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Abstract.
This teaching proposal for third degree of primary basic, is a tool to introduce resolution of additive problems, of composition and transformation of measures of additive structures, integrating
Interactive and affective suitability in the development of the same one. For it, four moments are
proposed, in which different problems appear changing the place of the unknown.
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Resumen.
Esta propuesta de enseñanza para grado tercero de básica primaria, es una herramienta para introducir la resolución de problemas aditivos, de composición y transformación de medidas de las
estructuras aditivas, integrando las idoneidades interaccional y afectiva en el desarrollo de la misma.
Para ello, se proponen cuatro momentos, en los cuales se plantean diferentes problemas cambiando
el lugar de la incógnita.
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1

Introducción

En la vida del ser humano desde el momento en que la persona tiene uso de razón, se ve
en la necesidad de saber manejar las operaciones básicas dentro del ámbito matemático [1],
tales como la adición, multiplicación, división, entre otras. Este artı́culo centra su interés en
la adición o situaciones aditivas, pues esta se trata desde los primeros grados de escolaridad
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en la mayorı́a de sistemas educativos, en particular, los Estándares Básicos de Matemáticas
de Colombia propone para los estudiantes de primero a tercero que “resuelvan problemas
en situaciones aditivas de composición y transformación” [5]. Pero, la mayorı́a de los niños
tienen dificultades para resolver problemas aditivos, cuando se plantean problemas en los
cuales el inicio es desconocido, el final es desconocido y el cambio o diferencia es desconocido
[2]. Teniendo en cuenta lo anterior, en esta propuesta de enseñanza se pretende introducir
la resolución de problemas aditivos, para su diseño se consideró la teorı́a de los marcos
conceptuales de Gerard Vergnaud y los indicadores de idoneidad didáctica de Juan Godino.
De la primera teorı́a, se consideran las estructuras aditivas y en particular las categorı́as
composición y transformación de medidas; y de la segunda teorı́a, se incluyen la idoneidad
interaccional y la afectiva, que se relacionan con las competencias ciudadanas y laborales
que son parte esencial en la formación integral de los estudiantes [6, 7].

2

Referentes conceptuales que guiaron el diseño

A continuación, se van a presentar las categorı́as de las estructuras aditivas de interés para
la propuesta y las idoneidades que se movilizan en ella.

2.1

Composición y trasformación de medidas

Gerard Vergnaud propone la teorı́a de los campos conceptuales, los cuales se definen como
un conjunto de problemas y situaciones cuyo tratamiento requiere de conceptos, estructuras, procedimientos y representaciones de tipos diferentes, pero ı́ntimamente relacionados
[8]. Entre los campos conceptuales, se encuentra el de las estructuras aditivas que es el
conjunto de situaciones que requieren una adición, una sustracción o una combinación de
dichas operaciones.
Vergnaud propone seis categorı́as para el campo conceptual de las estructuras aditivas, a
partir de las cuales es posible generar todos los problemas de adición y sustracción de la
aritmética común, estas son: la composición de medidas, la transformación de medidas,
la comparación de medidas, la composición de transformaciones, transformaciones sobre
estados relativos y la composición de estados relativos. Para el desarrollo de esta secuencia
se consideran las dos primeras categorı́as, donde la composición de medidas hace referencia
a componer dos medidas para dar lugar a otra medida y la transformación de medidas a
aplicar sobre una medida una transformación para dar lugar a una medida [9].

