LA ENSEÑABILIDAD Y LA DIDÁCTICA EN LA RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS DE ESTRUCTURA ADITIVA

MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES
FACULTAD DE EDUCACIÓN
MANIZALES – 2018

LA ENSEÑABILIDAD Y LA DIDÁCTICA EN LA RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS DE ESTRUCTURA ADITIVA

Trabajo de investigación para optar al título de
MAGÍSTER EN PEDAGOGÍA

Presentado por:
Marybel Capera Tovar

Asesor:
Magíster Gustavo Arias Arteaga

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES
FACULTAD DE EDUCACIÓN
MANIZALES – 2018

NOTA DE ACEPTACIÓN

Aprobado por el comité de grado en cumplimiento de los requisitos exigidos por la
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES.

____________________________________
Firma del jurado

____________________________________
Firma del jurado

____________________________________
Firma del asesor

Manizales, Caldas, Enero de 2019

Agradecimientos

Hoy doy gracias a Dios por haberme regalado vida, salud y fortaleza
para culminar una etapa más en mi vida profesional, con el propósito de
continuar aportando a la transformación de la educación de nuestro país.
A mi hijo Alejandro, porque supo entender mis ausencias en los tiempos
que eran sus tiempos.
A mi familia quien me apoyo con el silencio y la oración constante.
A mi amiga Mabel Andrea Gómez por las palabras de aliento durante
este crecimiento profesional y personal.
Al profesor y asesor Gustavo Arias Arteaga quien con sus orientaciones
y calidad humana me ayudo a modelar la propuesta de investigación y hacerla
realidad.
Al profesor Juan Carlos Palacios Bernal que como director de semestre
me dio las directrices para la escritura del trabajo de investigación.
A la directora de maestría Diana Clemencia Sánchez Giraldo, por sus
palabras de aliento durante el tiempo vivido en la universidad.
Finalmente, expreso mis agradecimientos a los docentes de la
institución educativa las Acacias quienes me concedieron la oportunidad de
entrar al lugar más íntimo de la escuela “el aula de clase”, para conocer los
procesos de enseñanza y aprendizaje.

Contenido
Introducción ..................................................................................................................10
Capítulo I. Problematización ..........................................................................................13
1.1 Planteamiento del problema .................................................................................13
1.1.1 Pregunta de conocimiento. ............................................................................14
1.1.2 Preguntas orientadoras de investigación .......................................................14
1.2. Objetivos .............................................................................................................15
1.2.1 Objetivo general .............................................................................................15
1.2.2 Objetivos específicos .....................................................................................15
1.3 Justificación .........................................................................................................15
1.4 Contextualización .................................................................................................18
1.4.1. Las matemáticas y la vida cotidiana ..............................................................18
1.4.2 Una mirada hacia la Institución Educativa las Acacias ...................................19
Capítulo II. Estado del Arte............................................................................................23
2.1 Antecedentes .......................................................................................................23
2.1.1 Antecedentes internacionales ........................................................................23
2.1.2 Antecedentes nacionales ...............................................................................25
2.2 Análisis de antecedentes .....................................................................................28
Capítulo III. Marco Teórico ............................................................................................32
3.1 Cultura, Educación y Pedagogía ..........................................................................32
3.1.1. Cultura. .........................................................................................................32
3.1.2 Educación. .....................................................................................................36
3.1.3 Pedagogía. ....................................................................................................39
3.2 El desarrollo humano desde una visión cognitiva en la matemática .....................43

3.3 La Enseñabilidad en el contexto de la enseñanza de la matemática. ...................47
3.3.1 La estructura aditiva. ......................................................................................50
3.3.2 Problemas aditivos de enunciado verbal. .......................................................52
3.4 La didáctica en la resolución de problemas de estructura aditiva. ........................59
3.5 La praxis y el sujeto cognoscente. .......................................................................64
Capitulo IV. Metodología ...............................................................................................69
4.1 Enfoque metodológico .........................................................................................69
4.2 Diseño de estudio ................................................................................................70
4.3 Técnica e Instrumentos ........................................................................................72
Capítulo V. Resultados y discusión ...............................................................................74
5.1 Resultados y análisis de los encuentros narrativos ..............................................74
5.1.1 Categoría 1:

La enseñanza como acontecimiento en la resolución de

problemas de estructura aditiva. .............................................................................75
5.1.2 Categoría 2: La enseñabilidad y el desarrollo humano ...................................78
5.1.3 Categoría 3: Del saber pedagógico al valor de educar ...................................81
5.1.4 Categoría 4: La pedagogía como reflexión de la enseñanza ..........................84
5.1.5 Categoría 5: Del desarrollo Cognitivo al desarrollo humano ..........................87
5.2 Discusión .............................................................................................................90
5.2.1 El valor de educar en matemáticas ................................................................90
5.2.2 Reinventar la enseñanza en la resolución de problemas aditivos es una
necesidad en el aula ...............................................................................................94
Capítulo VI. Conclusiones .............................................................................................99
Referencias .................................................................................................................101
Anexos ........................................................................................................................106

Índice de Tablas

TABLA 1 SUBCATEGORÍAS DE CAMBIO ...............................................................................54
TABLA 2 PROBLEMAS DE CAMBIO. .....................................................................................54
TABLA 3 SUBCATEGORÍAS DE COMPARACIÓN .....................................................................55
TABLA 4 PROBLEMAS DE COMPARACIÓN ............................................................................56
TABLA 5 SUBCATEGORÍAS DE COMBINACIÓN ......................................................................56
TABLA 6 PROBLEMAS DE COMBINACIÓN ............................................................................57
TABLA 7 SUBCATEGORÍAS DE IGUALACIÓN .........................................................................57
TABLA 8 PROBLEMAS DE IGUALACIÓN................................................................................58
TABLA 9 T ÉCNICAS E INSTRUMENTOS .................................................................................73

Índice de figuras

FIGURA1. CATEGORÍAS EMERGENTES. DISEÑO PROPIO. ......................................................32
FIGURA 2. TRI-EJE, SUJETO GESTOR DE CONOCIMIENTO, SUJETO EDUCABLE Y CONOCIMIENTO.
DISEÑO DE LA AUTORA ...............................................................................................47
FIGURA 3. CLASIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS ADITIVOS DE ENUNCIADO VERBAL. ..................52
FIGURA 4. PRÁCTICA PEDAGÓGICA. DISEÑO PROPIO. ..........................................................64
FIGURA 5. RED SEMÁNTICA. DP1M1S1. DISEÑO PROPIO ......................................................75
FIGURA 6. RED SEMÁNTICA. DP2M2S2. DISEÑO PROPIO. .....................................................78
FIGURA 7. RED SEMÁNTICA. E1M5S5. DISEÑO PROPIO. ........................................................81
FIGURA 8. RED SEMÁNTICA. E3M1S1. DISEÑO PROPIO. ........................................................84
FIGURA 9. RED SEMÁNTICA. E4M4S4. DISEÑO PROPIO. ........................................................87

10

Introducción

“Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”
Antonio Machado
El reto de la educación en los tiempos presentes es preparar a los sujetos para los
desafíos de la sociedad en tiempos emergentes. Esta sociedad actual con intereses
grisáceos en educabilidad y en Formación humanizadora, debido al acelere de la
economía de los tiempos en transicionalidad ha llevado a diversas instituciones
educativas a moldear individuos competentes para el trabajo. Ante esta situación una de
las tareas emergentes de la escuela es des-aprender de todos aquellos modelos que solo
buscan almacenar mano de obra calificada y olvidan un espacio para reflexionar sobre la
naturaleza del ser. Es el momento para preguntarnos ¿Qué modelo educativo promulgara
la escuela para hacer frente a la crisis de humanidad que se vive en los tiempos
presentes? Bajo esta dirección el interés de conocimiento se aborda a partir de las
categorías de enseñabilidad, pedagogía, didáctica, desarrollo humano, cultura; cinco
pilares que fundan los cimientos para la transformación de la educación.
La educación como campo de conocimiento reflexiona en el devenir del ser desde
condiciones de humanidad. Por su parte la pedagogía desde el campo epistemológico es
considerada por diferentes autores como un saber o saber pedagógico, como disciplina
o como ciencia que reflexiona sobre la educación y el quehacer del maestro. Para hacer
realidad los propósitos de la escuela se abogan por la didáctica que cumple un papel
determinante en el proceso educativo y en el nivel de desarrollo humano que se pretende
alcanzar en cualquier institución educativa (León et al, 2017, p. 259).
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Para Kant, la educación es la causa por la que el hombre llega a ser hombre, es
decir, a través de ella el hombre se transmuta del mundo de la animalidad al mundo de
lo humano. La evolución de la cultura y por ende la educación, ha llevado al sujeto gestor
de conocimiento (maestro) a re-pensar el hecho educativo a partir de interrogantes como,
¿De qué naturaleza es el sujeto que aprende?, ¿Cuál es el rol de la formabilidad o la
educabilidad en la escuela? ¿En qué consiste la enseñabilidad del sujeto gestor de
conocimiento?, ¿Cómo se relaciona el estatuto epistémico de la disciplina del sujeto que
enseña con el contexto cultural de quien aprende? ¿Qué conocimientos debe aprender
los sujetos como respuesta a las necesidades de hoy?. Todos estos interrogantes
conducen a revisar los procesos de enseñanza y aprendizaje desde una postura crítica y
reflexiva.
El hombre desde su cualidad de perfectibilidad busca “maneras” o “caminos” para
llegar al conocimiento, para esta labor se apoya en las condiciones de enseñabilidad y
educabilidad; la primera como atributo de las disciplinas y saberes que son aprendidos,
y la segunda inherente a lo humano. (Arias, 2002, p. 5). En consecuencia, el interés de
la presente investigación fue abordar la enseñabilidad y la didáctica en la resolución de
problemas de estructura aditiva. A su vez, se indagó sobre la praxis del docente desde
el pensamiento sociocrítico de Habermas que apuesta a pensar en una participación más
activa de los sujetos con el fin de comprender los procesos de la enseñanza y el
aprendizaje en el aula.
La pregunta de conocimiento se fundamenta en ¿Cómo advierten los docentes la
enseñanza de la estructura aditiva en la resolución de problemas de enunciado verbal a
partir de la enseñabilidad y la didáctica de las matemáticas? Se abordó mediante la
metodología cualitativa y el enfoque biográfico-narrativo, a través de relatos biográficos
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y

entrevistas

narrativas

que

develaron

el

encuentro

docente-educando-

conocimiento, y colocaron a la pedagogía como disciplina fundante en la formación
de los individuos. En el estudio participaron cinco docentes de aula multigrado que
hacen parte del contexto rural de la institución educativa las Acacias.
Desde esta perspectiva, la fundamentación teórica se enfocó en la enseñabilidad y
la didáctica. La primera se analizó a partir del pensamiento de Flórez Ochoa, y la segunda
retomó el pensamiento de Zambrano y Chevallard (didáctica general) y Puig y Cerdán
(didáctica especifica) quienes abordan la didáctica a partir de la resolución de problemas
de enunciado verbal. Es de resaltar que la enseñabilidad es propia del sujeto que enseña
y será él como pedagogo quien la develará al sujeto educable a través de un lenguaje
común que le permita la comprensión. La didáctica especifica de la matemática se
estudiará en relación con la clasificación de los problemas de enunciado verbal (cambio,
combinación, comparación, igualación). A su vez, esta didáctica responderá a los
interrogantes de la pregunta de conocimiento, ¿con qué fin enseñar?, ¿para qué
enseñar?, ¿qué enseñar? ¿cómo enseñar? Sin perder el horizonte de humanidad que
identifica a toda labor educativa.
La enculturación en matemáticas devela que la educación es un proceso social, en
cuanto los seres humanos se relacionan con procesos culturales, societales,
pedagógicos, institucionales e individuales. (Bishop, 1999, p. 32).

De ahí que los

hallazgos de la investigación dejan entrever que las docentes en sus prácticas
pedagógicas usan la hermenéutica y la pregunta como punto de partida en los procesos
de enseñanza y aprendizaje.
Finalmente, las conclusiones hacen referencia a los hallazgos encontrados de acuerdo
con las teorías planteadas.
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Capítulo I. Problematización

1.1 Planteamiento del problema
El interés de la investigación por la enseñabilidad y la didáctica en la resolución de
problemas de estructura aditiva nació a partir del análisis de los resultados de las pruebas
saber 3° durante los años 2014 -2017 en el área de matemáticas. Estos resultados
estadísticos mostraron que la mayoría de los educandos se encontraban en un nivel de
desempeño mínimo de aprendizaje, indicando que el nivel de complejidad para la
comprensión es alto, lo que significa que los sujetos educables no demuestran las
competencias esperadas para el grado.
Según los resultados de las pruebas PISA (2015), el país mejoró en las tres áreas
evaluadas: lectura, matemáticas y ciencias, subiendo cuatro posiciones superando a
países como Brasil, Perú, México y República Dominicana. Aunque las brechas en los
aprendizajes tienden a cerrarse, este mismo informe da cuenta que el país tiene más del
40% de los estudiantes en el nivel de desempeño más bajo, resultado especialmente alto
en matemáticas, donde el nivel uno (1) reúne a más del 60% de los estudiantes (OCDE,
2016). Por su parte, el gobierno nacional a través del Plan Decenal de Educación (2016
- 2026), propone para el país una educación de calidad a partir del fortalecimiento de la
formación del capital humano. Para cumplir con este compromiso el Ministerio de
Educación Nacional creó el programa “Todos a Aprender” con el propósito de ofrecer
acompañamiento situado en matemáticas y lenguaje a los docentes de las instituciones
educativas rurales con más bajos resultados en las pruebas estandarizadas SABER.
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El departamento del Huila y el municipio de La Plata acogidos al Plan Nacional
Decenal de Educación (PNDE) incluyeron en los planes de desarrollo mejorar la
cobertura educativa y las prácticas de aula de los docentes. De igual manera, la
institución educativa las Acacias une esfuerzos para transformar las prácticas de aula en
los docentes con el acompañamiento pedagógico de la tutora del programa Todos a
Aprender, y las sesiones de trabajo situado en estrategias didácticas y fortalecimiento del
conocimiento didáctico del contenido en matemáticas. No obstante, las pruebas de
caracterización internas en matemáticas revelan poca mejoría en cuanto a los
aprendizajes de los estudiantes. Partiendo de los supuestos anteriores, el presente
trabajo de investigación centra la mirada en los procesos de enseñanza de problemas
verbales de estructura aditiva en estudiantes de grado tercero.

1.1.1 Pregunta de conocimiento.
¿Cómo advierten los docentes la enseñanza de la estructura aditiva en la resolución de
problemas de enunciado verbal a partir de la enseñabilidad y la didáctica de las
matemáticas?

1.1.2 Preguntas orientadoras de investigación
¿Qué aspectos caracterizan la enseñabilidad de la estructura aditiva en la praxis
pedagógica del docente en el área de matemáticas?
¿Qué situaciones didácticas utilizan los docentes para hacer enseñable la estructura
aditiva en la resolución de problemas de enunciado verbal en el contexto escolar?
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¿Cómo la enseñabilidad de la estructura aditiva potencia la formación humana del sujeto
educable?

1.2. Objetivos
1.2.1 Objetivo general
•

Develar cómo la enseñabilidad y la didáctica en la resolución de problemas de
estructura aditiva potencia la formación humana del sujeto educable en grado tercero.

1.2.2 Objetivos específicos
•

Analizar las prácticas de aula de los docentes de grado tercero en la enseñanza de
problemas aditivos de enunciado verbal en matemáticas.

•

Identificar las situaciones que obstaculizan el aprendizaje de la estructura aditiva en
la resolución de problemas de enunciado verbal en matemáticas.

•

Elaborar una propuesta de formación docente que posibilite la enseñanza de la
estructura aditiva en la resolución de problemas aditivos en el contexto escolar.

1.3 Justificación

El estudio de investigación se enfocó en la relación sujeto gestor de conocimiento y
sujeto que aprende, a partir de las condiciones de enseñabilidad y didáctica en la
resolución de problemas aritméticos de estructura aditiva. Se analizó la enseñabilidad
desde el contexto de la enseñanza propia del docente como pedagogo, y la didáctica
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como disciplina que reflexiona sobre el aprendizaje e indaga sobre cómo transformarlo y
hacerlo útil en la vida cotidiana.
Las situaciones problema ocupan un lugar privilegiado en la enseñanza de la
matemática ya que éstos conducen a la construcción epistémica y favorecen el desarrollo
de habilidades de pensamiento lógico. El planteamiento de una situación problema ubica
al sujeto en un campo social (familia, escuela, comunidad) que le permite ser interpretado
a través de comprensiones didácticas que interactúan con el contexto, y la exploración
de diversas formas de representación.
Siendo conscientes que los docentes focalizados para la investigación son
formados en una sola disciplina y orientan todas las áreas del plan de estudio porque
pertenecen a escuelas unitarias, con aulas multigrado, el estudio de la enseñabilidad y la
didáctica en la resolución de problemas aditivos de enunciado verbal contribuirá al
fortalecimiento disciplinar y didáctico (Tomado del PEI, 2017).
El Ministerio de Educación Nacional incluye en los referentes curriculares
(Estándares Básicos de Competencia, Lineamientos curriculares, Matriz de Referencia)
y en los documentos de apoyo (Derechos Básicos de Aprendizaje, Mallas de Aprendizaje)
la resolución de problemas con el fin de acompañar al educando en la adquisición de
habilidades y destrezas para resolver y formular problemas en situaciones aditivas de
composición y transformación, usar diversas estrategias de cálculo que le facilite
desenvolverse en una comunidad. No obstante, la suma y la resta son operaciones
básicas que los educandos aprenden en los primeros años de la vida escolar, y se
convierten en la base para la construcción de nuevos conocimientos. Por otra parte, las
estructuras aditivas modelan situaciones cotidianas que hacen parte de la vida de los
individuos, y el aprender a resolverlas fortalece el pensamiento lógico-matemático y la
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educabilidad. Para ello, es indispensable acercar al discente en el uso de recursos
concretos que posibilite el desarrollo de habilidades.
Al educar en matemáticas el docente no solo dirige la mirada en el contexto de la
enseñanza sino también en la dimensión axiológica, espiritual, volitiva que configura
seres dispuestos al servicio y a la donación. El docente como gestor de conocimiento
tiene la tarea de enfrentar retos y desafíos para generar un clima de aula agradable donde
educando y docente “conversen” al unísono como si se tratara de una pieza musical.
Los estilos de aprendizajes de los estudiantes son abordados y cuestionados en
diferentes investigaciones, para el caso de la actual investigación se enfoca la mirada en
el docente como sujeto que enseña las diversas áreas del plan curricular y se convierte
en un mutante de conocimiento desde su formación disciplinar, entendiendo que, cada
área del currículo es un mundo diferente y cada una de ellas posee sus propias maneras
de enseñar, caminos por recorrer y formas de alcanzar los objetivos de aprendizaje. De
hecho, educar la mirada de quien investiga es también un reto que conduce a romper
paradigmas en la búsqueda de nuevos aportes en el campo educativo.
Con los hallazgos de la investigación se diseñará un plan de formación para los
docentes de grado tercero con el propósito de fortalecer aquellos aprendizajes que
requieren acompañamiento diferenciado en cuanto a formas de enseñar, didácticas, y
pedagogía asociada al proceso.
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1.4 Contextualización

1.4.1. Las matemáticas y la vida cotidiana

La matemática en la escuela ha sido el dolor de cabeza de muchos
educandos, para algunos de ellos aprender esta área de conocimiento se ha
constituido en un juego complejo de retos que ha desafiado la imaginación y el
razonamiento. La angustia y la preocupación han condicionado el desarrollo del
pensamiento matemático a la hora de presentar una prueba o de resolver una tarea.
Algunos docentes preocupados por los bajos rendimientos académicos en el
área de matemáticas han optado por trabajar en las escuelas con proyectos como la
tienda escolar, y las recetas de cocina; estrategias que han ayudado a contrarrestar
esta problemática, mientras que otros docentes, utilizan elementos del medio como
palitos, piedras, hojas de plantas de diferentes formas y tamaños para la iniciación
al conteo o la resolución de problemas. Este esfuerzo por mejorar los procesos de
enseñanza y aprendizaje han llevado a los gestores de conocimiento a modificar el
currículum y trabajar con elementos concretos del medio que no generan gastos
económicos para los estudiantes. Lo expuesto anteriormente, se evidencia en los
encuentros anuales de experiencias significativas docentes en el departamento del
Huila.
Aprender matemáticas no se logra de un día para otro. El conocimiento
matemático está organizado en campos conceptuales y cuyo dominio lo alcanzan
los sujetos con el paso del tiempo a través de la experiencia, madurez y aprendizaje
(Vergnaud, como se citó en Moreira, 2004, p.2). Por consiguiente, la labor del
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docente es ardua y de gran compromiso ético profesional, de tal manera que, lo que él
enseñe le encuentre sentido en la vida de los sujetos, al mismo tiempo se recurre a la
didáctica como puente para develar el conocimiento y hacerlo cercano a la vida del sujeto
que aprende. Para D’Amore (1999), la didáctica de la matemática proporciona claves
para comprender e interpretar lo que ocurre en el aula.

Aunque la didáctica es

fundamental en la transformación de los aprendizajes es necesario revisar el currículo
institucional con el propósito de tomar decisiones frente a la pertinencia de los
conocimientos que deben aprender los educandos en las diferentes áreas y en cada uno
de los ciclos o grados, como respuesta a las necesidades del presente.

