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RESUMEN  

  
El presente trabajo es el inicio de una investigación en Didáctica de la Matemática, 

entendiendo que la misma es el marco adecuado para  identificar los factores que 
favorecen y los que obstaculizan el proceso de enseñanza y aprendizaje de la noción 
de Magnitud Superficie y su Medición, con el fin de generar acciones controladas 
sobre los mismos.  

Teniendo como objetivo general del presente trabajo, el contribuir con este estudio 
al proceso de enseñanza – aprendizaje de estos temas, esta investigación se basa en 
la convicción de que es factible implementar en el entorno escolar, actividades que 
den sentido a la Superficie como Magnitud y abordar su Medición mediante 
procedimientos significativos.  

En el estudio realizado, se ha logrado identificar algunos factores que pueden 
favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de los conceptos involucrados en la 
definición de la Superficie como Magnitud y en la Medición de la misma. A su vez, se 
ha intentado reconocer los conocimientos abordados por los autores en un texto 
escolar del tercer ciclo correspondiente a la Educación General Básica, analizándose 
la presentación que hacen de los mismos y los mecanismos que utilizan para hacer 
avanzar el conocimiento.   
 
PROBLEMA  

La enseñanza y aprendizaje de la medición de superficies y la obtención de áreas 
presenta una compleja interrelación entre conocimientos de dos áreas de la 
Matemática. Es posible que en una transposición didáctica hecha en los libros de texto 
que se utilizan actualmente en el 3° ciclo de EGB, se pongan en evidencia estos 
aspectos. Se pretende saber cuáles de ellos son efectivamente presentados, y si a 
través de la organización de la propuesta didáctica, es posible la construcción de esos 
conocimientos.  

  
OBJETIVOS   

Ante la consideración de que el trabajo con la Magnitud Superficie significa mucho 
más que el trabajo con cambios de unidades y que la obtención de la medida de la 
misma tiene implícito conceptos que van más allá de la manipulación de fórmulas para 
obtener un número, se presentan como Objetivos de esta investigación:  

  
O1: Determinar las diferentes posturas acerca de lo que es aprender y enseñar los 

conceptos referidos a la Magnitud Superficie y su Medición.   
  
O2: Establecer si es posible identificar en los textos escolares cuales son los 

conocimientos abordados por los autores y qué mecanismos utilizan para hacer 
avanzar el conocimiento.  
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METODOLOGÍA  
  
Esta investigación se ubica en la perspectiva de la Didáctica Fundamental de la 

Matemática, utilizando los aportes de la Teoría de  las Situaciones de Guy Brousseau 
y de la Teoría Antropológica de lo Didáctico de Yves Chevallard. Estos modelos 
teóricos forman el marco adecuado para el estudio de los saberes matemáticos y de 
las actividades de enseñanza y aprendizaje referidos a la Magnitud Superficie y a su 
Medición, porque, como indica Artigue: “La didáctica de las matemáticas estudia el 
proceso de transición y de adquisición de los diferentes contenidos de esta ciencia, 
particularmente en situación escolar y universitaria. Se propone describir y explicar los 
fenómenos relativos a las relaciones entre su enseñanza y su aprendizaje”.   

Con base en este análisis, se estudia la reorganización matemática que aparece 
en los libros de texto, los tipos de problemas que estudian, las técnicas que utilizan 
para resolverlos, los discursos justificativos que se enuncian y la teoría en la que se 
apoyan.  

En este marco, los pasos que se siguen son:  
• Estudio de lo referente a medición de superficies planas y cálculo de áreas figuras 

planas y áreas laterales de sólidos. Estudio de estos temas como obra 
matemática.  

• Análisis de un material bibliográfico utilizado en  EGB, del tipo de problemas que 
presentan, las técnicas que se utilizan para abordarlos, la teoría en la que se 
apoya.  
  

DESARROLLO  
Las concepciones referentes a la Medida de Magnitudes y, con ello, todo lo que 

tenga que ver con la Medición de la Magnitud Superficies, son saberes considerados 
de orden social. Se trata de un concepto muy antiguo y, en consecuencia, 
universalmente utilizado. Se tiene, por ello, tendencia a creer que es simple y, 
consecuentemente, a rehusar clarificar las dificultades encontradas en la práctica o en 
la enseñanza, si esto implica utilizar construcciones matemáticas. “Pero su carácter 
universal y familiar ha conducido a una proliferación de términos comprometidos en 
usos ambiguos y anárquicos que dan lugar a contradicciones culturales perjudiciales 
para la enseñanza: no es posible hacer coincidir las definiciones matemáticas 
necesarias y los usos. (Basta por ejemplo pensar en los diferentes sentidos de las 
palabras “superficie” y “área”)”.1 

El conocimiento de la medida de la magnitud superficie, y el de las magnitudes en 
general, es esencial para que una persona pueda desenvolverse en sociedad. La 
medida es el medio de control por excelencia que le va a permitir interpretar su 
entorno y evaluarlo a partir de la información que tenga del mismo. Por esto, es 
preocupante el papel que ocupa la escuela en la enseñanza de estos temas y la 
responsabilidad que tiene en cuanto a los saberes no alcanzados por sus alumnos o 
respecto a aquellos que debe impartir. 

