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Resumen 
 
ES DE GRAN IMPORTANCIA TRABAJAR LOS DIFERENTES CONCEPTOS “MASA – 
PESO” EN LA ESCUELA, DEBIDO A QUE EL MANEJO DE ÉSTOS CONCEPTOS 
SERVIRÁN COMO BASE PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO. 
POR ELLO, ES IMPRESCINDIBLE Y NECESARIO QUE TOMEN CONTACTO LOS NIÑOS 
CON LOS CONOCIMIENTOS “MASA – PESO” DESDE LA ETAPA DE EDUCACIÓN 
INFANTIL, YA QUE LOS NIÑOS PODRÁN DIFERENCIAR DICHOS CONCEPTOS Y LO 
QUE ES MÁS IMPORTANTE, RELACIONARLOS CON LA VIDA COTIDIANA Y EN LOS 
DIFERENTES CONTEXTOS SOCIALES Y CULTURALES. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
    Antes de introducirnos en la distinción de los conceptos de masa-peso, es conveniente tener en cuenta la 
noción de medida, ya que esta abarca estos dos conceptos. Con la iniciación a la medida se inician los 
procesos y funciones de discriminación de magnitudes, esto implica desarrollar e integrar procesos de 
percepciones, nociones de magnitud y relaciones entre cantidad (peso) y magnitud (masa). 
 
    Para poder realizar mediciones claras una de las técnicas más utilizadas y cercanas al niño/a es la utilización 
del propio cuerpo (brazos, manos, dedos, pies…) para progresar más tarde hacía el uso y comprensión de la 
utilidad de los instrumentos de medida. Puesto que hoy en día es frecuente que los niños/as se encuentren ante 
situaciones cotidianas con respecto a la medida como puede ser ir al mercado con sus padres, o en el mismo 
juego, este concepto no les es ajeno. 
 
    Medir es un paso más en la acción de comparar. Cuando tomamos una unidad de medida cualquiera y la 
comparemos con otra cantidad distinta de la misma magnitud entonces se dice que estamos midiendo. Medir es 
determinar el número de unidades que tiene una magnitud, o las veces que una magnitud contiene a otra que 
se toma como unidad. 
 
2. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS MASA-PESO 
 
    Los conceptos masa-peso con frecuencia se confunden o se utilizan con el mismo sentido.  
 
    Así pues, empleamos la palabra “materia” en el mismo sentido que los físicos emplean la palabra “masa”, es 
decir, cantidad de sustancia o cantidad de material de que están formados los cuerpos. Sin embargo, definimos 
“`Peso” como la cantidad o porción de materia, medida por el valor de su empuje hacia abajo debido a la 
gravedad, en otras palabras “Peso” es un resultado de la fuerza gravitatoria. 
 

o Ejemplo masa-peso: La masa de una persona en la tierra, y la masa de una persona en la luna, 
será la misma. En cambio el peso de esta persona variará según su posición en el espacio, 
esto depende de la fuerza gravitatoria que actúa sobre la persona. 

 
3. PSICOLOGÍA EVOLUTIVA DEL NIÑO EN EDAD ESCOLAR. TEORÍAS DE PIAGET 
 
    Los niños/as con edad de 3-4 años, según Piaget se encuentran en el periodo evolutivo llamado 
preoperacional respecto al plano cognitivo. Piaget defiende, sobre la forma en que los niños/as construyen su 
pensamiento, que todo pensamiento surge de acciones y que los objetos matemáticos, en concreto, tienen su 
origen en los actos que el niño/a lleva a cabo con los objetos. De esta forma, si nos guiamos por este tipo de 
estructura mental, podemos afirmar que la medida es una magnitud, es un acto que los niños/as no pueden 
realizar de forma fácil y espontánea, y por ello es casi imposible la práctica de medición hasta bien avanzada la 
enseñanza elemental, que será sobre los seis años de edad, esta dificultad se debe a que la realización del 
acto de medir requiere una gran experiencia en la práctica de estimaciones, clasificaciones, seriaciones, etc.  
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    Es necesario que los niños tomen contacto desde edades tempranas con situaciones que les lleven al 
descubrimiento de magnitudes físicas a través de la manipulación y experimentación de los objetos. 
 