1.4.2 Una mirada hacia la Institución Educativa las Acacias

La institución educativa las Acacias se encuentra ubicada en el sur occidente del
departamento del Huila en el Municipio de La Plata, sobre la cordillera central a 65
kilómetros del casco urbano, con variedad de climas, suelos, flora y fauna. Esta institución
ofrece la educación Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media, calendario
A y Jornada completa, debidamente aprobados según los requerimientos de ley. Cuenta
con la sede principal y 9 sedes en las diferentes veredas: La Unión, Los Sauces,
Cachipay, Tesorito, el Cedral, la Aurora, Alto Aurora, San José de Juntas y Antonio Nariño
(Marco general del PEI, p.7). Los docentes de básica primaria son unidisciplinares, , son
formados en una sola área de conocimiento, pero por el hecho de ser docentes de
escuelas unitarias, aula multigrado, enseñan todas las áreas del plan de estudio. El
docente se convierte en un mutante disciplinar que asume retos con el único propósito
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de ayudar a “transformar” el mundo del sujeto que educa desde las diferencias, sin perder
la naturaleza de su ser, su libertad.
El modelo pedagógico está basado en la pedagogía activa, quien coloca al sujeto como
el centro del aprendizaje. El enfoque es socioformativo, concibe la formación por
competencias como parte de la formación humana integral a partir del proyecto ético de
vida de cada persona. De aquí se infiere que la educación que reciben los sujetos está
orientada bajo condiciones de enseñabilidad y educabilidad, que le permiten ser
formados y educados. El proceso evaluativo se rige por el decreto 1290 del 2009, que
reglamenta la evaluación de los aprendizajes en el educando teniendo en cuenta la
evaluación formativa como un proceso de retroalimentación continuo y permanente,
donde docente y educando dialogan sobre lo aprehendido.
Desde una mirada critico-reflexiva los resultados de los aprendizajes de los educandos
en un área cultural dependen en gran medida del trabajo que los docentes realizan en el
aula. De acuerdo con Touriñam (2013), toda disciplina con autonomía funcional focaliza
la realidad que estudia y centra la mirada en qué tipo de problemas conforman el trabajo
disciplinar (p.2). Si los seres humanos no reflexionan sobre sí mismos y sobre lo que
hacen, se torna difícil avanzar hacia el logro de los objetivos. Este es uno de los
obstáculos que invaden las aulas de clase en los últimos días, porque las instituciones
educativas se encuentran atiborradas de tantos formatos que diligenciar, producto de la
burocracia nacional, que ha desplazado los espacios de reflexión entre pares sobre la
practica pedagógica.
Después de hacer un recorrido pedagógico, didáctico y curricular por la
institución educativa las Acacias, es de resaltar que los docentes se interesan por
fortalecer el conocimiento didáctico en matemáticas a través de las diversas
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capacitaciones en las que participan, sin embargo, no se refleja en el educando una
transformación definitiva en la capacidad para resolver problemas aditivos de
enunciado verbal. De allí nace el interés de conocer ¿qué situaciones obstaculizan la
práctica del docente?, ¿cuál es la naturaleza del sujeto que aprende?, ¿cómo es la
relación enseñabilidad – educabilidad desde el área de la matemática?, ¿desde qué
didácticas debe abordar el sujeto de conocimiento su praxis?, ¿Con qué métodos y con
qué medios se debe enseñar?, ¿Qué habilidades de pensamiento se va a desarrollar?
En definitiva, la pregunta reside en mirar cuál es el lugar de la pedagogía y la didáctica y
reconocer la formación del maestro en la esfera social.
El ser humano como ser social se indaga y reflexiona, en palabras de Meireiu
(1990), el sujeto reflexiona sobre la preocupación de sí y la preocupación por el otro. Esta
premisa se hace evidente cuando se piensa en buscar las causas que obstaculizan la
enseñanza y por ende, el aprendizaje. Al respecto, Runge (2013), pone de manifiesto que
enseñar bien significa conseguir que alguien aprenda rápido, de un modo agradable y
sólido. Para que esto se haga una realidad en el aula, necesita el docente formarse un
circulo visual que le facilite la comprensión e interpretación de la raíz del problema. Tener
dominio del área que enseña no solo hace fácil la comunicabilidad del conocimiento o los
procesos de pedagogización, también, la transcendencia de éstos conduce al docente a
saber cómo organizar y develar el acto de enseñar generando en el aprendizaje cambios
de comportamiento.
Investigar en la enseñabilidad y la didáctica en la resolución de problemas aditivos
involucra la enseñanza y el aprendizaje, es decir, el hacer del maestro y lo que ocurre del
otro lado, el aprender (Runge, 2013, p. 204). Esta interacción entre sujeto orientador de
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conocimiento y sujeto que aprende buscan un estado de formación que les permita
tomar parte activa, autónoma y crítica dentro del mundo (Runge, 2013, p. 206).
La pedagogía como ciencia que reflexiona sobre el hecho educativo está
presente en la formación que los sujetos alcanzan en el paso por la escuela desde
las condiciones de educabilidad y enseñabilidad. Otra ciencia que apoya el proceso
de formación de los sujetos es la didáctica, quien fija la mirada en los aprendizajes.
Como se ha dicho, la pedagogía reflexiona sobre las situaciones de enseñanza y la
didáctica busca los medios que hacen viable esa enseñanza; con los aportes de estas
disciplinas se forma el ser humano, configurando en él una educación que hace libre
al sujeto a partir de las interpretaciones y comprensiones de la cultura. En este
sentido, la pregunta de conocimiento de la presente investigación, ¿Develar cómo la
enseñabilidad y la didáctica en la resolución de problemas de estructura aditiva
potencia la formación humana del sujeto educable en grado tercero?. alude a la
pedagogía y la didáctica como elementos fundantes de la educación que los sujetos
reciben en su caminar por la escuela.
Finalmente, la enseñabilidad y la didáctica en la resolución de problemas de
estructura aditiva en básica primaria poco se estudia en nuestro país. Algunos
investigadores han abordado la resolución de problemas en la educación secundaria
centrada en el educando. Algo diferente se evidencia en países como España que
prioriza la investigación en educación inicial escolar en matemáticas en los primeros
años, abordando las situaciones problemas de enunciado verbal como elemento
indispensable en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático.
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Capítulo II. Estado del Arte

Luego de la revisión documental sobre la enseñabilidad y la didáctica de la
resolución de problemas aditivos de enunciado verbal en grado tercero de primaria, se
describen los antecedentes que sustentan el presente estudio.

2.1 Antecedentes

2.1.1 Antecedentes internacionales
Nombre
Resolución
de
problemas
aritméticos
aditivos,
aplicando
el método
heurístico
de Polya
en
estudiantes
de 2º grado
“B”

Autor
Méndez
y Torres
(2017)

Institución
San Juan
Macías del
distrito de
San Luis UGEL 07.
Perú.

Objetivo
Determinar
que el
método
heurístico
de George
Polya
influye en
la
capacidad
de
resolución
de
problemas
aritméticos
aditivos.

Metodología
Cuantitativo
Descriptivo
cuasiexperimental

Categoría
Resolución
de problemas
Aditivos:
cambio,
igualación,
comparación.

Hallazgos
La aplicación del
método heurístico
de Polya mejora
positiva y
significativamente
la capacidad de
resolución de
problemas
aritméticos
aditivos
de cambio,
comparación,
igualación, en los
niños y niñas del
segundo grado
“B”
Desarrollar un
proceso de
formación
orientado a
fortalecer las
capacidades
docentes en el
dominio y
aplicación del
método heurístico
de Polya para la
resolución de
problemas.
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Nombre

Autor

El desarrollo
de la
competencia
matemática a
través de
tareas de
investigación
en el aula.
una
propuesta de
investigaciónacción para
el primer
ciclo de
educación
primaria”
Resolución
de problemas
de estructura
aditiva
con
estudiantes
de segundo
grado
de
educación
primaria.

Rodríguez
Francisco
(2015)

Invención –
resolución de
problemas
por alumnos
de educación
primaria.

Ayllón
(2012)

Martínez
(2012)

Institución
Colegio
Calypo
(España)

Escuela
pública del
distrito
Federal.
México

Grupo
de
investigación
didáctica de
la
matemática:
pensamiento
numérico,
universidad
de Granada.
Plan
Andaluz de
investigación
Junta
de
Andalucía
(FQM
193)…

Objetivo

Metodología

Categoría

Hallazgos

Contribuir al
conocimiento
práctico de las
posibilidades
que tienen los
niños de primer
ciclo de primaria
de aprender y
disfrutar de las
matemáticas
mediante el
desarrollo de
tareas o
proyectos de
investigación
matemática.
Investigar las
estrategias y las
representaciones
externas que
hacen los niños
al resolver
problemas
aditivos.

Investigación
– acción

Competencias
matemáticas

Dominar la
materia y
manteneros
pedagógicamente
actualizados.
Conocer las
teorías de
aprendizaje y
tener en cuenta
sus tres
dimensiones
(constructivista,
interacciones
sociales,
interacción con el
medio).
Los
niños
representan
externamente la
resolución de los
problemas
aditivos
de
diferentes
maneras,
las
cuales
son
válidas; pues las
situaciones
individuales
de
los
niños
propician
un
desarrollo
cognitivo
diferente.

Estudiar el
proceso de
invención
/resolución de
problemas que
realizan
estudiantes de
educación
primaria.

Mixta
cualitativa –
cuantitativa.

Resolución de
problemas.
Practica
pedagógica
Aprendizaje
cooperativo
Currículo

Corte
cualitativo.
Tipo
descriptivo explicativo.

Enculturación
matemática
Campos
conceptuales.
Resolución de
problemas
aditivos.
Escritura
numérica

Problemas
aritméticos.
Resolución de
problemas
aritméticos.

Nivel de dificultad
de los problemas
aritméticos.
Descripción
de
las estrategias de
resolución
empleadas
por
los alumnos.
Uso de distintas
estrategias en la
resolución
de
problemas.
Justificación
sobre
si
es
razonable
el
enunciado
inventado.
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2.1.2 Antecedentes nacionales
Nombre

Autor

Institución

Objetivo

Metodología

Categoría

Hallazgos

Educabilidad y
enseñabilidad
relación
potenciadora
de las
prácticas
pedagógicas
de las
matemáticas

López
Herrera
(2012)

Institucio
nes de
Tuluá y
Manizale
s

Favorecer
espacios de
reflexión
pedagógica,
pensar en el
proceso de
enseñanza y
aprendizaje
de las
matemáticas,
no sobre
conceptos ya
establecidos,
sino sobre
procesos de
reconstrucció
n
relacionados
al
conocimiento
matemático,
atendiendo a
diferentes
posturas.

Cualitativa
hermenéutico
auto-reflexión

Educación
Sociedad
Cultura
Formación
Pedagogía
Enseñabilidad
Educabilidad

Autor

Instituci
ón
Santo
Tomás
(Cali
–
Valle)

Objetivo

Metodología

Categoría

La
enseñanza
de la
matemática
se debe
abordar
desde la
escuela con
el fin de
aprovechar
de manera
consciente,
la riqueza
social que
puede
generar al
ser, para
que
construya
los pilares
de una vida
profesional
madura,
orgullosa de
sus saberes
y
conscientes
de sus
debilidades.
Hallazgos

Nombre
Estructuras
aditivas en la
resolución de
problemas
aditivos de
enunciado
verbal (PAEV)

Ordoñez
Marquín
ez
(2014)

Aplicar la
metodología
Redactar en
grado
séptimo para
fortalecer la
conceptualiza
ción de las
estructuras
aditivas con
números
enteros,
indispensable
para el
desarrollo del
pensamiento
numérico.

investigación
mixta
cualitativa y
cuantitativa.

Estructuras
aditivas.
Enseñanza.
Aprendizaje.

Se hace
necesario
que desde
la primaria
se trabajen
estrategias
didácticas
en
matemática
s con las
estructuras
aditivas y
las
operaciones
básicas.
Se debe
evaluar de
tal manera
que los
estudiantes
den razón y
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Nombre

Autor

La didáctica
como
posibilidad
para la
enseñanza y
aprendizaje de
las
matemáticas
en contextos
rurales.

Mina
Congo
(2015)

Instituci
ón
Silvano
Caicedo
Girón
Sede la
Milagros
a
Buenaventura
(Valle)

Objetivo

Metodología

Categorías

Fortalecer
estrategias
didácticas,
que
posibiliten la
enseñanza y
aprendizaje
de las
matemáticas

Cualitativo
Diseño
etnográfico

Enseñanza aprendizaje
de las
matemáticas.
Enseñanza
aprendizaje:
equilibrio
entre teoría y
práctica.

argumenten
lo que
hacen para
que no se
conviertan
las
evaluacione
s en
procedimien
tos
mecánicos
sin sentido.
Hallazgos
La didáctica
matemática
deberá
renovar los
referentes
teóricos y
metodológic
os de
acción
educativa
ejercida
como saber.
Mantener el
espíritu de
compromiso
con el
desarrollo
del
estudiante.
Indagación
constante
acerca de
las
relaciones
de
conocimient
o existentes
entre las
ciencias de
la
educación,
la
pedagogía,
el currículo,
y la
didáctica,
con el
entorno
sociocultural
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de la
escuela,

2.2.3 Antecedentes locales
Nombre

Autor

Institución

Objetivo

Metodología

Categorías

Factores
familiares que
inciden en el
aprendizaje
de las
matemáticas
de los
estudiantes
de
la sede
educativa
Jerusalén
(Huila) bajo el
modelo de
Escuela
Nueva.

Ardila
Ardila
(2018)

Sede
educativa
Jerusalén
Palestina Huila

Paradigma
cualitativo y
cuantitativo.
Enfoque
mixto.

Nombre

Autor

Institución

Analizar los
factores de
influencia
familiar que
inciden en el
proceso de
aprendizaje
de las
matemáticas
bajo la
modalidad
pedagógica
Escuela
Nueva en los
estudiantes
de la sede
educativa
Jerusalén
Objetivo

Metodología

Categorías

Hallazgos

Análisis de
las prácticas
y los estilos
pedagógicos
de los
docentes de
la institución
educativa
Ricabrisa de
Tarqui, Huila
y su relación
con los
resultados en
las pruebas
externas
“saber”

Trujillo
Rondón
(2015)

Ricabrisa
Tarqui Huila

Analizar las
prácticas y
los estilos
pedagógicos
de los
docentes de
la sede
principal y
determinar
su relación
con los
resultados
alcanzados
por sus
estudiantes
en las
pruebas
externas
SABER.

Cualitativo
con enfoque:
Hermenéutico
-Descriptivo.

Prácticas
pedagógicas,

Desconocimiento
de los conceptos
prácticas y
estilos
pedagógicos.

la familia,
escuela,
contexto
social y el
maestro.

Hallazgos
Escaso apoyo
familiar.
Escasa
motivación.
Bajo nivel de
aprendizaje
autónomo.

Estilos
pedagógicos
Resultados
en pruebas
externas
SABER.

Las prácticas y
los estilos
pedagógicos que
se llevan al aula
de clase son
aplicados con
total
desconocimiento
de los mismos.
La motivación es
para los
docentes una
falencia que se
evidencia tanto
en ellos como en
los estudiantes.
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Resolviendo
problemas
aditivos y
multiplicativos
de diversas
estructuras,
en el conjunto
Z: Una
mirada desde
la teoría de
Vergnaud.

Son
Rojas
(2018)

San
Antonio del
Pescado
Garzón –
Huila.

Contribuir en
la
comprensión
de
problemas
aditivos en
números
enteros, a
partir del
análisis de
diversas
estructuras
según
Vergnaud,
para dar
soluciones
adecuadas
usando
diversas
estrategias.

Paradigma
Cualitativo
descriptivo.
Cuasi experimental

.

La teoría de los
campos
conceptuales de
Vergnaud
permitió diseñar
actividades
prácticas para la
resolución de
problemas
aditivos y
multiplicativos.
Se sugiere al
docente iniciar la
enseñanza de la
resolución de
problemas con
problemas
cercanos al
contexto para
que el estudiante
se familiarice
con los
esquemas
mentales y la
transformación
de estructuras
aditivas y
multiplicativas.

2.2 Análisis de antecedentes

La revisión documental de los antecedentes delimito el interés de conocimiento de
la investigación, en aspectos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de la
estructura aditiva en la resolución de problemas de enunciado verbal.
En el ámbito internacional, diferentes investigadores como Méndez y Torres (2017),
Rodríguez Francisco (2015), Martínez (2012) y Ayllón (2012), se han interesado en
conocer cómo los niños en la educación primaria aprenden a resolver problemas
aritméticos de enunciado verbal, para ello, han analizado las practicas pedagógicas del
docente, porque consideran que quien convive en el aula con los educandos, conoce las
realidades del contexto. Un indicador para estudiar la naturaleza del problema está
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relacionado con los bajos resultados de las pruebas externas y las pruebas PISA
obtenidos en los últimos años. Estas pruebas colocan como piedra angular la resolución
de problemas aritméticos, ya que estos han surgido como resultado de la cultura de los
pueblos y es a través de ellos que el ser humano a realizado actividades de conteo,
medición, diseño, juegos y explicaciones de los acontecimientos del mundo.
La teoría fundante de las investigaciones gira en torno a la educación matemática
desde una perspectiva socio-cultural, la inmersión de la pedagogía en los procesos de
enseñanza y aprendizaje en la resolución de problemas aritméticos, el currículo y la
práctica pedagógica. La metodología aplicada para la recolección de información en la
mayoría de los casos fue enfoque cualitativo o mixto, con diseño: participación acción o
cuasi-experimental.
Para la revisión documental de los antecedentes nacionales se abordaron autores
como López (2012), Ordoñez (2014) y Mina (2015), cada una de ellos analiza la
enseñabilidad y la educabilidad desde el contexto de la enseñanza y el aprendizaje de
las matemáticas. En este caso el papel del docente es fundamental dentro del proceso
como gestor de conocimiento, de ahí que una de las categorías analizadas de mayor
relevancia es formación, pedagogía y didáctica. Al mismo tiempo están inmersas
categorías como pedagogía, educación y cultura, que reflexionan sobre la formación de
los sujetos como agentes activos en la sociedad. El interés de las investigaciones nace a
partir de la preocupación por mejorar los aprendizajes en los sujetos que aprenden, en
este sentido el propósito principal es reflexionar sobre la acción pedagógica y la
implementación de estrategias didácticas de tal manera que ayuden a fortalecer la
aprehensión de los conocimientos en matemáticas en la educación básica. Las bases
teóricas en las que se movilizan las investigaciones están relacionadas con el
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pensamiento de Flórez (1994), Zambrano (2002, 2008), Morín (1990,1992,), Chevellard
(1997), D’Amore (1999), Brousseau (2007), Vergnaud (1990, 1995), Puig y Cérdan
(1988). Sobre estas teorías se fundamenta la didáctica aplicada a la resolución de
problemas de enunciado verbal.
La ruta metodológica empleada en las investigaciones nacionales se enfocó en el
paradigma sociocrítico, enfoque cualitativo. Este enfoque permite que el investigador
vivencie el actuar del investigado y de esta manera se recopila información real que
facilita la comprensión e interpretación de los datos.
A nivel local el interés de las investigaciones se ha centrado en el análisis de
prácticas y estilos pedagógicos, resolución de problemas aditivos y multiplicativos, y,
factores familiares que inciden en el aprendizaje de la matemática. La mayor parte de los
estudios se han realizado en básica secundaria, han tomado como referente los
resultados de las pruebas externas saber, los cuales evidencian que los estudiantes de
grado tercero y quinto presentan bajos desempeños en el área de matemáticas. Las
categorías de estudio giran en torno a: Estilos pedagógicos, prácticas pedagógicas,
estructuras aditivas y multiplicativas, resolución de problemas, y didáctica. Las teorías
que sustentan el análisis de la información están orientadas al estudio de los campos
conceptuales de Vergnaud (1990), situaciones didácticas de Brousseau (1986),
comprensión y resolución de problemas según Shoenfeld (1985), teorías del desarrollo
cognitivo de Peaget (1965). Sobre las bases de las ideas expuestas los hallazgos
encontrados invitan a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en la resolución
de problemas, y por ende las practicas pedagógicas, de tal manera que generen cambios
en la vida de los sujetos. La metodología aplicada es cualitativa o mixta, de corte
hermenéutico o cuasi-experimental
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En conclusión, los antecedentes abordados en la investigación develan el papel
fundante del docente y educando en relación con el proceso de enseñanza y aprendizaje.
A sí mismo, el vínculo de la pedagogía y la didáctica en la relación socio-cultural de los
sujetos y la necesidad de educar la mirada hacia una transformación de la educación en
estrecha relación con el contexto y en constante indagación. La práctica educativa como
reflexión eje dinamizador de los procesos educativos.
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Capítulo III. Marco Teórico

Figura1. Categorías emergentes. Diseño propio.

3.1 Cultura, Educación y Pedagogía

El interés de conocimiento de la investigación “la enseñabilidad y la didáctica en la
resolución de problemas de estructura aditiva” está inmersa en tres categorías
fundamentales: cultura, educación y pedagogía, sobre las cuales se cimenta la formación
de la maestría.

3.1.1. Cultura.
La cultura en su carácter más general y fundamental debe ser aprendida y transmitida de
alguna forma (Abbagnano y Visalberghi, 2016, p. 11). Allí en el encuentro con el otro
donde se aprende a convivir y sobrevivir esta la cultura. Para la UNESCO (1996), “la
cultura es la manera de vivir juntos, que moldea nuestros pensamientos, nuestras
imágenes y nuestros valores”. Las situaciones y vivencias que se han preservado y
transformado de las generaciones adultas a las más jóvenes es lo que podemos decir
hoy que es la cultura. La cultura es un repertorio simbólico que valida, valora y transmite
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hábitos, costumbres, tradiciones, formas de actuación, y sistemas de creencias que
orientan la vida colectiva (Valencia, 2018, p.122).
La vida colectiva que se vive en el campo educativo es una muestra de la cultura, donde
el aprender hace parte de la diversidad y las diferencias. Donde las tensiones se juntan,
pero son reguladas, complementadas por sujetos cognoscentes que buscan la
perfectibilidad desde la vivencia con el otro, hacia el desarrollo y humanización del
conocimiento.
Desde el ámbito educativo al preguntarse ¿Cuál es la cultura pedagogía que identifica a
un docente como gestor de conocimiento?, Ávila (2007), plantea que hablar de la cultura
pedagógica es ubicar al sujeto en el escenario de lo social, esta situación implica
reconocer las raíces de los problemas educativos y por ende el contexto en el que
enseña, las condiciones de existencia del ser humano, las actitudes y valores que lo
configuran con idoneidad para ejercer su labor educativa.

No obstante, la cultura

pedagógica está en constante construcción y reconstrucción porque quienes la ejercen
son sujetos vivos y cambiantes influenciados por los sistemas económicos mundiales de
la temporalidad. Atendiendo a estas consideraciones, la identidad profesional como
docente se logra con el paso del tiempo en un proceso de formación y socialización
permanente.
La cultura y la matemática guardan una relación humana, por ser el contexto inmediato
en el que se movilizan los individuos. La relación de los sujetos con la cultura inmediata
brinda la posibilidad de introducir ideas sobre compras y ventas antes de llegar a la
escuela, sin duda a posteriori se transforman en teorías. De acuerdo con Bishop (2006),
el conocimiento se delimita en la cultura del sujeto que aprende, la enseñanza del
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conocimiento inicia en lo local para luego educar en lo global; enfatiza que, la educación
se debe reconocer como un proceso social al igual que la educación matemática.
Si la educación matemática es un proceso social está inmersa en cinco niveles: cultural,
societal, institucional, pedagógico e individual (Bishop (2006, p. 31). En el sentido cultural
las matemáticas están presentes en todas las sociedades, y son enseñadas en la mayoría
de las escuelas del mundo. En el nivel societal, las matemáticas están mediatizadas por
diversas instituciones formales e informales y son sometidas a fuerzas políticas e
ideológicas de la sociedad.