Creemos que es factible implementar en el aula actividades que den sentido a la 
superficie como magnitud y, que es posible abordar su medición mediante 
procedimientos significativos, de manera tal, que los alumnos estén en condiciones de 
utilizar estos conocimientos, ya sea para adquirir nuevos conocimientos o bien para su 
vida personal. Por ello, entendiendo que uno de los factores que influyen en este 
proceso es la presentación que se realiza en los textos escolares de estos temas, los 
que inciden visiblemente en las actividades de enseñanza en el aula, el reto didáctico 
que se encara en este trabajo es el análisis de la propuesta de enseñanza realizada 
en un libro de texto del tercer ciclo, correspondiente a la Educación General Básica, 

                                                             
1 El campo de las Mediciones no es exclusivo de las Matemáticas, sino que es compartido con otras 
ramas del saber, como ser la Física. 
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con el objeto de establecer cuales son los conocimientos abordados por los autores 
del libro y qué mecanismos utilizan para hacer avanzar el conocimiento. 
 
MARCO TEÓRICO MATEMÁTICO 

Considerando que es condición fundamental el estar en conocimiento del 
contenido matemático y de las cuestiones didácticas que involucra la enseñanza de la 
Magnitud Superficie y su Medición, para poder así identificar las cuestiones a las que 
responden los mismos, decidimos formalizar un estudio didáctico matemático del 
saber teórico referido a ellos; abarcando la evolución histórica de las nociones, las 
principales definiciones y propiedades utilizadas en el marco de las mediciones, 
particularizando el estudio de la medida de cantidades de superficie de figuras 
geométricas usuales, e indagando acerca de las consideraciones didácticas sobre la 
enseñanza y el aprendizaje de la Medición de la Magnitud Superficie. 

El punto de partida en esta investigación es la concepción de que la Medición de 
Superficies involucra directamente saberes matemáticos que corresponden a dos 
ramas matemáticas distintas, por un lado, se relaciona evidentemente con las 
Mediciones2, ya que este es el motivo del presente trabajo, pero también, está en 
íntima relación con la Geometría, ya que son las formas geométricas el soporte sobre 
el cual realizaremos las mediciones. Por ello, pensamos que el precisar esta distinción 
es de ayuda al momento de establecer los factores que influyen en la organización de 
las nociones necesarias para formalizar las mediciones. Precisamente, al analizar la 
evolución histórica de las nociones involucradas, Medición y Geometría, se pone en 
evidencia que la distinción entre estas dos ramas del saber no es tan clara, lo que 
puede ser un obstáculo al momento de realizar una propuestas didácticas para la 
enseñanza y aprendizaje de la Medición de superficies y cálculo de áreas, tanto en 
libros de texto como en las aulas. 
 
MARCO TEÓRICO DE LAS MEDICIONES 

Siendo coherente con el marco teórico de la Didáctica de la Matemática en el que 
se encuentra inscripto este trabajo, se debe cuestionar inicialmente el saber 
matemático involucrado. Por ello, en esta sección, se presentan las principales 
definiciones y propiedades utilizadas en el marco de las mediciones, particularizando 
el estudio de la Medición de la Magnitud Superficie de figuras geométricas usuales.  

Magnitud : Según lo indican Godino, J.; Batanero, C. y Roa, R. (2002)3, la noción 
de magnitud cambia de acuerdo al contexto en el que se estudia y se utiliza el término. 
Así, para las ciencias experimentales, cuando se habla de magnitud se hace 
referencia a cualquier cualidad que posee un cuerpo que puede ser medido, como ser 
su peso, su largo, su densidad. Las magnitudes, según estos autores, son “los 
atributos o rasgos que varían de una manera cuantitativa, continua (longitud, peso) o 
discreta (número de personas)”. En cambio, las ciencias humanas y sociales utilizan el 
término magnitud para denotar rasgos de tipos cualitativos, como ser la clase social. 
Por otra parte, en matemática, con la palabra magnitud se designa un conjunto de 
objetos abstractos, dotado de una cierta estructura algebraica. Entonces, como una 
primera aproximación al concepto de magnitud, se puede decir que es la cualidad o 
atributo que posee un cuerpo. 

De acuerdo a lo explicado por Puig Adam, P. (1980)4, se dice que “la cantidad es 
lo que tienen de común los elementos iguales entre sí, mientras que la magnitud es el 
carácter común a todos los elementos de un cierto conjunto”. Por ejemplo, la magnitud 
común a todos los segmentos se llama longitud, para distinguirla de la que caracteriza 
los ángulos, llamada amplitud. La cantidad común a todos los segmentos iguales entre 
sí también se llama longitud de cada uno de ellos (en lugar de cantidad de longitud). 

                                                             
2 Godino,J., Batanero, C. y Roa, R. - Medida de Magnitudes y su Didáctica para Maestros. 2002. 
3 Puig Adam, P. Curso de Geometría Métrica – Tomo I – Fundamentos – Madrid. Pág. 98. 1980. 
4 Godino,J., Batanero, C. y Roa, R. Op. Cit. Pág 24. 2002. 
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Pero aun cuando, para abreviar, la magnitud y la cantidad de la magnitud se designan 
con la misma palabra, no deben confundirse estos conceptos. 

Desde un punto de vista formal, para definir una magnitud se parte de un conjunto 
entre cuyos elementos se establece una relación de equivalencia y una relación de 
orden compatible con la suma, esto permite definir Magnitud como un semigrupo 
conmutativo con elemento neutro y ordenado (M, + , ≤≤≤≤), formado por clases de 
equivalencia, que son sus cantidades. 

