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Algunas ideas para tener en cuenta después del primer encuentro: 
Al trabajar con el plano (un modelo de la representación espacial) se utilizaron referencias o               
la escala (su uso o carencia). 
En todas las actividades sobre espacio, el aspecto más importante a considerar es la              
reflexión entre alumnos y docentes acerca de las relaciones existentes entre el espacio             
como entorno cotidiano y las representaciones que generaron las diversas actividades, para            
usar algunas referencias propias de esos lugares o para comparar distancias o para buscar              
diversos puntos de referencia para hacer una observación o para dibujar. 
 
La matemática abordó históricamente la posibilidad del hombre de dibujar como un            
instrumento de resolución de distintos tipos de problemas. El dibujo le permitió            
modelizar las situaciones sobre las que quería actuar. Sirvió y aún sirve para conceptualizar              
y reflexionar sobre espacios imaginados que representan al entorno. Los dibujos son,            
también, medios para la representación de ideas espaciales. 
Desde una perspectiva didáctica, el dibujo y los problemas propios de la representación             
plana son un medio ideal para provocar intencionalmente el inicio en la conceptualización             
de algunos aspectos del entorno físico. Asimismo son una posibilidad de introducir a los              
alumnos en los primeros conocimientos geométricos. 
 
Los niños utilizan sus conocimientos en la resolución de nuevos problemas           
espaciales. Estos nuevos problemas les permiten incrementar los aprendizajes         
realizados hasta el momento ampliando los sistemas de referencia involucrados. Por           
ejemplo, los niños dibujan espontáneamente algunos objetos o lugares desde sus propias            
representaciones, pero si pudieran tomar fotos y dibujar cierto objeto o lugar desde             
diferentes posiciones o distancias, podrían ampliar sus marcos de referencias, modificando           
o enriqueciendo las representaciones del mismo objeto o lugar. Este tipo de actividades se              
vincularán con un proyecto más general que les permita dirigir sus acciones hacia alguna              
finalidad práctica, por ejemplo, hacer un plano de la escuela para mostrarle a un compañero               
nuevo dónde encontrar determinados lugares como el baño, la biblioteca o la dirección. 
En este sentido, también es importante proponerles sacar fotografías además de dibujar. De             
este modo, los niños tendrán la oportunidad de explorar el espacio atendiendo a las              
"deformaciones" que se producen cuando se focaliza un objeto, explorando profundidades y            
tamaños cuando deciden qué sacar y dónde ponerse para que salga en la fotografía el lugar                
u objeto seleccionado, las relaciones entre los objetos que se enfocan, los planos, etcétera .               
(“si te vas más lejos ves más cosas”, “si te ponés bien cerquita lo ves más grande”). Así las                   
fotografías permiten a los alumnos ubicarse como un objeto más, relativizar sus propias             
posiciones y sus propios puntos de vista: un objeto deja de ser grande o pequeño como                
atributo de sí mismo. El tamaño, por ejemplo, comienza a entenderse como un atributo              
relativo que depende de las acciones del sujeto, de su ubicación con otros objetos".  



Se pueden plantear algunas actividades partiendo de una fotografía o un dibujo. Otro 
ejemplo podría ser completar la escena de una fotografía según lo que los alumnos 
pudieron explorar en dicho lugar; para esto deberán discutir previamente qué había aliado 
de tal o cual objeto, cómo se vería en el caso de que no sea una fotografía de frente, qué 
tamaño tendría en relación con la fotografía, etc. Es importante que el docente ofrezca estos 
espacios para la anticipación de las acciones a realizar ya que de este modo se discuten y 
se cuestionan los sistemas de referencia desde los cuales los alumnos están pensando. 
 


