DECA (1992).

A las fases de construcción de la magnitud propuestas por Chamorro & Belmon-
te (1991), se articulan los estadios piagetianos sobre el desarrollo de la medida 
(comparación perceptiva, desplazamiento de objetos, construcción de la unidad); 
y se hace una correspondencia con los dominios de conocimiento que Corberán 
(1996) propone, donde es más explícita la caracterización de la construcción de 
la magnitud área en cuanto a los conceptos que se deben abordar, y los procedi-
mientos para su construcción.

Los diferentes materiales didácticos se clasifican según la propuesta de Godino 
(S.F) referente al uso de materiales Semióticos. Cabe aclarar que para el diseño 
de la actividad de diagnóstico, se tienen en cuenta las dificultades para la cons-
trucción de la magnitud área identificadas por Zapata & Cano (2008). Y se utiliza la 
definición formal de magnitud propuesta por Fiol & Fortuny (1990), además de la 
definición dada por Godino, Batanero & Roa (2002).

Contextualización
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Descripción general de la experiencia de aula
La propuesta de enseñanza-aprendizaje, se justifica en la necesidad y posibilidad 
de que los alumnos de grado quinto superen las dificultades evidenciadas en la 
interpretación de magnitud área, tales como la confusión del área con el perímetro, 
y el desconocimiento de ambos conceptos como tal; dificultades que podrían con-
llevar a futuras necesidades mucho más grandes como por ejemplo la manipula-
ción de fórmulas y unidades estandarizadas de manera mecánica y por ende poco 
útiles ante situaciones reales según las afirmaciones de Corberán (1996), en con-
cordancia con Zapata & Cano (2008); razón por la cual se construyó el significado 
de superficie partiendo de una articulación teórica en la que se destacan las fases 
para la construcción de la magnitud, y los estadios piagetianos sobre el desarrollo 
de la medida propuestos por Chamorro y Belmonte (1991).

Para identificar el progreso de los estudiantes tras la aplicación de cada una de las 
actividades, se incluyó la propuesta didáctica de Corberán (1996), de la que  se to-
man algunos elementos que sirvieron para abordar cada una de las fases de cons-
trucción, las cuales parten de la percepción del área y su diferenciación del períme-
tro de manera cualitativa, hasta el establecimiento de la unidad de superficie, su 
relación con el número, y la comprensión de su utilidad interfigural. Los recursos 
didácticos utilizados son semióticos de tipo verbal, textual, gráfico y tangible como 
preguntas orientadoras, planteamientos contextualizados en la realidad, dibujos, 
cintas de colores, fichas de tangram y unidades de teselación. 

La secuencia se compone de 7 actividades, donde se encuentran incluidas la ac-
tividad de diagnóstico y la de evaluación; durante cada aplicación, se hizo uso de 
la teoría de situaciones didácticas de Brousseau (1986) lo que conllevo al desarro-
llo de una situación fundamental que estuvo implícita durante toda la secuencia; 
caracterización cualitativa y cuantitativa del área en relación con la realidad. Du-
rante éste proceso se destacó el trabajo grupal y la construcción de cada uno de 
los conceptos implicados de manera constructivista debido a la manipulación de 
cada uno de los recursos didácticos hecha por los estudiantes de grado quinto del 
colegio Restrepo Millán.



ALIANZA

Construcción de la magnitud área 
en estudiantes de grado 5º1

Compartir
Saberes
Compartir
Saberes

Logros y dificultades evidenciadas
En este apartado se muestran las dificultades características de los estudiantes 
de quinto grado ante su primer encuentro con cada una de las actividades, y los 
logros develados tras la ejecución de cada una de estas, para ello a continuación 
se hacen mención a las fases de construcción de la magnitud donde estuvieron 
situadas estas actividades.

Percepción De La Magnitud: Inicialmente los alumnos no identifican con 
exactitud el área y el perímetro, razón por la cual se procedió con preguntas orien-
tadoras ante la manipulación de materiales tangibles, que condujo a los alumnos 
a definir estos dos conceptos mediante una descripción de los mismos. Poste-
riormente de efectuar los diversos ejercicios de estimación directa, se evidencia 
que los alumnos construyeron el concepto de magnitud área como todo aquello 
que está dentro de una superficie delimitada, así como cada una de sus subregio-
nes, lo cual dio base fundamental para el establecimiento del concepto de unidad 
de medida y su interiorización (Corberán, 1996). Se puede decir que gracias a los 
procedimientos de carácter geométrico los estudiantes finalmente no mostraron 
complicaciones para identificar el área en objetos de la realidad. 