Así como se define en un conjunto M una operación interna llamada suma, 
también se define en M una operación externa, llamada producto de un elemento de M 
por un número, que será un elemento de M. El conjunto S(M) = {(z/p) ∈ Q ∀a ∈ M/ 
(z/p)a ∈ M } es un subanillo unitario del semianillo de los números racionales. Este 
último conjunto recibe el nombre de semianillo de medición de la magnitud M. 

Magnitud Superficie:  De todas las magnitudes existentes, en este trabajo nos 
ocupamos de la magnitud denominada superficie , entendiendo que la misma es la 
cualidad o atributo que caracteriza a las superficies planas. 

Para la construcción de ésta magnitud (los que concuerdan con la constitución 
cualquier otra magnitud), Godino,J., Batanero, C. y Roa, R. (2002)5 indican que: 

Primeramente, se debe identificar el conjunto de objetos sobre los que se abstrae 
el concepto de cantidad, que en este caso, es el conjunto de superficies planas. Con 
“superficie plana” se hace referencia, tomando una definición dada en Douady, R y 
Perrin, R (1983), a una “parte limitada del plano, cuyo interior (no vacío) está limitado 
por una o varias curvas cerradas de longitud finita”. Es oportuno aclarar que se habla 
de superficies planas desde un punto de vista geométrico, las mismas son utilizadas 
como soporte para poder establecer la magnitud superficie en el campo de las 
mediciones, de estos objetos soportes, son de los que se perciben la cualidad 
superficie. 

A continuación se debe definir en éste conjunto, una relación de equivalencia (es 
decir, una relación que verifique las propiedades reflexiva, simétrica y transitiva.) por 
medio de la cualidad común, que es el objeto de nuestro interés. Dicho en otros 
términos, para definir la superficie como magnitud, se debe poder comparar y 
comprobar la igualdad o desigualdad entre los elementos del conjunto de las 
superficies planas. Esta relación determina una partición de este conjunto en clases de 
elementos que son equivalentes entre sí, respecto a la cualidad analizada. De acuerdo 
con esto, a partir del conjunto de superficies planas, por aplicación de la relación de 
equivalencia, se forma un nuevo conjunto, el conjunto cociente, cuyos elementos son 
todas las clases de equivalencia y, de cada elemento de este conjunto se dice que es 
una cantidad de superficie, cada clase está formada por elementos que tienen la 
misma cantidad de la magnitud superficie, sin importar la forma geométrica de los 
mismos. Una vez que en el conjunto de superficies planas se define la relación según 
la cual dos superficies son equivalentes, los elementos del conjunto quedan 
clasificados en clases de equivalencia, lo que implica homogeneizar el conjunto. Cada 
clase de equivalencia representa a una determinada cantidad de superficie. 

Seguidamente, se debe definir la suma, el orden y el producto por números de 
estas cantidades, así como las propiedades que verifican. Una vez realizados estos 
pasos, se puede decir que está definida la magnitud superficie. Para completar esta 
construcción resta clasificar a la misma, en magnitud cuantitativa, extensiva, absoluta 
y escalar. 

Mediciones en general – Noción de medida : La medición de una magnitud es 
un proceso, que se inicia con la constitución de la magnitud y se completa con la 
medida y la estimación de la misma. 

Hasta aquí, hemos formalizado la noción de magnitud diciendo que es un 
semigrupo aditivo totalmente ordenado, lo que permite establecer comparaciones 

                                                             
5
 Puig Adam, P. Op.Cit. Pag.107. 1980. 
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entre los elementos del conjunto de cantidades de una magnitud. Ahora, la noción de 
medición de una cantidad de magnitud surge de situaciones en las que se necesita 
saber “cuanto” más grande es una cantidad de magnitud respecto a otra. ¿Cómo 
damos respuesta a esta cuestión? 

Para ello, se puede citar a Puig Adam (1980)6 quien expresa: “Medir los elementos 
de un conjunto homogéneo es establecer una correspondencia entre ellos y los 
números reales llamados sus medidas”. De acuerdo con esta definición, medir es un 
proceso mediante el cual es posible asignar a cada cantidad de una magnitud, un 
número, que será su medida. Respecto a la medida, Chamorro, M.(2003)7, dice: “La 
noción de medida, se define como la aplicación que va de M8 a un conjunto de número 
positivos N, Z+ , Q+, R+ , que viene determinada por la cantidad u escogida, 
denominada unidad y que tiene como imagen el número 1”. Y, en Olmo, M, Moreno, 
M. y Gil, F. (1993)9, se encuentra que esta idea se pueden formalizar de la siguiente 
manera: Se llama medida de la cantidad m de una magnitud escalar, respecto de la 
unidad u, al número S(m) ∈ S(M)/ m = u S(m) (donde S(M) es el semianillo de 
medición de la magnitud M).     medu :  M    →  S(M) 

Para una cantidad m:    m    →  S(m) = medu (m)   ⇔   m = u S(m). Donde m y u 
son cantidades de magnitud y S(m) es un número que representa la cantidad de veces 
que se debe iterar u para obtener m. 