2.2

Idoneidad interaccional y afectiva

Por otra parte, la noción de idoneidad didáctica puede aportar elementos originales y significativos para orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas [4]. En
este sentido, la idoneidad didáctica de un proceso de instrucción se define como la articulación coherente y sistémica de seis componentes: idoneidad epistémica, idoneidad cognitiva,
idoneidad mediacional, idoneidad ecológica, idoneidad interaccional e idoneidad afectiva [3].
En esta secuencia se consideran la idoneidad interaccional y la afectiva con el objetivo de
orientar la instrucción matemática hacia la mejora de la práctica de la enseñanza de las
matemáticas, la primera idoneidad, tiene que ver con los modos de interacción que permiten
identificar y resolver conflictos, favorecen la autonomı́a en el aprendizaje y el desarrollo
de las competencias comunicativas, es ası́ como se presenta de manera adecuada el tema
de clase, se llega a acuerdos en las actividades, se facilita la inclusión de los alumnos, se
favorece el diálogo y la comunicación entre estudiantes y se promueve la autonomı́a en los
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estudiantes; y la segunda idoneidad, se relaciona con el grado de interés y motivación de los
estudiantes en el proceso de estudio, es por ello que se proponen situaciones que permitan
valorar la utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana, se promueve la participación en
las actividades y se valoran las opiniones de cada estudiante [4].

3

La propuesta

Esta secuencia está dividida en cuatro momentos, el primero consta de una tarea que se
desarrolla de manera individual, mientras que los restantes constan de tres tareas que se
resuelven en grupo. El primer momento, tiene como objetivo introducir problemas aditivos,
recordando que en un problema el valor desconocido se puede encontrar en el estado inicial,
el estado intermedio o estado final; en el segundo momento, se pretende que el estudiante
resuelva problemas de composición y transformación de medidas cuando el estado final es
desconocido; por otra parte, en el tercer momento, las tareas son planteadas de modo que
se desconoce el estado intermedio con el fin de aumentar el nivel de complejidad; finalmente
se presentan tres tareas situando el estado inicial como desconocido en estos problemas de
composición y transformación de medidas.
Se presenta en la Tabla 1, la tarea del momento 1 y las del momento 2 con sus respectivas
consignas. Estas consignas tienen el propósito de guiar el discurso del docente en el desarrollo de la clase y pueden ser modificadas según el contexto.

Los momentos 3 y 4 no se incluyeron en la Tabla 1, puesto que la clase se desarrolla de
manera similar, sin embargo, las tareas se muestran en la Tabla 2.
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Ahora, en la Tabla 3, se presentan las relaciones entre las tareas de cada momento con las
estructuras aditivas y los indicadores de idoneidad. En la primera relación, se puede ver que
los problemas cambian según la categorı́a, es decir, si es de composición o de transformación
(con cambio positivo o negativo), y según el lugar de la incógnita (estado inicial, estado
intermedio o final); por otra parte, en la segunda relación, se describen los indicadores que
se movilizan de la idoneidad interaccional y afectiva. Para el caso de los momentos 3 y 4 la
relación con las idoneidades es similar al momento 2.
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4

Cuestiones a considerar

Esta secuencia, como se mencionó tiene por objetivo introducir la resolución de problemas aditivos en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, puesto que los
estándares establecen que los estudiantes, hasta tercer grado de básica primaria, deben ser
capaces de resolver problemas de composición y transformación de medidas. Este tipo de
problemas son evaluados en pruebas como SUPÉRATE y SABER 3◦ , y en estas los problemas no sólo presentan la incógnita en el estado final, sino en el estado inicial y en el
intermedio, sin embargo, en el aula de clases la resolución de problemas no se trabaja con
frecuencia y generalmente en los que se proponen la incógnita está en el estado final.
De esta manera, la inclusión en el aula de propuestas de enseñanza como la aquı́ expuesta
aportan elementos para introducir, no sólo problemas aditivos que tienen la incógnita en el
estado final, sino también problemas en los cuales el estudiante debe determinar el estado
inicial ó intermedio, pues es en estos donde la complejidad es mayor.
Finalmente, es importante que los educadores reflexionen sobre su labor docente teniendo en
cuenta la formación integral de los estudiantes, es por ello que se deben crear espacios en el
aula de clases que permitan que los estudiantes interactúen entre ellos y con el docente, que
puedan dar sus opiniones e ideas sin temor a ser excluidos y que asuman la responsabilidad
de su aprendizaje.
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Departamento de Matemáticas y Estadı́stica
Universidad de Nariño
e-mail: yodeibycn@gmail.com
e-mail: katherinepaz28@yahoo.com
e-mail: usalmagav@gmail.com

32