En el ámbito institucional, la educación matemática la

determinan los procesos intrainstitucionales. Cada institución posee su propio modelo
pedagógico, currículo y políticas internas que son implementadas de acuerdo con las
necesidades emergentes. En cuanto a lo pedagógico, las influencias sociales en la
educación matemática se identifican a partir del encuentro entre sujeto gestor de
conocimiento y sujeto que aprende; a través de diversas actividades de negociación se
moldean maneras de pensar, actuar, valorar y de comportamiento. Al reconocer la
educación matemática como un proceso social y fijar la mirada en el nivel individual, el
individuo, negocia, participa, se integra, por tanto, es creador y transformador de
significado.
Los impactos de la cultura en la matemática han sido impresionantes porque ha permitido
la atención inmediata a las necesidades del entorno social a través de acciones como
contar, localizar, medir, diseñar, y explicar. Responder a ¿Qué relación tiene hoy la
cultura y la matemática? Es volver la mirada a las diferentes formas de razonar,
argumentar y crear, que fueron heredadas de los griegos y han sido bases fundamentales
de la aplicabilidad que tiene la matemática en el mundo actual. A la matemática se le
adeuda los avances en ciencia y tecnología, sin ella, tal vez no existiría instrumentos de
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alta tecnología en medicina o en el campo de la ingeniería, robótica o mecatrónica. Cada
uno de estos campos de conocimiento se apoyan en la matemática para dar respuesta a
las exigencias emergentes del siglo XXI.
El trabajo del matemático es arduo e incansable, su mente reflexiva está en la conexión
mundo imaginario-mundo real buscando dar respuestas a las necesidades actuales. El
problema en matemáticas ha sido la piedra angular de esta ciencia no solo del
pensamiento numérico, sino también del pensamiento espacial, métrico, variacional y
aleatorio. Las figuras geométricas y los cuerpos geométricos son utilizados en los
diferentes componentes matemáticos como objetos que modelan situaciones reales y
encauzan el aprendizaje de nuevos conocimientos.
La relación de la matemática con el arte ha despertado el interés de los educandos por
aprender esta disciplina. La puesta en escena de la imaginación se ha posado en la
mente de sujetos inquietos que plasman en el papel el entusiasmo, la armonía, la
contemplación de lo que los ojos le permiten ver. Esa cultura matemática es la que el
pedagogo no deja escapar de sus manos y la lleva al aula como lo hizo Leonardo Da vinci
en sus pinturas.
El pensamiento humano le ha dado aplicabilidad a la matemática como respuesta a una
inquietud, situación o pregunta. Es así, como la matemática llego a solucionar
necesidades que requerían las empresas para un funcionamiento más eficaz y
productivo. Los problemas de la vida cotidiana han sido el detonador en el auge de la
matematización de la matemática en el siglo actual. El acercamiento al lenguaje
disciplinar y el acompañamiento de una humanización matemática es una opción para
quien enseña y desea romper paradigmas que han dejado mentes alejadas y
quebrantadas de tanto tecnicismo.

36

3.1.2 Educación.
Para Fullat (1987), la educación es una actividad compleja en la que intervienen acciones
ideas sentimientos, personas, objetos instituciones. Retomando el pensamiento de
Durkheim, “la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas
que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social”, por
tanto, la educación se convierte en un asunto humano y de humanidad (Valencia, 2018,
p. 123). Atendiendo a que uno de los fines de la educación es la formación y el desarrollo
humano o desarrollo de la persona ¿es posible dejar el teoricismo en el aula?. Edgar
Morin (2018), invita a reinventar la educación, redireccionando el sentido de aprender a
vivir juntos en nuestro tiempo, reconociendo las incertidumbres del mundo actual y la
necesidad de un cambio epistémico como fundamento para la transformación educativa.
Pensar en la transformación de la educación conduce al educador a responder al
interrogante: ¿Cuál es el sentido de humanidad con el que conviven los sujetos en la
escuela? Buscar la pertinencia de los modelos pedagógicos institucionales y la
fundamentación curricular hacen parte de la búsqueda por una educación diferente, pero,
los cambios trascendentales requieren reformas de base, a este esfuerzo es al que se
refiere Egdar Morin (2018), cuando dice “Reinventar la educación significa entrelazar la
ciudadanía con la transformación de la política y las reformas del pensamiento y la
enseñanza; fundir en una las reformas del pensamiento, la enseñanza, la política y la
vida”.
Las razones expuestas dejan entrever que el docente ha de tomar una postura crítica y
reflexiva frente al tipo de Formación que requieren hoy los sujetos cognoscentes. La
formación cognitiva es necesaria pero no suficiente para convivir en sociedad, se requiere
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de la educabilidad para moldear los individuos capaces de sobrevivir en tiempos de
contingencia. En consecuencia, el docente que enseña matemáticas hará redireccionar
la mirada de la enseñanza centrada en algoritmos, teoremas y leyes, retomando la
realidad del contexto en que se movilizan los sujetos que aprenden, de lo contrario, es
enseñar en tiempos presentes para sujetos de otro tiempo. En otras palabras, olvidar el
tiempo en que viven y se movilizan los sujetos cognoscentes (educandos), vivir en la
atemporalidad.
La educación como acción social busca dar respuesta a las necesidades de los individuos
desde las diferencias, y encierra una gama de elementos axiológicos que conducen a la
construcción de hombres que reflexionan, piensan y actúan hacia un bien común. La
verdadera educación no sólo consiste en enseñar sino también en aprender a pensar
sobre lo que se piensa (Savater, 1997, p. 17).
“Si la educación es perfeccionamiento intencional de las capacidades específicamente
humanas” (Touriñan, 2014, p. 9), entonces, una educación desde la mirada reflexiva es
la necesidad urgente en tiempos de emergencia; la inclusión social, la mirada oportuna
hacia el Otro, la atención hacia la diversidad es la tarea de sentido para abrir caminos
hacia la transformación en los procesos de enseñanza. La actividad educativa
direccionada hacia educar busca transformar la animalidad en humanidad (Touriñan,
2014, p. 9). La tarea de educar la realiza el docente desde cada área cultural que enseña,
según la naturaleza que la constituye utiliza estrategias específicas y diferenciadas para
hacer enseñable el conocimiento.
La educación posee unos rasgos propios que la hacen diferente a la pedagogía, sin
embargo, se apoya en esta última para transformar el conocimiento. Desde otra
perspectiva, la educación es un compromiso de todos porque se educa en la familia, en
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la escuela, en la sociedad civil, y, cada uno de estos agentes poseen unas competencias
que le permiten intervenir en su momento. Se dice que la educación transforma a los
sujetos, hace posible su proyecto de vida a través de la adquisición de conductas que le
permiten la construcción de sí mismo.
En concordancia con lo anterior, la educación está presente en cada acción que realiza
el individuo, y “reflexiona acerca de los retos de la formación humana” (Bernal & Arteaga,
2016, p. 756). La formación humana como categoría de la educación busca la renovación
del ser en su dimensión volitiva, actitudinal, afectiva y espiritual. La acción educativa toma
sentido cuando interviene en el aspecto axiológico, personal, gnoseológico, y espiritual
dando sentido a la necesidad de un contexto cultural.
¿Qué significa educar para la vida de las generaciones presentes? Para Touriñam (2014),
la educación como actividad educa el actuar del educando. De ahí que, la educación
aporta a las actividades internas (pensar, sentir, querer, operar, proyectar y crear) y
externas (juego, trabajo, estudio, profesión, investigación y relación) que realizan los
sujetos en su proceso de formación. Al asumir la educación como una actividad es
responder a la pregunta del cómo, el qué y el para qué, es hacer énfasis en los medios,
en los procesos y en los fines; la educación aporta al sujeto elementos que lo transforma
de un ser pensante y razonable, a un ser reflexivo e integrador.
Fullat (1992), considera que el hombre está siempre por hacer y por tanto tiene futuro, no
llega prefabricado. La imperfectibilidad del hombre lo conduce a buscar medios de
Formación que intervienen en su conducta inicial, lo modifica, lo nutre y lo instruye en el
desarrollo de potencialidades que le permite actuar en el presente. Sin duda la escuela
trabaja en esta dirección formando educandos que se educan para la vida desde una
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racionalidad hermenéutica incluyente que se preocupa no solo por los medios sino
también por los fines de la educación.

3.1.3 Pedagogía.

Estudios realizados en diferentes épocas dan cuenta que la pedagogía hace parte
de lo educativo. Las concepciones sobre la pedagogía se han venido configurando a lo
largo de la historia de la educación en diferentes países como Alemania, Francia, Estados
Unidos y Latinoamérica; algunos autores la consideran ciencia, otros saber o reflexión
(Ocaña, 2017, p. 167). En el presente trabajo de investigación la pedagogía es mirada
como reflexión sobre la educación, cimientos que se encuentran en la literatura francesa
y se documenta en el pensamiento de Zambrano.
Para Kant “el hombre es la única criatura que ha de ser educada”, el hombre por
naturaleza llega dotado de potencialidades que lo hacen diferente de otros animales,
capaz de expresar sus pensamientos, y es a través de la educación, del cuidado, la
disciplina y la instrucción que se educa. Por su parte, la educación como acción social
está presente en lo humano, en la naturaleza del ser que lo moldea hacia el pensamiento
autónomo y crítico.

Al retomar la mirada de la educación como acogimiento y

acompañamiento, adviene en la pedagogía el discurso reflexivo sobre qué enseñar, para
qué enseñar, cuál es el lugar del sujeto en el proceso de enseñanza. Partiendo de los
supuestos anteriores la preocupación de la pedagogía está en reflexionar sobre el
discurso que utiliza el docente en el aula, las maneras de encuentro con el Otro, la
disposición para estar frente al Otro.
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Meirieu (1997), en su discurso considera que “la pedagogía reflexiona sobre los
fines de la educación y sobre los medios que se ponen al servicio de dichos fines” (como
se citó en Zambrano, 2016, p. 53). En concordancia con lo anterior, la pedagogía
reflexiona sobre la libertad, la razón y la autonomía, tres fines que constituyeron el
pensamiento francés en la educación escolar.
La pedagogía busca responder a las necesidades del sujeto que enseña de tal
manera que el conocimiento sea recibido por el educando y aprehendido. Desde la
antigüedad hasta la modernidad algunas actitudes del pedagogo han sido emancipadas,
un ejemplo, el acompañamiento del esclavo al hijo del amo se transformó en
acompañamiento escolar (Zambrano, 2016, p. 92). Hoy el sujeto como gestor de
conocimiento no solo acompaña a un individuo sino a un colectivo, lo instruye, le brinda
afecto, le enseña y lo ayuda a controlar hábitos. El discente en su hacer diario devela lo
aprendido por el docente, pone en evidencia el trabajo que se hace en el encuentro con
el Otro, y los caminos para llegar al aprendizaje.
Las realidades de la institución educativa se desvelan en el que hacer pedagógico
adoptado por el sujeto que enseña. El proceso de enseñanza esta mediada por
momentos que generan cierta resistencia entre docente-educando, como posibilidad para
trascender. Zambrano (2016), reconoce que la pedagogía busca la transformación de
saberes y el logro de los aprendizajes, por ende, se reconoce a los sujetos en su devenir.
Los procesos de enseñanza, aprendizaje y formación se reflexionan en la pedagogía, y
se convierten en el horizonte del proceso curricular en las instituciones educativas. Cada
área disciplinar del currículo acoge maneras distintas de hacer posible el conocimiento
que emerge en el educando. La heurística y la hermenéutica, aplicada en cada área del
conocimiento hacen diferenciado los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo anterior es
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posible con los aportes que toma el pedagogo de la psicología y las adaptaciones que
realiza al contexto cultural de su práctica.
Para Philippe Meirieu, la preocupación de sí y la preocupación por el otro es un
principio de su pedagogía (Zambrano, 2009, p. 34), evoca el sentido de lo humano, de
las realidades en que conviven los sujetos donde buscan encontrar un lugar para ese
Otro respetando su naturaleza y libertad. Pensar la pedagogía desde el sentido de
humanidad es educar la mirada hacia ese Otro que se manifiesta en el aula con sed de
conocimiento, con ilusión de aprender y de ser escuchado. La escuela como espacio de
encuentro entre la enseñanza y el aprendizaje moviliza acciones de Formación en los
sujetos. No obstante, esta formación implica la presencia de valores éticos y morales, la
formación en ciudadanía, en política como agentes transformadores de conocimiento que
se hace en lo humano.
El ejercicio de educar es la puesta en escena de los saberes que se configuran en
la relación sujeto-sujeto, acción que se concreta en la creación de valores, sentimientos,
decisiones y compromisos que se generan en cada encuentro. En la pedagogía de
Meirieu la relación docente-educando se manifiesta de forma fenomenológica, el acto de
aprender dependerá de que tan convencido este el docente como gestor de conocimiento
de que el Otro es educable (Zambrano, 2015, p. 110). Al mismo tiempo, el docente se
desvela por brindar una enseñanza diferenciada, transformando la información en
conocimiento.
Desde el ámbito de la matemática, el docente en sus avatares busca maneras
diferenciadas de hacer llegar el conocimiento al educando y acoge elementos de libertad
y autonomía plasmada en la pedagogía de Philipe Meirieu. Al brindar libertad al educando
en el momento de aprender a resolver problemas de enuncia verbal de estructura aditiva,
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se le concede la posibilidad de encontrar caminos para llegar a una única respuesta. De
igual modo, dar autonomía en el proceso de aprendizaje al discente facilita la
comprensión entre decidir qué es lo favorable o no favorable dentro del proceso.
La matemática encuentra sentido en la pedagogía cuando ésta le brinda los medios
para acercar al sujeto a las cosas reales; la pregunta en el problema ayuda a constituir el
saber pedagógico y las dinámicas en las que se movilizan los aprendizajes. La
dialogicidad contribuye a buscar otras formas de enseñar y aprender que despiertan en
el educando el interés por transformar su pensamiento, aprender a pensar en la
incompletitud. Cada acontecimiento que se vive en el aula lo acompaña un lenguaje que
es propio de cada disciplina, y un sinfín de arquitecturas que hacen posible lo enseñable.
“La pedagogía es un ejercicio abierto, pero también oculto” (Larrosa & Skliar, 2005
p.182), al ponerse en servicio del acto educativo, la pedagogía es un ejercicio abierto,
disponible para quien desea entrar en ella, y está oculto porque vivencia la afectividad,
eso Otro que está dentro y se manifiesta en la existencia con el Otro. La palabra que
está presente en el encuentro entre sujetos es también pedagogía, da apertura al
conocimiento, es libertad, encuentro y hospitalidad; es otra voz escrita o hablada que da
cuenta de los aprendizajes que se develan en los sujetos.
En conclusión, la pedagogía como discurso de reflexión sobre la educación y los
procesos de enseñanza, se manifiesta en el encuentro entre el docente y el educando.
Moviliza lenguajes, valores éticos, formas de razonar, argumentar, reflexionar; ofrece
medios para hacer posible lo imposible en el conocimiento y la Formación. Brinda libertad
y autonomía en la construcción de aprendizajes disciplinares de cada área cultural, da
pautas para la construcción del proyecto de vida en el marco de la ética como respuesta
a la necesidad del mundo actual. La labor de la pedagogía no se limita a la construcción

43

del conocimiento, su enfoque va más allá, está impregnada en la formación humana, en
la configuración de los modos de pensar, sentir, actuar y vivir.

3.2 El desarrollo humano desde una visión cognitiva en la matemática
Culturalmente las sociedades se han transformado por necesidades o conflictos.
Situaciones que llevaron al ser humano a la búsqueda de nuevas formas de convivencia,
adaptación y generación de recursos. Estas nuevas formas de subsistencia fueron la
base para el desarrollo de los pueblos, de ahí que el desarrollo esté fundado en el ámbito
social.
Para Mahbub ul Haq (1995), “el propósito del desarrollo humano es ampliar las
opciones de las personas” (p. 1). Una opción mediática es el acceso al conocimiento, a
través de la relación con los Otros, y es allí donde se fortalece la adquisición de las
habilidades cognitivas. En el campo pedagógico la apuesta está en acompañar al docente
en el develamiento del conocimiento a través del desarrollo de capacidades y habilidades
propias de las áreas culturales del currículo. De hecho, la construcción del conocimiento
matemático es un proceso complejo que toma tiempo y requiere de diferentes
representaciones para lograrlo (Orts, 2017, p. 60). Con la ayuda del lenguaje los
discentes

redescriben

las

representaciones

perceptivas

en

representaciones

conceptuales y adquieren dominio del conocimiento aprehendido (Karmiloff-Smith, como
se citó en Martínez, 2017).
En concordancia con lo anterior, el aprendizaje de las matemáticas comienza en los
discentes en la interrelación del lenguaje y el ejercicio pedagógico del docente. Otros
estudios realizados por Radford y André (2009), sobre la evolución histórica del cerebro
(filogénesis) y su desarrollo durante el transcurso de la vida del individuo (ontogénesis),
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indican que el desarrollo del aprendizaje de las matemáticas está asociada al desarrollo
del lenguaje. Por su parte, Valdivieso (2016) reafirma el pensamiento de Radford y André
(2009) y agrega que de acuerdo con la teoría de Piaget los niños asocian el aprendizaje
operacional de conceptos de cantidad, número y cálculo al lenguaje, y por ende, al
componente semiótico, fundamental en el proceso del aprendizaje operatorio, sin él los
conceptos matemáticos no se podrían enseñar, carecerían de sentido.
Valdivieso (2016), hace énfasis en que las investigaciones realizadas por Piaget e
Inhelder (1941), y Piaget y Szeminska (1941), desde la mirada cognitiva y pedagógica,
los conceptos de adición y sustracción o suma y resta son relevantes en el aprendizaje
de la matemática inicial. De modo que, en el procesamiento cerebral de la información
matemática se producen diferentes niveles de complejidad cuando el niño se enfrenta al
reconocimiento de diferencias cuantitativas como tamaño, cifras, y asociación mental.
Otra forma de mirar el problema de aprendizaje en matemáticas lo manifestó Vygotsky
cuando argumentó que el desarrollo psicológico en el niño se produce en interacción de
los procesos cerebrales, con procesos socioculturales y educacionales (Valdivieso, 2016,
p. 14).
El proceso de enseñanza y aprendizaje en matemáticas requiere de una
interpretación hermenéutica, de una interacción dialéctica entre sujeto que enseña y
sujeto educable. El desarrollo conceptual de la resolución de problemas de estructura
aditiva advierte la construcción de representaciones mentales antes de colocar la escena
del problema en el papel. Algo similar expresa Vergnaud (2016), cuando habla de
esquemas como una organización invariante de la conducta para una clase de
situaciones que enfrenta el sujeto cognoscente en el proceso de aprendizaje.
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Lograr el desarrollo cognitivo apropiado para la edad del discente, depende del
desarrollo de actividades de concentración, ejercitación de la memoria, ejercitación del
sentido visual, y gráfico, manipulación de objetos, lectura de imágenes entre otros. Para
Valdivieso (2016), estas actividades activan las redes neurales y facilitan la adquisición y
retención del conocimiento.
El análisis realizado por Valdivieso (2016), sobre el aprendizaje escolar de la
matemática en investigaciones de psicología cognitiva y neurociencia datan que las
dificultades entre el cálculo y la lectura en el rendimiento aritmético durante el proceso de
aprendizaje en niños a temprana edad es consecuencia de la ausencia del desarrollo de
habilidades en el proceso fonológico. Considera que las estrategias educacionales
(memoria, contar, esquemas, representaciones, lectura de imágenes entre otras) para
enseñar matemáticas facilitan el aprendizaje y ejercitación de la asociación verbal numérica.
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, los referentes curriculares en
la educación temprana de primero a tercero incluyen estrategias de juego en la
identificación de los usos de los números y las operaciones de suma y resta como una
forma de construcción de conocimiento. En el desarrollo del pensamiento aditivo
involucran preguntas relacionadas con ¿cuántos hay en total?, ¿cuántos quedan? Y
¿cuántos faltan?, en la medida que el educando avanza en su proceso de aprendizaje en
los diferentes grados de la educación primaria el conocimiento se va complejizando.
La interacción docente y educando en la aprehensión del desarrollo cognitivo es
una experiencia humana de acogimiento y devolución de conocimiento entre el contexto
semántico y el pensamiento matemático. El objetivo principal del trabajo en el aula es la
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interpretación de situaciones a partir de la comprensión del lenguaje más que la
memorización de conceptos.
La formación de los discentes como sujetos educables es una responsabilidad
compartida entre escuela y familia. Las interacciones sociales fuera de la escuela
configuran el inicio del desarrollo cognitivo que más tarde con el acompañamiento del
docente como sujeto gestor de conocimiento toman forma y sentido. De ahí que los
progresos en el desarrollo cognitivo se alcanzan en la medida que se relacionen los
sujetos con su contexto inmediato y la manipulación del lenguaje propio del área cultural
que se enseña.
El desarrollo cognitivo en los sujetos genera ciertas libertades dentro del proceso
de aprendizaje mediante la adquisición de habilidades para el trabajo autónomo. Al
respecto la actividad pedagógica mirada desde la antropología aporta a la formación y a
la educación humana (Peña et al. 2015, p.11). No obstante, el ser humano se educa en
la relación con los individuos y pasa por diversos procesos educativos hasta configurar
una formación de humanidad.
Para Peña et al. (2015), el desarrollo de los sujetos en lo humano implica la
imposición y aceptación de conductas, modos de pensar y actuar. Al colocar este
pensamiento en el contexto de la enseñanza en resolución de problemas aditivos, el
educando se instruye en caminos diferentes para abordar situaciones del contexto que
dan respuesta a una problemática específica. El desarrollo cognitivo y la adquisición de
valores dilucidan la necesidad de ser formado los sujetos en la integralidad.
La escuela como campo de acción social trabaja en la configuración de hombres y
mujeres útiles a la sociedad que desde las condiciones de educabilidad aporten de
manera mediática a la educación en tiempos de transicionalidad.
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3.3 La Enseñabilidad en el contexto de la enseñanza de la matemática.