La aplicación medu : M  → S(M) que asocia a cada cantidad de una magnitud 
escalar su medida respecto de u, es un isomorfismo de M en S(M)10. Esta aplicación 
también conserva el orden de M: si u es positiva: m≤ n → S(m)≤S(n) y lo invierte si u 
es negativa:  m ≤ n    →   S(m) ≥ S(n). 

Medición de superficie - Aplicación Área : De acuerdo a lo hasta aquí expuesto, 
medir una cantidad de superficie es el proceso mediante el cual a cada cantidad de 
superficie le corresponde un número, que será su medida. 

Cabe aclarar que en este trabajo, designamos con el término área a la aplicación 
con la que se obtiene la medida de la magnitud superficie. El área de una cantidad 
de superficie tiene como objeto medir su ocupación en el plano, 
independientemente de su forma. Es decir, área es la medida de la cantidad de la 
magnitud superficie. 

Seleccionada una cierta unidad, el número de unidades requeridas para cubrir una 
superficie plana, es el área de dicha cantidad de superficie. Cualquier forma que 
recubra la figura sin solapamientos ni agujeros puede utilizarse como unidad de 
medida. Sea: 

u: cantidad de superficie, “unidad”.  
S: conjunto de cantidades de superficies11. 

Aplicación medida: área. medu´ : S  →   A(S) 
s  →  A(s)  ⇔   s = u A(s),   si A(s) = k   ⇒   s = u k 
u  →  A(u) = 1 

Se  llama área de la cantidad de superficie s,   respecto  de  la unidad u,  al  
número          k ∈ A(S)/ s = u k.  (k representa la cantidad de veces que se debe iterar 
u para obtener s). 

En este estudio, es ineludible apreciar que el tratamiento de esta magnitud 
involucra tanto conceptos geométricos como estructuras aditivas y multiplicativas. Para 

                                                             
6 Chamorro, M. Didáctica de las Matemáticas. Cap. 8 y 9. Editorial Prentice Hall Pearson. Pag. 224. 2003. 
7 Se debe recordar que M es el conjunto de las clases de equivalencia que define a cierta magnitud. 
8 Olmo, M, Moreno, M. Y Gil, F. Superficie y volumen ¿algo más que el trabajo con fórmulas?. 
Matemáticas Cultura y Aprendizaje. Ed. Síntesis. Pág. 142. 1993. 
9 Se advierte que estos autores extienden el conjunto S(M) a los R+. 
10 Se denota S al conjunto cociente que cuando se hablo de magnitudes en general, se había denotado 
M. 
11 En Chamorro, M. Op.Cit. Pag. 245. 2003. 
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Vergnaud12, la superficie es una magnitud susceptible de dos tratamientos, uno como 
magnitud unidimensional, que puede ser comparada, medida, evaluada, aproximada, 
sumada, etc, en función de ella misma, y otro como magnitud bidimensional, que 
permite medirla en función de otra magnitud, la longitud. 

“- Como unidimensional, ... , la aplicación medida, que hace corresponder a una 
cantidad de magnitud un número real positivo, es una medida producto de tipo directo, 
ello significa que a efectos de medida, ... una superficie se compara con una superficie 
patrón,.... obteniéndose la medida mediante un proceso aditivo que incluye el conteo 
del número de veces que se ha utilizado el patrón con el que hemos comparado. ...Se 
usa una superficie unidad para “pavimentar” una superficie plana. 

- Como producto de medidas, (para encontrar la superficie, de por ejemplo un 
rectángulo, se multiplica la medida de sus lados, de ahí el nombre de producto de 
medidas y por tanto bidimensional).” Del tratamiento indirecto de esta magnitud, 
pueden obtenerse las conocidas fórmulas para el área de superficies geométricas 
usuales, como ser, rectángulos, triángulos, polígonos regulares, etc. 

Cálculo de área : En muchas situaciones no es posible o no resulta apropiado 
realizar la medición de la magnitud superficie siguiendo el proceso de medición 
directa, y es conveniente recurrir a medir otras magnitudes, como ser la longitud, para 
a partir de ella, obtener el valor que nos interesa. Por lo tanto, es posible utilizar 
fórmulas que permiten obtener la medida de la magnitud superficie a partir de otros 
datos, como ser las longitudes de segmentos convenientes, para figuras geométricas 
usuales13. Por ejemplo, Área del rectángulo = longitud de la base x longitud de la 
altura. 
 
CONSIDERACIONES SOBRE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE  DE LA 
MEDICIÓN DE SUPERFICIES 

Como ya expresamos, las concepciones referentes a la Medida de Magnitudes y, 
con ello, todo lo que tenga que ver con la Medición de Superficies, son consideradas 
de conocimiento público y, como dice Chamorro “...es justamente la consideración de 
que se trata de un conocimiento social (al fin y al cabo casi todos los adultos saben 
medir o creen que saben medir), lo que genera no pocas paradojas en su 
enseñanza”14. Esta concepción y el carácter familiar y primitivo de la noción de 
Medición, en particular, la Medición de Superficies, constituye pues, un fuerte 
obstáculo cultural para su clarificación y, en consecuencia, es un problema al 
momento de encarar su enseñanza y aprendizaje de manera que a los alumnos les 
resulte significativo. Para ello, puede resultar conveniente, el estudio de los entornos 
de la medida. 