4. ESTADIOS PRINCIPALES DE LA IDEA DE MAGNITUD EN EL NIÑO 
 
    El niño debe superar los siguientes estadios para el conocimiento y manejo de una magnitud dada: 
 

1. Consideración y percepción de una magnitud  como una propiedad que posee una colección de objetos, 
sin tener en cuenta otras propiedades que puedan presentar tales objetos. 
Por ejemplo, que el niño manipule un objeto, diferenciando sus características: amarillo, grande, suave 
y “pesado”. 
 

2. Conservación de una magnitud, estadio que se considerará superado en el momento en que el alumno 
haya adquirido la idea de que, aunque el objeto cambie de posición, forma, tamaño o alguna otra 
propiedad, sin embargo hay algo que permanece constante: ese algo es aquella magnitud con respecto 
a la cual pretendemos que el niño sea conservador. 
Por ejemplo, si le damos al niño una bola de plastilina y le hacemos que cambie su forma, (que haga 
una salchicha o una tarta), debe saber que si no se ha retirado ni añadido nada de plastilina, la cantidad 
de este material sigue siendo la misma. Según la escuela de Piaget, el niño se encuentra entonces en 
condiciones de avanzar hacia la idea de que el peso de este material permanecerá también invariante a 
pesar de los cambios de forma. 
 

3. Ordenación respecto a una magnitud dada: sólo cuando el alumno sea capaz de ordenar objetos 
teniendo en cuenta únicamente la magnitud considerada, se considerará que ha superado esta etapa 
necesaria para el dominio de esa magnitud. 
Por ejemplo, que el niño/a ordene masas muy diferenciadas de menor a mayor peso: una pluma, un 
cuento y un melocotón. 

 
4. El niño es capaz de establecer una relación entre la magnitud y el número, momento en que es capaz 

de medir. 
Por ejemplo, que el niño/a pese en una balanza distintos kilos de arroz, y lo exprese verbalmente en 
términos matemáticos,”esto pesa dos kilos”. 

 
   Por ejemplo, si se trata de que el niño conozca y maneje la magnitud peso, habría de pasar por las siguientes 
etapas: 
 

a) En primer lugar, tendría que considerar el “peso” como una propiedad distinta de  otras que pueda 
poseer el objeto, manipulándolo y experimentando con el mismo. 

b) Debe constatar que por más que el objeto cambie de forma, posición, color, etc, el peso no cambia; es 
decir, a pesar de que el objeto pueda sufrir determinados cambios la magnitud considerada permanece 
constante. 

c) Superada la etapa anterior, el alumno ordenará varios objetos considerando una sola propiedad (en 
este caso el peso), siendo capaz de hacer razonamientos de este tipo: “esto es más pesado que 
aquello”, “esto es menos pesado que aquello” o “esto es igual de pesado que aquello”. 

Página 3



     
I.S.S.N. 1989 – 4538         Depósito Legal: MU 1502-2009        Nº 43 NOVIEMBRE 2013 

 

 

d) Por último, llega el momento en que el alumno se ve en la necesidad de decir, con una cierta exactitud, 
cuánto piensa que pesa el objeto y es, entonces, cuando ha de asignar un número a ese objeto, lo que 
lleva consigo la adopción anterior de una unidad de medida, con todo el proceso hasta llegar a este 
concepto incluido, y que será lo que le haga expresar que el objeto pesa X kg. 

 
 
5. LA  MEDIDA ESPONTÁNEA 
 
    En este punto se exponen algunas de las principales ideas de Piaget acerca de la medida. 
 
    La medida en el espacio consiste, ante todo, en una primera fase, en un movimiento, ya que aplica lo que 
mide sobre aquello que hemos de medir. Más adelante, no solo se aplica la unidad de medida sobre el objeto a 
medir tantas veces como sea necesario, sino que se equilibra el objeto a medir con la unidad reiterada un 
número conveniente de veces cuando el proceso de medir no pueda hacerse directamente. 
 