Figura 2. Tri-eje, Sujeto gestor de conocimiento, sujeto educable y conocimiento. Diseño de la autora

La educación como resultado de la transmisión de la cultura ha estado presente en
los diferentes momentos de la historia de los pueblos. Diferentes discusiones sobre el
propósito de la educación datan que ésta es una dimensión fundamental en el desarrollo
de los individuos y un reto de la formación humana. En las diversas sociedades ha sido
mirada como un eje fundamental para la trasformación social de los estados y en la
formación de humanidad. Es así como la formación en la educabilidad adviene que los
seres humanos pueden ser educados y que por naturaleza existe en ellos una serie de
potencias (Arias, 2000, p. 5). A partir de esas “potencias” que poseen los sujetos se
generan los procesos de enseñanza, tarea que le corresponde al docente como
pedagogo, como sujeto gestor de conocimiento desde el campo de lo social, porque
enseñar es un acto que se desvela en lo humano.
El ser humano se presenta como un ser “carente” que busca la perfectibilidad no
como superioridad si no como un mejor ser que se reconoce fuerte y débil frente a lo que
nos rodea (Zambrano, 2005, p. 166). Esa búsqueda de perfectibilidad pone la mirada en
la formación de los sujetos mediada por la educabilidad y la enseñabilidad. Según Flórez
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(1994), la comunicabilidad del saber es condición de su producción, por ende, cada
disciplina podría caracterizarse por las formas de comunicación; en consecuencia, el
autor plantea que la enseñabilidad hace parte del estatuto epistemológico de cada
ciencia. De otro lado, Diana Lucia Gallo en el análisis que realiza a la obra “Hacia una
pedagogía del conocimiento” hace referencia a cómo Flórez concibe la enseñabilidad, y
plantea que ésta es una característica derivada del estatuto epistemológico de cada
ciencia en relación con sus rasgos de racionalidad y sintaxis, de contenido teórico y
experimental, que distingue el abordaje de sus problemas y condiciona específicamente
la manera como cada disciplina, puede o debe enseñarse.
De acuerdo con Flórez (1994), enseñar historia no es lo mismo que enseñar
matemáticas, porque la enseñabilidad es propia de cada ciencia y posee su propio
contexto de enseñanza, su propia matriz epistémica: leyes, principios, modelos,
teoremas, conceptos, definiciones, formas de argumentación y objetos de modelación.
Como se ha dicho, la enseñabilidad es un atributo propio de cada ciencia que permite
que esta sea comunicable o enseñable. Aunque, la enseñabilidad da respuesta al
interrogante por qué la matemática debe enseñarse de manera diferente a las ciencias
naturales, ciencias sociales o cualquier otra ciencia, en el entendido que su papel
epistemológico, pedagógico y didáctico tiene un fin específico en el contexto de la
enseñanza, debe ser enseñada por sujetos que se apropian y dominan el conocimiento
disciplinar.
Para la enseñabilidad del contenido científico los interrogantes, los problemas y las
hipótesis de solución son fundamentales y sin su dominio no hay enseñanza por más que
se conozcan los métodos (Flórez, 1994, p. 84), al respecto, la tarea para el docente como
pedagogo es buscar las condiciones de enseñabilidad que sean pertinentes en el
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contexto de la enseñanza según el propósito para el grado o nivel en el que se encuentren
los educandos, de tal manera que los obstáculos en el proceso de aprendizaje de los
sujetos que aprenden sea mitigado. Para el caso del docente que enseña matemática el
develamiento del conocimiento se va generando cuando los objetos matemáticos entran
en contacto con el contexto real del educando y este lo convierte en un aprendizaje útil
para su vida dejando de lado el sentido memorístico.
En consecuencia, la enseñabilidad de las ciencias y en particular de la matemática
tiene un tinte pedagógico, que pone de manifiesto a quien enseña cuando da a conocer
las habilidades, destrezas, actitudes, objetivos de aprendizaje que se espera alcanzar en
un tema específico. De acuerdo con Touriñan (2010), no es tanto saber de un área
disciplinar sino saber qué objetivos de conocimiento se logran y cómo se logran al
enseñar. De hecho, el docente debe encontrar “maneras” que le permitan recrear el
conocimiento que va a enseñar, utilizar estrategias didácticas que acerque al discente
con el contexto cultural en el que habita. Desde el campo social la matemática da
respuesta a la solución de las problemáticas que enfrentan los individuos en su diario
vivir más que a la repetición de una formula o un algoritmo.
Flórez Ochoa (1994), considera que para comprender mejor una ciencia desde el
contexto de la enseñanza se necesita de la pedagogía. En cuanto a la enseñanza de la
matemática se requiere de una pedagogía “que reflexione sobre las potencialidades del
pensamiento siempre buscando que el niño descubra su camino” (Zambrano, 2015,
p.14). En matemáticas, el docente como pedagogo busca las maneras para asociar el
conocimiento aprendido con el contexto local y nacional haciendo énfasis en lo cognitivo
y en lo humano, en el entendido que el conocimiento encuentra sentido en la relación con
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el otro. De aquí que el sujeto que enseña promueva en el educando heurísticas que lo
conduzcan a comprender e interpretar situaciones problema.
La enseñabilidad en el contexto de la enseñanza de la matemática, requiere en la
actualidad una mirada profunda en el ámbito escolar. No se trata de memorizar
definiciones y colocarlas en el tablero con excelente ortografía, el enfoque pedagógico
deber ser diferente. Las emergencias de la sociedad del siglo XXI reclaman sujetos
activos, propositivos, inquietos, que pregunten, indaguen, argumenten con sentido sobre
lo que hacen, y propongan otras maneras de aprender. Cada una de las anteriores
acciones configuran sujetos con pensamiento crítico que reclaman docentes dispuestos
a modificar su estado de confort, desde condiciones de educabilidad que le permiten al
ser humano cambiar y de cambiarse, de formar y de formarse (Runge y Gárces, 2011, p.
17).
La enseñanza de las matemáticas escolares ha sido cuestionada desde diversas
miradas. Una de ella es la forma aislada como se enseñan los conocimientos, por un
lado, el docente se preocupa enfatizar en la resolución de operaciones aditivas o
multiplicativas de manera lineal sin involucrarlas en un contexto real. Al transformar la
matemática en hechos desconectados, se produce inseguridad en el proceso de
enseñanza (Margherita, 2014, p. 2). No obstante, uno de los pilares del maestro es
dominar la comunicación propia del área cultural que enseña, sin la presencia de este
elemento no puede pedagogizar ni enseñar correctamente el contenido esencial de esa
ciencia (Ochoa, 2013, p. 15).

3.3.1 La estructura aditiva.
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La estructura aditiva ha sido enseñada desde los primeros niveles escolares,
usando diferentes estrategias didácticas de acuerdo con la edad del niño. Autores como
Bruno (2004), Maquínez (2014), Castro (2015), Uribe (2017), han retomado el
pensamiento de Vergnaud para ahondar sobre el lugar que ocupa el aprender a sumar y
restar desde el contexto real.
Para Vergnaud (1982), el conocimiento está organizado en campos conceptuales,
y la aprehensión por parte del sujeto ocurre a través del tiempo con la experiencia, la
madurez y el aprendizaje (p .40). El autor hace énfasis en el campo conceptual como un
conjunto de situaciones, un ejemplo de ellas son las estructuras aditivas que como
conjunto de situaciones requieren de una adición o sustracción o la combinación de
ambas para su tratamiento. Las estructuras aditivas son base fundamental para la
construcción de nuevos conocimientos como es el caso de las estructuras multiplicativas
que se generan a partir de la suma. Esta es una de las razones por la cual las estructuras
aditivas aparecen en el currículo en los primeros años de escolaridad aplicadas a
situaciones problema cercana a la vida del discente.
Según Vergnaud (2016), el campo conceptual de la estructura aditiva contiene
cantidades

discretas

y

continuas,

medida,

parte-todo,

estado-transformación,

comparación referida- referente, composición binaria (de medidas, de transformaciones,
de relaciones), operación unitaria y función inversión, número natural-número relativo,
posición-abcisa-valor algebraico. Cada uno de esos elementos se convierte en un
mediador de aprendizaje en el educando, utilizado por el sujeto que enseña a través de
situaciones que desarrollan habilidades de razonamiento y de pensamiento lógico.
En conclusión, las estructuras aditivas modelan situaciones del contexto en el
habitan los sujetos, se enseñan de manera informal en las primeras etapas de la vida
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escolar, son base fundante en la construcción de nuevos conocimientos y aprehendidas
de manera progresiva de acuerdo con la edad a través de esquemas.

3.3.2 Problemas aditivos de enunciado verbal.

Figura 3. Clasificación de los problemas aditivos de enunciado verbal.

La enseñanza de las estructuras aditivas se desvela en la resolución de problemas
de enunciado verbal y es allí donde la suma y la resta encuentran sentido. Estos
problemas se identifican a partir de su estructura semántica (…), y se diferencian entre si
dependiendo de la situación que describan (Diaz, 2004, p.32). Diferentes autores
(Vergnaud 1982, Carpenter y Moser 1982, Riley et al. 1983, y Bermejo 1998, 2002, Puig
y Cerdán, 1989), han buscado una clasificación a estos problemas atendiendo a la
lingüística, que con el tiempo han evolucionado y para su solución utiliza diversas formas
de razonamiento con el propósito de que el educando reflexione y tome postura frente a
las diversas situaciones que se presenten.

Vergnaud (1982), propuso la clasificación

de los problemas de enunciado verbal en tres (3) categorías así; 1) Medida. 2)
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Transformación. 3) Relación estática. Mientras que Carpenter y Moser (1982),
caracterizaron

los

problemas

verbales

en

términos

de

sintaxis,

sentencias

(representación) y características semánticas. Pero en 1983, estos autores reorganizaron
la clasificación de la siguiente manera: Cambio, Comparación, Igualación y Combinación.
Las categorías en las cuales se han enmarcado de manera general los problemas
de enunciado verbal para ser trabajados en la escuela son: cambio, comparación,
combinación e igualación. Cada una de ellas de acuerdo con el propósito que buscan y
en la manera como se develan poseen unas subcategorías y didácticas propias para
resolverlos. Sin embargo, los docentes por comodidad utilizan con frecuencia en los
procesos de enseñanza los problemas rutinarios de cambio. Aunque la clasificación de
los problemas se realiza a partir de la semántica, al momento de entrar a comprender e
interpretar el problema se hace uso de la sintáctica, es decir, desde una mirada
hermenéutica se devela la estructura u organización del planteamiento del problema.
Para la presente investigación se retoma el pensamiento Puig y Cerdán (1990),
quienes retoman elementos de otros autores ya mencionados. Desde una mirada
reflexiva Puig y Cerdán (1990) exponen unas pautas para la comprensión del problema
y los caminos que son posibles abordar para dar respuesta a la premisa de la pregunta o
incógnita.
Los problemas de Cambio se presentan en aquellas situaciones donde hay una
cantidad inicial sobre la cual se produce un aumento o disminución en una secuencia de
tiempo para obtener una cantidad final. La solución se modela directamente por la
situación y en ellos se utilizan palabras como aumentar, ganar, disminuir, perder, regalar,
quitar.
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Tabla 1
Subcategorías de cambio
INICIAL

CAMBIO

FINAL

CRECER

Comparar 1

a+b = ?

d

i

i

Comparar 2
Comparar 3
Comparar 4
Comparar 5
Comparar 6

a–b=?
a+?=c
a–?=c
?+b=c
?–b=c

d
d
d
i
i

i
d
d
i
i

i
d
d
d
d

DECRECER

*
*
*
*
*
*

Nota. Recuperado de Problemas aritméticos escolares. Puig y Cerdán, 1988, Cap. 3, pg. 11.

La tabla número 1, muestra las subcategorías que se identifican en los problemas
aditivos de cambio. Para este tipo de problemas, la premisa de la pregunta puede
aparecer al inicio del problema, en el intermedio o al final. La comprensión del problema
está en entender el sentido de la pregunta.

Tabla 2
Problemas de cambio.
Problema 1. Juan tenía a galletas. Le regalan b galletas. ¿Cuántas galletas tiene ahora?
Problema 2. Juan tiene a galletas. Regaló b galletas. ¿Cuántas galletas le quedan?
Problema 3. Juan tenía a galletas. ¿Cuántas galletas tiene Pedro?. Juan le dio a Pedro b galletas.
Problema 4. Juan tenía a. galletas. ¿Cuántos regaló a Pedro?. Si Ahora tiene c galletas.
Problema 5. ¿Cuántas galletas tenía Juan?. Pedro le regaló b galletas. Ahora Juan tiene c galletas.
Problema 6. ¿Cuántas galletas tenía Juan?. Juan le regaló b galletas a Pedro. Ahora Pedro tiene c
galletas.
Nota. Recuperado y adaptado de Problemas aritméticos escolares. Puig y Cerdán, 1988, Cap. 3, pg. 11.
a: cantidad inicial,
b: cantidad de cambio y la pregunta versa acerca de la cantidad final.

En la tabla número 2, se ejemplifica en un contexto real las subcategorías de los
problemas aditivos de cambio o transformación. la ubicación de la pregunta lleva al
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discente a comprender el estado de la situación problema y al desarrollo de las
habilidades matemáticas.
Los problemas de comparación muestran una relación disyunta entre dos
cantidades, ya sea para establecer diferencia entre ellas o para encontrar una cantidad
desconocida a partir de otra conocida y la relación entre ambas. Se usan palabras claves
como más que, o menos qué, las cuales indican la operación de suma o resta a realizar.
Las cantidades presentes en el problema se denominan cantidad de referencia, cantidad
comparada y diferencia; la cantidad comparada aparece a la izquierda de la expresión
‘más que’ o ‘menos que’, y la cantidad de referencia a su derecha (Puig y Cerdán, 1988,
p. 12).

Tabla 3
Subcategorías de comparación
INICIAL

COMPARADA

DIFERENCIA

MÁS
*

Comparar 1

a+b=?

d

d

i

Comparar 2
Comparar 3
Comparar 4
Comparar 5
Comparar 6

a–b=?
a+?=c
a–?=c
?+b=c
?–b=c

d
d
d
i
i

d
i
i
d
d

i
d
d
d
d

MENOS

*
*
*
*
*

Nota. Recuperado y adaptado de Problemas aritméticos escolares. Puig y Cerdán, 1988, Cap. 3, pg. 13.

La tabla 3, se refiere a las subcategorías de los problemas aditivos de comparación.
El problema aditivo está formado por tres premisas o afirmaciones, donde una de ellas
hace referencia a la pregunta. Esta puede aparecer al inicio, en el intermedio o al final
del problema. Entender la pregunta es clave para la comprensión del problema.
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Tabla 4
Problemas de comparación
Problema 7. Juan tiene a canicas. Pedro tiene b canicas más que Juan. ¿Cuántas canicas tiene Pedro?
Problema 8. Juan tiene a canicas Pedro tiene b canicas menos que Juan. ¿Cuántas canicas tiene
Pedro?
Problema 9. Juan tiene a canicas. ¿Cuántas canicas tiene Pedro? Si Pedro tiene b canicas más que
Juan.
Problema 10. Juan tiene a canicas. ¿Cuántas canicas tiene Pedro? Si Pedro tiene c canicas menos que
Juan.
Problema 11. ¿Cuántas canicas tiene Pedro? Pedro tiene b canicas más que Juan. Juan tiene c canicas.
Problema 12. ¿Cuántas canicas tiene Pedro? Pedro tiene b canicas menos que Juan. Juan tiene c
canicas.
Nota. Recuperado y adaptado de Problemas aritméticos escolares. Puig y Cerdán, 1988, Cap. 3, pg. 11.
a, b y c representan los números correspondientes a las cantidades de referencia, comparada y diferencia,

La tabla 4, muestra un ejemplo de una situación problema de comparación sobre la
estructura aditiva aplicado al contexto inmediato del educando, siguiendo la estructura de
Puig y Cerdán (1988).
Los problemas de combinación se caracterizan por situaciones donde hay
cantidades parciales de un total, por la relación que existe entre dos cantidades disyuntas
que se consideran independientes. Estos problemas de combinación responden al
esquema parte-todo y aluden a algunos aspectos como juntar, reunir, separar, entre
otros.
Tabla 5
Subcategorías de combinación

Combinar 1

PARTE
d

PARTE
d

TODO
I

Combinar 2

d

i

d

Nota. Recuperado y adaptado de Problemas aritméticos escolares. Puig y Cerdán, 1988, Cap. 3, pg. 12.

La tabla 5, indica las dos subcategorías que poseen los problemas aditivos de
combinación. El problema consta de tres afirmaciones, las dos primeras corresponden a
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la parte y la tercera al todo. La pregunta aparece en el todo o en la segunda afirmación
que hace referencia a una de las partes.

Tabla 6
Problemas de combinación
Problema 13. En una reunión hay a hombres y b mujeres. ¿Cuántas personas hay en la reunión?
Problema 14. Hay a hombres en una reunión. ¿Cuántas mujeres hay en la reunión? Si hay b
personas.
Nota. Recuperado y adaptado de Problemas aritméticos escolares. Puig y Cerdán, 1988, Cap. 3, pg. 12.
a y b representan los números correspondientes a las cantidades de referencia y combinada.

La tabla 6, muestra un ejemplo de cómo pueden aparecer en un contexto real
problemas aritméticos de combinación.

Los problemas de igualación se refirieren a situaciones en las que se quiere igualar
una cantidad con otra. En estos problemas la idea de igualdad se indica con las
expresiones “igual que” o “tantos como”.

Tabla 7
Subcategorías de igualación
REFERENCIA

COMPARADA

DIFERENCIA

Igualar 1

D

d

i

Igualar 2
Igualar 3
Igualar 4
Igualar 5
Igualar 6

D
D
D
I
I

d
i
i
d
d

i
d
d
d
d

MÁS

MENOS
*
*
*
*
*

Nota. Recuperado y adaptado de Problemas aritméticos escolares. Puig y Cerdán, 1988, Cap. 3, pg. 14.

*
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En la tabla 7, se presentan las subcategorías de problemas aditivos de igualación.
Cada problema consta de tres afirmaciones, una de ellas corresponde a la pregunta o
incógnita del problema y puede aparecer al inicio, en el intermedio o al final del problema.

Tabla 8
Problemas de igualación
Problema 15. Juan tiene a dulces. Pedro tiene b dulces. ¿Cuántos dulces tiene que ganar Pedro para
tener tantos como Juan?
Problema 16. Juan tiene a dulces. Pedro tiene b dulces. ¿Cuántos dulces tiene que perder Pedro para
tener tantos como Juan?
Problema 17. Juan tiene a dulces. ¿Cuántos dulces tiene Pedro? Si Pedro gana c dulces, tendrá tantos
como Juan.
Problema 18. Juan tiene a dulces. ¿Cuántos dulces tiene Pedro? Si Pedro pierde c dulces, tendrá
tantos como Juan.
Problema 19. ¿Cuántos dulces tiene Juan? Pedro tiene b dulces. Si Pedro gana c dulces, tendrá igual
cantidad que Juan.
Problema 20. ¿Cuántos dulces tiene Juan? Pedro tiene b dulces. Si Pedro pierde c dulces, tendrá igual
cantidad que Juan.
Nota. Recuperado y adaptado de Problemas aritméticos escolares. Puig y Cerdán, 1988, Cap. 3, pg. 14-15.

La tabla 8, es un ejemplo de problemas aditivos de igualación en las diferentes
subcategorías. Como se puede observar en la tabla la incógnita aparece ubicada en
diferentes posiciones. La palabra clave que indica igualación es tantos como o igual que.

De acuerdo con la información expuesta en cada una de las tablas el problema
aritmético de enunciado verbal está dividido en tres premisas que corresponden a dos
momentos el planteamiento del problema y la pregunta. En algunos casos la pregunta
puede aparecer al inicio, en la parte intermedia o al final del problema.
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3.4 La didáctica en la resolución de problemas de estructura aditiva.

La noción del problema matemático esta dado desde el inicio de los tiempos, y con
el paso de los años diferentes autores como Polya (1957) y Kilpatrick (1978), diseñaron
“maneras” o “caminos” para resolverlos. De hecho, una de las primeras actividades de
encuentro entre los sujetos y el mundo escolar son los problemas aritméticos de
enunciado verbal, que para algunos educandos se convierte en una pesadilla porque les
resulta difícilmente comprensibles.
El docente para alcanzar el proceso de pedagogización se apoya en la didáctica
como disciplina que reflexiona sobre cómo aprenden los educandos, razonan o
entienden, y a su vez cómo enseña el docente los objetos de una disciplina (conceptos,
principios, leyes, algoritmos…). Para Zambrano (2016), el didacta trabaja sobre la
“modificabilidad cognitiva”, es decir, el maestro le proporciona al educando estrategias
que le permiten pensar y evolucionar desde sus propios intereses y necesidades. Dicho
de otra manera, la didáctica es más operativa y técnica que la pedagogía, ya que su
propósito fundamental es acercar al estudiante a la teoría de una manera entendible.
La didáctica de la matemática tiene sus raíces en Francia a mediados de la época
de los años 70. Esta disciplina está estrechamente unida a la “transformación de la
enseñanza” (Zambrano, 2016, p.57). Al estar presente en la enseñanza hace parte de las
reflexiones profundas sobre la re-construcción del conocimiento que contribuye a la
transformación del mismo y se devela en el paso del “saber formal al saber común” o del
“saber sabio al saber enseñado”, que en palabras de Chevallard (1998) se conoce como
transposición didáctica. En este sentido el sujeto que aprende se dispone a vivir la
matemática, a disfrutarla, a hacerla real en un ambiente favorable que crea el sujeto
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gestor de conocimiento. Desde la mirada antropológica y pragmática de la matemática,
la resolución de problemas se considera como elemento central en la construcción del
conocimiento matemático (Godino, 2017, p. 7).