Entornos de la medida : Según lo formula Chamorro15, para la enseñanza de la 
medida de magnitudes es posible distinguir distintos “entornos”. Algunos de ellos son:                
(1) El objeto soporte , objeto del cual analizamos una cualidad en particular y que es 
soporte de los caracteres a medir, objetos concretos. (2) La magnitud considerada. 
(3) Las cantidades de magnitud , estudio de la relación de equivalencia, es decir la 
adquisición de criterios que permitan saber cuando dos cantidades son equivalentes. 
(4) La aplicación medida , que es una aplicación que a cada elemento del conjunto 
medible le hace corresponder un número positivo. (5) La medida imagen , es decir, el 
número positivo que la aplicación medida hace corresponder a un objeto. (6) La 
medida concreta , que es un par formado por un valor numérico (la medida imagen) y 
por la unidad de medida. (7) La medición  efectiva, que designa la operación material 

                                                             
12 Se debe resaltar que el cálculo que se realiza corresponde a la obtención de la medida de la cantidad 
de superficie de la figura geométrica (como superficie plana) a la que se denomina “rectángulo”, aunque 
en general se prescinde de hacer esta distinción. 
13 Chamorro, M. Op. Cit. Pag. 222. 2003. 
14 Algunos de estos “entornos” ya fueron desarrollados en este capítulo. 
15 En este caso se utiliza el término “situación” refiriéndonos a los tipos de “tareas” convenientes para la 
adquisición del concepto. 
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o el método que permite determinar efectivamente, para un objeto un número. Y por 
último, (8) el orden de magnitud .16 

Ahora, ¿en qué ayuda el conocimiento de los entornos de la medida al docente? 
Creemos que este estudio puede ser de gran apoyo al momento de organizar el 
aprendizaje de los alumnos. En principio, no es el alumno el que debe tener 
conocimiento de dichos entornos con la presentación realizada por los autores 
estudiados en esta investigación (al menos no en los niveles básicos de educación), 
sino que las clases que organice el docente deberán tender a aclarar estos conceptos, 
de tal manera que tengan sentido para los alumnos y que todo este proceso no se 
reduzca a la mera asignación numérica tras la utilización de una fórmula. 

Diversos autores expresan que uno de los problemas de la enseñanza de la 
magnitud superficie en el ámbito escolar, reside en la falta de situaciones que apunten 
a la adquisición de dicho concepto y, por ello, se han ocupado en analizar los tipos de 
situaciones17 que favorecen la formación del concepto de la magnitud superficie. Estos 
autores indican que percibir una cualidad es aislarla, es distinguirla de las restantes 
cualidades de los objetos. Freudenthal (1983)18, opina que para construir el concepto 
de magnitud superficie es importante tener en cuenta instancias que contemplen: 
repartir equitativamente, comparar y reproducir, medir una cantidad de superficie.  

Para realizar el proceso de medición de esta magnitud, Vergnaud19, en su Teoría 
de los Campos Conceptuales, expresa que en el proceso unidimensional, la medición 
por iteración puede realizarse de diferentes maneras: por exhausción con unidades, 
por exhausción con la unidad dada y subdivisión de la misma en los bordes, por 
acotación entre un valor superior e inferior o por transformación de romper y rehacer. 
En cuanto al proceso de medición bidimensional, indica que en él se hace necesario 
conocer cómo pasar de las longitudes a las superficies, y fomentar el desarrollo de 
estrategias multiplicativas que son las que se emplearán en este tratamiento, en 
detrimento de las estrategias aditivas. Es un modo de hallar la medida en forma 
indirecta, ya que se mide la magnitud superficie a través de un isomorfismo con la 
longitud. Recordemos que éste es el procedimiento habitual para medir superficies de 
figuras geométricas usuales, la ventaja que presenta esta forma de efectuar la 
medición frente al proceso de iteración, es que evita la molestia de realizar la 
comparación por pavimentado, la que en la mayoría de los casos no es exacta. 

Conviene agregar que, para lograr un aprendizaje significativo de estos temas, es 
necesario trabajar sobre la elección de la unidad con la cual se efectúa la medida, 
ocuparse del proceso de estimación de una cierta cantidad de superficie, analizar el 
error que se comete al medir la superficie de una superficie plana y reflexionar sobre la 
importancia de la relatividad del error dependiendo de la tarea que se trabaje. Así 
como también se hace necesario conocer y manejar correctamente el vocabulario 
usual para denotar a los distintos conceptos. 
 
ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE ENSEÑANZA DE UN LIBRO D E TEXTO 

De acuerdo a los objetivos de esta investigación y tras el estudio del marco 
teórico, se analizó la propuesta de enseñanza presentada en un libro de texto del 
tercer ciclo correspondiente a la Educación General Básica, observando si en dicha 
propuesta son tomadas en cuenta las situaciones, que en los marcos matemático y 
didáctico, se expresan como necesarias para la construcción de la magnitud superficie 
y su medición. Con este objeto, se analizaron las consignas, las posibles resoluciones 
de los lectores y los mecanismos utilizados por los autores para hacer avanzar el 
conocimiento. 