Conservación De La Magnitud: Al abordar esta fase los alumnos establecie-
ron relaciones de orden, argumentadas en la forma que pudiera tener determinada 
figura, por ejemplo si la figura es más larga que otra, entonces “tiene mayor área” 
Corberán (1996), Zapata & Cano (2008). Ante lo cual, la conservación de la mag-
nitud se abordó con ejercicios de carácter geométrico y percepción visual, donde 
los educandos pudieron construir diferentes figuras con la misma área, dividida en 
subregiones (tangram), donde se valieron de las propiedades de congruencia y di-
sección, para pasar de la estimación directa a la estimación analítica, y así concluir 
que sin importar la forma de las figuras, el área será la misma.

Abarcando otro aspecto de la conservación (el área como magnitud autónoma), 
cuando los alumnos determinaron una misma superficie mediante el uso de di-
ferentes unidades de medida, no comprendían la razón por la cual las medidas 
eran diferentes; después de haber hecho un análisis de la descomposición de la 
superficie con respecto a las unidades, comprendieron que el área seguiría siendo 
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la misma independientemente de la medida de estas unidades. Al establecer re-
laciones de orden o equivalencia  respecto a una de las unidades, los estudiantes 
comprobaron de mejor manera  que la dependencia del área respecto a la forma 
ya no era un argumento válido.

Orden De La Magnitud Y Relación Magnitud Área Número: En cuanto a 
las relaciones de orden o equivalencia, se evidencian dificultades cuando los estu-
diantes pretendían comparar dos superficies diferentes; aquí se construyó la uni-
dad mediante el desplazamiento de objetos (Chamorro & Belmonte, 1991); cuan-
do se exponen las condiciones para qué una figura recubriera por completo una 
superficie (no pueden sobrar partes de la unidad, no pueden quedar espacios sin 
cubrir, no sobreponer figuras), los alumnos empiezan a comprender el área como 
las figuras que cubren por completo la superficie, de modo que cuando compro-
baron la superficie dividida en subregiones, comprendieron que la unidad misma 
también se podía dividir (la unidad continua). Mediante la estimación analítica, los 
alumnos llegaron a la unidad como argumento principal para establecer estas re-
laciones de orden y equivalencia entre superficies haciendo su correspondencia 
con el número.

Finalmente se puede decir que aunque los alumnos hayan trabajado principalmen-
te con figuras geométricas regulares, están familiarizados con una unidad situa-
cional - figural y se encuentran en una transición entre el uso de procedimientos 
geométricos y numéricos bidimensionales para determinar áreas, existe la posi-
bilidad de que tengan dificultades cuando se utilicen unidades irregulares debido 
a que la interfiguralidad de la unidad no se hizo explicita, sin embargo debido a las 
diferentes construcciones realizadas en esta secuencia, los alumnos poseen las 
herramientas necesarias para llegar a la unidad interfigural.

Reflexión final 
En el proceso se cumplieron con sus objetivos, ya que los estudiantes construye-
ron la magnitud área como un concepto no sometido a fórmulas, sino a hechos 
que ellos mismos pudieron evidenciar, lo que implica que poseen  los conocimien-
tos requeridos para poder desarrollar a mayor profundidad el aspecto cuantitativo 
de ésta magnitud de manera significativa.
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La magnitud área efectivamente es un concepto dependiente de muchas cons-
trucciones, que requieren de una percepción y análisis acerca de la misma en rela-
ción con la realidad; está ligada a procesos de comparación, en gran diversidad de 
situaciones, que desembocan en un tratamiento de carácter numérico caracteri-
zado por ser cuantitativamente similar al tratamiento de otras magnitudes, lo cual 
implica que desde los procedimientos más simples hasta los más complejos, la 
construcción de la magnitud área da pie para construir otras magnitudes percepti-
bles, cosa que  fue comprobado al aplicar lo establecido por Chamorro & Belmonte 
(1991) respecto a las fases para la construcción de la magnitud a nivel general; es 
por eso que se considera que la realización de la secuencia didáctica dejo cons-
trucciones y herramientas importantes en los estudiantes de grado quinto de la 
institución educativa Restrepo Millán.
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