Para este autor la didáctica de la

matemática reflexiona sobre, ¿Cuáles son los problemas, principios y metodologías que
se abordan y usan en cada marco teórico?, ¿Qué redundancias hay en las herramientas
de estos marcos? ¿Son incompatibles entre sí?, ¿Pueden convivir de manera sinérgica
las herramientas cognitivas de un marco con las epistémicas de otro?, ¿Sería útil
construir un sistema teórico que tenga en cuenta las diversas dimensiones implicadas,
evitando redundancias?
El Ministerio de Educación Nacional en los referentes curriculares para matemáticas
hace énfasis en el pensamiento numérico en la resolución de problemas para los
diferentes grados de la educación básica y media. De acuerdo con los Estándares
Básicos de Competencias (2006), los educandos en el grado tercero aprenden a resolver
y formular problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación, al
mismo tiempo, usan diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de
estimación para resolver problemas en situaciones aditivas. Atendiendo a estas
consideraciones el docente busca diferentes “Caminos” para llevar el conocimiento al
aula en un lenguaje natural accesible al educando. En relación con lo dicho, una de las
tareas del sujeto gestor de conocimiento es reflexionar sobre la pertinencia de los
aprendizajes a enseñar, para ello se hace necesario interrogarse sobre qué
organizaciones matemáticas se quieren re-construir, qué tipo de problemas hay que ser
capaz de resolver, que técnicas se van a utilizar, en qué marco teórico (Godino, 2010, p.
39). La preocupación por re-construir y transformar el conocimiento permite pensar en la
triada, sujeto educable – sujeto que enseña – saber, la relación entre estos tres elementos
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generan tensiones, cambios, uso de diversos lenguajes que se hacen inherentes en la
reflexión sobre si lo que se enseña responde a las necesidades de los sujetos.
De acuerdo con Maza (2001), las operaciones aritméticas puestas en contexto se
convierten en una acción transformadora de aprendizajes, ya que estas están presentes
tanto en la vida infantil como en la vida adulta sea cotidiana o profesional (p. 1). La imagen
de la matemática se enmarca en la imagen del mundo, la imagen del matemático dentro
de la del hombre y la imagen de la enseñanza de la matemática dentro de la sociedad
(Freudenthal, 1991, p. 32). Siguiendo esta idea, el docente en su quehacer pedagógico
busca situaciones matemáticas de acuerdo con el contexto y la vida del educando. Solo
una mirada a su alrededor le permite al educador construir situaciones problema del
contexto cultural propio de los sujetos. Es posible pensar la enseñanza de la estructura
aditiva fuera de la realidad en donde los sujetos emergen, para tal fin, es necesario
comunicarlas en un contexto real a través de una didáctica que re-construya el
pensamiento mecanicista y le permita al sujeto razonar, pensar y dar respuesta a las
necesidades inmediatas de la comunidad en la que convive.
Al reflexionar sobre la didáctica en la resolución de problemas de estructura aditiva
de enunciado verbal, Puig y Cerdán (1989), afirman que la resolución de problemas ha
de ser el lugar de la producción del conocimiento, o el lugar donde se apliquen los
conocimientos adquiridos a situaciones no familiares nuevas (p. 7). Esta tarea privilegiada
del aprendizaje exige del sujeto que enseña un dominio de lenguaje de tal manera que
en una situación problema la mutación del enunciado verbal en enunciado aritmético se
realice en un orden adecuado, y, no se quede simplemente inmerso en el currículo. Para
este autor la resolución de problemas de enunciado verbal requiere en su proceso de
aprendizaje de unos momentos o fases:

lectura, comprensión, traducción, cálculo,
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solución y revisión-comprobación. Para Puig y Cerdán (1989), la etapa de traducción es
fundamental no pasarla por alto ya que en ella se transforma el texto en un nuevo texto,
a partir de la relación entre datos e incógnita.
El docente como pedagogo y didacta busca las maneras de cómo intervenir en el
proceso de enseñanza y aprendizaje, para lograrlo busca las condiciones para comunicar
el conocimiento de manera que se haga enseñable en el sujeto que aprende. Para el
caso de la resolución de problemas aditivos de enunciado verbal (PAEV) en la etapa
inicial es común ver a los docentes utilizar objetos concretos, ya que estos medios
facilitan la comprensión del problema y su solución.

En la medida que los sujetos

desarrollan la competencia de comunicación, elaboran esquemas gráficos o mentales del
problema con el propósito de familiarizarse con él y comprenderlo, así en cada etapa
escolar el docente de acuerdo con la madurez cognitiva del educando da a conocer
maneras de resolver un problema.
Para contrarrestar esta dificultad Puig y Cerdán (1990), proponen una didáctica con
la finalidad de facilitar el acercamiento entre el sujeto gestor de conocimiento y el sujeto
educable. Estos autores retoman el pensamiento de Nesher para el análisis global de un
problema de estructura aditiva, quien considera que un Problema Aditivo de Enunciado
Verbal (PAEV) es abordado de manera general desde la sintáctica y la semántica. La
sintáctica, asociada a la estructura del problema en cuanto a las premisas que lo
conforman, para el caso de los problemas aditivos su estructura lógica se evidencia en
dos momentos: el primero hace referencia a la información de la situación (se plantea en
dos premisas) y el segundo a la pregunta (una premisa). Para comprender el sentido del
problema el docente se apoya en la semántica quien proporciona los elementos para
comprender el problema. La dependencia de la semántica en las tres proposiciones del
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texto puede venir dadas por siete tipos de palabras: argumentos, adjetivos, agentes,
localización, tiempo, verbos y términos relacionales (Nesher, como se citó en Puig y
Cerdán, 1990, p. 9).
En conclusión, el primer acercamiento a los problemas de enunciado verbal se tiene
en las primeras etapas de la vida de los individuos en la relación con los hábitos que
realiza a diario sin recurrir a un lenguaje formal o a la misma escritura. La habilidad en la
resolución de problemas verbales la adquieren los sujetos con el paso del tiempo y la
madurez cognitiva que logran alcanzar en cada etapa de la vida escolar. Las evidencias
anteriores están en relación con la teoría cognitivista abordada por Jean Peaget. Las
didácticas utilizadas para resolver los problemas aditivos de enunciado verbal son
utilizadas según la estructura del problema. Puig y Cerdán (1989, 1990) proponen un
modelo de fases para la comprensión general del problema, estas son:

lectura,

comprensión, traducción, cálculo, solución y revisión-comprobación. La etapa de
traducción es el momento crucial para entender el problema, consiste en pasar del
enunciado verbal a la expresión aritmética, durante este proceso el docente invita a
reflexionar al educando en los siguientes interrogantes: qué operaciones hay que realizar,
entre qué datos y en qué orden. En esta etapa se hace uso de esquemas, que de acuerdo
con Vergnaud (1990), son elementos cognitivos que permiten a la acción del sujeto ser
operatoria en otras palabras, los esquemas dilucidan la organización del problema para
llegar a encontrar la respuesta, para ello se hace uso de la semiótica, la semántica y la
sintáctica.
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3.5 La praxis y el sujeto cognoscente.

Figura 4. Práctica Pedagógica. Diseño propio.

La reflexión para la acción y en la acción es uno de los pilares que plantea
Perrenoud (2004) para desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar. La reflexión
en la acción brinda la posibilidad al sujeto que enseña de cuestionarse sobre ¿Qué tan
pertinente son los aprendizajes que llevo al aula?. El docente como gestor de
conocimiento tiene en sus manos grandes responsabilidades para con el discente y con
la sociedad, de su hacer en el aula depende en gran medida la formación de quienes
aprenden. No obstante, el conglomerado de actividades que planea el docente para llevar
al aula da cuenta de la preocupación ética en la donación del conocimiento.
La práctica del docente se advierte en la colectividad, por ende, en la relación con
el otro, en un acto de acogida, de encuentro, de dialogo, de hospitalidad que evoluciona
en la acción. Desde la mirada antropológica “la praxis es un hacer humano a partir del
cual se ve transformado lo humano mismo” (Runge y Muñoz, 2012, p. 78), en
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consecuencia, el docente desde su práctica educativa está invitado a tomar decisiones y
a reflexionar sobre la acción, desde una reflexión hermenéutica que devele los
acontecimientos que oscurecen el proceso de aprendizaje. Reflexionar en la acción pone
en evidencia nuevos conocimientos, a partir del reconocimiento de aquello que es posible
alcanzar. Desde la pedagogía el sujeto que educa crea y recrea “maneras” de comunicar
un conocimiento (Arias, 2002, p. 7), a su vez, reflexiona sobre lo que es pertinente
enseñar dentro de su formación escolar, y lo que es banal, o menos importante que no
genera ningún cambio en el individuo dentro de su contexto.
El docente no solo reflexiona desde la enseñabilidad sino también desde la
educabilidad como condición que le permite al hombre ser formado y educado (Runge y
Garcés, 2011, p. 17). La mirada reflexiva sobre la enseñanza y el aprendizaje permite
reconocer los fracasos, los aciertos, las expectativas, métodos a utilizar y nuevas formas
de actuar. De acuerdo con Perrenoud (2004), es importante que la formación en los
sujetos desarrolle las capacidades de auto-socio-construcción del habitus, del saber
hacer, de las representaciones y de los conocimientos profesionales. Todo lo anterior,
conduce a que el docente tenga herramientas suficientes para el trabajo en el aula a partir
de una concienciación de las necesidades de los educandos.
El ser humano adquiere hábitos en su proceso de formación dentro y fuera de la
escuela, resolviendo situaciones cotidianas. La adquisición de habitus está asociado a
ciertas condiciones de existencia como son las condiciones sociales, recursos
económicos y culturales de lo que se dispone (García, J. S. M. 2017). Al estar asociado
a condiciones sociales se relaciona con las diferentes formas de pensar, de sentir, de
actuar y por tanto generan tensiones que se condensan en la búsqueda del bienestar
común de quienes intervienen. Así mismo, la enseñanza de los saberes matemáticos
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está inmersos en habitus que conducen a la trasposición del conocimiento de manera
diferenciada. Para Vergnaud (2017), la adquisición del conocimiento se realiza a través
de esquemas, organizadores de la conducta que se fortalecen en el tiempo.
Para Jiménez y Sierra (2017), la práctica del maestro en el aula es un proceso
complejo donde intervienen sus creencias y concepciones, su formación disciplinar y
pedagógica, al igual que las reflexiones sobre lo que hace. Como consecuencia de lo
anterior el sujeto que educa construye un circulo visual que le permite delimitar qué
aprendizajes va a llevar al aula y cómo esos aprendizajes se hacen enseñables en el
sujeto que aprende. Para el caso del docente de matemáticas, éste tiene el reto de buscar
cómo conceptualizar las matemáticas, indagar sobre qué estrategias de aprendizajes
serán las más viables de acuerdo con la selección de contenidos a develar, recursos a
utilizar y el seguimiento. Teniendo en cuenta que un objeto matemático puede ser
enseñado de diversas maneras y con diferentes fines, el docente asume el rol de mutante
en la búsqueda de actividades dinamizadoras que potencien la enseñanza y el
aprendizaje.
Los desafíos del actual milenio convocan al sujeto gestor de conocimiento a repensar el contexto educativo. Desde una “praxis” dinámica, diferenciada que genere
acciones inmediatas en la forma de enseñar, dejando atrás el almacenamiento de
información y rescatando el sentido por la pregunta. En la resolución de problemas
aritméticos de enunciado verbal la pregunta es la piedra angular del proceso, lleva al
docente a interrogarse sobre qué aprendizajes deben ser fortalecidos en los educandos,
cuáles son sus intereses, de qué manera aprende el sujeto, en qué contextos tiene
aplicabilidad los conocimientos enseñados. Desde este horizonte, se hace necesario
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volver la mirada al lugar del sujeto educable, y permitirle la construcción de conocimiento
sin tanto enciclopedismo.
Para Perrenoud (2004), la acción pedagógica es una acción violenta, que cambia al
otro, invade su intimidad, intenta seducirlo o presionarlo. De modo que tiene un propósito
claro, incentivar la búsqueda del asombro, recuperar el dialogo, dar significado a la misma
praxis. Aunque el docente intenta seducir al discente con su discurso y atraerlo hacia el
aprendizaje, vivencia otras preocupaciones en su ejercicio como, qué hacer con los
educandos que no desean aprender.
Las preocupaciones del docente se ven supeditadas a la reflexión de su quehacer,
a la toma de conciencia, a la revisión introspectiva sobre ¿Cuál es el propósito de enseñar
y educar?. Conocer, enseñar y educar no significan lo mismo porque hay educaciones
que enseñan, pero no educan (Touriñan, 2013, p. 3). Otra manera de ver el problema es
pensar que enseñar matemáticas no es lo mismo que educar en matemáticas porque
para enseñar basta con dominar unos conceptos, algoritmos, postulados; educar con
matemáticas es utilizar la matemática para dilucidar los valores propios de la educación.
Gestar en el sujeto educable, habilidades, competencias, destrezas, valores,
conocimientos que le permitan configurar el proyecto de vida y “la construcción de sí
mismo” (Touriñan, 2013, p. 5). Dicho de otro modo, educar con matemáticas es formar al
educando para que sea capaz de resolver un problema de la vida cotidiana con sentido
de humanidad.
Para concluir, la praxis del docente es un proceso complejo que genera tensiones y
resistencias entre educando-educador. En consecuencia, el encuentro con el Otro
humaniza y conlleva una reflexión profunda sobre misma práctica en la acción. El proceso
de aprendizaje es bidimensional entre los sujetos protagonistas, porque es en lo humano
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donde se educa; en las relaciones de humanidad se construyen conocimientos y saberes
para la vida.
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Capitulo IV. Metodología
La presente investigación se fundamenta desde el pensamiento sociocrítico de
Habermas a partir de la autorreflexión de la “praxis”, relativa a la enseñanza y la didáctica
en la resolución de problemas aditivos de estructura verbal. La postura sociocrítica
permite la comprensión de la realidad de la práctica educativa, entendida desde lo que el
otro nos quiere decir, la identificación de los elementos que obstaculizan los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Como también, entender los sujetos, la apropiación de la
realidad social y cultural en la que desarrolla su existencia (Sandoval, 2002, p. 32).

4.1 Enfoque metodológico
La investigación se realiza a partir del enfoque cualitativo, naturalista, humano, a
través de la interacción dialéctica entre el sujeto que enseña, sujeto que aprende, e
investigador. El sentido por lo cualitativo es el encuentro con lo humano, con lo posible
que se desvela en lo educativo a partir de condiciones sociales en las que conviven los
educandos y que contribuyen a identificar problemáticas que se viven en el aula y
caminos de solución coherentes al conocimiento que debe ser aprendido en la etapa
escolar en la que se encuentran. Las posibles soluciones serán el resultado de los
procesos de reflexión a partir de los instrumentos utilizados.
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4.2 Diseño de estudio
La investigación se aborda desde el diseño biográfico-narrativo que vincula el
enfoque cualitativo y reconstruye la realidad tal como se observa, a su vez, permite entrar
en la intimidad de la práctica; se estudia desde dentro y en su ambiente natural, siendo
ésta otra forma de construir conocimiento desde el ámbito educativo y social. Al respecto,
Bolívar, Domingo y Fernández (2001) hacen énfasis a que los humanos, en su relación
con los demás y consigo mismos, no hacen más que contar o imaginar historias, es decir,
narrativas”. Siguiendo a Bolívar y Domingo (2006), la narrativa dispone de toda su
relevancia a la dimensión discursiva de la individualidad, de los modos como los sujetos
vivencian y dan sentido al mundo de la vida mediante el lenguaje (p. 2). El enfoque
biográfico-narrativo acude a la hermenéutica para comprender e interpretar la voz y las
vivencias recogidas en la investigación. Los relatos recogidos en la biografía y la narrativa
expresan los sentidos de vida en los que emergen los sujetos, y sacan a la luz las
singularidades de la acción, las formas de comunicación, los sentimientos, anhelos y
propósitos.
Aplicar el enfoque biográfico-narrativo, a la investigación sobre la enseñabilidad y la
didáctica busca entrar en las realidades de los sujetos que intervienen en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la estructura aditiva en la resolución de problemas de
enunciado verbal, para conocer de cerca las tensiones y resistencias que se develan en
el paso del lenguaje formal al lenguaje común, como también la didáctica y la pedagogía
que se hacen presente en el aula desde el contexto cultural en el que conviven. Este
enfoque da cuenta de la vida y acontecimientos que afloran en el encuentro docenteeducando, y que transitan hacia la transformación de la vida en la colectividad. El
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investigador asume una postura de agente participante o no participante y es el
encargado de reconstruir y tejer la historia de vida de lo observado con sentido ético, a
través de relatos que luego constituirán la base para la construcción de conocimiento o
teoría que dará respuesta a una necesidad social emergente.
Al conocer la voz que se esconde en la relación sujeto – sujeto en el ámbito de la
enseñanza y aprendizaje, y cuestionar las vivencias desde la teoría, posibilita la
búsqueda de otros caminos para llegar a la configuración de la construcción social de la
realidad en la que viven los sujetos. Comprender las dialécticas que se desvelan a la luz
de los acontecimientos personales en la clase de matemáticas es acercarse a
comprender elementos del pasado que hicieron o hacen parte de la distancia que algunos
sujetos han tomado hacia esta ciencia creando desinterés por aprenderla. El
desvelamiento de los acontecimientos observados en los diarios pedagógicos será el hilo
conductor de nuevos tejidos de conocimiento para alcanzar unas matemáticas más
humanas desde el contexto real de los sujetos.
El sentido de lo biográfico y narrativo recopilado en los diarios pedagógicos dará
cuenta de la colcha de retazos que se teje en la labor educativa para llegar a configurar
sentidos de enseñabilidad y educabilidad entre sujetos. El intercambio de saberes entre
el docente como gestor de conocimiento y el educando como aprendiz o sujeto educable,
dejara entrever la pertinencia de los aprendizajes que se requieren hoy para hacer frente
a los desafíos presentes en el siglo XXI, a su vez, los retos y desafíos que se debe asumir
para hacer desde el aula de clase una educación diferente que mueva sentidos de
reflexión desde lo pedagógico a través de escenarios desde lo imposible hacia lo posible.
Es de aclarar que el enfoque biográfico-narrativo es abordado por diferentes
disciplinas (sociología, antropología, …) para rescatar costumbres, identidades
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comunitarias, retrato cultural y psicoanalítico de grupos sociales y de sociedades
complejas como también recuperar la memoria historia de los pueblos. En el ámbito
educativo y pedagógico éste enfoque es utilizado para develar los acontecimientos
sociales que ocurren en el día a día en la escuela, las limitaciones, los retos y las
proyecciones. Así como el reconocimiento de las voces en la búsqueda de otras formas
de educar desde la imperfectibilidad que caracteriza a los sujetos.
Finalmente, el enfoque biográfico y narrativo presenta la experiencia vivida en la
vida social (Bolivar y Domingo, 2006, p. 3). El sentido de lo biográfico está basado en un
dialogo de sí mismo y lo narrativo hace referencia a relatar, contar, las experiencias de
vida de los sujetos, los comportamientos y las relaciones e interacciones. El análisis de
la información recogida en los diarios pedagógicos se apoya en la hermenéutica que
permite dilucidar las dimensiones de lo observado.

4.3 Técnica e Instrumentos
Para la recolección de la información de los datos biográficos y narrativos se utilizó
la técnica: observación directa y el análisis documental. Atendiendo a esta técnica se
validaron los datos a través del diario pedagógico y las entrevistas narrativas. El diario
pedagógico deja entrever lo que sucede en el aula en la relación docente-educando, por
otra parte, la entrevista narrativa es un instrumento que relata aspectos pedagógicos
basados en preguntas estructuradas relacionadas con el interés de la investigación, que
complementa y ratifica la información recogida en el diario pedagógico.
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Tabla 9
Técnicas e instrumentos
Técnica
Observación directa

Instrumento
Diario pedagógico

Análisis documental

Entrevista
Semi-estructurada

Expresión
Texto escrito que registra las
experiencias vividas en el aula,
de carácter más epistemológico
que narrativo (Monsalve y
Pérez, 2012)
Las preguntas se realizan de
forma abierta, permite recoger
información más rica, se decide
qué información se requiere y
con base en ello se establece un
guion de preguntas (Bertomeu,
s.f)

La observación es una técnica utilizada en investigación socioeducativa con
carácter sistemático, planificado y organizado; su intención es concretar lo que se desea
observar y se centra en el objeto de estudio de la investigación (Sáenz, 2017, p.72-73),
La observación directa brinda la posibilidad de analizar comportamientos y conductas en
los sujetos. La observación directa puede ser participante o no participante; para la
presente investigación el trabajo de campo se apoyó en la observación participante donde
el investigador intervino observando de manera detallada el fenómeno de estudio.
Con respecto a la técnica análisis documental es de corte hermenéutico, interpreta
información de un documento y lo transforma en otro diferente al original. Según Tobón
y Vázquez (2015), este análisis busca, selecciona, organiza y analiza un conjunto de
materiales escritos para responder a una o varias preguntas sobre un tema específico
(como se citó en Ayala y Tobón, 2016). Para Sáenz (2017), el análisis documental devela
unas categorías a partir de la interpretación y comprensión del instrumento utilizado en
la recolección de información.
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Capítulo V. Resultados y discusión

5.1 Resultados y análisis de los encuentros narrativos
Las narraciones recogidas en los diarios pedagógicos y en las entrevistas dan
cuenta del encuentro con la voz del Otro, del aula como lugar de la voz donde se va a
aprender de oído (Larrosa, 2008, p. 1). Allí en el aula donde se moldean los sujetos y se
construyen los saberes se convirtió en el lugar predilecto para el investigador.
Se adoptó la autobiografía en el aula como elemento potencializador que conduce
a la reflexión pedagógica de las subjetividades mediante narraciones de las vivencias en
el aula, de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la resolución de problemas de
estructura aditiva. La narración o relato como expresión de realidades ocultas desvelan
los acontecimientos vividos en las interrelaciones entre sujetos, las maneras de enseñar
de los docentes, los caminos recorridos para hacer del conocimiento formal un viaje
divertido al contexto sociocultural del educando; el sentido de humanidad, el respeto por
las diferencias, el reconocimiento del Otro, y la construcción de autonomía. La reflexión
fruto de la narrativa revela los aciertos y los fracasos en el logro de los propósitos de
aprendizaje.
Los resultados de la investigación dan a conocer las categorías emergentes de la
comprensión narrativa de los diarios pedagógicos y las entrevistas.
Para la codificación de los datos se usó la siguiente nomenclatura:
DP: diario pedagógico.
M: maestro.
S: sede.
E: entrevista.
Se: sujeto educable.
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5.1.1 Categoría 1:

La enseñanza como acontecimiento en la resolución de

problemas de estructura aditiva.