                                                             
16En Olmo, M, Moreno, M. Y Gil, F. Op. Cit. Pág. 19 – 21. 1993. 
17 En Chamorro, M. Op. Cit. Pág. 241. 2003. 
18 Aunque no se ha analizado esas actividades de manera exhaustiva. 
19 Se presentan actividades en las que las figuras están dibujadas sobre un reticulado cuya unidad es el 
dibujo de un cuadrado. 
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Para este estudio elegimos la obra titulada “Matemática 9 E. G. B. Texto del 
Alumno” de los autores Margarita Rodríguez y Miguel Martínez, publicado por la 
editorial McGraw-Hill en 1998. La unidad de interés es la número ocho, titulada 
“Medidas de Longitudes, Áreas y Volúmenes”; en particular, se analizó el núcleo 
temático “Medidas de áreas”, por su correspondencia con el tema estudiado en esta 
oportunidad. En esta sección, bajo el título Un poco de historia, los autores realizan un 
breve resumen de distintos patrones que fueron utilizados en otras épocas para la 
medición de longitudes y de superficies. Seguidamente presentan, en la sección Para 
empezar: Investiguemos, dos actividades referidas a la medición de superficies. A 
partir de allí, los autores realizan un punteado de temas, que son los que se 
desarrollan en esta unidad: 8.1 Medidas indirectas de longitudes. 8.2 Medidas de 
áreas. 8.3 Medidas de volúmenes. 8.4 Estimaciones, medidas aproximadas, errores. 
En cada uno de estos puntos, se presentan los desarrollos de los temas 
correspondientes y, en cada caso, proponen actividades. Dividen la sección dedicada 
a “Medidas de áreas” en dos partes: A) Áreas de Figuras Planas y B) Área de Cuerpos 
Geométricos. Es el interés en este estudio el analizar el desarrollo presentado en la 
parte A. 

Estudio de las actividades presentadas : En esta investigación hemos intentado 
analizar en que medida los conocimientos relacionados con la medición de superficies 
se pueden construir a partir de lo que se expone en el texto. Por este motivo, tuvimos 
en cuenta los siguientes aspectos en su análisis: a) Los recursos utilizados por los 
autores para presentar las actividades, esto es, si la información se presenta en forma 
de enunciado exclusivamente o si se incluyen (o no) figuras gráficas; cuales son los 
objetos que se utilizan como soporte para realizar las mediciones, si los mismos son 
concretos (una pared, una mesa) o son matematizados (un rectángulo, un lado de un 
triángulo). b) Las posibles técnicas de resolución aplicables en cada situación, los 
posibles “tipos de hacer”. c) La información disponible en cada actividad, pues de 
acuerdo a éstas, se desencadenan distintas formas de razonamiento. d) La suficiencia 
de la información dada, es decir, si con los datos proporcionados es posible dar 
solución a la situación o si se debe realizar algún proceso que permita obtener la 
información necesaria para resolver el problema, sin perder de vista que la información 
puede ser suficiente o no, de acuerdo a la técnica que se pretende emplear. e) La 
complejidad de los cálculos involucrados; considerando que los mismos pueden tener 
distinta complejidad de acuerdo al tipo de relaciones que se establecen con la 
información dada. f) Cuales son los conocimientos involucrados en la resolución de las 
distintas tareas dadas. 

De acuerdo con lo expresado, para organizar el análisis de las tareas presentadas 
en el texto, se consideraron, sintetizando, los siguientes aspectos: 
� Recursos utilizados para la presentación. 
� Desarrollo de técnicas, suficiencia de la información y complejidad del cálculo. 
� Conocimientos a ser aplicados. 

En el libro analizado, en cada parte de la unidad, se presenta un grupo de 
actividades; de las cuales, el análisis se centró en las secciones Para empezar 
investiguemos y en Medidas de áreas parte A) Áreas de Figuras Planas. 

En cuanto a los recursos utilizado para la presentación de la tarea: Tras haber 
analizado las actividades de las secciones indicadas, podemos decir que los autores 
apelan a diversos recursos para introducir las tareas. A saber: 
� Las actividades se presentan, en algunos casos, en forma exclusivamente 
coloquial; mientras que en otros, se incorporan gráficos en la consigna. 
� Con respecto al soporte elegido para la presentación de las actividades, en 
general, son objetos geométricos matematizados, correspondientes la mayoría de las 
veces, a superficies planas que representan figuras geométricas usuales. Las mismas 
son presentadas en forma simple o compuestas, las que en algunos casos son 
representadas sobre un fondo reticulado y, otras veces, sobre un fondo blanco. 
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� Respecto al contenido de la consigna, en general son enunciados 
intramatemáticos y, en muy pocos casos, son enunciados contextualizados, 
extramatemáticos20. 

Resolución de las Actividades - Desarrollo de técnicas: Como el eje común de 
todas las actividades, es que en ellas se solicita “Determinen la superficie de cada una 
de las figuras...” o “Calculen el área de ...”, con el objeto de establecer cuales son las 
posibles técnicas que el lector puede emplear al momento de resolver las situaciones 
planteadas, utilizamos la clasificación dada por Vergnaud para los procesos de 
medición de la cantidad de superficie, a saber: (1) unidimensional y (2) bidimensional: 