    Todos los movimientos realizados con la unidad escogida de medida se basan en el principio de 
conservación de la medida de esa unidad, que no resulta tan evidente para los niños como para los adultos. Por 
tanto, es condición anterior a cualquier desarrollo de la medida la construcción misma de la idea de 
conservación. 
 
    El niño realiza la primera medida de una manera espontánea, por tanto, desde un punto de vista psicológico, 
se trata de esclarecer todo lo que sea posible, los mecanismos que intervienen en la construcción de dicha 
medida, para sentar unas bases sólidas que permitan una adquisición adecuada de la idea de medida en 
cualquier magnitud particular que consideremos. 
 
 
6. COMPARACIONES PERCEPTIVAS. MOMENTOS ESENCIALES 
 
    Para medir, el niño utiliza al principio una medida perceptiva, medida a partir de impresiones sensoriales, 
antes de adoptar un útil de medida móvil. 
 
    Comparando dos objetos, por ejemplo dos reglas, se notan dos resultados: por una parte, hay una especie 
de acercamiento de una a la otra, es decir, una se desplaza en la dirección de la otra; por otra, cuando no son 
iguales, una de ellas se descompone en una parte igual a la otra y un resto. Según esto, en algunas medidas 
perceptivas intervienen tanto desplazamientos como particiones. 
 
    Parece ser que la desconfianza del niño en las medidas perceptivas que realiza, le lleva, en cierta forma, a 
aproximar materialmente los objetos antes de imaginar el desplazamiento de un objeto a lo largo del otro. 
 
    Hay, pues, una evolución que lleva desde la medida perceptiva con desplazamientos de tipo perceptivo, 
pasando por una serie de desplazamientos manuales, a un punto final en que se constituye una unidad movible 
que nos permite determinar, rápidamente y con cierto grado de exactitud, la medida de un objeto. 
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7. ETAPAS PRINCIPALES 
 
    Los estadios piagetianos sobre el desarrollo evolutivo de la idea de medida son los siguientes: 
 
1. Estadio de la comparación perceptiva directa entre dos objetos, sin recurrir a ninguna medida común ni 
a ningún otro desplazamiento; la comparación se hace perceptivamente: mirada, tensión muscular, etc. En este 
estadio se pueden distinguir dos fases: 
 
    En la primera, la estimación es completamente directa, de forma que, por ejemplo, si se pide a un niño que 
construya una torre igual a otra, suele hacerlo de una forma sumaria y sincrética. 
 
    En la segunda, las estimaciones ya son mucho más analíticas, ya que no sólo utiliza el  transporte visual, sino 
también los transportes manual y corporal y, por tanto, pasa de una forma primitiva de medición a formas más 
ligadas a lo que es realmente medir. 
 
    Por ejemplo, si planteamos a un niño que estime cuál de los dos trozos de papel que tiene ante sí es más 
grande, en una primera fase señalará uno de ellos utilizando para realizar su diagnóstico uno de sus sentidos, 
prioritariamente la vista, y señalando entonces cuál es mayor según la impresión que ha obtenido a través de la 
mirada. En una segunda fase, utilizará ya ciertas partes de su cuerpo, como pueden ser las manos o los pies, 
para determinar cuál de los dos papeles tiene una mayor superficie, transportando dichas partes de un papel a 
otro para determinar cuál de ellas es mayor. 
 
2. Estadio caracterizado por el desplazamiento de objetos: de uno de los dos términos de  comparación 
perceptiva directa, o por la intervención de un término medio procedente de la medida común, pero sin hacerse 
operatoria todavía la transitividad.  
 