Figura 5. Red semántica. DP1M1S1. Diseño propio

Las narraciones de los diarios pedagógicos develaron el entramado de acciones
que realiza el docente para llevar al aula el conocimiento. El maestro M1 planea la clase
para estudiantes de grado tercero siguiendo el modelo pedagógico institucional y los
lineamientos de la metodología escuela nueva. La clase inicia con recomendaciones e
instrucciones dirigidas a la resolución de problemas de estructura aditiva (suma y resta);
luego, M1 como gestor de conocimiento le recuerda al estudiante que antes de iniciar a
resolver el material impreso debe leer, analizar, luego, resolver y finalizar con la respuesta
a la pregunta. Sin embargo, algunos de los educandos no siguen las orientaciones y se
escuchan voces como:
“no entiendo nada” (Se1), “¿qué hay que hacer aquí?” (Se2).
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Ante el acontecimiento que manifiestan los sujetos educables, M1 invita a retomar
la lectura del problema por segunda vez y a identificar palabras claves que vislumbraran
el trabajo a realizar. De nuevo les recuerda que el desarrollo del trabajo es autónomo en
cada grupo y que el proceso de retroalimentación se hace al finalizar la actividad.
Al finalizar la clase los discentes reciben retroalimentación del docente a partir de
las preguntas que inquietan al grupo. Durante el proceso de aprendizaje se identifican los
educandos que demuestran habilidades para entender y comprender una situación
problema, mientras que otros manifiestan dificultad debido a la calidad y velocidad con
que realizan la lectura. Aunque la docente hace énfasis en leer el problema no explica la
estructura del problema, olvida hacer claridad si el problema de estructura verbal es de
combinación o de transformación.
De acuerdo con los Estándares Básicos de Competencia en el área de matemáticas
los discentes en grado tercero resuelven y formulan problemas en situaciones aditivas de
composición y de transformación, usan diversas estrategias de cálculo y a la luz de los
datos del problema identifican si los resultados obtenidos son razonables. No obstante,
el material entregado por M1 relacionaba una serie de problemas aditivos donde algunos
se resolvían utilizando la suma o resta, mientras que otros necesitaban de ambas
operaciones. La estrategia didáctica empleada para la resolución de los problemas se
hizo desde una mirada abstracta sin el uso de material concreto.
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En el proceso de enseñanza M1 hace énfasis en el desarrollo cognitivo tomando
como referente los algoritmos y el esquema horizontal o vertical para resolver la
operación; al finalizar el discente escribe la respuesta al problema.
Desde la mirada pedagógica, adviene cierto grado de libertad y autonomía en el
proceso de aprendizaje, sin embargo, la reflexión entre la enseñabilidad desde el
contexto de la enseñanza y la didáctica se bifurcan en el momento de realizar la
trasposición didáctica olvidando M1 las múltiples formas de resolver problemas aditivos
de combinación o transformación.
Los problemas rutinarios que resuelven los sujetos educables dilucidan la necesidad
de fortalecer el conocimiento teórico y didáctico que encaucen la reflexión docente –
discente. Por otra parte, el sentido de lo social y lo humano se vive en el aula, y se
fortalece a través del trabajo en grupo. Este espacio de encuentro, acogida y hospitalidad
entre pares confirma el sentido de humanidad que le transmite el maestro.
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5.1.2 Categoría 2: La enseñabilidad y el desarrollo humano

Figura 6. Red semántica. DP2M2S2. Diseño propio.

La enseñabilidad se manifiesta en M2 en la relación con la cultura, en el encuentro
con el otro. M2 inicia la clase alimentando la dimensión espiritual con la oración del día.
Reconociendo en los sujetos la necesidad de una formación cognitiva y humana en
valores que contribuirá en la formación del proyecto de vida. La planeación curricular de
M2 desvela el saber epistémico en la resolución de problemas aditivos de enunciado
verbal. Como estrategia didáctica hace uso de material concreto (fotocopia) para cada
discente; este material impreso contiene una serie de problemas rutinarios para trabajar
en grupo haciendo uso de recursos del contexto.
M2, indica que los problemas los resuelven utilizando las operaciones suma o resta.
Sin embargo, al finalizar la clase algunos de los educandos manifiestan:
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“…no resolví todos los problemas porque no entendí que quería decir el problema”
(Se1S2). “…estaban muy difíciles” (Se2S2). “los problemas estaban enredados” (Se3S2).
“no me gusta la matemática” (Se4S2).

Ante esta situación revelada por los discentes, M2 les recuerda que en clases
anteriores ya se ha trabajado problemas muy similares a los de la fotocopia, agrega
diciendo que es importante escribir en el cuaderno para luego repasar.
La clase es una continuidad de un trabajo realizado días antes y por esta razón se
infiere que las orientaciones disciplinares encaminadas a resolver problemas verbales de
estructura aditiva fueron conocidas por los discentes con anterioridad. Por consiguiente,
M2 no considera necesario volver a retomar lo dicho en clases anteriores y continua con
el ejercicio práctico de trabajo colectivo en equipo. La narrativa biográfica, permite
conocer los avatares del sujeto que enseña y del sujeto que aprende en hacer realidad
el modelo pedagógico institucional.
Al traer a colación la teoría cognitiva de los campos conceptuales de Gérard
Vergnaud para la construcción del conocimiento de la estructura aditiva, es de aclarar
que la adquisición del conocimiento por parte del educando es un proceso complejo, que
se logra de manera progresiva a partir de la ejercitación y la familiaridad con el lenguaje
disciplinar. Para lograr las habilidades en la comprensión e interpretación del problema
es indispensable retomar de manera explícita al inicio de la clase los conceptos y
orientaciones enseñadas en clases anteriores.
Otra forma de contribuir en la enseñanza de la resolución de problemas aditivos es
revisar la estructura u organización en la que se presenta el problema, dejando que los
discentes identifiquen la operación matemática a utilizar. Hacer énfasis en la pregunta,
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ayuda identificar las palabras que indican las acciones que conducen a la solución del
problema, además, es útil revisar las estrategias didácticas a utilizar en el momento de
resolver el problema porque de acuerdo con la clasificación que presentan Puig y Cerdán
(1989) cada tipo de problema de estructura aditiva tiene una forma particular de resolverlo
de acuerdo con las subcategorías que posee. Por ejemplo, una estrategia didáctica es
diseñar un esquema o dibujo que haga énfasis en la situación, de tal manera que traslade
al sujeto en la realidad del problema.
Con referencia al trabajo colectivo que se realiza en el aula como proceso de
adaptación en la relación sujeto-sujeto, se vivencia el dialogo, sentimientos de acogida,
respeto por pensamiento del otro y desarrollo de las habilidades o procesos en la
adquisición del aprendizaje matemático. Lo expuesto anteriormente da cuenta que el
conocimiento se construye en la relación con los Otros desde las condiciones de
educabilidad.
La reflexión en la acción y para la acción por parte del sujeto que enseña, constituye
el pilar del proceso pedagógico. La reflexión admite reconocer las fortalezas disciplinares
con que se cuenta, la implementación del proceso de pedagogización a través de la
trasposición didáctica del saber formal al saber común, las formas de argumentar en
relación con la estructura semántica y sintáctica, y, la posición de la incógnita en la
resolución de problemas aditivos que ameritan procesos de autoformación.
Desde una mirada antropológica y pedagógica la praxis del docente se hace en la
relación con el sujeto, es allí donde se evidencia resistencias y ruptura de procesos que
necesitan ser mirados desde una reflexión hermenéutica de su hacer, que focalice
nuevas formas de enseñar y aprender. Por su parte la enseñanza como proceso de
formación tanto de lo cognitivo como de lo humano acoge la dialéctica como una manera
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de confrontar los aprendizajes que se estructuran a partir de una planeación sustentada
en lineamientos curriculares.

5.1.3 Categoría 3: Del saber pedagógico al valor de educar

Figura 7. Red semántica. E1M5S5. Diseño propio.

La narrativa de la entrevista realizada al maestro M5 visualiza como está
estructurado el proceso de develamiento del conocimiento desde un lenguaje formal
hasta llegar al aprendizaje en un lenguaje común al contexto del sujeto. En ese recorrido
se observa que M5 tiene una formación unidisciplinar, sin embargo, las condiciones del
contexto lo llevan a convertirse en maestro multidisciplinar. Se apoya en la didáctica y la
pedagogía, como ejes fundantes en el proceso de enseñanza, a través del uso de
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situaciones didácticas, que de acuerdo con Guy Brousseau (2015), son tareas,
actividades o medios que

se le colocan al sujeto de acuerdo con su edad y sus

condiciones; y desde la pedagogía de la pregunta despertando la curiosidad, el desarrollo
de habilidades propias de la matemática, vivenciando las relaciones interpersonales
como proceso de humanización.
La enseñabilidad en el contexto de la enseñanza para M2 combina dos momentos:
el sentido epistemológico y el desarrollo humano desde la creación de valores. El primero
orientado a los saberes cognitivos asociados con la estructura aditiva como objeto de
enseñanza, y el segundo se ocupa de la formación de la persona desde condiciones de
educabilidad (axiológico, reconocimiento de sí mismo y del Otro). A partir de estos
elementos se modela el aprendizaje en la resolución de problemas aditivos de enunciado
verbal específicamente los que se refieren a cambio y se potencia la formación humana
del sujeto educable. El siguiente relato de la docente reafirma que la enseñanza en la
resolución de problemas aditivos potencia la formación humana del discente.
“considero que la enseñanza de la resolución de problemas potencia la formación
humana del estudiante porque se crean valores de responsabilidad, honestidad para que
se desenvuelvan en el contexto donde se encuentre” (E1M5S5).

Con respecto al saber pedagógico, M2 lo configura en la didáctica enfocada en las
situaciones de problemas aditivos de enunciado verbal, en la pedagogía de la pregunta
como proceso dinamizador entre la enseñanza y el aprendizaje. una de las narraciones
en la entrevista hace referencia a:
“antes de iniciar la clase acostumbro a decirle a los estudiantes que ellos deben
descubrir que se pregunta si es más que o menos que” (E1M5S5).
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El énfasis en la pregunta evoca la interpretación y la comprensión del problema, el
desarrollo del razonamiento, la búsqueda de otros caminos que hacen posible responder
a la incógnita en el problema.
Las evidencias de la narrativa que surgieron de la entrevista evidencia que la
docente reflexiona sobre su práctica pedagógica, estructura un plan de trabajo a partir de
una didáctica general que se direcciona hacia el pensamiento de Brousseau (2007,
2015), utiliza la pedagogía de la pregunta para dinamizar el aprendizaje y hacer que los
educandos descubran las diferentes maneras de llegar a la solución de un problema. No
obstante, los problemas aditivos de enunciado verbal se clasifican en: problemas de
cambio, comparación, combinación e igualación; cada uno de ellos tiene unas
subcategorías que indica donde se ubica la pregunta y usa palabras claves que advierten
la acción a realizar.
De acuerdo con los Estándares Básicos de Competencias (2006), los estudiantes
de grado tercero resuelven problemas de transformación y composición o combinación.
Según la narrativa biográfica, M2 hace énfasis en problemas rutinarios de cambio dejando
a un lado los problemas de composición. En las relaciones del saber pedagógico con el
valor de educar, la docente hace énfasis que resolver problemas aditivos es educar para
la vida por la variedad de valores que se hacen presentes.
La entrevista a M2 expone la voz de la preocupación por donar conocimiento que no
se quede solo en el aula, si no que trascienda a otros espacios y dimensiones del ser,
que brinde la posibilidad de aprender a convivir con Otros.
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5.1.4 Categoría 4: La pedagogía como reflexión de la enseñanza

Figura 8. Red semántica. E3M1S1. Diseño propio.

La narrativa de la entrevista a M1 devela cómo el proceso de enseñanza es una
configuración compleja de conocimientos que se entrelazan para llegar al aprendizaje.
En consecuencia, la práctica pedagógica inicia con la reflexión en la acción, en la
enseñanza desvelada a través del desarrollo cognitivo y el sentido por lo humano
concretándose en la formación del educando desde unas matemáticas para la vida. Para
ello, el desarrollo cognitivo se enfoca en la didáctica de las situaciones (actividades,
tareas) y medios didácticos que hacen posible la adquisición del aprendizaje en la
resolución de problemas aditivos de enunciado verbal.
El siguiente relato producto de la entrevista a M1 deja entrever la clase de problemas
aditivos que los discentes resuelven en la clase.
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“María tenía 25 bombones, la abuelita le regalo otros 5 y vino el tío y le regalo 30
bombones ¿Cuántos bombones junto María?” (E3M1S1).
“y de resta podemos decir, Juanito tenía 45 bolitas vino a la escuela y se le perdieron
15, ¿Cuántas bolitas le quedaron a Juanito?”. (E3M1S1)
Como se puede evidenciar, la docente hace énfasis en problemas de cambio o
transformación y según los Estándares Básicos de Competencia (2006), los estudiantes
en grado tercero deben resolver y formular problemas no solo de cambio sino también de
composición. En cuanto al material didáctico empleado en la resolución de problemas,
M1 hace referencia a:
“…como estamos en una zona rural, en el campo donde los niños no cuentan con
plata el material didáctico que utilizamos es material del medio como tapas de gaseosa,
palitos, piedras, semillas, lo que ellos tengan en la casa” (E3M1S1).
De acuerdo con lo expresado en la narración los discentes desarrollan habilidades
propias de las matemáticas en la interacción con el medio. Como evidencia del aporte
que hacen estos elementos en el desarrollo del pensamiento matemático se observa en
la siguiente imagen tomada de una prueba que presentaron los educandos en el
Programa Todos Aprender.

(SeS1).

Los resultados de la prueba son una muestra de los beneficios que trae el uso de
medios didácticos en la clase matemáticas y del acompañamiento del docente como
sujeto gestor de conocimiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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Las razones expuestas anteriormente reafirman que M1, se apoya en la pedagogía
desde una mirada reflexiva como punto estratégico dentro del proceso de enseñanza. El
uso de esta pedagogía favorece la reorganización de una ruta de intervención inmediata
cuando los sujetos cognoscentes no comprendan cómo resolver los problemas aditivos.
Reflexionar desde el “hacer” brinda la posibilidad de cuestionarse sobre la
pertinencia de las situaciones y medios didácticos utilizados en clase, el tipo de
problemas utilizados, la estructura semántica y sintáctica del problema; el lugar de la
incógnita, niveles de abstracción entre otros.
Al volver la mirada a la formación del educando desde el sentido humano de la
matemática, la narrativa de la entrevista a M1 evidencia que,
“¡claro!, porque eso es para la vida de él. Si el niño aprende a sumar, restar y las
tablas de multiplicar no va a tener problema en los procesos de resolver problemas y en
la vida cuando lo manden hacer compras, por ejemplo, el niño va a tener que saber
cuánto debe pagar, cuanto le deben de dar vueltas”.
De la narrativa anterior se deduce que la enseñanza de la resolución de problemas
aditivos potencia la formación humana del sujeto educable desde las condiciones de
enseñabilidad y educabilidad. Las voces del docente y del discente son puestas en
dialogo, en la reconstrucción de los saberes develados en el acto de educar. La conexión
de la realidad social y cultural en el desarrollo cognitivo dona de habilidades en calculo
mental, autonomía al sujeto que aprende y de valores éticos y morales que ayudan a
direccionar el proyecto de vida.
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5.1.5 Categoría 5: Del desarrollo Cognitivo al desarrollo humano

Figura 9. Red semántica. E4M4S4. Diseño propio.

Para M4 el proceso de enseñanza está organizado en un tri-eje de categorías que
se interrelacionan a la luz de la pedagogía hermenéutica y la didáctica en la búsqueda
del aprendizaje. La primera se enfoca en la formación del sujeto y la practica pedagógica,
la segunda incorpora las situaciones y los medios didácticos en un contexto cultural que
emerge en el aprendizaje de problemas de estructura aditiva de enunciado verbal. El trieje de la enseñanza, pedagogía y didáctica están inmersas en el desarrollo cognitivo y
humano del sujeto.
La práctica pedagógica deviene en la interpretación y la comprensión de las
actividades, tareas, medios, instrumentos, que hacen posible la construcción del
conocimiento relacionado con los problemas de estructura aditiva. Los materiales usados
por M4 para resolver la operación son recatados del contexto cultural, estos son: piedras,
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palitos, granos de maíz. Mientras que otros como el contador, la recta numérica es
elaborada por los discentes con la orientación del docente.
Al revisar el relato de la entrevista a M4 se observa que la enseñanza en la
resolución de problemas aditivos potencia la formación humana del educando,
“… hacer la matemática no una materia sino un estilo de vida, porque nosotros
vemos matemáticas desde el momento en que nacemos, en nuestro diario vivir todo está
cronometrado” (E4M4S4).
Para esta maestra la matemática es un estilo de vida, se hace en la relación social
con el Otro, esta adherida a la vida misma de los sujetos, promueve valores éticos y
morales, autonomía y libertad en la toma de decisiones, está abierta a las
transformaciones, no es ajena a las tensiones y resistencias en el encuentro sujetosujeto.
En cuanto a la enseñanza de la resolución de problemas aditivos M4 considera que,
“se maneja una especie de estructura donde se coloca la pregunta al inicio o en el
medio y a través de la comprensión lectora analizan el problema y a partir del análisis es
la base para continuar con la resolución del problema como tal y llegar a una respuesta
final a una solución”. (E4M4S4).
Las ideas expuestas por la maestra, deja entrever un dominio conceptual sobre
cómo está estructurado el problema, hace énfasis en la comprensión del problema para
luego llegar a la solución, esta fase del problema es llamada por Puig y Cerdán (1990),
traducción y hace referencia al paso del enunciado verbal a la expresión aritmética. Otra
forma de ver la interacción del desarrollo cognitivo en el contexto social se evidencia
cuando M4 afirma:
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“…personalmente busco nuevas estrategias que no solamente me dedique a un
tablero a un marcador, a una hoja o a un papel, sino que a través de lo que a ellos los
rodea, ellos aprendan” (E4M4S4).
El contexto sociocultural del sujeto le provee elementos que se constituyen en
habilidades para razonar, abstraer, reflexionar, comunicar, hacer conexiones entre el
problema y la realidad. Diseñar esquemas mentales a través de heurísticas de respuesta
a la incógnita del problema.
La narrativa de la entrevista elucida que la adquisición del conocimiento recorre
unas fases que se relacionan con el medio cultural y se consolidan en el aprendizaje. Por
ende, el conocimiento está en constantes cambios y transformación, que admite el uso
de diversos medios, estrategias, o maneras de llegar a la solución. El desarrollo de las
habilidades propias del área de la matemática brinda la posibilidad al sujeto de enfrentar
desafíos, retos, aumentar la creatividad, y la capacidad crítica.
En otro momento del relato biográfico-narrativo de M4, la enseñanza de la
matemática la considera como una actividad humana donde las situaciones problema
responden a una necesidad del contexto, ocurre en la interacción con los individuos, y es
guiada por seres humanos. Esta situación se hace evidente en el siguiente relato,
“…pues la matemática no es tanto número sino una formación donde ellos puedan
superar dificultades de una manera muy natural” (E4M4S4).
La práctica pedagógica de M4 vislumbra un dialogo permanente entre las categorías
que emergen del proceso de enseñanza y se vierten en el aprendizaje de los educandos.
La reflexión a través del dialogo lleva al docente a comprender el saber, a buscar otros
ambientes de aprendizaje más cercanos a la vida de los sujetos educables, otras formas
de aprender rompiendo paradigmas retóricos y dando respuesta al modelo pedagógico.
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5.2 Discusión
«El niño no es una botella que hay que llenar, sino un fuego que es preciso encender.»
(como se citó en Savater, 1997)