1) Del estudio del análisis realizado, se observa que en algunas actividades es 
posible aplicar el proceso de medición unidimensional mediante el procedimiento de 
recubrimiento. En la resolución de estas actividades, se puede utilizar el proceso de 
exhausción con la unidad dada, se puede contar la cantidad de veces que el 
cuadradito unidad está contenido en la figura21. Técnica que se puede ampliar 
utilizando exhausción con la unidad dada y subdivisión de la misma en los bordes. O 
bien, la subdivisión de cada cuadradito en unidades menores que aproximen con 
mayor precisión a la figura. También se puede acotar el valor del área requerida entre 
un valor superior y otro inferior. En estos casos, la aplicación de técnicas que tienen 
que ver con el recubrimiento, se ven favorecidas por la información que se brinda en la 
consigna. Para poder aplicar estos procedimientos se utilizan las propiedades de 
adición y producto por un escalar de las cantidades de superficie. En cambio, en otras 
actividades presentadas, donde las gráficas no se realizan sobre un reticulado, si bien 
es posible llevar las mismas sobre una cuadrícula, se pone en evidencia que no es el 
procedimiento más conveniente, y que deberían surgir otros procesos que permitan 
obtener la medida buscada con mayor exactitud. 

2) En algunos casos, es posible recurrir a un proceso de medición bidimensional, 
esto es, a partir de las dimensiones lineales (por ejemplo, el alto y el ancho) de las 
superficies planas y por medio de fórmulas de cálculo, llegar a la medida buscada. Los 
posibles razonamientos a aplicar se pueden dividir en dos grupos: Dada una superficie 
plana, para determinar su área, se puede: (a) Identificar a la superficie plana dada con 
alguna figura convencional, de la que se conoce su fórmula de cálculo y, tras 
establecer las medidas de las magnitudes lineales necesarias para utilizar las mismas, 
se determina su área. (b) Recurrir a calcular el área de otras superficies planas 
relacionada con ésta, de las cuales se conocen sus fórmulas de cálculo, para luego, 
por suma o resta de áreas, hallar el área de la superficie plana solicitada. 

Suficiencia de la Información: En este caso se hace referencia a: 
� Si se explicita, o no, el tipo de figura con el que se va a trabajar. Si no se explicita 
el tipo de figura, se debe suponer cual es la misma. 
� Si se dan las medidas de las magnitudes, ya sean longitudes, superficies o 
amplitudes, o si las mismas deben medirse o estimarse. 
� Donde se dan las medidas, en el enunciado o en el gráfico, considerando que si se 
da en el gráfico, se debe recurrir a convenciones y en ese caso se supone que las 
medidas dadas corresponden a lados, radios o ángulos. 
� Si se da la cuadrícula, o no. 

Del análisis que se realizó de las actividades, la suficiencia de la información está 
estrictamente vinculada con el tipo de técnica que se puede utilizar. Se observa que en 
algunos casos, la misma información resulta suficiente para algunas técnicas, mientras 
para otras no lo son. En algunas actividades, para poder aplicar las fórmulas de 

                                                             
20 Esta forma de presentar los datos en los gráficos también puede estar relacionado con lo expresado por 
Artin, “la naturaleza de la geometría se da por sentada, es  transparente y, por tanto, no se cuestiona”.El 
dibujo en geometría es muy fuerte, se tiene la creencia de que basta con que se muestre la representación 
de la figura para que se recuerden todas sus características y propiedades. (en GASCÓN, J. (2002). 
Geometría Sintética en la E.S.O. y Analítica en el Bachillerato. ¿Dos mundos completamente separados?). 
21 En el libro, el único tipo de reticulado utilizado por los autores el de formado por cuadrados. 
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cálculo, se debe “suponer” que los datos están en los gráficos22, en este caso se 
considera que la información brindada es insuficiente para aplicar las técnicas 
bidimensionales, ya que queda en manos del lector la interpretación de la información 
dada. 

Complejidad de los Cálculos: Esto depende del tipo de relaciones que se 
establecen, de la menor o mayor grado de relaciones entre los datos y el resultado a 
hallar: 
� Si éste es unidimensional, se debe contar la cantidad de veces que se repite la 
unidad en la superficie plana que se mide, ahora, la posibilidad de contar unidades 
enteras o tener que fraccionarlas en unidades menores, está relacionada con el 
soporte geométrico, si la superficie plana tiene límites rectos o curvos y, en el caso de 
que los lados sean rectos y la figura esté graficada sobre una cuadrícula23, la tarea es 
en menor o mayor medida compleja, según la ubicación de la figura respecto a la 
misma. En las actividades en las que se presentan gráficos sobre cuadrículas, si los 
lados son rectos, los vértices de las figuras siempre coinciden con las intersecciones 
del reticulado, en cuanto a la posición de los lados, si alguno es paralelo a las líneas 
de la cuadrícula, se superponen con ellas. 
� Si el procedimiento es bidimensional, se emplean las fórmulas correspondientes a 
la figura geométrica en estudio. La complejidad del cálculo está relacionada tanto al 
soporte geométrico, es decir, a la superficie plana de la cual se debe hallar el área, 
como a la disposición de los datos en la presentación de la tarea, y del procedimiento 
que se aplique. 

Conocimientos matemáticos involucrados:  
En el campo de las Mediciones , para sintetizar los conocimientos que se pueden 

aplicar en la solución de cada situación, se emplean: 
� Noción de magnitud superficie, como atributo que caracteriza a las superficies 
planas. 
� Si se considera la superficie como magnitud unidimensional, para la medición de la 
misma se emplea la aplicación medida. Si se considera a la magnitud superficie como 
bidimensional, para la medición de la misma se utiliza el producto de medidas. 
� Las propiedades lineal y multiplicativa del área. 
� Distinción y relación entre las magnitudes manipuladas: longitud, superficie, 
amplitud. 
� Las fórmulas para calcular áreas de figuras geométricas usuales. 
� Uso conveniente de las unidades de medida.  
� Relaciones trigonométricas. Teorema de Pitágoras. Relaciones entre ángulos. 
� Conocimiento las convenciones respecto a la lectura de gráficos. 