    En este estadio se pueden distinguir dos etapas: 
     
- La del transporte manual, consistente en aproximar los objetos que tratamos de comparar, con lo que la 
estimación visual no se realiza con una distancia apreciable de por medio, sino entre los objetos pegados entre 
sí prácticamente. 
- El alumno se sirve de un término medio, pero que no es todavía una medida común e independiente, ya 
que normalmente utiliza partes de su propio cuerpo: dedos, palmas, pies, etc. Con ese término medio empieza 
a comparar los dos objetos enfrentados, lo cual supone un primer avance verdaderamente importante hacia la 
construcción de la idea de unidad de medida. 
 
    Es al final de este segundo estadio cuando se aprecia un progresivo abandono del propio cuerpo, para 
adoptar un objeto simbólico que se desplaza de uno de los elementos a comparar hacia el otro. 
 
3. Estadio en que se hace operativa la propiedad transitiva; es decir, que se caracteriza  por razonamientos 
deductivos del tipo A = B y B = C implican que  A = C, donde se nota la intervención de un término medio 
operatorio: B. 
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    Sin embargo, la adquisición propia de este estadio, la propiedad transitiva, será sólo un aspecto de la medida 
y, además, que se ligue dicha propiedad a los desplazamientos realizados para medir. Pero hemos de tener en 
cuenta que lo que asegura un resultado de este tipo es la conservación de las magnitudes o cantidades de 
magnitud desplazadas. 
 
    Otro aspecto de la medida que queda por construir es el complementario del anterior, consistente en realizar 
una participación de forma que se pueda aplicar una de las partes escogidas de esa partición como unidad de 
medida. 
 
    La unidad progresiva de ambos aspectos será lo que lleve a la construcción de la medida durante este tercer 
estadio. Esta se verificará en dos fases: 
 

• En una primera fase, el sujeto se sirve de un término medio demasiado grande, porque no evalúa 
todavía cuál sería el término más conveniente para llegar a la medida adecuada. 

• En la segunda fase, se sirve de un término medio muy pequeño, dada la experiencia adquirida en la 
fase anterior, y el convencimiento progresivo de que la medida será más exacta cuanto menor sea la 
unidad escogida para medir. 

 
    No se han considerado las edades en las que se desarrollan tales estadios, por entender que no puede ser 
uniforme para distintos individuos y porque cada adquisición posterior requiere la adquisición de las anteriores, 
siendo por tanto las edades relativas al individuo y al desarrollo de los diferentes estadios en cada clase. 
 
 
 
8. CONSTITUCIÓN DE LA UNIDAD. TIPOS SUCESIVOS 
 
    Según se ha visto, al final del tercer estadio se desarrolla y perfecciona la idea de unidad. Conviene 
detenerse en aclarar esta idea tan importante para realizar cualquier medición. 
 
    La idea de unidad se va constituyendo de una forma paralela a la constitución de geometrías cada vez más 
amplias. 
 
    Se distinguen aquí cinco pasos para la constitución de la unidad: 
 

a) Ausencia de unidad 
 

   La primera medida infantil es puramente visual y comparativa, así se pueden comparar dos objetos 
directamente entre sí, pero se complica la comparación si introducimos un tercer objeto, y, aunque se 
puedan dar ciertos avances en la comparación de medidas de los tres objetos en una magnitud 
determinada, ello no supone nunca ni la idea ni la utilización de una unidad de medida. 
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b) Unidad objetal 
 

   Es una unidad ligada únicamente en un solo objeto y claramente relacionada con lo que debe 
medirse, formando incluso parte de la misma función que tiene el objeto que ha de ser medido. Está tan 
ligada a éste que, ante dos medidas presuntamente iguales, el niño puede errar su estimación, 
suponiendo que se rompa esa relación existente entre esa “unidad” y el objeto a medir. Sin embargo, 
esa falta de independencia  no le impedirá utilizarla como una especie de unidad para la medida de 
otros objetos, una vez que ha sido usada en su primera función. 

 
c) Unidad situacional 
 

   Unidad que depende todavía fuertemente del objeto a medir, pero que cambia o puede cambiar de un 
objeto a otro, siempre que para cada uno se realice la medición y se conserve una cierta relación, al 
menos en orden de magnitud,  entre las unidades respectivas. Esta relación tendrá que ver con la que 
existe entre los objetos a medir, dentro de una magnitud determinada.  