5.2.1 El valor de educar en matemáticas
La educación en tiempo de transicionalidad está llamada a la reflexión, a dejar a un
lado el almacenamiento de datos memorísticos y volver la mirada al sentido del cómo y
el qué en la enseñanza reconociendo el pensamiento individual, retomando la pregunta
como eje dinamizador de los aprendizajes. Mostrar otros procesos, otras formas de
educar que ponga en dialogo al docente con el educando y la familia.
La educación en matemáticas no es ajena al escenario de la educación en tiempos
de transicionalidad. El conocimiento matemático en su devenir se construyó en las
realidades culturales de cada época, dando respuesta a una problemática en particular.
De ahí que, la matemática tenga un tinte social, para Bishop (1999), la matemática “como
fenómeno cultural ha trascendido los limites sociales de la música, la religión, la ciencia
o el deporte” (p. 34). El placer de la matemática no se encuentra en resolver una
operación lineal, su riqueza está dentro de otras ciencias, en la aplicabilidad para resolver
y modelar problemas de situaciones del contexto local y global.
De acuerdo con los resultados de la investigación, la enseñabilidad en el contexto
de la enseñanza de los docentes de la institución educativa Las Acacias se hace posible
gracias a la comunicabilidad entre la didáctica y la pedagogía, la primera enfocada hacia
las situaciones didácticas y la segunda, direccionada en la hermenéutica y la pregunta.
Tanto la didáctica como la pedagogía buscan aportar a la formación cognitiva y humana
del sujeto educable.
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Aunque los procesos están direccionados en la didáctica como puente para llegar a
resolver problemas de estructura aditiva, las narrativas de los diarios pedagógicos y las
entrevistas dejan entrever que algunos de los docentes se adelantan a decirle al discente
qué operación matemática utilizar para resolver el problema, cortando el desarrollo de la
habilidad de razonamiento que deben alcanzar en el grado tercero. En otro relato, las
docentes dan orientaciones generales en cómo resolver los problemas sin hacer claridad
en las categorías de problemas de cambio o combinación, que posteriormente aparecen
en las actividades que ponen a prueba lo aprendido. A pesar del esfuerzo que los
docentes hacen en ofrecer recomendaciones para tener en cuenta al resolver problemas
aditivos, los educandos continúan manifestando no comprender el lenguaje en el que
está escrito el texto.
En concordancia con lo anterior, Llinares (2016), considera que la enseñanza de la
matemática es una tarea compleja que requiere tomar decisiones acertadas en el proceso
de enseñanza, y para ello el docente como gestor de conocimiento debe poseer
conocimiento e información adecuada sobre el momento en el que tiene que actuar con
el fin de favorecer el aprendizaje de los educandos. Para Touriñán (2013), la función del
docente no es tanto saber la configuración epistémica de la ciencia que enseña, sino fijar
la mirada en saber, cuál es el método de enseñanza adecuado y qué destrezas, hábitos
y actitudes, conocimientos y competencias se pueden desarrollar con la enseñanza de
ese conocimiento.
Desde la didáctica de la matemática Godino (2017), considera que los
conocimientos puramente matemáticos no son suficientes en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, y propone un modelo de conocimiento didáctico basado en facetas y
componentes que deben hacer parte del conocimiento del docente con el propósito de
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que éste tenga diversidad de procedimientos y significados para resolver una tarea. Las
facetas que propone Godino son la epistémica, cognitiva, afectiva, interaccional,
mediacional y ecológica.
En la faceta epistémica, el docente conecta la diversidad de significados con la
diversidad de objetos y procesos (aplica el conocimiento didáctico-matemático sobre el
contenido). Mientras que, en la faceta cognitiva el docente se interesa en brindar
herramientas para la comprensión del problema haciendo énfasis en lo conceptual,
procedimental, argumentación, comunicación y en la metacognición. En relación con la
faceta afectiva, se incluye conocimientos afectivos, emocionales, actitudinales,
motivacionales y las creencias de los discentes con relación a los objetos matemáticos
(para el caso de la investigación la estructura aditiva). Para la faceta interaccional, refiere
a los conocimientos sobre la enseñanza, como el dialogo y la comunicación en la
organización de tareas y resolución de dificultades. Referente a la faceta mediacional,
alude al conocimiento de los recursos (tecnológicos, materiales y temporales) idóneos
para potenciar el aprendizaje de los sujetos. Finalmente, en la fase ecológica se relaciona
el contenido matemático con otras disciplinas, la escuela y la sociedad.
El pensamiento didáctico de Godino (2017), entra en relación con el pensamiento
de Perrenoud (2004) cuando hace el llamado a reflexionar sobre la practica pedagógica
en el oficio de enseñar. Savater (1997), afirma que educar es creer en la perfectibilidad
humana, en la capacidad innata de aprender y en el deseo de saber que la anima (…), y
que podemos mejorar unos a otros por medio del conocimiento.
Al volver la mirada a las narrativas producto de la investigación se reconocen las
pedagogías de la hermenéutica y la pregunta, como pilares en el trabajo pedagógico que
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realizan las docentes en el aula. Al respecto se retoma el pensamiento de Arteta (2014),
De limas & Moreira (2015), Freire (2014).
Para Arteata (2014), la pedagogía de la hermenéutica brinda la posibilidad a los
sujetos de autoformarse a través de un proceso de autointerpretación abierto a nuevas
comprensiones, evocando las experiencias propias a través del lenguaje como medio
único de comprensión y expresión del mundo. Al comparar este pensamiento con el
trabajo pedagógico evidenciado en el aula, las docentes se encuentran en una constante
autointerpretación entre su mundo y el mundo del educando, entre el desarrollo cognitivo
y el desarrollo humano, la preocupación constante por el discurso teórico - práctico, y la
formación integral del sujeto desde condiciones de educabilidad. Desde la pedagogía
hermenéutica se reconoce al sujeto educable en las experiencias internas vividas.
Por otra parte, De limas & Moreira (2015) considera que el ejercicio de preguntar es
una praxis pedagógica viva en las relaciones interpersonales, la pregunta dinamiza el
proceso del conocimiento humano y permite reconocer los elementos que conforman la
realidad.
Para Freire (1986) olvidar la pregunta en el proceso de enseñanza es castrar la
curiosidad en el sujeto que aprende. Agrega que el papel del educador es ayudar al
educando a rehacer la pregunta con lo que el educando aprende. Enseñar a través de la
pregunta brinda la posibilidad de encuentro, de resistencia, entre los sujetos que buscan
la reivindicación en el aprendizaje.
Desde estas perspectivas, la pedagogía de la hermenéutica y la pedagogía de la
pregunta invitan al docente a la reconstrucción de mejores aprendizajes en el educando,
a la reflexión continua y permanente sobre el hacer y el ser, al aprender en la acción con
derecho a la equivocación, porque en ella también se aprende y aún más cuando es
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orientada por seres humanos que se hacen, se construyen en su diario vivir. Indagar
sobre lo que se hace en el aula permite reconocer las bondades de las capacidades con
que se cuenta, pero también las flaquezas que impiden entender las didácticas en los
procesos educativos.
El valor de educar en matemáticas no está solo en el dominio del lenguaje formal,
disciplinar propio de esta ciencia, de las diferentes didácticas que hacen posible el
conocimiento, su riqueza va acompañada del sentido axiológico, impregnado en el ser
formado como humano que aporta al bienestar de una comunidad.

5.2.2 Reinventar la enseñanza en la resolución de problemas aditivos es una
necesidad en el aula
Aunque se unen esfuerzos pedagógicos que encauzan la autoreflexión docente,
aun se observa que es pertinente apostarle a buscar otras formas de enseñar a resolver
problemas aditivos de enunciado verbal. Las voces de las narraciones escritas dejan ver
cómo la enseñanza en el aula se torna en resolver problemas rutinarios donde la pregunta
aparece al final.
“Juanito tenía 45 bolitas vino a la escuela y se le perdieron 15, ¿Cuántas bolitas le
quedaron a Juanito?”. (E3M1S1)
El confort, o la cantidad de formatos por diligenciar para responder a educaciones
burocráticas no dan la posibilidad de pensar en preguntar de forma diferente o de hacer
visible otros tipos de problemas que no sean precisamente del texto guía. La educación
del siglo XXI está viviendo momentos grisáceos de cambios en lo cultural, político,
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económico y social. Razones suficientes para pensar en formas de enseñar diferentes,
adaptadas a sujetos nuevos que están revestidos de poca atención en la escucha.
Arcavi (2018), considera que “una de las metas generales del aprendizaje de las
matemáticas es lograr que nuestros alumnos desarrollen un conocimiento flexible, ágil,
competente y aplicable y que lo puedan revitalizar y regenerar continuamente
adaptándolo a situaciones nuevas” (p. 34). Importante hacer lectura de la realidad escolar
en la conviven los sujetos, para explorar otros medios y situaciones didácticas que
brinden acogida, y entretenimiento sin perder el propósito del conocimiento que se quiere
alcanzar.
Poner en dialogo a los sujetos que aprenden evoca reescribir situaciones problemas
desde la realidad, buscar caminos nuevos que conduzca a la misma respuesta. Vincular
situaciones problema en textos descriptivos, expositivos, argumentativos, de tal manera
que ayuden a fortalecer el pensamiento lógico y matemático. En concordancia Buitrago
& Pulido (2015), argumentan que es necesario romper con los paradigmas arraigados a
nuestra sociedad y provenientes de bloqueos iniciales en la que, para muchos, la
matemática es aburrida, abstrusa, inútil, inhumana y muy difícil.
De acuerdo con la antropología narrativa, “el ser humano es un ser corpóreo, no
empieza de cero, nace en un universo simbólico, posee una naturaleza biológica y
cultural” (Mélich, 2008, p. 103). El docente como pedagogo de la acción educativa busca
caminos de reflexión e interpretación de sí mismo desde lo educativo, social, y cultural
para donar a los sujetos que se educan conocimientos desarraigados de prácticas
mecanicistas. Al respecto Touriñam (2014), argumenta que uno de los propósitos de la
Pedagogía es describir, explicar, interpretar y transformar cualesquiera estados de cosas,
acontecimientos y acciones educativas, y, en relación con las áreas culturales.
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Para Orts (2017), la construcción de un conocimiento matemático es un proceso de
enorme complejidad y, en la mayor parte de ellos, requiere de una aproximación al
concepto desde diferentes representaciones. Acercar a los discentes a situaciones
diferenciadas desde el enunciado verbal, numérico, grafico o a través de un jeroglífico
posibilita el desarrollo de otras formas de razonar, argumentar, comunicar el
conocimiento aprendido.
Otra forma de ayudar al docente a reconstruir procesos de enseñanza en la
resolución de problemas aditivos es fijar la mirada en identificar acciones claves en las
premisas del problema o en la pregunta que conducen a encontrar la operación
matemática que dará la luz para llegar a la respuesta.
Para Castro (2015), las palabras claves determinan al menos parcialmente la
elección de la operación matemática influyente en el problema, sin embargo, no en todos
los casos facilitan la comprensión del problema, en ocasiones es necesario acudir a
identificar la cantidad que actúa como un todo y las partes que la conforman.
Retomando el sentido pedagógico del sujeto que enseña, de acuerdo con las
narrativas de los resultados encontrados es imprescindible en este tiempo optar por la
pregunta, ¿Cuál es el papel del maestro en tiempos de transicionalidad? o ¿De qué
manera el sujeto que enseña da respuesta a los requerimientos sociales o formativos de
la escuela a partir de la resistencia del sistema? Reinventar procesos de enseñanza en
la escuela implica una mira introspectiva del docente que lo conduzca a la reflexión y
comprensión de las realidades emergentes.
La pedagogía como canal que posibilita el hacer de las áreas cultuales
(matemáticas, sociales, ciencias entre otras), aporta al docente elementos que ayudan a
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redireccionar procesos de enseñanza que respondan a las necesidades sociales del
sujeto educable.
Ayala et al (2015), advierte la praxis del docente como un escenario que permite
vivenciar y comprender los contenidos de formación, educabilidad, enseñabilidad,
pedagogía, didáctica y educación del otro y lo otro. Para este autor el proceso de
formación que se desvela en el aula no es solo desde el desarrollo cognitivo sino también
desde el desarrollo humano. Esta forma de ver lo que ocurre en el aula en el encuentro
sujeto-sujeto, reafirma el pensamiento de diferentes autores, la educación no se hace en
la individualidad si no en la relación con el otro.
La pedagogía como reflexión de la educación admite pensar diferente la enseñanza
y el aprendizaje. en tiempos de transicionalidad como los presentes, el actuar del docente
a de ser más dinámico sin tanto papel impreso. Es urgente volver la mirada en los objetos
concretos, la tecnología invade los espacios de los sujetos cognoscentes y los irrumpe
con enormes informaciones que debido al facilismo es más rápido cortar y pegar que leer,
analizar, comprender e interpretar. Estos grandes desafíos enfrentan las nuevas
generaciones, que se convierten en retos para el maestro en todas las áreas disciplinares.
La resolución de problemas es una tarea que está inmersa en el currículo
colombiano, desde la educación inicial hasta la educación media y se prolonga en la
universidad con un grado de profundidad diferente, Dicha alusión, encuentra sentido
cuando se relaciona con el contexto inmediato del discente. Según Buitrago (2015), el
logro de los aprendizajes en el área de matemáticas se alcanza cuando se pueden
desbloquear muchos obstáculos que los estudiantes adquieren en su entorno
sociocultural y escolar (p. 32).
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Sobre las bases de las ideas expuestas, reinventar la enseñanza en la resolución
de problemas aditivos compromete aprender a dialogar juntos desde condiciones de
enseñabilidad y educabilidad, donde sujetos que enseñan y sujetos que aprenden
reflexionan en torno al cómo y al qué del proceso educativo.
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Capítulo VI. Conclusiones
La recolección de la información mediante el uso de la narrativa y la autobiografía
permitió conocer los procesos que realizan las docentes en el aula cuando enseñan la
resolución de problemas de estructura aditiva.
Los docentes de la institución educativa las Acacias develan las prácticas de
enseñanza en la resolución de problemas aditivos de enunciado verbal apoyados en la
pedagogía de la pregunta y la pedagogía de la hermenéutica. Cada una de estas
pedagogías ubica al sujeto educable en la construcción de conocimiento a partir de la
indagación y la interpretación.
La enseñanza en resolución de problemas de estructura aditiva está orientada a los
discentes como acontecimiento de dialogicidad que irrumpe en cada actividad manifiesta
por el docente.
La práctica pedagógica esta mediada en la interacción sujeto – sujeto a través de la
pregunta, no obstante, los medios didácticos colocados en escena en la resolución de los
problemas aditivos son de nivel abstracto y confirman la necesidad de ser
reestructurados.
Los problemas de estructura aditiva llevados al aula son de carácter rutinarios,
responden a un nivel bajo de desarrollo cognitivo según los referentes curriculares del
Ministerio de Educación Nacional, y se alejan de la propuesta teórica que plantea Puig y
Cerdán para las matemáticas escolares.
La enseñabilidad y el desarrollo humano advienen en el discente a través del
desarrollo de actividades de situaciones problemas que para algunos educandos no son
comprensibles desde el texto escrito. Razón por la cual, es inevitable retomar la teoría
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cognitiva de los campos conceptuales propuesta por Gerard Vergnaud y la pedagogía
hermenéutica.
El saber pedagógico de las docentes esta mediado por el valor de educar, el sujeto
que aprende ocupa un lugar central en el aprendizaje. En primer lugar, la formación está
dirigida a fortalecer conocimientos disciplinares y didácticos; en segundo lugar, al
crecimiento axiológico que posibilita el aprender a convivir desde las diferencias
culturales.
Los docentes como gestores de conocimiento, aunque ven en la pedagogía una
forma de reflexionar sobre la enseñanza en la resolución de problemas, aun se observa
que los discentes resuelven problemas aditivos tradicionales, lineales, que ubican la
pregunta o incógnita en la última premisa del problema. Esta situación lleva a diseñar un
plan de formación docente que ayude a fortalecer el desarrollo disciplinar en el sujeto que
enseña, y, el desarrollo cognitivo y humano en el sujeto que aprende.
Educar con la matemática en la resolución de problemas de estructura aditiva es
donar al sujeto cognoscente (estudiante) de condiciones epistémicas (situaciones,
lenguajes, conceptos, leyes, procedimientos, argumentos) y de condiciones de
educabilidad (axiológico, volitivo).
Reinventar la enseñanza en la resolución de problemas en tiempos de
transicionalidad es una necesidad en el aula, el adormecimiento del educando debido a
los grandes paquetes de información al que tienen acceso ha hecho que hoy, no se
escuchen las voces en el aula; recobrar la voz a través que hagan parte de las lecturas
cotidianas de los sujetos, es una opción para aprender a vivir juntos en tiempos de
contingencia.
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Anexos

DIARIO PEDAGOGICO – No 1

Institución: Las Acacias
Sede: S1
Grupo: Tercero
Fecha: 30/04/2018

Profesor: M1.DP.1
Área: Matemáticas
Tema: Resolución de problemas de estructura
aditiva.

Descripción
La profesora inicia la clase dando
recomendaciones al estudiante
sobre qué hacer antes de abordar
una situación problema. Ella hace
énfasis en:
1. Leer el problema.
2. Hacer el análisis para
identificar la operación
matemática.
3. Resolver la operación
matemática.
4. Dar la respuesta.
Luego, la docente les entrega
material impreso para que en
trabajo colaborativo los
estudiantes lean el problema y
después de manera autónoma
intenten resolverlo. Un estudiante
antes de leer le dice a la profesora
“no entiendo nada”. otro
estudiante pregunta ¿qué hay que
hacer aquí? . La profesora lo invita
a retomar la lectura por segunda
vez y a identificar palabras claves.
Algunos estudiantes realizan el
ejercicio mientras que otros
prefieren esperar a que lo
soluciones a estudiar Finalmente,
los estudiantes resuelven el
problema y la profesora hace la
retroalimentación que considera
pertinente a cada estudiante.

Interpretación
La docente orienta el proceso de enseñanza a partir de
recomendaciones que deben tener en cuenta en el momento
de abordar una situación problema, sin embargo, se centra
solo a resolver problemas rutinarios de cambio, dejando a un
lado los problemas de composición. Les recuerda a los
estudiantes que para resolver problemas existen unos
momentos. Según Puig y Cerdán, el estudiante requiere en el
momento del proceso de aprendizaje unos momentos o fases
al resolver problemas aditivos, estos son: lectura,
comprensión, traducción, cálculo, solución y revisióncomprobación, parte de esta teoría se hace evidente en la
clase. De otro lado, Puig y Cerdán plantean que los problemas
de enunciado verbal que se pueden trabajar en la etapa
escolar pueden ser de cambio, composición, comparación o
igualación; cada uno de ellos en diferentes categorías.

Anotaciones de ampliación: fechas datos
lugares, aclaraciones, listados, nombres,
pistas,…

Anotaciones de ampliación: “katas”, autores, pistas…
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DIARIO PEDAGOGICO – No 2
Institución: Las Acacias
Sede: S2
Grupo: Tercero
Fecha: 8/05/2018
Descripción
La profesora inicia la jornada con la oración del
día, luego les pregunta a los estudiantes ¿cómo
amanecieron? Seguidamente les pide que
saquen el cuaderno de matemáticas para
continuar trabajando con la suma y la resta.
Cada estudiante recibe una fotocopia con una
serie de problemas rutinarios para resolverlos
por grupos. La profesora les indica que los
problemas los resuelven utilizando suma o resta.
Al finalizar la clase algunos estudiantes
argumentaron que no resolvieron todos los
problemas porque no entendieron qué quería
decir el problema, estaban muy difíciles;
mientras que otros dijeron que los problemas
“estaban enredados” o que no les gustaba la
matemáticas.
Ante esta situación la docente les recuerda que
en clases anteriores ya habían trabajado
problemas muy similares a estos y que es
importante escribir en el cuaderno para luego
repasar.

Profesora: M2.DP.2
Área: Matemáticas
Tema: Resolución de problemas de estructura
aditiva.
Interpretación
Se evidencia que la docente hace poco énfasis en
las diferentes formas de resolver un problema. El
medio didáctico utilizado es la situación
problema, sin embargo, los problemas
propuestos son confusos y están alejados del
contexto del estudiante, situación que aleja al
estudiante por el gusto de la matemática. No se
evidencia el planteamiento de un dibujo para
que el estudiante reconozca el contexto del que
le están hablando.
De acuerdo con Puig y Cerdán, los problemas de
enunciado verbal se clasifican en cuatro
categorías semánticas: Combinación, Cambio,
Comparación, Igualación. Aunque la docente
hace énfasis a problemas verbales de estructura
aditiva, solo trabaja con problemas de cambio.
Rara vez les presenta un problema de
comparación o combinación.
En este sentido, la docente olvida que los
referentes curriculares del MEN (EBC), para el
grado tercero prioriza la resolución y
formulación de problemas en situaciones
aditivas de composición y transformación.

Anotaciones de ampliación: fechas datos lugares,
aclaraciones, listados, nombres, pistas,…

Anotaciones de ampliación: “katas”, autores, pistas…
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DIARIO PEDAGOGICO – No 3
Institución: Las Acacias
Sede: S3
Grupo: Tercero
Fecha: 31/05/2018
Descripción
La profesora inicia la clase de matemáticas
recordando que van a trabajar la resolución
de problemas y que deben tener en cuenta
lo siguiente: “si el problema dice que se le
perdió unas laminas, entonces debe
resolverlo aplicando la resta”. Luego, la
profesora lee otro problema “tengo 300 y
me dan 500, para este caso aplican la
suma”. La profesora finaliza diciéndoles
que no olviden escribir en el cuaderno el
análisis, la operación y la respuesta.
Al preguntarle a los estudiantes cómo ellos
resuelven los problemas algunos responden
lo siguiente:
“la profe me dijo que podía utilizar los
dedos para saber cuánto llevaba”.
“yo utilizo los colores para hacer el conteo”.
“cada dulce me representa un marcador y
así yo cuento”.
Otros estudiantes manifiestan que no les
gusta la matemática, o que no le entienden
a la profesora, y terminan trabajando muy
poco en la clase.

Profesora: M3.DP3
Área: Matemáticas
Tema: Resolución de problemas de estructura aditiva.

Anotaciones de ampliación: fechas datos lugares,
aclaraciones, listados, nombres, pistas,…

Anotaciones de ampliación: “katas”, autores, pistas…

Interpretación
La profesora utiliza problemas rutinarios de
enunciado verbal, hace poco énfasis en diversas
estrategias de solución. Invita al estudiante realizar un
esquema para resolverlo, este medio le permite al
estudiante volver a leer el problema, identificar la
operación que debe utilizar y hacer uso de ella para
llegar a la respuesta. Sin embargo, el proceso es
bastante abstracto y el estudiante poco comprende el
proceso. Aunque, el estudiante hace uso de la lectura
y la escritura, elementos que le facilitan la
comprensión del lenguaje verbal al lenguaje
matemático, falta el diseño de un dibujo que muestre
el contexto de la situación. De otro lado, la profesora
no utiliza problemas donde la pregunta este ubicada
en la primera o segunda premisa.
De acuerdo con Brousseau, la profesora utiliza como
medio didáctico la situación problema. Al revisar el
pensamiento de Puig y Cerdán, los problemas
escolares se pueden abordar a partir de categorías
semánticas como, Combinación, Cambio,
Comparación, o Igualación; al presentarlos al
estudiante pueden ser abordados en diferentes
categorías.
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DIARIO PEDAGOGICO 4
Institución: Las Acacias
Sede: S4
Grupo: Tercero
Fecha: 5/06/2018
Descripción
La profesora se dirige a los estudiantes de grado
tercero y les da a conocer el propósito de la
clase, para ello, los invita a sacar la guía de
matemáticas del material de escuela nueva y a
ubicarse en la página de resolución de
problemas con números naturales.
Luego, la profesora les recuerda a los
estudiantes que: “quitar es restar y regalar es
sumar”. Para resolver los problemas tengan en
cuenta que primero deben leer y después hacer
el análisis para que identifiquen la operación
matemática. Cuando identifiquen la operación la
resuelven y escriban la respuesta.

Profesora: M4.DP.4
Área: Matemáticas
Tema: Resolución de problemas de estructura
aditiva.
Interpretación
Se observa que la docente no explica con
claridad al estudiante que la resolución de
problemas tiene unos momentos en los cuales el
estudiante reconoce el contexto en el que se
presenta para luego buscar el camino de la
respuesta a la pregunta que se presenta.
Para Puig y Cerdán, el aprendizaje en la
resolución de problemas se realiza en momentos
o fases, estos son: lectura, comprensión,
traducción, cálculo, solución y revisióncomprobación. En la etapa de la compresión la
docente no hace énfasis en estrategias que
puedan facilitarle al estudiante la ubicación en el
contexto del problema.
La teoría de Brousseau se evidencia en el
momento de la utilización del medio didáctico
que para este caso hace referencia a las
situaciones problemas.

Anotaciones de ampliación: fechas datos lugares,
aclaraciones, listados, nombres, pistas,…

Anotaciones de ampliación: “katas”, autores, pistas…
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DIARIO PEDAGOGICO – No 5
Institución: Las Acacias
Sede: S5
Grupo: Tercero
Fecha: 24/05/2018
Descripción
La profesora invita a los estudiantes a leer una
fotocopia que contiene situaciones problemas
rutinarios de suma y resta.
En el ejercicio de lectura los estudiantes no
comprenden que significa más que, menos qué,
tantos como, disminuir, agregar. Como
consecuencia los estudiantes presentan
dificultad para resolver los problemas.
Los estudiantes comentan que esos problemas
no los han trabajado, que son difíciles de
comprender y que no los entienden. Sus caras
reflejan aburrimiento y preocupación porque no
comprenden como resolver los problemas.
Finalmente, la docente da una breve explicación
teórica y los estudiantes proceden a resolver los
problemas.