En el campo de la Geometría , el lector debe emplear conocimientos referidos a: 
� Las superficies planas empleadas como soporte en las tareas. 
� Los elementos de las figuras geométricas usuales. Propiedades. 
� Conocer las convenciones respecto a la lectura de gráficos, como ser el reconocer 
cuando un círculo está inscrito en un cuadrado. 

Otros conocimientos matemáticos a aplicar en la resolución de las tareas: 
� Operar con números reales. 
� Emplear reglas de redondeo y aproximación a un número irracional con un 
racional. 
� Operar con expresiones algebraicas. 

La introducción de los conceptos: En general, se observa que se da mayor 
relevancia al desarrollo de fórmulas. Por la manera en la que está presentado el tema, 

                                                             
22 Si bien el análisis de los entornos en la enseñanza de la medición de magnitudes tendrá que ver con el 
nivel escolar donde se traten, la omisión total de los mismos, conduce a no estar en condiciones de tratar 
correctamente tanto los problemas prácticos como las nociones teóricas involucradas. 
23 Es conveniente aclarar que esta conclusión no tiene carácter general ya que su fuente es un único 
texto. 
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su contenido principal tiene que ver con lo que en nuestro marco matemático 
nombramos como entorno medida, más relacionado con lo numérico. Ya al iniciar la 
parte de la unidad referida a las “Medidas de áreas”, los autores indican que para 
medir superficies planas, es conveniente medir inicialmente longitudes, es decir, 
recurren al carácter bidimensional de la magnitud de interesa. Si bien, en la 
presentación del libro, se expresa la idea de que partir de las actividades propuestas 
se construyan los conocimientos que luego se trabajan en la unidad, esta presentación 
es anterior al desarrollo de actividades. 
 
CONCLUSIONES 

Para finalizar, consideramos conveniente hacer algunas apreciaciones respecto al 
proceso de enseñanza y aprendizaje de la Magnitud Superficie y de su Medición y su 
implementación en el entorno escolar: 
� Es necesario realizar actividades orientadas a distinguir la cualidad a la que 
llamamos “magnitud superficie” de las restantes y comparar objetos respecto a la 
misma sin medirlos, no se puede esperar que el alumno descubra por sí mismo el 
concepto de superficie. 
� El trabajo unidimensional de la medición parece un factor importante en el éxito 
del cálculo de la medida en su carácter bidimensional. La manipulación, la 
transformación de figuras o las tareas de pavimentado podrían citarse como medios 
para alcanzar este fin. 
� La obtención de la medida de una cantidad de superficie presenta una variedad 
de relaciones que van más allá del simple uso y aplicación de fórmulas. Por ello es 
conveniente potenciar el uso comprensivo de las mismas. 
� Usualmente se considera como lo más importante de la medición: la asignación 
numérica. Y en realidad éste es apenas el último subproceso de un complejo proceso 
de medición, y uno al que no necesariamente hay que llegar para que se pueda decir 
que sí hubo medición. 
� El estudio de los entornos24 pueden ser de utilidad para diseñar situaciones 
didácticas que tomen en consideración la naturaleza epistemológica de la magnitud 
superficie y de su medida, ya que cada entorno proporciona un medio a-didáctico que 
posibilita trabajar aspectos distintos, todos ellos constitutivos de las nociones de 
magnitud y medida. 

En cuanto a los resultados del análisis didáctico – matemático de la propuesta de 
enseñanza realizada en un libro de texto de EGB325, se observa que: 
� Se hace hincapié en el estudio de algunos entornos de la medida, 
particularmente se trabaja la medida imagen y la medida concreta, y en menor medida, 
la medición efectiva. 
� Prevalecen las actividades de medición desde la concepción bidimensional, 
favoreciéndose el uso de fórmulas como instrumento para asignar un número a la 
figura geométrica, corriéndose el riesgo de desvincular este cálculo con la medida de 
la cantidad de magnitud. 
� No se presentan actividades que favorezcan la construcción de la superficie 
como magnitud, tampoco se define formalmente la misma. 
� Las actividades, más que introductores de conceptos, son actividades de 
refuerzo o de aplicación. 
� Lo nuevo de las actividades queda exclusivamente a cargo del lector. 

                                                             
24 Con este término se designa a matemáticos, científicos productores de conocimiento, a quienes 

redactan los currículos y/o libros de textos y miembros del sistema de enseñanza. 

25 En la TAD, este concepto da cuenta del origen de una noción matemática “....porqué se construyó 
inicialmente, en que ámbito, contexto o problemática y como participa en el desarrollo del saber 
matemático, hasta llegar a las posibles funciones de la noción en las actividades (matemáticas o no 
matemáticas) que tiene lugar en la sociedad...” Bosch y Gascón (2005). 
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� Los autores son coherentes con los objetivos que se propusieron respecto a 
emplear fórmulas para calcular áreas, ya que todas las actividades se encaminan a 
alcanzar el mismo. 
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