 
 

d) Unidad figural 
 

   Aquí, la unidad a construir va perdiendo toda relación con el objeto a medir, incluso en el orden de 
magnitud, permaneciendo, eso sí, una cierta tendencia a medir objetos grandes con unidades grandes, 
y objetos pequeños con pequeñas unidades. La adecuación de la unidad a la magnitud de lo medible – 
condición no indispensable – hace que el avance hacia la consecución de la unidad sea importante. Es 
más, se van consiguiendo una serie de unidades, todas ellas válidas, para medir cualquier objeto, que 
llegarán a construir un verdadero sistema de unidades en esa magnitud. 
 

 
e) Unidad propiamente dicha 
 

   La unidad se ve totalmente libre de la figura u objeto considerado, tanto en forma como en tamaño, y 
es cuando se consigue una unidad propiamente interfigural, la misma para todas las figuras u objetos. 
 
   Llegados a este extremo se tendrá como resultado de la medida un número y, ambas nociones –
medida y número- se enriquecen entre sí al tratar de medir con una misma unidad objetos de diferente 
tamaño, forma, textura o densidad. 
 
   Se ha ido pasando de una unidad en principio ligada totalmente al objeto a medir (intraobjeto) a una 
unidad que no depende en absoluto del objeto a medir (interobjeto). 
 
   En la obtención de esa unidad perfecta de medida no se han perdido las características primitivas 
para las que sirven la medida dentro de una magnitud, aunque tampoco las deja en el mismo estado en 
que se habían tomado. Se van construyendo una unidad cada vez más perfecta y desligada de lo que 
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se ha de medir, y que hace que la medida de cualquier objeto vaya evolucionando hacia una mayor 
facilidad, perfeccionando al mismo tiempo los métodos o procedimientos de medida. 
Tratándose de niños tan pequeños, más que hablar de adaptaciones curriculares, propiamente   
debemos hablar de adaptaciones metodológicas a sus necesidades concretas.  
 

    El maestro debe conocer las características del niño y a partir de ellas diseñar un proyecto de trabajo que nos 
aproxime a su máximo desarrollo de la autonomía, y a la evolución o estabilización de su dificultad. 

 
    El sentido de la medida implica mucho más que una simple habilidad para calcular, estimar o utilizar los 
instrumentos de medida, aunque tal habilidad forma parte de él. Implica un conocimiento de la naturaleza y 
utilidad de la medida, de los diferentes métodos de medida y de las situaciones en que se usa cada uno; 
también capacidad para interpretar medidas expresadas de distintas formas. 
 
    Además, los niños que acceden por primera vez a las aulas escolares,  se encuentran con varios problemas 
para poder aprender la noción de medida: un primer problema, consiste en que en nuestra cultura la 
introducción al mundo de la medida se realiza a través de aparatos muy complejos, el niño no se da cuenta de 
lo que conlleva medir; otro problema, radica en que las matemáticas escolares se limitan, demasiadas veces, a 
medidas dónde prima la precisión, los cálculos numéricos, creándose un conflicto entre el mundo real y el 
mundo educativo, y por otra parte encontramos un problema en la terminología masa-peso, pues resultan 
difíciles de distinguir a nivel elemental. Por lo tanto sugerimos las siguientes adaptaciones curriculares. 
 

 
9. DIFICULTADES DE APRENDIZAJE: ADAPTACIONES CURRICULARES 

 
    Para desarrollar su elaboración correctamente, debemos responder a las siguientes preguntas: 

 
-¿Qué es exactamente lo que el alumno/a no puede hacer sólo en el aprendizaje de estos conceptos? 
-¿Cuál es nuestro punto de partida para la ayuda? 
-¿Cuál es el primer paso en la secuencia del aprendizaje “masa – peso” que conduce a la consecución de los 
objetivos? 
-¿Cuáles son las decisiones metodológicas más adecuadas para el alumno/a? 
-¿La ayuda que se le ha dado hasta el momento ha permitido alcanzar el objetivo propuesto de valorar la 
importancia de la magnitud “masa – peso”? 
 