Profesora: M5.DP.5
Área: Matemáticas
Tema: Resolución de problemas de estructura
aditiva.
Interpretación
Se evidencia que la docente hace poco énfasis en
el uso de palabras claves que permiten
identificar la operación matemática que se debe
utilizar para resolver el problema.
La docente utiliza la resolución de problemas
como medio didáctico para enseñar la estructura
aditiva. Sin embargo, falta hacer énfasis en que
los problemas de enunciado verbal pueden ser
de Combinación, Cambio, Comparación,
Igualación. Que a su vez estos problemas pueden
presentar la incógnita en cualquiera de las tres
premisas.
De acuerdo con Puig y Cerdán, los problemas de
enunciado verbal pueden tener diferentes
clasificaciones y formas de resolver.

Anotaciones de ampliación: fechas datos lugares,
aclaraciones, listados, nombres, pistas,…

Anotaciones de ampliación: “katas”, autores, pistas…
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Entrevista a docentes

1. ¿Cuál es su formación disciplinar?
2. ¿Qué elementos didácticos utiliza usted en la enseñanza de problemas de suma
y resta en los estudiantes de grado tercero?
3. ¿Qué clases de problemas de suma y resta utiliza en la clase de matemáticas?
4. ¿Cree usted que la enseñanza en resolución de problemas potencia la formación
humana del estudiante?
5. ¿Cómo los estudiantes aprenden a resolver problemas?
6. ¿Cuál ha sido el mayor reto en la enseñanza de la matemática?
7. Narra una experiencia exitosa en la enseñanza y aprendizaje de la resolución de
problemas de suma y resta.
8. Usted acostumbra dar recomendaciones a sus estudiantes sobre ¿Qué elementos
tener en cuenta antes de resolver problemas de suma y resta?
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DIARIO PEDAGOGICO – ENTREVISTA 1
Institución: Las Acacias
Sede: S5
Grupo: Tercero
Fecha: 24/09/2018
Descripción
La profesora M5 de la sede S5 tiene
formación disciplinar en ciencias religiosas y
lleva más de treinta años de trabajo
pedagógico con niños de básica primaria y
trabaja con aula multigrado (preescolar a
quinto), metodología escuela nueva donde el
estudiante es el centro del aprendizaje.
“Los elementos didácticos que utilizo en la
clase con los estudiantes de grado tercero
para trabajar los problemas de suma y resta
son: fichas, dados, colores y otros elementos
del medio. También le organizo juegos de
recolectar, seleccionar según la orden con la
que caen los dados para sumar o restar”.
“Para la clase de matemáticas le llevo a los
estudiantes problemas reales como: valor de
los dulces, galletas y otros confites que más
les gusta a ellos. Utilizo monedas no reales o
tapas de gaseosas marcadas con valores (50,
100, 200, 500, 1000) para que ellos compren
y den vueltas, es una manera de motivarlos a
la clase”. La profesora continúa diciendo que
“luego se hacen ejercicios con cantidades
mas grandes y reales”.
“considero que la enseñanza de la resolución
de problemas potencia la formación humana
del estudiante porque se crean valores de
responsabilidad, honestidad para que se
desenvuelvan en el contexto donde se
encuentre”.
“Los estudiantes aprenden a resolver
problemas dándole primero un problema,
luego ellos leen y analizan que operación se
realiza, comprueban con hechos reales si es o
no lo correcto”.
La profesora comenta que una experiencia
exitosa en la enseñanza y aprendizaje de la
resolución de problemas de suma y resta ha
sido la siguiente: “ he aprendido a buscar
otras estrategias para mejorar y facilitar este
proceso”

Profesora: M5.E1
Área: Matemáticas
Tema: Resolución de problemas de estructura
aditiva.
Interpretación
La profesora utiliza material didáctico concreto para
abordar la resolución de problemas en clase.
Considera que la resolución de problemas potencia
la formación humana porque los estudiantes
aprenden valores de honestidad y responsabilidad.
Sin embargo, la profesora no clarifica el tipo de
problemas que aborda con los estudiantes en clase.
Se puede inferir que en el contexto de la enseñanza
la docente tiene claridad cuál es el campo
conceptual (Vergnaud), el medio didáctico
(Brousseau), pero no identifica las clases de
problemas de enunciado verbal que plantea Puig y
Cerdán. Los cuales se clasifican de acuerdo con la
semántica en cuatro clases: Combinación, Cambio,
Comparación, o Igualación.
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“antes de iniciar la clase acostumbro a decirle
a los estudiantes que ellos deben descubrir
que se pregunta si es más que o menos que”.
Por su puesto “para la resta, cantidades
grandes se les resta a las pequeñas. Se
colocan los números debajo de cada posición
(unidades, decenas y centenas)”. “para la
suma, saber ubicarlos números, si se llevan
decenas. Se deben sumar y así con las otras
cantidades”.
Anotaciones de ampliación: fechas datos lugares,
aclaraciones, listados, nombres, pistas,…

Anotaciones de ampliación: “katas”, autores, pistas…
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DIARIO PEDAGOGICO – ENTREVISTA 2
Institución: Las Acacias
Sede: S3
Grupo: Tercero
Fecha: 25/09/2018
Descripción
La profesora M3.S3 tiene formación disciplinar
en Educación Infantil con énfasis en Educación
Física, Recreación y Deporte. Ella es docente de
básica primaria y trabaja en escuela unitaria aula
multigrado (primero a quinto).
Al preguntarle a la profesora que elementos
didácticos utiliza, ella responde que: “utilizo
elementos del medio como palitos, pepitas,
piedras, hojas de diferentes formas y tamaños,
aquí en la sede no contamos con material como
bloques lógicos u otro material concreto que le
permitan a los estudiantes interactuar por eso
recurrimos a lo que tenemos en el medio.
“los problemas de suma y resta que acostumbro
a trabajar con los estudiantes son aquellos que
tienen que ver con agregar o quitar”.
“considero que la resolución de problemas si
potencia la formación humana en el estudiante,
porque en la resolución de problemas aprenden
el valor de la honestidad y el respeto, valores
que le serán útil a lo largo de sus vidas.
En cuanto a los retos que la docente ha vivido en
la enseñanza de la matemática, ella comenta
que: “el mayor reto que he tenido es enseñar a
resolver problemas porque ellos hacen parte de
la vida del estudiante y es allí donde ponen en
practica lo que han aprendido. En estos
momentos puedo decir que se ha convertido en
algo que les agrada porque aprovechan cuando
terminan rápido una tarea en otra materia para
para inventar y resolver problemas”.
“Los estudiantes aprenden a resolver problemas
variados depende de la pregunta, de la
formulación que tiene, algunos estudiantes usan
dibujos, graficas para resolverlos”.
“bueno, algo exitoso que he vivido en la
enseñanza de la matemática es con la narración
de historias del contexto de acá mismo con los
papás. Como ellos son campesinos, entonces,
depende de lo que ellos cultiven yo les formulo

Profesora: M3.E2
Área: Matemáticas
Tema: Resolución de problemas de estructura
aditiva.
Interpretación
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problemas sencillos. Algunos de los estudiantes
lo resuelven de una, captan de una la respuesta.
La profesora acostumbra darle a los estudiantes
algunas orientaciones antes de resolver los
problemas, como por ejemplo: “que tengan
primero que todo pendiente a la pregunta,
después de que lean el problema que analicen
bien la pregunta para que puedan resolver el
problema”

Anotaciones de ampliación: fechas datos lugares,
aclaraciones, listados, nombres, pistas,…

Anotaciones de ampliación: “katas”, autores, pistas…
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DIARIO PEDAGOGICO – ENTREVISTA 3
Institución: Las Acacias
Sede: S1
Grupo: Tercero
Fecha: 26/09/2018
Descripción
La profesora M1.S1 es licenciada en educación
preescolar, lleva mas de 20 años en servicio
educativo ha sido directivo durante algún tiempo
en una institución del sector público.
Actualmente trabaja como docente de aula
multigrado tiene a cargo los grados de
preescolar, primero y tercero.
El material didáctico utilizado por la profesora es
el siguiente, “como estamos en una zona rural,
en el campo donde los niños no cuentan con
plata el material didáctico que utilizamos es
material del medio como tapas de gaseosa,
palitos, piedras, semillas, lo que ellos tengan en
la casa”.
Los problemas de suma y resta utilizados por la
profesora “bueno…problemas de suma por
ejemplo decimos, María tenia 25 bombones, la
abuelita le regalo otros 5 y vino el tío y le regalo
30 bombones ¿Cuántos bombones junto María?,
y de resta podemos decir, Juanito tenia 45
bolitas vino a la escuela y se le perdieron 15,
¿Cuántas bolitas le quedaron a Juanito?.
Para la profesora la matemática si potencia la
formación humana del estudiante “¡claro!,
porque eso es para la vida de él. Si el niño
aprende a sumar, restar y las tablas de
multiplicar no va a tener problema en los
procesos de resolver problemas y en la vida
cuando lo manden hacer compras, por ejemplo,
el niño va a tener que saber cuánto debe pagar,
cuanto le deben de dar vueltas”.
La profesora considera que los estudiantes
aprenden a resolver problemas as: “pues eso hay
diferentes procesos, pero de pronto uno de los
más conocidos para nosotros es el que viene la
interrogante de la pregunta del problema, luego
viene la otra partecita donde uno dice el análisis,
la operación y la respuesta, ahí el niño aprende
hacer todo el proceso para llegar a la solución y a
dar la respuesta de lo que le están
preguntando”.

Profesora: M1.E3
Área: Matemáticas
Tema: Resolución de problemas de estructura
aditiva.
Interpretación
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El mayor reto de la profesora en la enseñanza de
la matemática es “para mí el mayor reto es que
los niños se aprendan las tablas demultiplicar,
eso ha sido ¡tremendo!, pero ha costado mucho,
pero gracias a Dios se ha logrado con muchos
métodos de suma, con materiales del medio que
ellos tengan”.
La experiencia exitosa que la profesora ha tenido
en la enseñanza de la resolución de problemas
de estructura aditiva (suma y resta) es. “… pues
que los niños aprendan a resolver problemas de
acuerdo con las indicaciones y a las actividades
que ellos realizan en el medio con el mismo
proceso que se les indico anteriormente de
suma, resta y multiplicación, también aplicando
materiales del medio o muchas veces hay niños
que son super y entonces ellos pueden resolver
las operaciones con la sola memoria sin ninguna
ayuda de material.
La profesora si acostumbra a darles
recomendaciones a los estudiantes, ella comenta
lo siguiente: “si, a veces les digo que ellos deben
de tener en cuenta para la suma, si es suma
acuérdese que es donde le regalan donde ellos
agrupan, donde ellos juntan, donde ellos van
uniendo, y cuando es resta es cuando se les
pierde, cuando les roban, cuando se les quitan y
entonces ahí van haciendo la resta”.
Anotaciones de ampliación: fechas datos lugares,
aclaraciones, listados, nombres, pistas,…

Anotaciones de ampliación: “katas”, autores, pistas…
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DIARIO PEDAGOGICO – ENTREVISTA 4
Institución: Las Acacias
Sede: S4
Grupo: Tercero
Fecha: 26/09/2018
Descripción
“Soy licenciada en educación religiosa, ese es mi
título, pero mi nombramiento es en educación
básica primaria, trabajo en la sede S4 desde el
2010. Enseño todas las áreas del currículo
porque soy docente unitaria, aquí trabajo con
metodología escuela nueva.
Los elementos didácticos que hacen parte de la
enseñanza en la resolución de problemas son:
piedras, palitos, granos de maíz, el contador, la
recta numérica que ha sido diseñada como parte
de un proceso desde preescolar. “los niños
vienen manejando el contador y la recta
numérica desde preescolar, pero también se
utilizan otros elementos del entorno de ellos que
ellos puedan contar”.
La docente hace énfasis que trabaja con
problemas de la vida cotidiana “trabajo mucho la
parte de su contexto, manejo mucho las
situaciones problemas de la vida real para que
tengan mayor análisis y no tengan mucha
dificultad en la interpretación de los problemas”
La profesora considera que la resolución de
problemas potencia muchísimo la formación
humana del estudiante “porque, pues la
matemática no es tanto número sino una
formación donde ellos puedan superar
dificultades de una manera muy natural, muy
fácil. Es hacer la matemática no una materia sino
un estilo de vida, porque nosotros vemos
matemáticas desde el momento en que
nacemos, en nuestro diario vivir todo está
cronometrado. Si vamos a un centro comercial o
en una tienda necesitamos saber de suma de
resta. Entonces, enseño en los niños y en
compañía de los padres que ellos vean la
matemática como un estilo de vida donde ellos
tengan que utilizarla dentro del aula y fuera de
ella, todo el tiempo en su vida”.
Los estudiantes aprenden a resolver problemas a
partir de situaciones del contexto “se maneja
una especie de estructura donde se coloca la

Profesora: M4.E4
Área: Matemáticas
Tema: Resolución de problemas de estructura
aditiva.
Interpretación
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pregunta al inicio o en el medio y a través de la
comprensión lectora analizan el problema y a
partir del análisis es la base para continuar con la
resolución del problema como tal y llegar a una
respuesta final a una solución”.
El mayor reto para la profesora en la enseñanza
de la matemática ha sido actualizarme con ellas.
“estudiar, personalmente busco nuevas
estrategias que no solamente me dedique a un
tablero a un marcador, a una hoja o a un papel,
sino que a través de lo que a ellos los rodea,
ellos aprendan”. “como mi formación disciplinar
o académica, y cuando estudie religión no me
enseñaron a trabajar en un salón de clase con
pequeñitos, a uno le dan bases totalmente
diferentes, dentro del aula hemos aprendido
tanto los niños de mi como yo de ellos, ha sido
un intercambio de conocimiento. A través de la
formación del mismo niño hemos ido mirando la
forma de como interpretamos, como hacemos
una estructura matemática para que ellos así
mismo la apliquen y la resuelvan”.
La experiencia exitosa en la enseñanza de la
resolución de problemas fue con los bonos.” La
elaboración de los bonos, se hace
reconocimiento de las unidades, decenas y
centenas; la estructura de los números, la
formación de los números, la organización. A
través de esa organización los niños aprenden
hacer sumas. Si ellos van a la tienda hacer
compras ya ellos comprenden cuanto le
devuelven, para ellos fue muy chévere porque
ellos aprendieron a conocer no solamente
sumas, restas, sino también la plata, el dinero, la
moneda. Ellos aprenden una pauta para
defenderse fuera de la escuela, aprenden a
reconocer los billetes y al ir a la tienda ya saben
cuanto le tiene que devolver. Esta estrategia me
ha servido para que los niños reconozcan la
plata.
La profesora si acostumbra a dar
recomendaciones a los estudiantes antes de
resolver problemas “La comprensión lectora
básico totalmente, siempre les recomiendo a los
niños a leer el problema y si no lo entendieron
volvamos a leer. Leer de una manera pausada,
no solamente que lo lean en voz alta y ya, si no
que de tal manera que ellos interpreten lo que
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están leyendo y se centren en la situación que se
está planteando allí.
Anotaciones de ampliación: fechas datos lugares,
aclaraciones, listados, nombres, pistas,…

Anotaciones de ampliación: “katas”, autores, pistas…
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PLAN DE FORMACION DOCENTE

Resolución de problemas de estructura aditiva

Institución Educativa Las Acacias
La Plata – Huila
2018
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Antecedentes

La investigación realizada por la docente tutora del Programa Todos Aprender Marybel
Capera Tovar en la institución educativa las Acacias a cinco docentes de básica primaria
en resolución de problemas de estructura aditiva en grado tercero, como requisito para
optar el título de Magister en Pedagogía de la Universidad Católica de Manizales,
evidencio que los docentes requieren fortalecer el conocimiento disciplinar relacionado
con los problemas de estructura aditiva.

Como respuesta a la necesidad institucional se elaboró un plan de formación docente
que se ajusta a los requerimientos institucionales, municipales (Plan de Desarrollo) y
ministeriales según ley 115 de 1994, decreto 2277 de 1979, y decreto 1278 de 2002.

El plan de formación incluye objetivos direccionados al alcance de aprendizajes de
acuerdo con los referentes curriculares del MEN y está diseñado para ser desarrollado
dentro del cronograma institucional en acuerdo con los docentes de grado tercero de
básica primaria. Incluye necesidad disciplinar, actividades, recursos y responsables, para
ser desarrollado de manera diferenciada de acuerdo con el plan de estudio que la
institución educativa establece durante el año escolar.
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Justificación

El plan de Formación docente en la enseñabilidad y didáctica de la resolución de
problemas de estructura aditiva (suma, resta) en matemáticas, responde a una
problemática identificada en investigación realizada a una muestra de cinco docentes con
estudiantes de grado tercero.

Los docentes que participaron de la investigación tienen formación disciplinar diferente a
matemáticas y acompañan los procesos pedagógicos en escuelas unitarias, multigrado.
Los hallazgos de la investigación evidencian que los docentes necesitan fortalecer el
conocimiento disciplinar y didáctico en la resolución de problemas de estructura aditiva.
Estos resultados

El plan se constituirá en una herramienta para la institución educativa y se anexará al
plan de formación institucional, mediante el cual se obtendrá mejorar la práctica
pedagógica de los docentes y los aprendizajes de los estudiantes.
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Objetivos

General
Fortalecer la práctica pedagógica mediante la actualización del conocimiento
disciplinar y didáctico relacionado con los problemas de estructura aditiva en
matemáticas.

Específicos

•

Diseñar espacios para capacitaciones a docentes de básica primaria en
reconocimiento de los referentes curriculares nacionales.

•

Reconocer los problemas aditivos para el grado tercero a la luz de los referentes
curriculares.

•

Proveer a los docentes herramientas conceptuales, metodológicas y didácticas en
resolución de problemas de estructura aditiva.

•

Reconocer estrategias y formas de representación para resolver problemas de
estructura aditiva.
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Plan de formación docente en matemáticas

PLAN DE FORMACIÓN DOCENTE
Establecimiento
LAS ACACIAS
DANE: 241396001583
Educativo:
Objetivos
Elaborar el plan de formación docente que permita fortalecer los procesos de
(concretos,
enseñanza y aprendizaje en la resolución de problemas aritméticos en matemáticas
alcanzables,
acordes con el modelo pedagógico.
medibles, evaluables)
AGENDA DE FORMACIÓN
Necesidad
Actividades para
Fecha de
Recursos
Responsables
Disciplinar
abordar las
realización
necesidades
Revisión y estudio
Reuniones por
Primera semana Pc , Estándares
Docentes de área
de los referentes
comité de área.
institucional
Básicos de
Rector
curriculares
2019
Competencias,
nacionales.
Lineamientos
curriculares,
Mallas de
Aprendizaje,
Matriz de
referencia.
Reconocimiento de Taller
Primera semana Matemáticas
Docentes de área
la clasificación de
Clasificación de los Febrero 2019
escolares Puig y
Rector
problemas de
problemas de
Cerdán
estructura aditiva
estructura aditiva
según Puig Y
Cerdán 1988.
Apropiación del
Taller
Cuarta semana
Pc
Docentes de área
lenguaje
Reconocimiento
de
Video beam
matemático en la
del lenguaje
Febrero
Fotocopias
resolución de
matemático.
Cartillas PREST
problemas.
Matemáticas
Identificación de
escolares Puig y
palabras claves.
Cerdán
Reconocimiento de Taller
Segunda
Pc
Docentes de área
estrategias y
Clasificación de
semana de
Video beam
formas de
estrategias.
marzo
Papel bond,
Docentes de aula
representación de
Ejercicios de
cartulina.
los problemas
ejercitación con
Marcadores
aritméticos de
docentes.
enunciado verbal.
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Seguimiento y acompañamiento

El plan de formación tendrá un seguimiento por parte del comité de área de
matemáticas y del rector del establecimiento educativo. Al finalizar cada taller se
evaluará para conocer las fortalezas y oportunidades de mejoramiento si es el
caso.
El acompañamiento estará guiado por los docentes que conforman el comité de
área de matemáticas, quienes son los encargados de organizar el plan de acción
anual del área de matemáticas.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRES DE FAMILIA

Institución Educativa: ___________________________________________________
Código DANE:_______________________

Municipio: ____________________

Nombre del participante: _________________________

TI:__________________

Yo, ____________________________________________mayor

de

edad, madre de familia de la

institución educativa las Acacias, sede _______________________________, he sido informado acerca
de la participación de mi hijo _______________________________ en la investigación que realiza la
docente tutora del PTA Marybel Capera Tovar para optar por el título de Magister en Pedagogía de la
Universidad Católica de Manizales.
Luego de haber sido informado(a) sobre las condiciones de la participación en la investigación, resuelto
todas las inquietudes y comprendido en su totalidad la información sobre esta actividad, entiendo que:
•

La presencia de mi hijo en esta investigación es solo de participación, no tendrá repercusiones o
consecuencias en el desarrollo de sus actividades escolares. No generará ningún gasto, ni recibirá
remuneración alguna por ella
Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados (Ley 1581 de 2012 y
Decreto 1377 de 2012), y de forma consciente y voluntaria

(

) DOY EL CONSENTIMIENTO

(

) NO DOY EL CONSENTIMIENTO

para que la participación de mi hijo en la actividad de práctica educativa (observación de clase) se realice
en la Institución Educativa donde estudia (o de la sede a la que pertenece).

Lugar ____________________________

y

Fecha ______________:

Firma del padre de familia: ___________________________________________________
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DE DOCENTES

Institución Educativa: _______________________________________________________
Código DANE:_______________________

Municipio: ____________________

Nombre del participante: ___________________________

CC:__________________

Yo, ____________________________________________mayor

de

edad, docente de la institución

educativa las Acacias, sede _______________________________, he sido informado acerca de la
participación en la investigación que realiza la docente tutora del PTA Marybel Capera Tovar para optar
por el título de Magister en Pedagogía de la Universidad Católica de Manizales.
Luego de haber sido informado(a) sobre las condiciones de la participación en la investigación, resuelto
todas las inquietudes y comprendido en su totalidad la información sobre esta actividad, entiendo que:
•

Mi presencia en esta investigación es solo de participación, no tendrá repercusiones o
consecuencias en el desarrollo de sus actividades escolares. No generará ningún gasto, ni recibiré
remuneración alguna por ella

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados (Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377
de 2012), y de forma consciente y voluntaria

(

) DOY EL CONSENTIMIENTO

(

) NO DOY EL CONSENTIMIENTO

para que mi participación en la actividad de práctica educativa (observación de clase) se realice en la
Institución Educativa donde laboro (o de la sede a la que pertenezco).

Lugar ____________________________

y

Fecha ______________:

Firma del padre de familia: ___________________________________________________