    Teniendo en cuenta estos criterios, podremos dar solución a los problemas que nos encontramos al trabajar 
estos contenidos, como optar por instrumentos sencillos, de uso cotidiano y manipulables para el niño/a, puesto 
que tenemos en cuenta la edad con la que pretendemos trabajar, lo haremos a partir de la espontaneidad nos 
importará más los procesos que realiza que el resultado exacto de la operación y por último dado que el niño/a 
es todavía incapaz de comprender la diferencia de masa-peso1, el maestro deberá servirse sistemáticamente de 
una de las dos palabras, para no confundir al niño/a, esto creará otra dificultad que se deberá solucionar en 
etapas posteriores.  
                                                 
1 Dado que el concepto de masa es más difícil de percibir por el niño que el de peso, y puesto que al niño le resulta más 
familiar la palabra peso, usaremos la palabra  peso aunque en realidad estaremos trabajando con la magnitud masa. 
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El perfil del profesorado: 
 
Lo podemos definir con las siguientes orientaciones metodológicas y actitudinales: 
 
- Ser capaz de acomodar el espacio y los materiales didácticos a las características individuales. 
- Ser capaz de respetar el ritmo individual ofreciéndole el tiempo necesario para cada una de las actividades 
cotidianas. 
- Ser flexible en la adquisición de hábitos, pero sin llegar a sobreprotegerle. Ser consciente de lo que no puede 
llegar a hacer, y de lo que si puede hacer. 
- Evitar pensamientos y actuaciones por compasión. Ser coherente y positivo; creer firmemente en el progreso 
del niño, aunque éste sea pequeño. 
- Mostrarle constantemente cariño y favorecer la formación del vínculo afectivo. 
 
   Basándonos en estos principios, si se diera la situación de dificultad por parte de alguno de los niños/as, 
actuaríamos teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente. 
 
    La práctica de la medición no se obtendrá hasta bien avanzada la enseñanza elemental, pues requiere 
experiencia en procesos de estimación, clasificación y ordenación. Por ello, conviene que los niños tomen 
contacto desde edades tempranas con situaciones que faciliten el aprendizaje de las magnitudes. El niño 
realiza sus primeras experiencias con la medida de forma espontánea, tendremos que reforzar los aspectos que 
intervienen en la construcción de dicha medida, para sentar las bases que permitan una comprensión adecuada 
de la idea de medida.  
 
 Según Piaget, “para medir, el niño utiliza, al principio impresiones sensoriales. Para favorecer el uso de 
unidades debemos utilizar diversos procedimientos: 
 
- Comparación directa entre dos objetos. 
- Comparación indirecta utilizando un elemento intermedio. 
- Construcción de la necesidad del uso de una unidad, primero con unidades no convencionales y en los últimos 
cursos el niño puede ir construyendo unidades cada vez más independientes del objeto que va a medir”. 
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10. CONCLUSIÓN 
 
    El niño podrá conocer estas magnitudes mediante un aprendizaje significativo, con la experimentación de su 
propio cuerpo y de forma espontánea, llegando así a tratar estos conceptos como algo natural en su vida 
habitual, ya que en un principio el niño no siente la necesidad de medir, porque esta surge a través de las 
experiencias que día a día va teniendo en los diferentes contextos, como por ejemplo un globo pesa menos que 
una pelota, o que en el mercado se puede comprar 2 kilos de patatas, 1 kilo de peras, etc. 
 
    Concluimos destacando que, junto con este dominio funcional de las estrategias básicas, “masa – peso”, se 
debe fomentar el desarrollo de una actitud positiva hacia todo lo relacionado con dichos conceptos 
matemáticos, reconociendo, valorando y reflexionando sobre las aportaciones que desde este campo, se hacen 
a gran parte de la actividad humana. 
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